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EDITORIAL

La obra que rea lizaTl en España las Diputaciones Provinciales, es en gran parle una

labor callada. ligada a la tierra, y, como tal. poco vistosa en muchas ocasiones. Sil campo

de D(/unció", los servicios municipales mínimos. de los que tantas veces carecen tilles/ros

municipios¡ S il escenario, los municipios rurales perdidos en la piel de toro de nuestra

!,lo!,ra/;a hispalia. ¡: /0 ha contribuido grandemente a que se ignore a menudo la labor que

vienen rea lizando.

Ha sido tradicional en nuestra Patria. el fonnular acerbas criticas conIra las Diputa .

ciones. sin tener in menla que su labor, poco lucida generalm,nle. era consecuencia del

rf8imen legal que las configuraba. La hi.~tOriD de nuestras Diputaciones constituye tn todo

momento IIna dramática lucha por la consecuci ón de su personalidad, 5U competencia y sus

"cursos.

Nacidas en las Cortes gaditanas de 1811, apenas si ten ían un margtn de competencia.

limitada al repartimiento yola función consultiva del Jefe político. La Provincia era

m tt)1Jces una exclusiva división territoria l del Estado; carecía de persona lidad jurídica propia;

no tenia la consideración de ente de administración local; tampoco una esfera de competencia

tri que desarrollar Sil acti vidad y carecía de medios propios y suficientes para emprender una

acción constructiva . Por otra parle la creciente confusión entre las esferas de competencia

provincial y municipal. fui el ortgrn de la mayoria de las criticas. casi siempre justificadas.

El Estatuto Provincial puso fin a tilo, )' a partir del mismo las Díputociones dejaron

de ser superiores ierárqnicos de lo.~ i\yuntamitrltos. atacando así en su miz el mal que

ranta.fl \'ecr.s ',abia deBenerado en brotes di caciquismo. Ta mbién se debió al Esratura la

confi2,tnación de la Provincia como un entidad sustantiva. y no como una mera demarcación

terlitorial de la adnrini.'itración deí Estado. Allora bien, donde el Estatuto Provincia! pecó

de ¡nsuf ícíente fui a la hora de dotar a las Diputaciones de unos medios adecuados a la

reali:ación dl' su naciente esfera de competencia . r de ello se derivó una lógica consecuencia.

que existiendo ya unas obíigacíones contraídas por las Diputaciones de las que la opinió"

pública habia de pedirles " "''' 'a. y no teniendo como contrapartida los medios económicos
suficien tes para abordarlas C(lll éxito; se las condenó a UII lluevo motivo de critica. S i hasta

en tonces ésta se habia justificado por la obstrucci ón )' el abuso político. desde ahora quedaría

iustifícatía por la falta d( efícímcía. si" caer e" la CUfnta de que atribuyéndoles unas

[unciones para las que careciun de medios adecuados. se estaba íncurríendo m ti castizo

adagio castellano de pedir peras al olmo.



FuI tn la reforma de 1945 y 1953 cuando por fin se hizo el definitivo hallazgo d. una

ultra de competencia y se vitoliz ó adecuadamente la Hacienda Provincial. La Diputación

ha encontrado lo mejor de su misión y de su necesidad en la cooperación ron los servicios

municipales. La excesiva d¡,,'isión hace que la mayor parte de nuestros Ayuntamientos

'10 tengan ni medios económicas para ti desarrollo t implantación de nuevos servidos.

ni elementos técnicos adecuados para prepararlos. Y es ello lo que determina que, pese

a su origen puramente lesal. las Provincias estén coda dia mtis:apoyadas en un creciente

»espiriíu provincial. cuya realidad es ya ;'megablt. Y es que, quiérase o ne, entre el

pequeño municipio perdido en la geografla de España, )' el poder central radicado tri

Madrid. existe una «distancia oficial . innega ble. El conocimiento de sus necesidades, de SIlS

problemas, de sus angustias. no puede ser ajeno al Estado, pero requiere ciertamente U"

orden intermedio que llene aquel bache. De aquí la necesidad de la Provincia como organismo

con personalidad jurídica, autonomia funcional y posibilidades fínancíeras .

Precisamente ello es 10 que determina aquel carácter callado, silencioso y humilde de

una labor que en su conjrmto tá constituyendo una aportación gigantesco a la transformaci ón

de nuestra Patria . Una Diputación verdaderamente consciente de su misión, tal vez realice

pocas construcciones que a Sil utilidad unan lino halagüeña monumetrtalidad; pero serán

muchas las obras vitales para nuestros pueblos que vayan sembrando a 10 largo y ancho de

toda la Provincia a ,"'u cargo.

Resulta preciso el contar con un medio de difusión. que /raga públicos empeños y

realidades. Q ue saque a la luz rUJa labor con la honestidad de la información somera. Q ue

constituya una ,'w tana por la que las Autorídades. C orporaciones y O rganismos puedan

mostrar el f ruto de sus respectivas labores. Q ue sea, al mismo tiempo. motivo de noble

emulación entre nuestros municipios.

Por otra parte. y de cara a una realidad extraprovincial. ua conveniente ti contar con

UII medio de publicar aquellos trabajos corporativos que pueden tener vaíídez )' resultar

actualltts en otra.Ii provincias. Cuando, como nosotros, se tiene tanto que aprender de los

dem ás, es I6giro oftreerles en contrapartida el fruto de nuestros esfuerzos.

Por todo ello, a partir de este número '" Omeya _, nuestra querida revista provincial

toma un nuel'O rumbo. No dejard de ser, como hasta ahora, el señero exponmtt de nuestras

glorlas pasadas, y ti clarín de tantas realidades espirituales presentes en nueslra provincia .

Pero al mismo tiempo aspira a ser un ór8ano vivo. que vibre al unísono con nuestras

inquietudes, que ,.Ilu stre como 1m multicolor caleidoscopio, las luces y las sombras de un

quehacer ilusionado. Queremos unir al articulo erudito y al recuerdo emocionado, la

realidad, lIO por humilde menos cálida, de unas realizaciones progresivas. En tma palabra,

qut"mt's hacer de nuestra revista un elemento más al servicio de la transformaci ón de

nuestra Provincia .
Ra fael Cabella de Alba

•



Por -as figuras nos ofrece In ll istorin f:d{'siñ !>fic ll dd

siglo IV tan e nig uuitir'as como ( h in. Todo se torne prohlc

tudt ico t'l Sil alrededor. Las fuent es din-ctus c-ontemporáneas

purn su estudio, 11111)' l'"cm'/.I S por otra pnrtc. 110.. dnu noticias

dudosas. insuficientes. muhlguns. runmlo no sospec hosas

de- inu-rpolnc-ión. 1./1 bihliogrnUlI !'oslt..rinr di' carácter gen e

rnl n listnrins }:c!esi¡ísli r-ns l y 111 1ll001OgrMicH (cll ' cnrécn-r

npolog énco casi sie mpre! cun-e-e n 1I menudo del rigor

('Í <' nHfico que nvalom y d islingtll· por l' jl' llI p lll las ohms de

IIn ZIll'itríll s Carda Villildu .s. J. o UI1 P. Lloren S. l. Otres

veces son fervoroso ditirambo. COlll o 1.1 monogruffe d e

.\ l ll (T d a • Hosius l 'l'r e Ho..ius.. . , n dtvnlgnr- ión ch.' a nterior

t'~ll l(li(1 histórico, co mo ocurre co n .o...,io. d e Ynbcu. vul 

gMií'.<Icic') n de los ca pítulos de.·dil.' .Hlos ni gran Obispo c on lo

h és por Carcía Villada 1.' 1} su mnnunu-ntnl -l íístorta íicle

siásíica (Ji> España » (tomo 1. 2.1O pnrte ].

Quien mejor recoge y orienta lo que hastn 1929 so

había escrito so bro O sio, tanto eu lispuúu COl1l0 1.'11 el ex 

trunk-ro. es el P. Z. Cnrcfu Villarl., en su citadn l listorin. l....n

l Iistorin ch.' la lglesin ttomo 1) clt' Bomanlluo l.iorce S. l.

c om plcmc ntn la de Cerera Villedu utilizando la hihliografía

,",b reciente (has ta 1950), pero 110 pudo n -coge r. por razo

nes c ronológicas, la fund amental lIlonogTllfí<l de Clerq. lo

mejor que hasta la fecha se hn escrito so b re O slo.

lluy un lu-cho imlllcJublt' y basicc , acaso (,1 único

sobre (·1 c lI AI no hayn posihilidad de discusión. In impor

lanciA d e 1" personel ídad cid ohispo de' Córdoba. Peto ('11

C-;(' hecho arra iga teda una prohlem.uice. Je ll qu é redícebu

esu Importa nciaj Anali cemos 1(1 CIIC'sli() Il. Lsl impurtanciu

d e O sio no dimanaba de Sil di~nid"HI de Ohispo de Córdo

ba. El obispado cordobés. aparte dl' ser occidental (cosa

IllUY. rle tener ('11 cu en ta t' lI {'I siglo rvt no ten fu el relieve

ele los gra n eles obispados de Cnrtago. Itomn. All~iAIl(lríll .

Antioquta. Cesaren. Atenas, et c ..... flor lo tmuo. In nutortdad

y <>1 poderío de O sio no fueron co nsecuencia de su dlgnl 

dad episcopal cordobesa.

l lisru rin
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Tampoco puede afirmarse que Su influjo procediese de la gran cultura que se le atribuye.

culuun, por aira parte. ni remotamente co mpa ra b le a la de un Ongcncs. un Lactancia o un lIilario

de Puitiers... :\las que hombre de ciencia (lié hombre de experiencia. :\'0 nos quede obra suya que

justifique esa cultura extraordinaria. Incluso se ha dudado de su conocimiento del griego. impres

cindlblc en aquella epoca ta n to pnre el filósofo como pare e l teólogo. Con lodo. parece Improbable

que Constan tino le confiara importan les misiones en Oriente sin conocer dicho idioma. y el hecho

de haber sugerido a Calcldius, Sil d iscípulo, la idea de traduci r al laUn (,1 e Tímeo - de Platón. puede

ser ind icio tanto de familteridad con la obra platónica co mo de desconocimiento de su lengua .

La e xtrao rd lnarin uscendeuciu de O sio no debi ó derivar de su ascetismo. El ascetismo. al

modo egipcio y pncom¡o. no 6(' e xtendi ó por el Occiden te hasta bien nvn nza du el siglo I V y por la

acción d e Sen Ilonorato y [unn Casiano q ue Int rod ucen e n la Galia el monacato de tipo egi pcio.

Aunque en SlI biografía SI.' registren fuses de stlenc¡o, de total desa pa rición cid escenario de la vida

politice y religiosa , no (lié la !-luya vida de escete. ul menos las re fere ne ins contempor énens. salvo

las legcndanes del ••\ft nolosium Craecorum-, no sugie ren nada relenvc a una "ida asc ética.

Co mo teó logo, su papel en I'in 'a (m' lTl ¡i~ bien de érburo. a lo IIU(' conrribuy é en grado

eminente la elta estima que g07AM ce rca del Emperador.

t En qu é titulo, virtud o facultad se fundó C'I renombre y ascendiente de Osio? Su populari ·

liad pllrlió de su intervenci ón rectora eJ1 Nícen. que sin d uda fu é COIISl'ClJ('ncia de su amistad

persona l con Constantino. Pero (cuándo y por qué alcanza Osio tal ascendencia sohn- el Cc."sa r?

Mbtl'rin. No te nernos dat e s seguros y si varios llenos de vaguedad. como nq uvllu noticia de la

II l'glHl ll a la corte imperial dl' un egi pcio procedcnu- de Espnñe. IIU( ' nos dA en su .. Historia Nova.

d escritor pagano Zozimus y que no es nadn dc fiar.

Yo c reo que (,1 pode-rlo y la au toridad de Osio se (undaban en dos hechos de realidad

indiscutible. en su in flujo personal cerca de Constan ti no, por une parte; es te es, (' 11 su aseen 

denl'iu polilical y por a ira, en su Inquebremeble y purísima volun tad de ortodoxia que le a lz(~ al

rango de campeón del catolicismo. El solo nombre de Os¡o sonaba 1J lodos a fervorosa tredicl ón

nposhi)¡CA. ledie represent ó como él [rente a la .. Silva stlvaUia - de las h("rt'ijA~ y las polémicas

orientales. la bien defin ido y Il'MÍl ima {e romana. El fué encamación viva del genio lal inn sohr¡o.

seguro. pn-ciso. Y sin embargo. parn I IUl'!'U fig UrA S(' nos lom e más contmdtctonn. aú n, ha la sus

cien años (le confesor de Cristo. de prínci pe de los Concilios, de columna visi ble)' fi rme Ile la

ortodoxia, se d errumban patét icamente en ('1 cien to y un año de Sil v icia. e n que tuve IUg M su

carde en la herejía del segundo Co ncilio de Synnio, hecho segú n parece irrecusable a juzgar por

el testimonio casi universal de sus conlemporáneos, amigos y enemigos, oricnlalcs y occ identales.

No ubssante, la coin cidencia de tanto testimonie en afirmar su ~aida. se resuelve en una a nar

(Iuia de opiniones que recorren lada la goma: desde la hostilidad de un San Ililario has.a 1"

1Jl'r.evola c om prensión de un Sa n Alanasio; desde la d cternuuacl én coucec ta ele la nahlfal l'7.8 d e

su supu l'slH delito, ha .., I~ la alusión .;IIuhigt Ul; d ('s(h.. la acep taci ón de la uot icia como algo ilJvN o!'oÍmil

c ua l es el caso de Poebadius () de Sa n Ag ustín. hasta la violencia. la re pulsión, la condena...

Si ta n enigmático se nos muestra Osio ('11 los momentos y aspec tos sobresalientes de su

villa . qué no será en lo:' 1i(,tal1(os, menos relevantes. dl' su vida privada. ¿Dó nd(' y cudndo

nu<'i('¡"l l Dl'!iod e cuándo fu é Ohispo de CórdolJé, l l C uá ndo r d ónde mucre? Y cada una de esta s

Inu-rrogeutcs multiplicase a su vez en un ha7-. :Qué origen tiene el nombre de O siu? : Es

gril.~go . egipcio. latino. hispánico? ..

I.a hiografía de Osio ('S una cadena inintermmpida de interrogantes. Vista 11 la ligNll )'

supc.-rfi<'ialmcnte. la imagen Ilue nos SUgit'fl' c.'s la de un labe rinlo quc n o lleva 8 n inguna Im rt(~

o , pl'or nÍAn, al ca llt" jón sin s<l lida de Spmio. Al qllc.' se aplica a establecer, si(IUicrn indin'c lll nwlltl',

UI1 cnnlnc to con ('1 alma d(' Osio, gra n sorpn'slI Ic.' ('s tá reservada. Yo estoy ín tilllllTl1('n tl' conv(' II(' il lo

de 111 snn tidad y del illíortullio (h·1 v('lll'rubl(' O bispo cordohés, Su cuso ('S dc.' los tIll l' l.'luma ll al

ciclo. Quien eslud ie lo lIIás de cerca posihle él es le hombre de mala suerle ticllC que acahar por

OlUu rlC y \·enNarle. Pero hasta ahora. los nmigos y n 'hab ilitadores Ile Osio luUl fenido p OClt SUNtl'

8 !oH \·ez. La lradición espaflola q Ul' 8 partir dt"! siglo xv es fa"orab lc 8 la n'habili tación de su

memoria. no consigu ió hasta ahora entronizarlo en los altares. Hay que leer o nuestros hisloriadores

•
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(·c1t'..¡,íslicos desde ldiriqucz hn.. tll 1I,'m·z. n ti los trotndistns (le ClIl'i>li01Wi> arqut"o!c')gicas, como

Alll('f<'!('; .1 los oscrnorcs religiosos. ( 'OIlW .\lH('("d il . para constatar Ijl en-ciento corm-nn- de silllpnlilt

que n-curte ItI hisroriogmfill v...¡JoIi)oI11 eI('Sello el Hcnncimicnto a nuestros días.

y ('5 que en rcalidnd O sio t· ~ nl.'lO muy nuestro. no ya so lo cordob és... ino espntull. con ese

dluu-nst ón universal que enrncu-rizn u lo... grandes hijos de CClrclohil convlrtl éndulo.. ('11 supremo

('XpOIWl1tC <1<.' una mzn .

A In luz de In historia mu éstrnsenos O s¡o UIl contrnscntido. Pero esn tvrnble contradicción

es e! fruto de I¡¡ feroz . d o1l l1l ll1 l io JlH'lTInrilll' . él que lo sometieron Mi S enemigos. CIIAIUlo, ('JI vísperns

de IIHH.'rlC', él no podre defenderse. E."iPl'ro poder demostrnr un dla que la fuente común en que
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b eb ieron su falsa iníormnción los escritores adversos o nuestro Ohi~Jln. Iué unu fuen te arriana,

ucase Eudoxto lit' Aunoqute. Si a lguien se exceptúa. es San Atnuas¡o. (IUl' disponía y usaba de un

excelente servicio de información personalisimo. Y precisnmeute por esa rezó n es e l único

test imonio que no afirma la odhcsí éu de Osio al formulario her ético del segunde Concilio

sirmiense.

Duran te diez y seis siglos, el Occtdcntc ha dado cr édüo n las calumnies urrla nas. y a los

posteriores, luci fer inas, reccg tdes por San Isido ro COIl Ial ligerezn <)111.' ulguno. como Aldcrete.

incluso pensó en In ínndmtstble hip6t esis de intc rpolncl ón que - uu r'urloso indiscre to llñadiú .. ,

m. de Aldercte.Ó« Varias a nttgiíedades de E..spaña, Africa y otras provincias>. Cap. 111. plig. 11. Edición

dr- Amberes. 1614.>

Ln rcucc tén españolo n favor de Osio 110 ha hecho sino robustecerse con el tiempo. Seg ún

datos de don Rafael Agul lnr Priego. puhlicndos por don Agus tín Cuello SIl Ill S on Sil excelente

fo lleto de' divu lgaci ón . Dsio de C órdoba- tpublk-eelo ('11 el número J de.' - Cu ed c ruos de Culturn-.

1956. del Departamento ele Semi narios de F. t:. T. Y de las l. O . N. S. de C órdoba). 111 causa de la

becuñccct én de Osto S(' inició en 1800. a juzgar por la corrcspoudencíu cutre este Cabildo

Cntedrnl y el Cardenal Zcleurle. El ,\ e lo del Cabildo. fechada l'I22 0(' octubre de 1800. ahoga

por que -sc decla re el culto de nuestro célebre O bispo e insigne espuñol. el grande Osio •. Las

tentat ivas, que d uraron hasta junio de 1807. fueron in fructuosas.

•



Olrn n-ntaüvn lmpo rtuu tc y n-lnüvarm-nu- n -e-h-un- (1Il; In cI('1 Ilmo. SI'. D, A ruon¡o i\l ltrí.1

PIH'YO le. M. FJ , o bispo de Paslo, en Colombie. que c o n motivo del X\'1 Ce-n tenar io d el C o nc ilio

ele I 'iu'jl, puhl ir- ó unn - Ins trucciún l'estoml .. litul acll1 «Hacia la gl(lrijlcacúin de Os;o. , r dt'<! icndn

11 S, S, Pio XI. El libro del P. Pucyo t's I1llí s 111 1<1 npnlogfn qUl' u n ri~mo.;o estudio del l"tISO, mat iz

que por nlm partt' queda justificndisilllO, IHlt'S qu ien quiera <IU l' estu d ie l'~ I(' cnso St' "t'll liréÍ Inuto

lIl ils cuu tivnd n por la figura udmi rulrle (It, O ..iu cuanto 111115 profuudnmcnu- In c-n ulív.

l.Iltimuun-ntc, n':Hlil' uui s r-ntu .. ínsrund o ('11 In empresa de In 1H'i11ifirnciúll ck- (Jsio lItll'

nue-stro ve n c m d o Obispo rHl )" Alhinn COII:N¡lc'z M"I1(Ollc!l'z -lh-ignclll, ."1 ljllit 'U pm-dr- d ('ci rSl' que

sorprl' lHlic) 1.. 1l11J('rfC' {'Shlllillll<1o (,1 •({IS(1o , Sil convcnctmtr-mo de I11 inorvm-iu d e 0 ::010 Y su Ir

en Itl sau tldud lid mismo, (,1'.111 tnll's qlle irrndiubuu su h n- los que CUIl el u-ntan la sur- ru- d r- huhlur

de 111 c ues tión . Nadie IHIl'<1e uscgurnr lo '111(' ha de ocurrir, pero neo que s¡ Dio-, hubiera (ludo m ús

años de vidu II nuestro inolvidable Pastor. 111 <'HU"'I do O ...io hubiere pro..perndo en HOIlUl, pllt'S

él. m ris que llilclit' , hubiern si d o Sil insu .. tituíbh- ('l l t11 IH'() Il.

Existe. IHIt'S, tod a 1111."1 trerhct óu cordobc...11 y nmcrlcnnu a fa vor cid gra n Prelado cordobés.

IrlIdici tlJl 'lile c u e- n ta l 'll M I ilPOYO C O II III Ia IJihliogrllfi<l Jl Hb critica r docuuwrund a 1I111' 111 d e Il<I ('('

l'Í (' 11 o doscientos a r IOs; hihliog l'llfíll de 111 que ('11 (,1 peor d e 10<; l"l I:'OO" Illll'de dcductrso unn

( 'OSil : que el caso de O s¡o 110 es o! que 1111" pintnn los testimonios co n tem po réucos. Del l'sllldio

c rü b-o. dl' In fijaci ón c rono lcíg ica y 11 se r po..iblt- !wogrMica, de 1.1 co nfmnl jl l.'i611 d(' d ichos

testimonios, y del rastreo de sus fue-ntes, PIU't!l' su rgir In lu z '111(' aclare In nntural eva (le 111 que . l.'11

rigor, s ólo puede llamarse «supuesta - cniel a de O sto.

•
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Casa 1)1'()\ ~i ncial

Por RAFAEL AGUILAR PRIEGO

Si los cdlfk los grundincns ntmcn nuestra

mirada cuando contemplamos ('11 todn Sil iruegri 

dad sus sunt uosos ínclHldns. sus umpl ius y ele

vedes b óvedus. sus iní~i1l's torn-s. uércus cresterías.

rh-lgndos pi n¡j (,tl los y lIlilgniflcns estntuns. más nos

conmueven es tos mismos ('d itlcins c uando {· I peso

de los UflOS unas V{'('l'S y ot ras 11Is in jurias del

tiempo. 111111 tuuñ ludu esto... soberbios cdí fl cíos. o

bien la adnptncióu II ot ru final ided llis li n lu para

les c¡11<' [uc-nm h-van tudn s, 11lI hecho necesaria

une mcdificacién ('asi radica l de su estructura. En

uno y otro caso , In historia )('s Im 'sln un latido.

un soplo de vid". pnru (111(' S il n-c-uerdo perdure

de goru-mci ón ('11 gr-m-rnc i ún. 01 mismo tiempo

A lI l i ~ 1 1O
< ,

dI' Sa n

l lospiru]

Sc l lll"'; ( i.íll

111 fa 11 c iaInd e"

Portada dil OllligUl' JJcJl>pilal

di San S~b~/ján" JIcJY Casa

í'rovíncíai de la Infancja

•

\ ' jsl a eld Palio iie la Caso

Provtncio! rlt' la JU/tl/U in

•



...

...

•

que n-c-lunten la atenr-l ón uir-na y pmpiu, sl' iw l¡í ll c! OIlCh ft

veces rutas que )'.11 n-nlemos olv ídade-, ('11 IIIlt,..tro tlb( urrir

cotidiano IHH CHlI l'" y pl1l7.llS de n uestra l íuelnd.

En In qtll' conduce por Ji! parte occidental clt' In grn n

Alfnmo ("(HllolH'~¡I. c!l':o.c1l' é:-lil il la puerto cid Pm-nn-, de

nominadu tic' Torrf¡u.., encontramos dos (,dificil( ¡OUl'" '1"(,

plull'nhlUHl'nlt' atraen la mención. el sctuo! ('¡¡ll1l in Epi .. 

c-opal r la C il "<' Provincial de la lnfn nc tn. antiguo l lnspltul

dt. San SC·hip,lílin . De l"~ll' \'1l1l1O.~ a trata r sin la pretensi ún

ch- a por tar nmla 1IlIl' \ ' U , qUL' acaso para algunos lo "l'a... ino

r-on ('1 Jllllpúsilo titO n-cordnr algo de su in te resa nte !lisio

1111 . Si pudlvm hablar he aquí lo q ue d iría:

En 111 St'gU l1dll mitad del sig lo XI\', 811.i por el llllO

do I jf).I. pttdl'I'¡Ú C órdoba unu gran peste q ur- a7.01l) cruel

mente H su ... ha bitmues enfcrvorizéudosc entonces 1.. ciudurl

en l.. devoción 81 glorioso m árt ir San Sehnstiñn: e..te íervor

1I1'gl) a ma nifestarse I'Jl la insti tución de una cofrudln bajo

Sil UdVOCil( Ü'Hl, 1:11 la Catedra l ~l' erigici un ohm PII su

honor q ue I'S el (11lC hoy permanece COl! e l titu lo de-l

Slllllo Cnsto dt'l Plinto d('st!(' 158-.1 en q ue ';l' h izo IItH'VO

reta bl o p um es tn imngeu . pnsnndo e l que ha .. I .1 e ll lo ll("l '"

Illlh íll si tio tll' Sil ll Sl,ba ..uün nl nltn r d l' Sn u tn ~Illflél,

Cnreun- Clirtiohil de hospitales donde potl ('r pl'l'Sléll

eslstcur-l .. 1I los d csvnlidos ("11 Ci:lSOS d e trlhulncl éu. In

nue va c ofrudin SI' c1irigic'l al Ca bildo cclcstéstb-o en doman

el,u (it' il ywlll y i11'0 YO pum llevar n 101 préct tru la ickn que

dI' S il Sl 'n o lwhin surgid o , Ilm Deán de la piH Corpo mci c) n

(Ion D i«,'go Mnrun. quien propuso Jn pdid ón llU ll"(lid Ul,

dotonuiu úndose a 27 d e febrero conccdor pa rte 111'1 solar

11«.' la A!cail'l'rin y las casas llamada .. del Lavatorio. propia ..

d í' 101 ("OqUlfilt lón. con la condición d e que si ln c.:ofrnt1íll

d("jltl)il 111' existir. pasase ul Cubildo ta nto ol hospi ta l ('OITIO

lodo lo a él pettcnec h-nte.

E...h' primer emplazamiento no corrN'poJHIl' Al nr tnnl .

sino (1IIl" W cm-entraba situado prcxtmemcntc por donth

('11 el dte ~(' IlUlln In {aT11o~1 posndn ..~t~()n de-l Sol •.

El entusiasmo de la cofradía por su ftllulRlln instuu

tuci én btcn pronto filé decayendo y antes eh, Irllll"lllflido

1,1 primer ~iglo eit' su cxisn-ncin IIl'go 8 quedar dcsntnparn

c111 y por con.. iguienn- H disposici ún de l Cebtldo. qm' pro

('un) en lodo momento pOfH'T ~lIS ca udales en hic-u 111' ItU I

h(,II('ll co fin r nu mentnr SIIS rentas y pO<;I,..io tu-s con

dllrtll l.'i mw s de cllpi llllml'" \. o tTOS tll-'\'U lOS, P rtl e !l ,1 d I' (,110-lo SOIl UIl IHll'rt núml'ro dc llcul'rtios cilpi tu lo¡H·.... ('lI ln'

nlro~ dele ·1 ch ' dgo~ l n ci l' I -f SO. t' n qm' nrc!l.' IHi al nc!milli s·

n isl ra<!o r cll' didw ho.. pi la l. Huiz Gnrl.'íil, In (' IlTli (lfll (11'

todos los Illilh' riltl("o¡ flll(' fUl',H'n n ('c('sa fio s pllm lit uhm q m '

:'ol' lutb ill 11(· hUCN . r d 23 cid m ismo nws d el filio I SOlio1"11

qll l' '''t' lIl'o rclb llpli( llr partí' dt' 1.. oj'fl'n tl' l dl' los diA:-. ( I.i~i 

t 'o.;;. p nict k ll '1m' clmü Imsl ll olll OS huslanll' P()S Il'riOl't'~ '

1.0:-. ...iglo.. p ilSlI ll ... f.n ciuclild cr("Cl' y S(' h nC'l' insllfi 

cil'II II' pATII llh ' ru l('r " HS IWCl'sidad es, y o n(' la impo "ihil id AcI

de Ullfll' 11101 \'01 (' )r-.1l'nsil)n pura l('vlIllta r tHh' \ 'U" (' nfl' Tlm"·

\ 'idriu a, O/'M dt'1 pi"/o,.

.\ Ilglll!f lid Moral
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riH .. , n-...lIt·lvl· el Cabildo a 13 di' febrero de I ~ 12. lm.. ludar

lo .11 .. ilin actual. dr-nonunado entonces Corral lit, C árdcuas.

que r-ra propio de le M('~ Capitular.

De-coso el C alnldu de hacer una ohm digna del fin n

1111(' "(' (1"" linnIM v n 111 Vl·7. de su ... sentimiento-. empI'7ú

I~,IH ( '011 u n donuuvo del Chant re don Pedro Penco (le

¡P l'm , lo qtu- estimuló n o tros. lc grnndo-c ('11 poco tiempo

reunir (,1 c lI lH lnl snflc'h-n n- pare co n cl u i r e l hermoso r-difi 

r- ¡o. co n nprovec'hnmicnto tnl \ '('70 rI(' nlgunus c-onstrucc iruu-s

uu n-rl un-s. 1.1) oh m cll' cn n tc r¡a corrió él cargo c1e GlIli( ~rrt'z

lcr tui ndez, Vl'C; IIO de Córdoba vn la collecíón cle San

l.on-nzo. quh-u ~I' obligó en junio de 151 J II fav or <Id

señor Punce p <HEI lebmr 10<Ia la piedra m-cesnna. y ("11

igual fecha Juan ltu¡z. culero. toda la cal pllHI In construc

cton. La igll"~ia St' bcndi¡o ('I día 2-1 de septiembre de 1~ 16.

por el ohispo de- Tagerta don Críst óbal Huiz de Bnrrionue

\ '0, racionero di' 1<1 Cau-dral. que dijo la primeru misa. cu

scrk- ver-ente. por fuller-imk-nrc de don ~ln rl i l1 Pcm éndez

ell' A ugulo. N Ul' \ l' atlO~ después S(' Irn~lad () 11 l ' s l(' IH II'VU

edificio 1'1 n-reblo que te-nia In igll'sin dd n nti~uo. E."i le flll:

",w'liluído ('11 IS7J por nlro c u ya pinlUrn. clorllciu y c'slofntio

('slll\'o a Cllrgo tll' BlIllllsar de l Aguiln, y pum Sil !llSllcil in SI'

IHJllI llI'c'I al sl'v ijlll llo Lui s dl' Vllldivieso.

Lu c u meic"J n e1l' sus c'l1f('fmo~ se in ~lal(·. en e10s

u'g ll l{l f('s Sóllnrws, uno (h· los c tlal('s COlls(' I\'a aún

l' in ltlTlls 1l111mll~ ('un I'S('I'nas el{' In vi~iln 11 (~slu ",

por San Sdk1Slián. A quf p{'nnant'ci{'ron ha..l i l In

íundllCi()n cid IIospit111 Gt·lwra l. hecha por d Car·

d l 'II í11 Sala7....u. l'n qm' se trasladaron a (·~l ('. d('di·

C.lTlltOS(· ("nlonCl"S d t·d¡(¡(' io a con \"al(ocien l("S. )'

t'1 d(· (~IOS pa~) 11 ~'r cnllogio dd An~d (It, la

G uarda. pa rn llitlOS el lO L"OCO de la Ú1 h"dml. Por

úhimo. ('1) I ~Hj, St' ,acon lt) por d ClIbildo ('Slnl .II' ·

C l'( la Cu~a (11' r:.xpt·... itos. (llI (' s(' e n ('o n lrll b il illsln 

IIHla 1'11 1.1 ('rmiln (11' la COl1so lél c icí n. ('n In c'l lI (~

di' In ~ ArmllS.

La f/llla dI' ('~tlls C nsns ('n IUelil 11I PW" illrill

c1 llh<1 origl' n a \' I'f por tio<Juil'T C'ntilí \'(' U'S di'

U'CH'II 11IH."id ns, \'í('ti nHls ino("('n l('s d{' d ('snnl llru)¡ ,

l.lJdns pudr('s, olm.. "('Cl'~ solínn SN dc.·jlUlos en

los porlilll'S o ptll'rta, IIl' personas lIcolllodlHlllS ,

(11It' lo f}eogíiln bnjn ~II prol{'cdól1 yallllHHn. IIn

..c'llo ('n In infancin. ~ino ('11 In eda() aduha.

C6nloluI no podin sl'r ÍJbl'nsibll' ni pennlHU'

CN illflift'rl'nh' éll1ll' la cmt'ldiuJ Que eslos Ill'("hos

deIHo..tmh'lIl. y )111m ncudi r ('n :' 1I nyuda fornu')'I'

Ialll' in 1500 u nn Ill' rllulIIdl:ld que tO!llt. a su ("éugo

In III C'! IlIl l.'io el t.' lo.'; se res nlmndonodos. quc' IOlTlo ·

ron tIlfl S tllnl (' t'I clllificnli\'o dl~ expc'lsitos. E..;l n

("o frru lin luvo vidn eHIIH'm . por lo qm' l'I C nb ild o

d i,; p llso ('o loC'ur ('11 tino d e los cI<ltlslros tll'l Pillín

de lo.. Nltranj()~ 1lI1élS C UlHIS pum qll l' flle~ell cI (··
¡Josi tados. ell l'SPl'W d e ser n'cogidos por personas

Un detalle d~1 utablo del :\ltDr Mayt.r

cnrimtivas. E...IR prñclicR se continu ó 11Il ... la que el Deén

don hum Pcrn éndcz lit· C órdoba. (h'dil c"i In ("U~I llamada

del Ague. de ..u propiednd. para e ..tahh-c-imiento de ex

l'ü"ilOs, costeando iI .. ' IS I' .xp(·nsa.. lodo ~ las 1I1('Ill'inrll'~ que

demondeban. Con la muerte del D('¡in lI('gó 1.1 Ce-a a

cnn-r'cr ha-re ele lo más necesario. El obispo dOI1 Francisco

Pnclu-cu los mand é a l hChJlillll d (' In ertnitn cll' Consoleci ún

en ]I)Sfi, y mas tarel l·. en 151Jll, lo fue- ron n] hospit•.! d I.'

Snn lnctnto. N IH" ·O tmslado ('TI H."J.! ti Cousoleción. r por

fin e» ¡H I6. como YH lu-mo- c!¡dlO, lo fuero n Id hospital

ele S.II\ Scbus tt én . En IH42 I'n..ü El ca rgo eI (' 111 (unla local

d r- Hern-flcvn ciu y ..11 IRSO "1' d (,( 11I u') pmvim-iul.

E.. 1.1 fechado lit' ('sln Ca",,! PrO\ indul di' la Infancia,

dk-c Mndrezo. unn perlll arquitect ónicn cI('1 um- ojival.

única en su clase en C órdobn y quizás una de 18~ mejores

de E...pafia. como tlit'(' 11110 de nuc..lro.. hi ... torindon-s. E 1.1

fonnada por un arco dcm..I embebido ('11 otro redondo y

subte ésto un r-onop¡o, sil" \"3110" ..(' hellau n-ve... tidos de

Cl·,ll'IH.... r ca Indos ('11 tode su c- tructum y sohn- III d<,gancin

fi l' curiosas ménsulas y cobi jadas por afilignullu l.1s umbe

1", . ~c ven \"ij rillS t'St·lI lttHél"'. FWIH1IIl'dll ('sin pOlla da do~

I'she has ng u jas, h cnnost.'éHl lI s como (,1 (,(lIlopio, pOI ondu-
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lentes cordones y hoin .. cll' cardo diseminad •• s con exuui ..Ito

uu.. IO y vlcguncia . La .. pilastras ornamentales ucu-an ya

i fl 011en("jl¡ S Plnu-rescas.

Su inn-r¡or prc..cure algunos {h.·t(llll·~ arqllitl'("It'lIlkos,

corno 11I 1111\'(' de la i~It.·~,;jll, ojtvn l con un n-reb lo "miO(. ti qrn

desentouo lid conlunto. 5610 unn Imngcu ch· San Scbasrlrin

dil,('jol lw.;nl. sobre un 1ll'(Il'~léll. nos recuerde la edvocuc iún

de tiempos pnsndos )..1 platería cordolx-s« cid siglo XVII.

tiene llIilgni{icll rcprr-scntnci ón en un c,¡liz cit.' plnla ..obre

domde primorusatnenfv labrado y ricumente esmaltado. de

hielo él An tonio de C"trn qm.' ílorcclo 01 mC'(liacios de

(':,liI cvutunu. con reminiscencia- de lit escuela ele Pedro

S¡índH'z dc Luque. en el conjunlo y vn lo.. dcmllcs. influcn

dado por e l npn-ndizu]e dl' Castro L'O e l tulk-r del grun mnv.... ·

FI \,,~tl de la Cllnrda (Capilla)

tro cordobé-, Tiene {HIt'm.¡" lt-stn pil'7.l1 el il1('n~" <1<' ser In

prhncrn ohm doc-urm-runde de v u- plan-ro. que \ ivió ('11 la

("'poca <le los : \ Il ;ínlllrü"', Han-... , Sauc lu-z de la CruZ) mucho..

mil" (11Il' llenan piigincl'" glorio..a ... cI(' la hi",'oriCl cI<' nuestra

1,lnll' riCl .

(¡l Ca a Provincial (It' 111 lnfnnc in. en su ('simio [1('111<11.

hebln IJllí clocucnn-mcnn- que Id pluma del desvelo y

nn-nciún que pOIH' en di" la E. ctna . Diputaci ón Prm metal
pnrn convertirle en modelo (It' ('111rt' I¡l ... de SlI dil"'l'. tan

It'j.1T1a yn de aquel otro (·difkin de S'lI1 Sebe..ti.ln . en que

vide) y murió (') in .... igne cron¡ ...in Ambro.. io de Mornk-s.

figura preclarn ele n-sonnnc-iu tuu-iouul que e ..('n~ic"l Ins hu

l1Iild(,~ t -... tuucin .... (It, r' ... tn ( '¡¡ ...." pillil p/lsm e-n ('I!.)s In... últtmos

(liil" (It' Sil vida n-m-na .

\ 'trla d~ enmuia a la Capilla
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Totalizando <;e ohtendria que' el número de nnelfnbc tos
me ..e-u lirtos .\ IArOBE.." ele 10 núos ere ('11 dk-ha fecha
55.116 individuos () sea el 15.33"' .. de la poblac-ión masen-

Zonas urbanas. (Alás
ddO.OOOI,abita"'" , , lO.033 19.86'/,1 56.534 131,6 '/,,1

Zonas intermedias, (De
l.OOO a 10.000 ha -
bitantess .. . 16.554 1/ 7. 79' /, 1 36.717 (33.51"/,,)

Zcmas rurales . (¡\fI" roS

de l .OOO habitantes , 18.331 In 05"/, 1 1l.49l (41.66"'.J

PROPOIlClO, T~<; DEI. PIlOBI.I ~'I.\ DE I.A 1" '51¡¡' A , 'ZA

PHl~IAHlA 1:. ' COIlDO BA

El prubh-mn de In instrucci ón primaria es uno de los
fundnnu-ntulcs de Espaún. En la provincia de Clm lo bél
rt'gislraSt' dicho pmhlcmu ("OIllO en ('1 resto del pnís. pero

presr-ntn cnructcrcs de gwv('c1 ll cl, fécilnu-nte cOIllIJrl,h'lbl('s
a lrfln:l\ tl(' los d éltns (' stll(li !ólicos q u e II cominuuci ón se'
n-senun.

I.JI va lo rnr-i én y t1 i"ilrilul< hin del unnlfnbctismo de la
pro\'illdil cit' Clirdnhn eran las siguh-ntes. según el 2... , 0111 '

nu-n d.·( C e-n ..o dr- pohlucinn l·...pill~lO ltl en ICHO. (lllhl iullln

por vl Instituto Naciona l de n."(illlíslica:

An.Uabt·IOI
m 11 11111I os

Alu..II .II t"'lO"

' ..nwllin<K



linn de mé .. de 10 año-, y que t>I número de analfabetos [e

meninos H' cifraba en 125.7-0 Ó sen el 34.29 .... de la" mu
jt-re:o IIU1YOrt~ de IO años. en total 180.861 analfabetos.

A cifras muy perecidas llegaban don Santos Gil y Ce
rretero y don Fernando Hodrlguez Garrido en Sil trebalu
-Cnusas y remedios del analfabetismo ell España- pn-mindo
en l'! llflo 1953 por el Mtnistcr¡o de Educación Nac Ionnl.
En cstn publicaci ón. los ennlfsbetos de nuestrn prov¡n 
cta. mayores de 10 DilOS, sumaban 196.224 individuos.
cifra que concuerda se ustblc mc n te con la de ISO.t\h 1,

calculada por el Instituto Na(·ion.11 de Estadística. tambo
datos rcfl érense al cen..o de 19~OI. La difen-nc iu de 1S. {() {
IInalfalwlcH existente entre amha.. evaluaciones ('S C'CHlSl' 

cucnc¡a de haber IOlTUHlo unn de lns citadas l'sladístit:ns
In ('dml de 10 años ('01110 incluida ('11 In re lecl én ell' cela
des considcrudns y el haber prescindido de ella In ntm.

Según el trabajo dlllflo de.' los Sres. Gil y Hodrlguez, e l

purcentuje de analfabetos i-n la provtnc¡n era del J 1,42 O¡...
ocupando por este concepto Córdoba el 6." lugar entre las

50 provincias españolas, al ser superede solamente por
Jaén 136.95 ••1. ~lála~a 03.92 "/.1. Badajoz 132.70"/,,1. Ciu 

dad HeaI l32.65 "',,1 Y Cmnade l32 .U1 "/....
Es Interesante tener presente con vistas a futuras ltncn,

de nctunci én. el resultado il que IIl'gll don Antonio GlIZ

mdn Ih'inll. en su estud¡o de lns C'¡Il ISl\~ y n-medios del
unalfnbvtisnro en uucstm purria sobre In relación entre el
número de.' nnalfaheto- y e! censo de la población U'SjJl'C

uve. Según Guznuín Reinn »es claramente destacable la /1.'11 

dmcía ascensional deí /0"/(' por den/o de analfabetos al
aumentar la importancia num érica de la población de los
municipios con una media d analfabetos dtl ];,7 0 1" tll los
tIIic/l.'os que no alcanzan los /.000 habilan/es y Utl -49.9 Uf"
I.'n las localidadt.~ dI.' mas dt 15.000. (Ctmo /940;..

Como H' ve el plaTltt'amil"nlo <ll·1 problema JlO put·d('

s('r mlÍ!> e.-Io('uente. Dt'nlro tle 1IIH1 naciólI con un t'lt'"udo
índin' dl' 11lla1fabetislllo, CÍlrdohll OCtlpll un PUl'StO muy
t'n cnl){·zu l'n ('ll'Ollillllto dt, Ins dislinlas pnl\'indll!'. 110

Imbit;ncloSl" obtenido UII rt.·sllllado dt'masill~lo satbfnt.'torio

(1(' In..; di~tinlas J1ledidll::> tomados a lo largo lIl' muchos
allO~ para re,"(Odiar l'~1l1 ~ifllac¡Ón.

En el allO 1910. el porcl'ntaj(' (le analfabelos NU en la
provincia de Córdoha de 66.1 "/0. cifra que Sl' n'dujo t~1I

19:;0, l'omo ya sto ha ilUlkado. al 31,4 uf... Esto uismillllci6n

dl' porn'ntajes rt."prl·st'nln un 52.50 "fu ele reduccicín del
nt'tmt.·ro de nnalfai){'lo.. t'n Jel.50 U'S(H'Clo II lo que IlIlhflJ t'n
1910, cifm inferior 11 su equivall'nh' p.1W toda E....I)llllH . que
StO e~tiJnll l'n un 75.82 u/'" \'lllores ambos no muy hrillnntl's,

('~P('dllITllentl' si StO tiene eJl cu('ntn que se OlcllllZllrOIl n

lruvés cll' 40 año.. . )0 qUl' SIJP0fl(' tillas cifras Il)("dia..
nnuult,s de reducción dd 1.31 "I.. )' (lel 1.89 "J.. rl'~pl't ·livll

11)("lIle. Por la rcduccilll1 lid porn'ntajl' c1t' analíubl,to'Ó t'n
e.'slt' pNíocln ocupa Córclohll d ·0 IlIgar entre las 50 provin

cias t."SpallOlas.
En lo que se refiere al incremento cid núuwro dl"

l""'Clldas en la provinda, r que includablenll'llte llll~ la
causa más influYl'ntt' ('11 la n"ouccil)n del Ilúnlt'ro cll"

nnaHahetos que se acaha de rl'Sl'llor, los da lOs corrcspon
(lientes a Ccirdoba dumnll' d pl"rim!o 1908/1950 Slm los
siguien({'s:

En el afiO 1908 (c..llllos dl' los Srt's , Gil y Hoc!rígut·7J. d

número tic l'scul'la... por 1.000 hllbillll1ll's era de 0'118. cifra
'1m' l'ouhiü a 1'38 en d RIjo 1950, (flll)' (IUI' tener l'n ( 'lJl'nta

(IUl" In l'iíw eonsicle.'rodu CHillO la normal es d 4 por mili"

Este incremento ele escudas representa un aumento de
0.70 escuelas por carla 1.000 habitantes, cifra (le escaso
valor. sobre todo al considerar que 1'1.' logró después de 42
años. y ebsolutnnu-nte desconsoladora. si se piensa que, en

la mayo r parte de !lIS casos: e l a umen to de escuela se
consiguió por I I¡\B1UTA CJON en lugar de por CONS
TBUCCION . E..lo expl íce el hecho <.1(' encontrarse hoy
gran número dt' e ...ClH'llIS en pésima estado. no solamente
por lo.. efecro-, natumles del paso del tiempo. sino por ha
berse instalado escuelas en locales absolutamente inacep
table" para los fine... perseguidos.

SITUACIO,' nu, rllOBLEMA AL AFHO:\'TAHI.O

LA D1PlJfACION

EslA ere n grnndr-s UlSgOS In situación cun que: 111 Dipu
teci ún Corc1011t..'sa sr- euírentabe. juzgando deber ineludible

acudir 8 colaborar cu la rescluc íón {le los problemas
planteados. aún u ...ebiendes de que la cuesti ón escolar no
era conslderede corno una de las misiones de la cornpe
tenc¡e upica de la .. Corporaciones provinciales.

Corno primer y fundamental paso, la Diputación de
Córdoba ha qncndo aportar su esfuerzo y su iniciativa a
lu construcci ón dt.· les aulas qUI" se precisubnn en la pro
vinciu por estimur. de acuerdo con lod os los es tudios
llevados a cubo por las especialistas en In meterte. que es
(,1 d éficit de escuelas (,1 principal factor determinante del

analfabetismo. EsU' déficit se calculaba de 1.374 escuelas
en nuestra provincia (datos de la Inspección Provincial de
Primera Enseñanza . posiblemente' calculado.. por defecto)
y de lIfla~ 25.000 para toda Espcllja .

A priml'ros de t'n('ro de 1958, en qut' la Diputación
Cordobl'so cuml'lIzó II t'nfocar el probll'lIIa dt· la falta de
l'sctll'las t.·n la pro\'incia con un crill'rio emilll'ntemenle
realista. ('xistfll un plllll (le construcciones ('scolMes que
g07,aba d(') m¡iximn lIpoyo minisfl"rial. P('ro ('uyos r"-"suhados

no eran hasta l'l IIlOTlH'nto b ril1 l1 l1 t(,:,>. dt'uido ~in c!lula al
precario 1II01lll'ntn de 11)5 Ilacil'ndl)s localt"s. clIyn colj]bo~

ración ero illlpresdndiblt" para lIt"vlIr adt"lante el plan. como
Sl' dt'duce de lo.. datn~ que siguen.

El .. proyecto-lipo- aprobado por el Minisll'rio tll' Edu
cación :'\acional. y al ellal debían sujetarse las e.'sclIt'las que

sc conslruyeran, importaba unas 135.000 pt'st'las aproxima

clllrllt'nll' por lHlla cll" -42 alumnos. lEste co!olo Sl' ha aumen
lado d('~IHlé.. por divc~s causas hasta unas 250.000 por
nula anHwbladn. cll" IlIs qU(' unas 115,000 son cll' nportaci6n

minislt·rial.I Si 11Is Iladendas local('s oplabuJI por el IImnatio
r"gilllt'n dt~ subvt'ncit'JII, el ~1illislcrio, /1 lruvés dt, las res
pl,(·tivas Juntas Provincinl('s cll" Cou..trucciOlll's Es('olares.
ponía 11 c1bposicitSn ~Il' dk'has I fal'Ít.'mla ... lu cuulidnd dt"
7S,OOO pcsl'ta:'o. (h,bil'ndo contrihuir a In obm C'I Ayunla
mil'lIlo inlcresudu ('on los 60.000 pe~t'tas reslantes , :\ mayor
ahundamiento. no lcnninaba aquí la aportación municipal.
loda V('Z (IUl' t'ra por su cm"lIta la adquisiciltn de los
solarl's (·orrespondie.·IHl's y la mitad elel impnrte.' cid male
rinl escolar, que \'('nla a ser unas 10.000 Pl'S('tus, ('011 lo
quc, en realidad, Sil aportación a la conslrucci611 dt· cada
aula se dl'vaba 11 70.000 pesetas más d valor dl'1 sulllr.

Duda la prt'{'ariu situación económica elt' muchas I la
cil"lIdas locales. se ('ornprcnc!l' qtll' d plan proyectado.

pe"it.' o In iTlllt'gablt, hUl'"na voluntad del Estado, l'ra real ·
rnl'"llte dificil que llegara a buen puerto. por la dificultad,

pra('ticanlt'nte illslIpt'mblc. de que los Ayulllamit'lItos pu-

•



CO, .srauccrox DI: ~IICIlOr Cl 'EL\S E. · ¡<¡'iR y 1'1';<)

l.ucrna . • 30 tswc'1as l'ozobianco 10 t ..cuelas
Puente Ceníl . • 8 , ..cuela .. Ha 110 l~ , ..cu las•
Peñorroya , 20, ..cuelas

;\fomiIIa
A lmodJm r 4 tseutla_" • • 28 <cuelas

•

Cas tro dtl Río 6 escuelas La Carlota • S 1',,( 141'10...

La Rambla • • 4 escuelas Palma del Río • 22 ('Muela ..

A la vista de todas las "bitA"; de inspecci ón. de lit dis 
c uslón detallada d el pro yecto y de 11I cccnom ru Inm -gnhle
y aut éntica que para todo.. su ponln el plan cord obés. ('1
Ministe rio mllori76111 co ns trucc tóu tic 168 csr-uclns l'1I

nuest ra provi nc ia . c o n cargo a las consignar-iones d e 19S5.
E...t.1S escuelas se lt"i~l1aTOn 11 loo; siguientes pueblo..;

Aporte (le las dos l'Sl'Ut'!IlS 11m' ('11 cnd a una dt, l'ls Itl ~

clllidlu ll's d e Cnst ro dd Hio. AhuOflcí\'llf y ¡\ I11 ll lill ll S t O

rOIlS lrtlYl'ron a v iII tll' (' II"ayo. Iél s pri lJ lt'm~ t~SCU('lil" fm ' mll

l'tiifinuins l'J1 LlIcena. da ndo ori~l'lI II lIníl cilHllHI l'scoliIT
til' ha .. rttllh." importlll1t.'ia. lodil \'l.'Z qll(' ('n l~lIíl u'cilH'lI in .. 
lrm dcín 1..!60 nirlO".

Sl'~lIidam('nt(' CU11leI17.aIOIl a I('vulltarsl' lo.. grupo" l ·...

l·(JI.m's de llal'nll. Caslro cid Bin, Pe.'llllTwya. t'l e.
Para l'I 1II10 19:;q In ... l~(·m·I.1" cuva con..trtl c Ci('lU " l ' hA

1l1l lorizlU lo ~OI1 la ... S i~ ll i l' Il I (' ..:

-J e"l'ut'!a,
2 r ...n¡¡:l"...
1 (',"C"I·III .~

2 I'" clleln~

24 t·...mdlh
1 I'..,,,da

4 ('''1 lit /t,,,
1) , ..nldoo;

-1 t ... , utla..
12 , ..erula ..
1 (' .'>(Utla..

12 ('...rul'ia...
5 c."í(llt'!a.'f

J t!tellt las
U rSCllela.,"

•

Guatllllcá:nr .
La Ra", lJIa
1h,m acueh,... ,
I·"d,w.. Real! ..· .
J'I·Iia,.roya .
r on fea Inpo

fspejlJ

fllelJlr Palmno
ES/lid
Priet,o
Motllalbál1 ,
Ff'III<Ín · N lhit:
Ca.'ilrO dtl Rio .
\"'0. del Duqut .
Córdoba .

2 f.,-,",U'la.~·

1 (·.o;(, Il(' la."
6 r..curla"
11 ('HIII,la...
H ~...t'Uda~

16 "ctlt la...
1 t ..mela ..
1 t "(Jltlu

15 t ...rut1a.
1 e.'icllrlas
4 t ,')(II rla...
4 I'.'.rurias

2 t8m('lao;
2 t!iCllelas
8 t,>cutla."

•

•

•

•

•

/Jei(Jla i:ar.
VilJalw'-{lI.
/)0.' 1'lnn!s

F"mtt O},tjJluo .
llirw;I,..a del f>..
PJltnlt Gt"il ,
\ 'iIla/ m llea .
I-UnJU '(tijar .
Cabra , .
Luqllt .
l:nájar .
A tlamuz
lJtname;i
l.os MoTiles
AlmodJ"ar

En lo qUl' respl·(-t8 o FII('nll' P"lmcra. r·UCrtt l' Olwjuna ,
Pril'go )" Cón lohn. la dblrihuci()1l e .. como SigUl':

fUENTE PALMERA , Ca/iada dtt Rabadán. 1, Cam
It ros, 2; Sirillas, l. La \'ttllilla. 1; El \' ilIar. l.

FUENTE OBEIUl\lA : 4; CIIf1leQ, 1; El PMWlli,.. 4; La
Panilla, 1; Posadilla. ,.

PRIEGO: Ca.'i lrllar, 1; Caslil dr Cumpos 2; l.at,ulliltas, 2;
l.a... Navas, ,; Poyata. 1; Salado. 1; Soh·ilo. '; Villa res. 1; Zarmh
,.arlOS, 2.

CORDOBA : Cerro MuriQlIlJ, 4: Higuerón. 4: Villa,.,,,·
bia. 8; Alcolea. 8: Mar~ariIQ.'i. 6: Sa,,,08 Pintados, b: lJarriada
de Occidente, 8.

. If' aprobarse C"I proyer to (11,1 SI. Lu 1107 la r-e onmnln que

ohu-mlrfn d E...tac!u en In prm incta de Córdoba. s¡ sv nm..
ImYl'T11II las l . J7 '¡ 1'''Cllt'lm, neccserias. seré de l1l10~

'10.000.000 de Pl'Sl' WS. aún mnun-nicndo 1;:1 "lIln't' IKiún
l·xi :-.h' IJ I(' d e 75.000 pcsvfus por nuln . coutidnd C¡Ul' St' o h 
tiem- (Il' res tar del importe de la upo rtnc iún del !\l ill isll'riO.
(' 11 ri'gilHen d e uportuci ún . que l's e l 1111}S econrunk-o pnrn
los .\ lu ll icip ios) cí frade en unos )4 3.000.000 de pl'Sl·t.ll'i lo...
10).000.000 de pe!'>l' llh q ue supond ría la colaboracíóu .\ Ji
mstc rial según el plan cll' la Diputaci ón Cordobesa.

dieran ~lImLH su colnborec ion A In filie (·1 Ministerio le-,
o frec íi!.

1:"10 explíce que ya ('11 (" aúo 1957. ll(' lo.. 16.000.000
cll' Pl"l'IHS ustgnados 11 lil luntn d e Co ns rrur-cio n es Escolnrcs
tl l ' Cúnlollil. quedaran -tAOO.OOO pl'Sl' lil S sin poder se-r in
V('l'lilillS (' 11 lel coustru cci ún clt, escut-lns su je- tas a los 111('11

dnruulos proyectos tipo, o sen. que debían quedar c e- n -a

cll' hO ('''nlt 'la ~ sin construir. pese u con tarse co n In nY lHlt1
estatal .

Era. por tanto . impn-scl udlble. si S(' q uería abo rd ar el
pmhlcmn desde un pu n to de " ¡:'ila p ráct ico. arbitrar une
I érmuln n ueva que permi tiese sacar el máximo part ido a
In a portaci én <Id ~1ini ~l(·rio . reduciendo a la meno r eX IHe·

si ón po!'oihl(· la cole bornc ión municipal.

C o n cstn orientación . (" limo, Sr. Prestdcntc d e la Di 
p utac-ióu dt' C úrd o bn elcv ú a la su pcrlor td nd. con h'c!tll

f1l! lO cil' enero de 1958. u ne meruortn en la q ue se hada
1111 objetivo estud io d e la sn uectón y de las posibilidad es
rea les de.' los mun ici p io s, incluyendo UII p roy ecto del Ar

quitvcto ¡HO\ Incie l. don Ba ílt e ) (1(' la Hoz Ardertus. sob«
1111 1I11('\'0 tipo de l',,('udas que podfn ser 'i i no la ~olllci('Ul

Ideal del problema. 'ji. ni menos. una so lu c ió n digna r
n-alista. como m ás la rd e afi rm ó el propio M in istro de Edu
cación I Iac ional S r. Rublo .

La escuela pro puesta . dc.' gra n celtdnd co nstructiva. co
mo h ll'g ll st- \'l'rli . cm ITHí s l'C'onÜlllica I IUl' el tipo t.'U vigo r

s t' n d lla lll t' ll h ' por !iN el .., di mt' nsio lH's lIIenores. y estll hll

('o llc(' b icin segú n un t'stlH lio pro{lIlHlo l!('1 niflO y cl l' s u..;

CíHllc ll' ristica... t'slando 1)U'vislas lodas 1.1s ci rcun"llH lcills

h.'cuic.1' qll e t.'1I lal lipo lIl' l on~lrtlcciolll's ddl<'1I 1t'l1t' r '("

l'lI CIll'lI tl\,

I~ I ('usro dl' radi' grupo (Il' dos <HIlas. pam 4.! niilo" Cd 

da UlUI . l'ra dt, u na .. 172.000 Pl'''l't'I''. o S( ' lI . d (' ss,noo p l'

S('tus por uu lll ya 1Il11Ut·bltttlél tE."la l'i(ro St' ha rt'ha jad o

I>o~tl'rionnent l' hasla (lilAS 70.000 P('>;(' I<l s po r au la í1 11H1t'

hlllCl ,d. Pmli t' nclo dl~ 1.1 hílSl' (I l' llllil lI portociÓIl Minislt' rilll

dl' mell'" de lo ya l'slabh'cic1a. n o l'S prt'd so l'xtt'lHlt' rsl'
('n ('n l1l t' l l l ll l i o~ p1l111 pllft'lltizilr t·1 ('nftUIIIl' rillli clIlllll'l1l l'

OpUl'!'lo , (IUt· pllra los mun icipio!' s ignifkab.l ('sIn visión (1t,1

p rohl l'nUI r "u rápid.l r po~i hh' solución.

.\ 1.. ' ·¡"ta dl'l prort·(·to prt.'~(·n tado. el Sr. Director tll'
En"l'fwnnt P rima ria 1Il1!tHi7Ü la nmslrtl( ci6tl ~nlJ\"('II('io

nml.1 dI' UII P('lJlIt'llo IlUl1ll'ro clt, ('!'>llJl'1il~ .l1 rilulo dt, (·n .....' ·
yo . rr.. til.. l'!'>ull'las Sl· lon... l ru Yl·UlfI l'lI A lmodúvnr dd Hin.

Caslru <ll·1 Hio r ~1olll ill n . sit.'lHlo ésUJ la priml'Tl) dl' las
c~c(ll'l lls donc1l:> s C' a p ro n'cha ro n lo s recur50s lJue o{rl'('(' la
prdahricación de dementos co ns tructivos. toda \ '('7. 'f llt'

la s e sc uelas dt.' Caslro y A llllodá\'lIT IUl bit' roll de l'ons lruir

S( ' co n Ill ed ios matNia ll' s y hUlllélllOS ell' la propio Diplltll 

ción por e xigencias <Id tic.'mpo ('JI '1U t' t lt.' hían se r vi..ila c1M

p o r (,1 Sr. Tl~na Artiga . D irecto r Gerll'ra l d e En "l' iuHl 7.lI

Prima ri" .
Sil:ntlo lotalme nt(' sa lbfacloTÍos los resultad os de t''' la

visi la . el Sr. Tena trasladó SlIS im prc:ooiones al propio M in is 

1m Sr. Ru b io . que o rdenó se rea lizaran la ~ oportunas i Tls~

Ill"c cione s por los Arquitectos d el ~linist{'TÍo aft'ctos n

Co ns lmccio nes EscolAres. qm' tuvieron la OCAsión d c c o m

p robar la fl'a lidad cua jud ll y Imicticu o frcd dll po r 111 t.'SC tH~ l ll

qu{' la Dipulación de C6rdo bll proponía a l Ministl'fio cll'

& Iucaciún Nncional co mo solllci6 n. no sólo del prohlt'lIl ll

d (' " ti propia provincia . sin o d el dl' muchas otras provi n
cias Sl'Tnl'j a n tcs e n ca rac ll'Tistica'i a la lIul'slra .

Po r o tra parte. n o PUl"<ll' pa "8rsc por a lto e l d Rto dt· que

..
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n...ta "i escudas represen ta n 11 11 to tal ele 2 12 eulns. que
sumerln.. 11 las 168 eutcrizedes con cargo él In consignnci ón
ele 1955. dan un total paru e l bienio IY5R-59 de 380 cscuc 
lns con 15.960 Iliri os, suponien do esta.. construcciones alre 

dedor del .!5 "/Q del d éfic it existen te ti principios de IQSR.
El a u men to c itado el e ISO escudas representa a proxi 

tuadnnu-n te 1111 0 '47 por cede mil habita ntes y se ha logra
do solmucnte en dos años. Ba ... llI comparar e ... ta cifra COII 1':1
de 070 conwguíde en 42 a ños. que d ébnmo.. al comienzo cI('
(· ...n- artic-ulo para justificar la t~P('TéHlZ/1 puesta en el provee
In propuesto por la Diputaci ón de Córcloba él la soluci ón
del viejo y grave problema del analfabetismo español .

Coustnur JSO Escueles en menos de dos años no es em
pn 'Sé! sencilla. pero tampoco es impo... tble con te ndo con la

ayuda ministerial y tret ándosc d e' tina Corporaci ón como la
Diputac ión de Córdoba, q ue 110 rega tea esfuerzos para COTl 

segui r S lIS p ropó sitos de coopera r de forma eficaz n léI des
epuricién «Id enelíebctísmo 1.'11 1,1 Provmc¡n. Como datos
elocuen tes. son dignos de mencionar los siguientes ln
Diputecl ón de Córdoba ha contribuido con 500.000 pesetas
él lit redenci ón de analfabetos, consign é en el prc..upues to
de Coop('mrión d e l trienio 54 -56 un millón de (lt'~l'lns yen

e l b tenío ~7M58 dos millon es de pese tas pum la construcción
d e Escuelas. En e l Presupue s to extraordina rio que se tra mita
e n In ucuml ld nd, se h an consignado tlit'z millon es d e pe se 

tus pura co laborar al desarrollo cid Plun de Construcctoue,
Escolares en In Pnnrinciu.

y prlll'l)lI s. a ma yor rt b Ullcl8l1cia. tl t' In efect ivitlnd d t,

la ,,·sclIl·lll cord o besa la s proporcionan el Ill'cho COUS Uf1l11 clo

d e qm' VürillS provincias espaflOlll" (~stán iniciando su pla n
de esclH,'llI~ 11 btlsc d t.' la e~cuda cordobesa, y In rept'reUM

sión t¡1 U' fll('m de IJll t' slm " froJl tl'ws ha fenicio esta id('n
n'volucionarill en el campo rito las construcciones l'scolorl·s.

Pn.·cisa me n te la Oficina Ib(' roa mc riClUl8 tle Educat:iólI
lIcélba ue "rescnlar oficialm('n lc esta fórmula espai'lola rI('
In om ic roe sc lI l'Ia_ en d i\' Semin,uio In lf? rna c io na l clt, Edu 
cación. rt'cit'n fernt'n lc ct'lt'l>rnt!o en \ \'á sh ington . pana (111'"
"t'U IOlI1llda ('n con~idt'rnciólI por lodo.. lo~ GohieTlHh ch,
c1qucl hemisferio.

L\ -MICnOF CUoL\ •.
¡ ·1\A ESC EL:\ A ~IEDIDA DEL :-;1.-·0

1:1 arquilt'cto :,efIor tlt' la Ifoz .\ rd c ríu s ha prny('ctaciu y
plü"lIlado la o m icrot'~c llda. parlil'nUo de COJll' t'p lo s moci('r

nos dt' la psieofisiología y t!~arrolléÍndolo~ con rigor hígi ·
co. Sumariarnen lt'. In concatenscicln de IA~ ideAS cll'Iall lor

M..' \"t.·fi fi co así:
La conn'pci6n dc la ('sC'w.'llI comie ll1".n y Il'rmina ('n (,1

n irlO. t'n 11I esca la dc sus Ilen'si dutles fís icas y t' lIloC'ionll l('s .

La (·:o.cll la cleI niri o \'iene dt'tenninadll po r Sil ta marlO lisieo

('11 aClividad r por su aprt'cillción dd lit' mpo-espacio. S('

ha (lt' mostrlJ(lo . e inclu :o.o me d ido . 1I11t~ el p.1S0 del ti('mpo

no solamente parece nuís lelllo al nirlO qUl' al adulto. sino
tlUl' osi :o. uCl'dC' rt'a lm l'n tc . La apn'dacilÍlI t1d lie m po pum u n
ni rlO cll.· d iez li rios C'S tripl(' d e la de un ad ulto cl t, Cllart· n lll .

Pa m! l"l lIlIH'ntc . el niflO \'ll lora triple d espllcio que e l

nc!tlho. Co nstruida un nu la p,,'rft'CllIlIIC'nl'" proporciOJlIlClll .

hllbrt'lTIos el t' redu cirla /1 1111 INcio pllru tmnsmitir l' xtleta \11

Sl ' IISllcilm del n irlO. Todo dio del('rtn iltll un volumen que.
exn·d it·llc!o , t'S, no obstnntt', 11I nlll yor aproxirnaci6n 1Ilcun 

zil hl(, lid l'Sp.lcio q lR' In esolla d el nhio t'xigiría.

S in (·rnhargo. C' I tll marlO tísico ci('1 ni fao marcn un Iírnitt·

ti l'~lI rt'dll(Tiú lI :

Sen tarse. lee r y escribi r cómodnmcnte detennlnan el
puesto de trabajo.

I.lIS circulaciones (t' lI lrmln -IJlll'<;1U -piza rra). los mo vimic n 

los del brazo y In visihi lidad desde In primera fi la extgen
espacios libre s.

Escribiendo en la pnrl t' má.. a ira de la pizarra, e l maest ro
define un techo.

La - rn ic roesc ue la- . con :o.1h dos aulas y servicios anexo-,
tu-ne catorce metros (It, largo por ... ielt' de ancho. Su «hure
no excede en mucho de d(h metros. Cade auln tiene. upro

xlmadameme, se is metros (le largo por seis de ancho.

Dentro (le {.:-lt' reducido cvpacio pueden de-anollnrsr
perfectamente las funcione- (isioló~icltS. Todo 1Ji) sidu pn-
visto en este aspecto.

Rt sp ;ración . - C u lIr l' nfa y tios niños, más un ma e si ro. ne 
cesitun 454 metros c úbico... de ai re p uro cada ho ra. Po r in 
fi ltración entra un mínimo cit' .H Z met ros cú bicos .1(. ai re
por ho rn oUna doble ubcrtu ru de 1.55 metros - (,1 huer-o clt'
una ventana de~liZémte - fncilila los 12l metros cúbicos
res tantes. provoca ndo lIJ1iI corriente in terior sescn tn veces
m és lenta que lu mínima apreciable por el cuerpo hUM
mano.

Sensaci ón térmica . - l lll niño equivale térmicamente a un
calen tador eléctrico de 75 vntios. l i l clase complete irrndln
2.71H calo rlas-horn, que. run tendo e-] volumen reducido y
el ai slamie n to térmico d islHH'SIO, elevnrén 111 h'ITlII('mIUrn

exterior e n 13'5 g rlHlos. Con un vi e n to lIIodcrllllo y lodos

los huc cos a h icI10S St· logm pa ru tiempo cal uroso 111I 6 h riSR

rt'frt'scan tC' de 1,5 grndos I1I 'Sl'~IHHlu.

SI!tJ.flOcióll dJa li l·a . -En ("~tlb condicioflC's, el VU IUlIll'lI

tolal dd a u la y po~ihll'S o lort's S(' f('lItw\,all cadll \"l·intilrt;"

st.'gu ndos. duracic"m muy inferior u la de un f(·crl·O.

V;sió rJ .-Se recolllit'lJ(l.. IIII Il i1ulllinacián media ('11 d
plano de tra ba jo de 150 IlImell . A las nUl.'n' cuarenla y dll 

co hora:oo cid mes de didt'lI1bre - t'I pt'or momento (h.·1 arIO
11 I () ~ t'feclo~ de In 11170 nillurRI - t'n t'I aula l'S <1", IR! IUl1It·lI .

¡\Jld;ció".-De~l1f' que ~(. (" mi l(' d ~oJlido has la su t'x lill ·

ciún lransc"urrell 0,77 ~"'gtlllllos - St' é1COIISCjél 0,75, un Sl'

gundo - , tiempo init'rior al (It, lao; Rulas dl' mayor \'oltlllll'n .
La rt'dueicla distllllcin alulllno-proff'sor a"('l;tum un lIin-1
~nnoro Ola.. elevado tl"C' lo 1I00111lll. El h.'cho. no pRml('lo al
..,udo. C\-ila resonancias.

OPI. ·¡O.· ES SORHE L\ .\ lICHOr"~CI· I:I..\.

(E,,' rt l,;!.,a con tI .\ Iini.,' ro dt Educadlot, apa ·

ruida tll la rt ,'iSla oS. P.o fulJa l6-1O-195N.)

P. - ~ClHíI es el Pr"'slIfHlt'slo del ~l i llis l('rio p.1m e l ilion
Q llinq lJella l?

H. - El ,\ t in istN io di"pOJ le d(' 2.500 lll illmws dl' p('~ellls

pam ('ste o bje lo lo IJI R ' , tle..,(I(' u n pun to dt"' viSlll pn':ooll 

puestario. es bastnl1 tt', pt'fO in~ufidt'me a lUdas lun's t'n
Cllan to al cos to n'lIl (It, In (11It' IIt'c (' s illllHOS y t.~S llt f IlOS dis

puestos a h a c l.' r.

P. - (EII cmi n lo dfm el S r. M in isl ro la can lidad q ue

h llhrlÍ de consumir d PlltJl ?

H. - Por lo mellos l'lI 4 .000 millollt,s dl' ( )(~Sel as.

P. -l-Y c6mo pit'lIsa ag('nciarsl' In di fl'ft'ncin ~

H. - In corpo rando n lu laH'é1 II los in le rt·Sl.'S y orgllllism()~

provinciale s y loc alt's . El lII ,,'c lmblIlll t'S el siguil.' ll tC: El
'\1iniSIl'fio ha IAnzud o lIllOS lipos d t, ('scul'1a elida lino tlt'
lo s c ua les "'arín ~egt"ln las f('gio!1t'" y su dimn y qlle lil'nC'11

una tramitación a utomática. ~o obsllllllc, ctlól lqllil.'rn pUl·fil.·



..

prcscutnr olro..; mode-lo... q u e- nqu¡ 'o(' rovisnn V ';'l' npruelmu
.. , U'¡'¡.WIl 1<1 " nHldidOlu..~ . El (0..10 de.' 111m e-..cm-ln lil'"
\ ir- tu- 1I 'ef cll' t1nn ... 125.000 po...-t ..... LI ,\ 1i ll i ... Il",i., .1.1
7S.000 ~ 111 <lifen'nciA tu-m- qtn- ,,(" (. "hierlil por lit'.. iu .. ti 
h l( ione.. IOcll lt· ... . Pt'ICl oc u rro qlle 111 s ituació n l'lOlliullinl

.It, ('ic.'r1o.. \ ~ untamien to... m u y lIloclt·... IO... no pc.·fmih.' ni

..¡l l uH'la llIo \ 'ili"iH vsu ' )tHIt' q Uf' Ic..... l"llrtl''' IUIIHll' 11 ello..
dl'lI llO del l' lnn . \ 1I1t' ('.,le prohk-nm. " l' produjo, ( 'OIH 'It'!,1

uu-ntc vn Cordobn. IIl1il inil'i'lli\.l tllIl' ha ve-nido n ..c-r. , i
110 una ..ol!u.:i1·)f1 ¡tic.'.. 1. sí IHUI "'Ollll i ún t1i~lld v H,.di"ln .

P. 1St' refiere l 'e1 . II 1.1 lII icrnc.'''Cllt.'la)
H. - Exectnmentc. 1.8 uucroe...( Ilt'liI (1('0 (111<' ha ...do Id

..oluc i ún dl' cmergcnc¡e qrn- (·..uibamo... II(·u·... itamlo. ( .011
1,. .. 7 1).00 0 Pl'''('ld'' de que- dispone el \1ini ..n-r¡o. "t· 11IH'c1(',
1)4)r e ..h' procedimiento. crear In c-a-ucln que se m-e ('<;¡td .

"'11t 1H'l'l'.. ídad de ohu-m-r lrx nlnu-nu- llT1.1 parte 411' In..
IOlldo<; (1IIl' en nlgunus rqdolll'" 110 110IY luuuunumeun- 1I11l
m-ru (It· (·oll"l"J.!uir.

P. - i Pm 'cl l' l ') Sr. \1ini .. ,ro rt' ..umilJlo" 1.1 IJi"luria d I' ('..h'
lu on ·.. .. 41l' Id lIIicn)l·"¡ tlt'lil)

B, - 'ti. I L:ICill tifll'" lit." III~ i. (,1 Prt' ic!('llh' cl t, In Dlpulit
ciúu lIt· Cúrdo!J il . don HI.fad {... I)(·Jlu d(' ,\ Ihil. yel \ rC¡ ll i.

t('( lo. don Hefael de la 110/ precentaron (·1 primor pro)'l'( 10 

II¡HI flt' (""Id r-lu ..e- (It· (OII ..lrtlt'tillllt·S. St' t'Sllll lio, ..(' t1i"Clllil. ,
y por último, a prillcipio.. cI(,1 \ t'WIlO elt' 1fjl)S, "(' cou-tru
veron cn Almod úvur (1l'1 Hio \ t-u C4'1'olro del Hío 111 .. (lo.. p r i 
nn-ru-, microesc-uvlas. L I ..oluclon pan-c-e ( 11It' era 111111 cspcr-ic
de h u evo (le ColólI : "(·UCi!llHllt'lI f(' . lo.. ll i iUh ..on nub bajito .. .

P. - rr <;(. pudo construi r sin I IoISil l"1\(' del presupuesto d e
ln-, 7l).onn pe...('lil .. >

It - Se purlo con..lruil Iltluélla y la" 16 .2 que- va estau
1t·r1llill.IfI.1S en 1.1 IIJO\ iuc i.1 fll' Cúnluhll . COII la r-nnrnn- \ '('11 
(.Iin , por In qUI' ...e refien- 111 Ill·IllIHJ. de que t'lI l.u c ('lIl1 MO

lucieron 30 microe...( uela .. ('11 ..010 .!~ flia~.
P. - (11a tenido umche n-peten ..ion (·..ta icleit de la mi 

c-roe-cuele en olmo; l»drtt....
B, - Dentro clt, I:"'pilllil t' \'EI expnndír-ndo rápiflnnwnlt.'.

I ¡., .uuortdnde.. lit" lit.. pro\ itu ilt ... \'('cinih de Córdoha ...('
han uuercsado vivunu-nn- I'l)r ... 11 uplicur-i ón. Tmuhi én hu
tra ..n'lIc1ido al r-xtmnjcro . 'tt' IHI hilhllldo dv la microe..ctll'la
('JI 1.1 ():\"( '. v hov m i"'III11, lijt ·n"l· . 1)(' f('cibiclo IIl1il C1Ifl,I tl t'l
I )Ir('clur (J(' ii!" E."l '11'1.1" Cillúlll (1 .. dl' B(~I!!icil . solid llllu lo
.dl'( tilO"" Y urg('lIlt'lllt'llh' dalo... dt, ntl(·... l ro Plall t' lI lodos
t.·... lt'.. ll..peclos .

Vi.'lIt1 parei,,1 d~ la CiwlntJ I ,colar d~ LI/(('"a

H 1: e () H I 1, S Il 1: l' H E S \
1:1 ,\lilli ...,ro (h' [flllCfldf'Hl ' .1C iorlc1 1 (lijo ('11 1 11('("11 11 :

\ ludUh A!culde cI(· I:."PIIIUI. I11l1cho.. (,olH'rn'Hlo:(·"
el" lit· ... prt.·..llIIl ..II (·olcli)or.lcioll iI lo.. PllIIl('., (1(' I1I 1"11"'("

(¡ .. lIzn. , ' 1) dt·hil·ri! d(·c irlo. porqu(' part.·ll· jm 11IIH io ...o . peTO

lel rl'lI li( ll1ti (,., qll(' t'n ningún ~i lio IU' ('ncolllwdo (1II110
íHllli. 110 "'f',lo ('..ti! ('ol.lhordCif>n ~irlO IIl1l'\ i1" idt'lIs V un ell
lu..i.I" IIl 0 (·xlllIordillllrio. Yo pi('f1"'o qUt' de iUluí ('11 'nd (' l lIII I('
pud if.' w Jlll lll ll rSL' d 1'1,111 CfÍrc lohn,- - Puhlk arl o ('1\ t.'i diMio
-Cim lt, lm-.

· 11t· \' ('¡!i d o n Córd o l w c1(' !'lptll~~ lit· ('OIHlC('r los ill(orllll'"
f<l vII lIlbi('s del ()in'Clor ( ;l'II ('r ll ! (h· Erlsl'!in nziI Prilll ll ri il y
d I.' lo" \n¡lI ih'ctos e1 (' III Olil'i ll.1 Tl'(,lIiell dt·) ~ ti lli<;h' rio . Y
\'t 'n lildl' III I1l('n l(' léI 11I b or dl' In Oi Plltllt iÚfI ('11 ('..1(" C1"I)('t In
l ' .. Ilcilllimbh·. Sl' 1111 IIt'~ad o él Ii! ..ollll:iún llPl·It.·( itlil ele

lu d l)", ('11 (.) <I"Pl'[ IO tll' Iil Ell"l'fuUlZct.o - Ud dillrio ,\ Be- .

1..'II.H.'1 .\ (<'fHlla t'n l 'l diilrio .\ rr ilm_:
( :uando 1.. 1liptllllCiúfl dI' (ordoha "l' 1'1lI1)('fll> t'n )n

l'llIprt.'''iI 11<' k'\'ltlltiH do... F <;'('lU'III" l'lI .\ lmodó \'Hr t·, pri llh'r
proh1l'llIi1 El rl·...oh l'r l'rd (.) rI('1 :o>ul'lo. I.'{b E...cue!<IS halm ilU
cIt' 1C'\·.lIItlH~l' ('11 o( 110 di...., jllt·ro dónde! Vl'rc llul(,ntlllt'llh'
lodo (J(ludlo l'm 1111.' 1I\ l'llllHH npno¡iolllllla.

I.n I(oClliC'a del ('cO : ~o (' .. qlle sl'lI flíd l mo\" i1wu \'Mios
lIlilloIH'" dl" P(,..(·tA<; , lIi H·..o ln·r t'l problt.' lllll dI.' 11 11 oH IL'n.. •

I1l;NlIO It'cnit'o . El .'o(·ndo ('Sln "él "o l)f(~ tOll o ('11 descubrir
n'sur tl'S dI.' en lusiél ..1ll0 . (' 11 h il ce r d C' IR Es<,' u cla l1lol i",u cI l'
p.l siúlI c o lt'c ti\' ll , )1(' llllll í In lJ lI (' S(' Iw dndo l ' l1 IIllllll1r lil
lt~n Jicll d el (·co. Una fl'li z \' t'lI to ll'r/l: Pt'i1nrrnVII . !\Innli lln ,
Cahra Los ¡\!cllld(·s d( , los ptH' bJos (,ott1o h l'''l'''' riilt'll i1horil
vi\ 11" h<l l<l llas t1 i ,d (~ ( ti( í1" p orqt ll' su s IHl l'blns senn lo ..
prillll 'fo:o> 1.' 11 J(·\ 'IlTlli.lr. ~lIll( p lf ' .,eu l'11 lo .. !,Hlio... púhli cos. (,1
IIl l ·lI ...njl· IJfOllll·h.'c1ol de In... FSlII(' I..... Efl 'Cli \ ·IIllU'l1h.'. Sl' tro f.l
d(' 1l111l aH'rllum i1plI ..ioIlElcln .
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En Córdoba s r
/

e s 1a c r e a n d o I1 na

g r él 1I
•

r I q I1 (~ Z a f Ol'es l a l

Las pecul iari dades ce rnc te rtsuces lh· las zonas mun tuo
ses de C órdoba y princi palmente - por MI importante ampli 
tud - la Sierra Morena Cordobesa, en lo que él suelo. clima
y formas se refiere. hace n que esta provincia te nga un
marcado in terés fo res tal .

Este interés fores tal. tiene dos aspectos. El primero. ('S

pi relativo a la conservación r mejora de las grendcs zonas
de montes de q üeretnas. que constnuvcn megnífíccs elle. i ·
nares; como lo.. de Villanueva de Córdoba . Cardeña . Mon-

POR ADOLFO /I1\IE¡ EZ-CASTELLANOS CON DE
I ~ C I . m.no Uf. .\10. TES

pa nu ulnn-s. 110 «",1111 de rea liza r cxpenencíes COII cspe
cíes ind ígenas o importadas, IHIJII la mejora y permanencia
de los pa~lizalc, de esas dehesas. L1lla vez resuelto este
problema. se habré dacio un gran paso y se consl'~uirá he
ccr n-ndir al máximo nuestros eucinnres y alcornocales.

Peto dcserecíndemcn tc . IlO lodo - ni mucho 11It.'1)05 - es
"n"i. Sobrepasen le- 100.000 lu-ctérees. la" zonas monmo-

ses que pudiendo constituir una gran riqueza , no sirven en
la actualidad para nada o en vl mejor de lo .. cnsos sólo

...

Repoblaci ón del motlle dtl listado .Cabeza Aguda-

-

toro, ere, o 10 3 alcornocales de Homachuelos. Posadas, et
c étcm.

El propietario de estas deheses. sa l)(' la megutñcn tique
7.8 que I)()~l' l' e n monta nera s. pastos), labo r. y, resuel to el
problema (11' les plagas. por e l Servicio Foresta l del lstedo
con gran acierto y cñcnc¡e. dan lugar a le s cxtraonltna nos
rendlm ir-ntos que. cada vez en mayor proporcíén M' van
obteniendo.

Los Se-rvicios competentes del Estado y gran parte de

para mantener ganado de la peor condición q ue. con
su pastoreo. da lugar o etnpes d e frunce reg res ión d e los
mon tes que los soporta n.

Ml' estoy refiriendo concre-tamen te a la s zonns deserbo
ladas y. ('11 general , de fuertes pendientes q ue p ueden r
deben ser objeto de repoblación fo res tal. A es tas zonas son
concretamente, a la .. que quiero dedicar esta, linees. pues
constituyen el segundo aspecto de interés Ion-..tal que in
diqué al principio ). que ('S perfectamente compatible con



el prhnero, ya (IIIC' ni cll·bt'r dcsnrrullarsc en campus dls t¡n 
In... 1I('I.wrlÍll a con.. liltlir unn riCIIIC'Zl1 tul que- Cumlllarci ..in
duda. la econom ía r la ñ sononun de 1H1(·.. trn provincia.

El E.. tado. COIlt n -num-nte cal Putrimnnio rnrt~tlll del
["lado C'JI toda b lUlflH y. C'I1 nue-stra prov iuciu . 11I Exc. IIlU. ') i ~

pu llu: iúll Prov inc ial . cu coleborectón In tlm n con l·.. n- O rga
ni "lllo . ha n Inic ia do . hace a fros. lu ingente r poc-o luc id a
pero t'x lmonlinariAIIIl'I!te interesante I", hor. de n-poblaci ón
fore..lil!. C'I1 In..; gnmt!t'''; zona-, d ~·sarholadil" dt' In 1'1Cl\·incifl.
y gmcins ti c'slll inic-iruivu contamos YH con n1ii.. de 21 .000
Iw ("t¡irl';¡ " de n -pohluc-i ún que ..c' ..t ·J.:u irllll nunu- u rru ulo, fI

UII riuuo no infe rio r il 1.. ..; -t ,OOO ununh-s.
I ~" bk-n cierto qUl' .. t· puede d ecir y e n 1l1r1l11O" ('11~OS

ya se Ita lu-cho - q ue .. i b ie-n 1.1 « ' poh ln('i/lII fo re ..tol "l'rtí une
gran riq ueza . es to su ("(·cll' r.í en u n p lllzo 11m I n r~1l ((1Ie.· n o
es in teresan te p a ra 11I ccunornfn p ri\'lH liI . Y por otrn parte.
q u e la rvpohlucióu ion·..tn] n i di rcctn nu-u te (' 11 con tru ele
lo .. in terese.. y fomento ch' la gamUI('lÍil .

Por ser és te u n tvnut de extraor.Iumrto in n -r és, apa ren 
leITU'lI ll' cOlllmrio iI 1.. l.thO( de r('pohlill ic 'm . <'U'U 1\('( (':--itrio
fijar• •111 1UIIIC ,,('.1 .. nrn('lllllleflle. lo.. ('¡u n !'t». flt.' C·..lfh do.. pro
hlemas Clllt'. ü IlUl·.. lro jllilio no ...oln ~Oll intOflllmliLJIl's.
..inc. cOlllplt'nll'nturio...

en'o tlllt· lo funC!i1l1lelllal. ( ' 11 lodo lIlonu·llto. "l'rá dt.'ler 
minM y c1l'1imit'H lo !" lt·((('nos. pilfll dt·dicurlos ni apron',
dlllflliL' lIlt. y cuhivu, m ils idófWO... iI !'Ith posibi lid.HIe.·...
lt'u ic' lIflo mur c'n Ct1('lItd .'tus caro ctl'ri... lil".l" de .¡ul'1o. en lo
rrllt' .1 lu rmü<;. n il l llfil lt'Z'¡1 y profUlldid¡¡c1 3(' t('íiert' ,

Pa ril l'slo y 11 1)l'..1t( dt, lo cbl lcil. por lo complt'jos )
su hj t' li\"o,;; qm' ~oll lo.. pro blellUls flt' 1<1 1I111lt ud e J:il . p iHit
c'nnl ..i1llH " tI!'I ..Oillci u ll c·... los Servido", Tén JieO'; dl·J Minis 
le' rio dt' Agr icuhum . 111111 d udu tlllih 1I01'llUI !> ~W Ill'm ll's p ara
dl'1 ill1 iliH los ca ll1 p o:ol f lc' lo s d islill l o~ ( 'u l! i\"o.. fl1 l1rl lll nl' lll il ~

It.· ... t'S clc'cir, t" agro lló lllico, d s ilvo , pll,, ' om l y c·1 fO(l·", llI l.
y es 1'1 I l~cl1 i eo. n >llon·do r d E" 111 n'}(i61l ('Cm lodas ... tl ~ cn ~

t6(' leri..l kll~ , C'1 q ue él 111 vista d t· toda .. l'Il a :-. )' ('on 1.1.';
norma .. gt' f1 c'riI lc's, Iltl ch, rc·..o lv N ( '11 t'lH llI ('n"o l' ..J(· (l t· lic'lId o
prohl l'mn ch, (:UlIllu..·l c'nd il ele c ullivos.

Po r (' ..lo d e cía a l principio. que dt.· .. c1c· d plln fO clc' vblil
(·conómico. 110 cld)(' haber - por de.'Mlrrrnllar...~ en CiHllpO"
di ..tinlo... - cnmp(' lenc iol t'ntre t'l .ímhilo 1l(·lanH·nh.· (ort':-I<l1
y las clc·IIC"'d:"o arbolada ... ni incluso (un liI:"o ddw...;... HNIS .

S i b il'n estas Iilt imll .., no t1('b ílll1 t' xistir y St' d t·he.' u por
lo d os los llIt'cHo.. cO fl\'('rl ir l' 1l dc'lIt'sé" CHholtldo .. ele· Cllit'r
einll>; .

Exi ..lt ·n - como .1I11t... cll'l'Ía- (~n T1m'slra provin('in gHlII ~

cit·.. J:f1lllJ'" (on tilltlll", (It' t.,levada ... tJlH'ríi c il'. t'lI l.... qm' si n
cllHllI IIlgUIllI 'u (Ic':-li no m ..h It·'gk u. rill'ioll<l l r t 'C'ClIlIhllkn
t·S l'l (on ·s lal.

Ik!'ode Sil n spe clo inlrin .'tt·C'o ; por St' r zOllas p ni Clican1l'll '
le sin n:lHli r o C'OIllO Yll cl (·cía . ri lu lic' lll lu d llIill illlO con
¡Hl !'olmt.'o d e g' IIHHln impropio. p tHli ell cl o - ('OIllO \ ·c· rt'I11O"
m ñs adelnnlt' - <-' t lfl~ l i l uir tlI HI riqm·7..i1 fll lUll o Sll . ~o l' ", p o ..i 
hit· mle.·m.h. eH gt'lH'rnl. ni .. 11 c' u ll ivo ¡Igricu lil. n i ilu Itbo (,1
d t.· pastizill. ptll'S ('0 11 lu.. c! c' smolll ('" IIt'C (·... lIr ios y 1.. Iilbm
pl'ri fÍfli t'll ohlig'lCl iI iI (',los ( 'lIhi\"os. St' p roclll Cirillll t·ro.. in m ·s
in c·ll ll"d ¡" h lt ·.. nJl1 1ft pt~Iclitla dt'1 !I0nl Mlt'lo tl llt' lil'IH'1I

Dc-dr- e- l punto dt' vi .. liI dc' ..11 situuciou. porque c'~f¡in

t'lI c ue rn-a .. de p.1J1 18110s. 1lt'<'I1O'" o en pruyt'UO. o ('11 río,
y íIHUYO... y COII ... u repoblaci ón fnrestnl . lIc!('más de 1.. ri 
qucza creada. sr- ('onsC'guirill 111 regulaci ón tI(· lo.. eur-os cl e.·
ngun. dándole", penuancuc-in y estabt ltdnd. convirtiendo vu
egues claras r limp ias, I' I!> nntes e mbarradas por 10_'" acu rrcos
ph)( l lIciclo ... pOI 111 ero..i ón.

Desde ('1 punto ele vi..w social¡ porque.' la n-pob laci ón
t·", 1.1 única cnlonizar-i én mdonal de t''''a~ 701111.., prár- tir'n 
IIU ·11ft· dt'~('rli('II". y r-stu t 'n l" lIH'jnr cit' lo.. ("jJ,n... IHI C·.. I Ul Y

ZOIl Ol .. e n lu", qm-. " 011 IlI Ii1 cl ('II ~ icl lld clc' Iw hilill1 lt.·s verdud e 
muu-un- ridk-ul a . ('stos n u u-l u- ros c o n t·1 nuiximo ('sfllC'rzo
y si n lIwclios. ohtu-m-n IlI1 mínimo. vncnn-c-ido por 11I fuil 'l
dt' comunk-ac-io tu-s r u (' tI .. la d t' In dt'~mcll1 ('i c)1I ~' t · ro .. ión
1III Iu ' Jl tahlc' lid 1(·(le.·1I0, Adcnuts f..·:- Ias polut'" u:~'n ll'<; q ue
'1IIi viven . lo 11m ('11 e- n t'ClIlf lit iones vcrdndt- ru mentc infru 
IHlIlllil llh . Si n Ii! menor " ..,ble.' ncia; n-punleudc COII lo..
i1llilllll lt·s c!OIllC:s licth"lI petnn- d e peju y l'JI l., m.Í'; lamen 
tahle prnllli"( 'l lic1.ul. I l i tl i t"lulo A Dios l"lll llin llH IIll'n le los
lihw c!C' l"llil lqll it'r (·nft·f11lt'dllc1. flor el It'mor dt· 110 IIt'gar
t. 011 vicJa al pm,blo. eit·.. plll· ... (It· lar~o .. (l·t orridns del enít'r
IJIn lIlIclillHJo o .1 l. 1110 -l e UJI" c. hallt'ria .

Todo:,,> t':-Io.. plOhll'm¡I" , (It, t 'Ofllllniclll ifill . coloni;r.ación.
:-oci<ll. huJrolc)~.:it fl y t·( 'OIIlIJllit"o. qUt'Clll ll <l lltOlllálicllIJIC'n lt'
J(· .. tll' ho' nm In ll' fHlh lilci;1I1 IO(l ·st .,I ; por 111 riqllt'za creada
y lo d a :;. 1.. :, COIht'Clle.'nri.l" tlllt' "1..' dC'ri\"illl dc' d la qUt' "011 .
pn'c¡"ill1l(·lIle.', III ..oh,tiólI c.:orrc'cla de lo.. problL'IHih plan ·
Ic·;"lo ...

I.a E.xcm .1 , DiJllltétcic'Hl Pro v in c ial ch· ( .ünlo ha. con gm n
"isiólI (Id prohlt' lIll1 geslio lltl y IOIlS ig lli{1 rápid illlwnlc . In
<."H·I¡("ilHl e ll Illl t'slw provincia. ele los :"oc'r \"kios It;Cllicos
IIt' e-t·..urios lun 1 I1I rt'.d izIH 'itill ci t.· lun 1l lllh ido ..o pllln . E"lo ..
w rútio .. qUt· M )IJ In Bri J.:ac!11 cl(, Cúrclo lm clt'l Pat rimonio
Fo((·.. llll el el E.... llHlo t'll c-onrcli llllciún COIl 111 l>iptllilc i6n han
rl'lIlizilC lo ya 1.1 IAho r illclicnda . que soblt·plIs., la .;. .!1.000
hl'lIlÍn'tlto rl' poblllel<l:<o y 1111ís ch· -1 5 k il tJnH"lro~ ( It' caminos.
("o ll..lruc d cill cl t' Clll llpa lll(' n los pm ll a lo inmit'lIlfl d c'l IWl"hw
Ilnlobrt·ro. H'TVic.'jo.. dt· lI .. i... lt·lIlill d oCt'lIle y n· lig io~.a ti los
nÚc!('ch dt, ImhOljo, l·te.. con t1JHh ga..ln.. qUt' a ..cie.'nclt'n
11 ,ti millulll'" de pc·~(·ta...

E"lllS canlilhulc·... rt"prt'''t'III<111 tina mt·diA qUt' :<oobrt.·pilsa
lo.. l .hOO.OOO ..",Inrio.., (l·parlif lf .... l' n épm 'u", qm' no coim·i ·
c1t'u con las flll' IIIIS agricoln... IHl b ieJUlo 1t' '' lIt'lIo I JOr 1'110 . C'II
IHIIIlC·ro"US ocll'tiunc·.... los prohlc'llIas dI' pll ro p lilrtl t'acfos C' II
1.1 prn\"incill .

1..11 ma"n íore..llll l U'llf!c1 t'n lil~ .!1.000 11('( t.ín'a:- n'pohla 
du.., Tl'l)fl'toe llléln - ¡j la .. pn·(·io...; 8cr unlc':"> - )" l rilll ..curriclos
11 110:- nlllrl'uln IIflO:- (l' i i rll t ' st tl q tl( ' bi{'u Ptl( li t·w ~('r t'1 turll o
clt' C"ortll). 1111 c'lIpill¡1 t' n IIl1ul t"ru tlt· 1.78 1) lIlilloll( ~s ele pt'~l' ~

Iils . ipn'sdnciit'lldo cl l' los p roductos 'sc·c lIJ u larin .. ele pnslos.
I('fln ... (' lI trcsilClIS. d c . l, y 111 :-n l lJcic'ln - I('pilo - tlt· toclus los
flrCI1)1 ('lIl lls qm', ligc· ram('J1It.', 1ll'lI1os a p u lI lllclfl.

Si. c o mo c·... Ilt le.·slm tI(' seo , ..t' lludi('Hl Il IIt'gar a rt.· poh ll1 l'
1.1 .. I (lO.OOO IW('l ilrt 'll " que , ll llmxi rna c!cllllc· II Ic·. l it' llell il1lt·((~s .

(' lI lo JlCt'S d (i1l'ilnl t"((·lu lo ...t·ría d<, dlms. qm' pa((·t"c·n
" 1Il" i lO" , (HU'!" " OhlC' llll"iHíil ll lo.. H.5IH.) lII illfHl('" ch' p ('
S('llIS,

•

Repobloció" de ,,,,,0pinto y ca""".) !lJrtMal tri \ '¡I/O";OOloo



Contribución al estudio de las

Haciendas

I

Locales

.. HACIENDAS MUNICIPALES

POR LA COMI510N DE HA CIENDA
DE LA EX CMA . DIP UTA CION

y ECONOMIA
PR O FINCIAL

SUM A RIO: A",u edentes )' prop ós íto. s-lnsuficiencia económica de las l iacíendas M m licípales.-Los
Servicios Afml;dpalts en España ('11 1950. -1.(1.'. Servidos j\f lmjcipa/~s tri las Capitalidades de Mlwicipio de la
Provincia de Córdoba tn el mlo 1955.-0blitl\'o ciotle... ,..obre los Capítulos más importantes de Ingresos y Gastos
de los Presupuestos Mlmidpall's di la Provincía.s- Concíusíones.

Presupuestos .\ funicipalts de Ingresos y CO.<ilt.'s en los Municipios españoles de ", fUOS de 20.000 habitantes
fU ti trienio 1955-1957. - Anexos estadísticos,

All lec('(lt'nlt>s y prupó!'oito

El rc iu-redo e xnmen de l il ~ solicitudes ele H l 'C U rsO 1 .Ive.. ·
1(I(Io r de: los M u nicipio s ele esta previne itl: e l es tudio pa ra

determinar los c oeficientes dl' Coope raci ón Pro vi ncia l en

los Presupuestos Prov tnclalcs. e l conoci mie n to dctelledo (le

les necesidades de nues tros Munici pios en el orden cll" 10:
Servicios Mnnicipnles mirumos. E....cuela:' y Ccmuutcec¡n

nes¡ la vinculaci ón cada día rn.ís solidaria de les l lac u-udes
Muuicipules y Provincial e s: las naturales e xige ncias cIt, lo ,

Planes li(' Coopcmci óu e Inversiones y d e su hwxcu..able
coordinación pllra me jora r e n e l más breve plazo po..Ible

la.. lamentables condrclones de vide en el medie rura l: e-l
c u m pl im h-n to d e los fluc-, dt' orientació n l con ómicn y [i 

n anciern <!l' Jo s ~Iunici pi ()~ ntnbuidos pc r la Ley de Hé gi·

men Lo nl II la s Diputac ion es. ha ll stdo d eterminantes

fu n d nrnentoles (!(' esta peq uef-n npor tec i ón a l mejor CUI10

cimiento d l' las Her-icndns Mu nicipnh-s de es ta rr o\' inciu
IHlsad" en el vxnmcn tI(, los Ca pítu los mris im poruuuc- de
In greso s v Glhtn s C' TI t i qui nquenio 195,1 -1 9 58. se-gún lo :'

dato!> BlI llI b l('n t n l(' fll( Hilndos per lo l dll lllr8 Pro\' iud nl dt,
Atiminislrud (;n Loeul y (,In horuelos por I1 s St' r\' idn!t dt,
Esllldis linl tle In Dipllloe it'in haío In dirl'l ( i<'lIl Uf.' l~ ~lll Cu
misit'ln dl' Ilncil'nrlll . Es tu a po rlació n , (' rnin C'll tt' ml' lI h- L'!>tu·

tlísticlI, St' rd i(' lc c .'( lusivulllen te u la s cU Il~ ip: nflciom's qm.'

figll lllll l'n les Pn'stlpUl'slus Municipules d(, In gresos y
GlIsIos cit'J qu illqlll'll io 1954) 9 58, s in t'XtlIlH.'n t1itL',i ur dc
la e fC'c livi da cl dl' In!> ingrt' sns o gas tos consignados, ya q u('
('sla Comis ión htt n Jnsid e rado únicamen tc el Pr('Mll>u('slu

corno C,l t1C(' y expn-viéu (1(' la \ id.. t'C0 f1 Ól11i ('11 de los Mu 
n icip io s e n el o rden de !" H~ po vi hihd ad es y a tención d e los
se rv icios. sin entrar e n ningún 111010('010 en 111 ód Jita físcal i
zedore por completo tlil'na o su competencia r propósito.

Po r otre parle, so b re ingn-..O" y gns lo.... (lTl'S ll lHIt':- lus y efec

tivus e n d ive rsos M u n ici pi os ('S P8 I10 l t, ~ . t'x isll' un magn ifico
trabajo d el Insti tuto de Eetud!o .. titAAdmini.. lrllc iC ,I1 Local
lu -cho 8 base del exnrm-n de J66 Prt'Slllmt' , 10 ... municipales

de C U8 I11íil supe rio r o lns 300.(H '0 pesetus e n e l quinquenio

194-1·1 948. cl t' gran valor lnfon nanvu y d e o rh- ntec-íún (\'0 ·

IUI11('n IX dl' la Colecci ón (le EMlldi('~ y E.. tofl í.. licil:' de la

\ ' ioa Lccnl tl t' Pspeüe. Mad rid 19 :;-1 1.

[1 anuncio de lo A snmhlcu N a'('joflnl el e ~tlln i cipios y
Diputaciones pera la revisión (HC, \ ,¡ ... tu (I t , It l Le y d l ' Régimen
l.ocul . nos ha llevado a (on ~i clc'rn r In Opur lllllif!llrl (J¡, hacer
algu nas constdereclom s gcn éttces ~ tJ b rl' In ... 11m i('fIlle S Mu
n icipnles en I~"parln y ti ciar ma yor dtfu ...i ún II ('s lt' tmbu]o.

ro que c uente S(' refie re t i la refonua cl t, In... I lnc:i t'fl(! ns Lo

ca les tiene una inexo rable ha-e info rma tiva f 'Hn c!Íi.l i(il, en
Ctull lto qUl' solamelllc' In t.· .. tlld í!'t ic ll (ll' IIl1i lt' (1 (( 1l0 ci lll il'll

lO objel ivo de los I1U'dios t'conc"Jm icos que (' JI In ll l' llIll liclad
disponcn los t\.lunidpio.. p 8Hl lu S8 1isfllCci chl ' !t ' HI ~ n('ccsi
clnc!t' s y ('U qué mt.·ditln IIl1t'<I('n ilJ('U' III Cn lll rsl' Ins po~ihili 

dlllll'S d(' las Ilacicl1lltl s MUllk ipnll'!'j por lo I1ll'jm lIplicoci6n
(1(' los H 'CurSOS que 1/1 I.('Y Vi gl'lll(' ll' s (,o Il Cl' c!e, por el
1lI1f1U'lllo d c.· los llctUllll'S c09 fic il'Iltt'S, por In ulTi lltlci611 de
11l1 ('\'8 !i Ítl('Illc..'S de i llgrt'~Os, o p OI 18 H 'tiUI'l ¡<in dl' los

g8!>los.



III" lI(¡ciencia ecun émica (1e
la .. Haciendas M u niclpa lt".!O

Podemos afirmar en términ os geucmles. q ue les Ha 
cu-ndes Municipales son insuficientes en la ac tualidad
para subsanar COIl SIIS propios recu rsos las grandes deñ
c ie ncias de los Servicio- ~1 1l IJicipalt'~. te óricament e obli 

gntnrios. de los Cen tros de Enseñnnzn Primaria y Comu-
- -mcacrones.

Tres ejemplos 5011 bien expresivos de esta insuficiencia
realmente universal de las llacíendes Locales.

Norteamüica, -En I 'o lfcamé rica huy según Wtlltem
Andcrson 165.000 Organismos Locales con Iecul tedee para
imponer tributos. pero como éstos 50n iusuñcíeutcs ha sido
m-cesnrio acudi r en gra n escale n les subvenciones de
ny udu. El 90 por dento de- los íugn -sos fisca les del Muni
cipio provienen cid Cenerel Propcrtiy Tax (illlpm'slo

besado sobre Ilt fortuna mobiliaria (' inmohiliarie! y los
Sp('cial Propcrtv Taxes (impuestos (,..pectales sobre lu

for tuna '.

Bilgica.-I.II reforma dv las l lacicndns Locales ton Bél
gicll por la Ley de diciembre de 1945 SI." basa precisarnen
It' en la reforma del (olido de las Comunas y del fondo
comunal de ayuda, lod o !' ellos alimentados con sumes de
gran importancia con cargo él los presupuestos (Jt.·1 It..tado
)' ctlro repart o se efectúa bajo la direcci ón de Mlutster¡o

do! Inte rio r. El fo ndo conumn l de Ilyudn públ icA tiene unn

do taci ón presupucster¡a anua l <le uuu rutl le rde (le frnncos
y el de las provincias ()()() millones (S lI IIHI Pachecoj.

ínglatnra . - En Inglaterra los presupuestos de los Distritos
no alcanzan a cubrir más de un 70 por ciento de los gas
to.. , vi éndose obligados 8 acudir al sistema de las subven
eiones estatales para atender sus necesidades tl' ércz Conzá
Il'7J. En el proyecto de Ley de reforma de Hégim en Local
hed io pú blico por el Coblcmo bn t énico en noviembre p8
sudo. les stllln'lIciOf){,s (Il.' n i\'e1acián ll trih uidns iI Ins En ti
daci<'" c uyos a'cursos !<Ot' cncllentrnn por d l'hnio <!l'1 prom('
dio nonnnl, "(' (I<.>nominurfln en lo slICt'"ivo subv<'>llciofll's
por c1 e fic ¡(' ltc ia ('n los inJ(rt'!'os impositi\'os (mH·-tidicit'T1cy)

y desde el lUio e u curso lendrán til.'r{'{' lio lt d lu.. 110 sólo
los Co ndados y Burgos condados sino tambit..'n los di~tritos

til.' Condado y los Burgn~ mdropolitallo: .

E'ipOIia .-En nucstro Pais t'ntr(' las cpusas fundu lIll.'nrales
dc 111 insuficÍl'ncia l'conómicu d(· la:. I lad l.' ndas ~1 11 I1 icipa lt,s .

figuran el gran número dl' ~u!O '\l lI llic ipios. ('On 111 consi
guit:n te l'xigüidad tit' sus Presu p uestos )' la po!JrC7.11 de l
pl.Jlrimo nio mun icipal (m muchos A Y1lflflllHicntos.

El probl(' lI1u de lo .., pl.·q lll' ños Mu nicip ios ah,t' ta a no
pocos paÍSes. En Alemania se llegó ('n 1939 a la supresió n
de 15.()(X) .\ Iunicip ios l'nnno.,. PortuKal. por su Código Ad·
min istmli\'o de 1940, no cuenta con Mun icipios inft'riores
El 4.000 hab itan tes.

La proporción de pl'queños ~Iunicipios es eSIlt"dlllmen 
le l.'Ic\'"da en algunas provincias cMtdlanas. lIra80l1esa~ y

caf8lnruts. Más cid 75 po r cien lo de Sll~ Mun it.'ipios "".086
d l.' 5.2 17) lil.' Il{' n ml.' nus de 1.000 Iw h itllJl tc5 l'n 1R provi n
cins t'SpililOlu:oj: A lm·lI. Avi la, Burgo:-, C Ut'nca, GeJOIIII. Gua
dRla jll rll . IllIesc iI , Lérida, Logroii o , Pnlt'nc ia , Sa lama nca,
Sl."govill. Soria, Ttt rmgona, TeTUd. Valladolid. Za mora y
7.amgoz8 . En a lgu nas (1<' d las. Guada llljllr8 y Soria. la pro~

porción de es los pequeilOs .\ Iu n icip io:l es superior al 90
por dento.

,\IÁs del 55 °.'0 de los Muníctptos españoles tienen un

censo inferior a lo; 1.000 habitantes y su presupuesto mu
nici pal a n ual medio (lié de 69.943 pesetas en el trienio
1955-57, lo q ue sign ifi ca un ingreso por habitan te y eüo
de 149 pesetas. 1.:11 la provincia de C érdobn hay s óle

mente IIn Municipio con IIIl.' II0S d e 1.000 habitan tes, y
su presu puesto a nua l medio e n d l.'X IHCSU<!O trienio Iu é de
161 .0 17 pesetas (1~2 pesetas por heb imntcl.

El 3374 °10 (Ce ll'>o de 19501 de los Municipios españoles
tienen un censo entre 1.000 y 5.000 habitantes )' su presu
puesto anual med io fué 288.906 pesetas en el trienio
1955-57. con un ingreso de 127 pesetas por habitante. Los
31 ,\ h m icip ios co rd ob eses de ce nso entre los 1.000 }'
5.000 habitan tes, tuvieron en el trien io mencio nado un
presupuesto anua l medio de 40 1.270 pesetas y un in greso
por hehi tente de 1J 1 pesetas.

840 Municipios (9' J I Uf.. del total de Municipios espeño
It"s), tienen un censo entre lo; 5.000 y 20.000 habitantes y su
presupuesto anual medio filé en el trienio referido de
1.-161.408 peselas con un ingreso por habitante de 165
peselas. En los 35 Municipios co rd obeses de análogo c enso
el presupuesto anual medio Iu é en este trienio de I.4R7.698
pl.'Sl'lus, con un ingreso por hebitunte y aiw de 152 pesetas.

Poco más cll.'l 40 o,'.. ele la pohlaci én de Espnñe reside
en Munic ipios de m ás de 20.000 habitantes, el 26 o/u en
Mun ic ip ios entre 5.000 y 20.nOO habitantes: <,,1 25 "l.. e n

Munk-tpios cutre 1.000 y 5.000 hehítantes y. nproximndn 
mente e! 9 " ]« en Municipios d e censo inferior a 1.000 ha
bitantes rdatos del Cense de J9501-

Los ingresos municipales por los Capítulos 1 )' 11. com
prendidos en la nueva nomencla tura presupues taria bajo
el epígrafe Bienes l-etnmon íelcs. tuvieron une proporción,

en el conjun to de Municipios españoles menores de 20.000
habitantes, en (,1 trienio 1955-57, del 3'40 ' "; por Rentas y
del Il ·.J9 0/.. po r Aprovechamien tos de Bien es Comunales.
En e l expresado trit' nio . l.' nl n' las 48 Prov incia s espa liolas
d e régimen comúlI los ingresos por Bienes Pa lrimon iltl <.·s ('n
los ~llInidpios (h: censo inferior a 20.000 habi lalltcs no
alcanzó la media conj un ta (' 11 28 -= 58'33 "lo de las Provin

cias. osciló enlre.' d 10 "'o r el 25 °/.. del Pfesuplle~lo de
Ingr('so<; en 12 "" 25 °/0 )' SUPl'''', el 25 "'o en 8 s= 16'66 "/0,
siendo especiallJlt.'ntl.· considt'rabll' en las Pro\'incias dl'
mayor riqueza fo n 'slal , lo qUt' cOllslitllye 1II1E1 demoslmción
evidenlt-' de las posibilidades d<.' incrl.'menlar l' n un futuro
no le ja no la Hique7.n ;-':8cioual y d Palrimonio ~1unicipal

a UIll('n lando las inn'rsio lll.·s para r<.>pob lación fore:-Inl. En
el lrienio 1955 ~57. los ingn 'sos por los Cnpílu los 1 y JI
faw ro n e u los Mun icipios cárdobeses IIIU Y in feriores ul con
junto del r('Sto de los '\ I unicipio~ espattolt's de censo i nf<'~

rior a 20.000 hnbitunh's. puc" 111 proporción media fue del
1'54 °,.. por Re ntas y del ] ' 18 "In por Aprovechamiento de
Bil.'nes Comunales.

El ,,;rave prohlema de nUlIlero"os '\Iunicipios de escaso
e{'nSO y desmedrado Presupueslo: la gran diseminación de
la población en It ll1 plísimas ZOIHIS cle la Plon ínsul a, que (h fi 
c u lta d l'shlbl{'cimien to dl.· s(' rvicios onwicipal es adcculI 
dos: In pObr('7.n lid Patrimo nio Municipal y. en muchos
CaSOS, una secular incu ria y tina renovado falla d (~ soll1ri
ciad dI' medios y fi,1I's, son las causas (umlllmental l' s de In
sifuaciún ti l.Olos mismos ('n nuestro Pafs (-'n (-'1 a lio 1950,
elocuente mUestro de una Iriste herencia que en modo

alguno podemos legar a las generaciones que nos sucedan.

•



Oml..ié n imp urtann-, Iin ("1 cuadro (lile- sigue ro ("1
epenedo H. Ct.~m("nINil) . d ebe decir, Cementeríu .. uñctenre.

LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN 't'S7-AÑA EN 1950 11 1

Menos de 1.000 habitan les.
De 1.001 8 2.000.
De 2.00 I • 3.000.

De 3.00 1 8 5.000.

5.139
1.6 23

712

754

8.24S MuniciPios }
h..,. 5.000 hebs.

• 787 ~lunidl'ius 5 O C' 5.0018 ¡5.000 lis. 584
De 5.001 • 15.000 hs . I De 10.00 1 • 15.000. 203

•

S E RVI CIOS

A . Fuentes Públicas , , .

B. Abastecimiento domiciliario de aguas , .

C. Levaderos .

D . Abrevaderos .

E. Alcantarillado , , , ., .

F. Evacuación de basuras. , .

G. Baño s Públicos , .

11. Cemen tor¡o ,." ... ..... .•... . ..... . . , .

1. Mataderos .

J. Me rcado .

K. A lumbrado Público .

L. Tel égrafus .

1\1. Teléfono .

i\'. Pavlmentncfón .

O. Carre te ras o Ca minos , .

P. Servicios de Incendios .

No los
te nío n

3.078

7.356

4 .1 26

3.793

7.138

7.548

8.203

3.292

5.399

8.205

1.709

7.625

5.688

6.202

692

7.720

%

37,31

87,07

50.02

45,98

86.54

91.5 1

99,45

39,9 1

65.45

99,47

20,72

92,4 4

68,96

75. 19

8,38

93,59

los
tenia n

5. 170

892

4.1 22

4.455

1.110

700

45

4.9 56

2.849

,13

6.539

623

2.560

2.046

7.556

528

No 105
tenion

92

469

367

252

423

29 1

702

405

16 3

709

77

3 16

161

277

1

600

°/0

11.68

59,59

46,6 3

32.02

53.74

36.97

89,19

5 ¡,4b

20,7 1

90,08

9,78

40,15

20,45

35.19

0, 12

76,23

los
tenion

695

3 18

420

535

J64

496

85

382

624

78

710

471

626

510

786

187

o) f.s tadffitlca reproducida del ertlculo de A. Sama Pechecc -El erbitrio sobre la riqueza provtnctel y los prtncípios de coordi 
nación y unificación tributerie • . publicado en la Revista Impuestos de la Hacienda Publica n." 189. febrero 1959. completada con E'I
censo de habitantes de los Municipios y con el porcen taje de deficiencias de los servicios .

Cie rtamen te. es hien dt ñcll que sin una considerable
subvención de ayude. los 8.2-4:8 Muuícípíos (8.225 segú n el
Cense de 1950) es decir, más del 89 1010 del total de los
Municipios españoles, que tie nen IIn Censo de población
inferio r ft 5.000 hehitnn tcs y un presupuesto e nua l med io
de poco más de 150.000 pesetas, puedan instalar, y a ún
so..tene r, no YA baños públicos. sino los más ludíspen-ebles
Servicios para más de nUI'H' millo nes de l'spailoles resi 

dentes en d ios.
Sin duela . no se rá mucho lIU' S ulcrundorn In situación

de estos Servidos Muutctpeles ( '11 los pulses de Europa.

Cen tro y Sudam érlcn. d o en éloges cerectcrtsnces que el
nuestro e n c uanto ni Censo y putrituou lo munic ipal . distrt
buci én de In pohlnci ún . cocñclcnn-s ti l' Industrie lizeci ón y
de producrividn d. u-nta por cepüe. vo lumen de lit rlqueze y
ren ta nacional y posibil idades de las eubvencioues de eyu
da. Pero es indudable que. como en tantos olw!'ó uspectos
bá~i<'o~ de la vida IUI("iuIIO!. le situación de estos servicio..
en nuestro Pai.... constituye clamor» ...n punto tit' parlida paCII

UIUI acción mancorn unede . vlevadn. tenaz )' '·lllusia...te de
c unntos O rga nismos, Con troles y Provinc iales. in te rvienen
en In nn-juru dl·JHS condiciones de vidn en e l medio rural.

SITUAClON DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LAS CAPITALIDADES

DE MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA EN EL AÑO 1955

En un estudio rea lizado por los Comisiones de Cooperación y Sa nidad de esta Diputación sobre 18 situación de los
se rv icios municipales minimos en esa pro vinc ia en el a ño 1955, que en la actualidad está e n ('lUSO de ecrunl ízacion. d
estado de los servicios municipales mínimos t-u 1955 N a e l siguien te,

DOTAClON DE AGUA POTABLE

Muy deficiente
Po blac ió n

Insuficie nte
afectada Suficiente

14 Capitalidades de Municipio de menos de 2.000 hsbitnntes 14,21 9 - 67' 12 Q/n 3,733 =

28 Id. id. d e 2.00 1 8 5 .000 id . 60,201 - 63'01 ../. 20,355 =

16 Id . id. d e 5.001 8 10.000 id. 52,853 - 49'07 "l .. 35,042 -
13 Id. id. d e 10.001 8 20.000 id . 86,60 1 - 46 '97 °/. 13.083 -

3 Id. id. d e más d e 20.000 id. 25,800 - 32'80·/.. 27,208 -

En este estad ística se incluían solamente las capi talidades de Munici pio . exr-luy énduse
población diseminada con un CPfl~O total conjunto aproximado de 150.000 habitantes.

17'62 % 3,230

2 1'30°/. 14.973
32'52 % 19,834

7'09°/.. 84.627
35'3 1 "1. 24.557

las eldees r los

- 15 '24 · /..
.... 15'67 "t;

- I S'41 "!;
_ 45'90 VI.
- JI"S6"{o
nú cleos de



En C'uanto II otros servicios municipales mínimos. la situación de los mismos t'l1 d Olio 1 9 5 ~ crn III siguiente,
=~

Menos de D. 2.001 De 5.001 De 10.001 Más de
2.000 05.000 a 10.000 a 20.000 20,000 Totales

hbts. o,o hbts. o,o hbts. °/0 hbts. °10 hbts, 0 10

N.o Capitalidades de Municipio 14 - IB'91 28 - 37'83 16 - 2 1'62 13 ~ 17'56 3 - 4'05 74

Red distribuido-
Suficiente , I ~ 7'14 2 - 1'14 4- 25'00 4 - 30'76 3 = 100'00 H = IB'91

ra de agua . , Deficiente . 1 = TH 11 ~ 39'28 7 ~ 43 '75 7 = 51'84 .!fi = : 35'13
Carecen . ' . 12 = 85'71 (5 = 53'57 5 = 31'25 ,= 15'38 34 = 45 '94•

Suficiente . 2 = 14'l8 6 = 21'42 4 = 25'00 6 = 4b'I5 1 = 33'33 19 = 25'67
A ícantaríííado , Defíciente , 2 ~ 14'l8 12 =- 42'B4 9 ~ 56'25 7 = 51'B4 2 - h6'66 32 = 43'24

Carecen .. 10 = 71'42 10 - 35'71 3 ~ IB'7 5 ll - 31'08

\ Suficien te . 5 = .35'71 10 = 35'7 1 9 = 56'25 B - 61'53 2 = bb'66 H = 45'94
M atadero • • • • • Deficiente . 1 - 1'14 12 -= 42'B4 5 = 11'25 3 ~ 2\'07 1 - 31'33 2o! .- 29'72

I Carecer .. 8 ~ 5T H {, 2 I'·t! 2 = 12'50 2 15'3S 18 - 24'32•

¡ Suficiente . 1 - T H 8 = 2We¡7 6 =- 17'50 • ';)'84 , - 116'66 ~4 - 32'4l, •
Mercado . . . . , '} D eficiente . b = lT50 1 - 7'69 7 _ 9'45

Carecen .. 13 - Q2 '85 20 = 71'42 4 = 25 '()() 5 - 18'4(, 1 - In3 41 - 58' 10

Cementerio . . . . ~ Suficiente , 11 - <Il 'S5 lU - 71'42 12 - 75'On 1I = 84 ',.1 I IIHl'110 59 79'7z
I Deflciente . 1 - 7'14 S 28'57 4 - 25'00 2 I5'18 15 JO')'"- -,

Alumbrado pú- { Tienen . . . . 11 = 78'57 2B = 100 '" 16 = lOO',.. 13 - 100 'J. 1 = 100 0!0 71 95 '94
blico . . , . . , ' Carran .. 3 = 21'42 - 3 4'05

Tel éfono ., .. , .¡ Tienen . . . . 8 - 5TH 24 = 85'71 16 = H)() ·'0 13 - 100 ' /. 3 - 100 0/ .. 64 """.. 86'4S
Carecen .. 6 - 42 '85 4 ~ 14'2S 10 ~ 13'51

Telégrafo. , , .. . Tienen . . . . 5 = 35'71 14 = 50 % 10 = 62'50 12 = 92'30 I 100 oJo 4~ = 59'45
Carecen .. 9 ~ 64'28 14 - 50 'lo 6 ~ 37'50 1 = 7'69 - lO - 40'54

Posiblemente, d esd e daño 1955 11 1959 la situación de
los Servidos Municipales ('11 EspnilO hu mejnrndo mucho

más que durante los 50 p rimeros nilOS tlt· nuest ro siglo por

efecto de las cuantiosas r múl ti ples -ubvvnciones de ayuda
q ue h a ll recibido lo, Ayuntamientos 0(' los (Iis[illlo~ Mlnts

te rlos. tlt' 10 5 Or~anislllos Peraestntnles y Gobiernos Cívtlcs.
En med ida ex treordtnnr¡a . han comnbuído a cstn me¡c

fa la realizaci ón de los PltH1CS de Cooperacíon de las Dipu 
raciones desde la reforma de la .. llucicnda.. Provlnciele...
por la Ley de diciembre de 195 J.

En e l tneu¡o ] 9.5541 9 57, la participaci ón anual de;' los

Ayuntamientos e n los Ingresos ntrt h u ldos po r 111 l .cy él IWi

Dipumcloncs ha stdc rh- 126 .000.000 d e pesetns por pnrtici 
pación del 10 0 ,

.. e n e l Arbitrio de la Hiqucza Provincial: de

246.000.000 por Cooperac íon y de 78 .000.000 por • Hveln
ci ón Presu puestaria, es decir. más dt, 4~O.()()(),OOO de pesetas

anuales. ce nüded supenor al importe (le los Presupuestos
de Jngn"!>Os de les Diputaciones Provinciales (le r égimen
común en daño 1942.

Los subvenciones esterulcs de uyurln II tmvés del Plan
d e Inversio nes. CO II un c n'düo a n ual d e más d e 1.000 millo
nes -muy superior ti las constgnncíonc... pnre Obres Públ icos
d e todos los Ayuntamien tos ele Es pltllfl IIH"lIurt'S d e 20.000
habitnllt cs d m a nle (,1 t..ie fl io 1QS5 · 19S7 - sllmn lll1s a las
apo rtllcio ll('S de las Diptllaci o ncs y ()(. los propios ¡\ l u n it i '

pios p t' rlll il iHín e n 1111 pl .1Z0 no sllpt'rio r 1I dit'z aflos u na
radical tmn~formaciólIde los SC'n'icios de earAetN local.

En )ll provincia de Córdoba. In situaci ón de los St'rvi-

cios .\l l1nicipalt·s t.·slí'i t'TI plena tmnsfo nnacióu por efecto
in icinlnu-utc ti" los PlllIU'S d e Coo nerucl ón Provtnc lnl y. pos
terinnuc-nte . por pi desarrollo coordinudc .Id Plnn de
In ver.... iones para Obras )' , ervh-ios de carácter local y del
Plan (It, C oo pe rac iú n .

La partn-ipaci én cit' los Ayuntamientos cordobeses ('1)

los il1!:rt'o;()~ stríbutdo-, 1I la Diputación en el quinquenio

1954· 195S Iué In siguiente. 31.497.M75 pesetas por COOpt'

re c íón, 20.072.824 pesetas por participaci ón t.'1I <'1 Arbitrio

de la HiqUl'UI Provtnc¡nl y 22.37:j .23R pesetas por .tve le 
cíón Pn.....u pncstari u. con IIn total (le 73.9-15.9 J7 pesetas.

ca n tided cq uiveh-nu- 111 importe totnl d e la o hm n-a llzad e
e n ('stn p rov in ci a en (,1 decen io JlH I) ·J 954 e n 111 instule c ión

y nu-lom de lo" Servíc jo.. Municlpnlcs Obligatorio.. , Iísc ue
la" y vtvíende.. para ~ IR<"stroS ('11 7 1 de :-oHS 74 Mu ulctpíos,
La proporción de lu lljJOrlflci{)n munir ipal a esta ohm fu é del
65 Oto con IIn toral de "18 millones y medio cit' Jll~t'tílS, mIl)'

inferior II la suma d e los Planes de Coo pe raci ón Provincial
del quinquenio 1954-1958 y los PllIlI('S de lnversíuncs para
Obras y Servicios de cnrAetN local de los eños 1958 y 1959.
Lit su m i l de estas sub vencio n es es (It, vita l iruportnncie paro
111 instalaci ón de algunos servi cios tan necesarios corno el
de Ahustecimicnro de liguas, cuyo coste supera muchas
\"('C{'S 111 .. posthiluladcs de crédi to IIIll1lici pal. Lus u m tidades
conSi~Vlil(lll.') en los Pllmes de Coopt'TlIción Provincial dd
q u irHl lH'lI io r en los d{· In ve rsioll t's (leI b iell io 1(1)8- 1959
han sido <Id 170 % ~tJpt'r i or('s 1.1 illllJOI le totll l d c la Obra
n'aIi7"<I<ill en ubaslecilllit.'nro de lI!(IllIS en esta provincia en
el dl'Ct'nio 1945-1954.

•



OBSERVACIONES SOBRE LOS CAPITULOS MAS IMPORTANTES DE INGRESOS Y GASTOS

DE LOS PRESUPUESTOS M UNICI PA LES DE CORDO BA EN EL Q UINQUENIO 1954-195B

Al INGRESOS

•

...

El porcentaje de los Ca pítulos de ingresos cons ide rados
es esta aportuctou estadfsticn oscila en tre el 97,77 °10 Y el
99.93 n,•. según los grupos. Por su escnse c uan tía e n los
Presupuestes Municipales de esta Provinciu. 110 SI:' IlIJn
cc usi deredo lo.. cupü ulos cit.' Ingresos 111, IV, XIII Y XIV.

I.:! valor medio del c oeficien te c on jun to de los ingresos
únicamente dependientes. con las naturales limitaci ones
que la Le y establece. de la voluntad impositiva municipal.
Ca pítulo VI. Arbi rrios con fines no fiscales. Capitulo VII.
Con tnbucioucs es peciales y Ce pttulc VIII. Derechos y
Tnsns. oscila e n los c!iVN SO" gru pos entre el H..31 "'. Y el
35.99 '"/.., Y a umenta cou e volumen cid Presupuesto alean
..seudo valores m ñvtmos en los Ayuntamientos ele mas de
20.000 habitantes (Presupues to anual medio del grupo e n
e l quinquenio. 5.-143.539 pesetas). Le s va riaciones de este
coefic iente conjunto de ing resos se recogen eu el a nexo
núm. J . co lumna c.

El valor medio del coeficien te conjunto de Ingresos
menos directamente depe ndientes de la volunrnd impos itiva
municipal. Ca pí tulos l. 11. V. IX. X, XI Y XII. es decir, los
Ingresos en gran parte . (HlSi\"OS-. oscil a e n los diversos gru
pos de Municipios. en tre e l 61.80 °/0 en el grupo de Ayun
tamientos: mayores ele 20.000 habitantes y el 85.27 °ln e n
los municipios ele menos de 2.000 habitantes con presu
puesto anual medio (' 11 e l quinquenio de 204.932 pesetas,
decreciendo e n los distintos gm pos con e l volume n del
Presupuesto (ane xo núm. 3. COIU lII lIlt a).

C A PITULO L e-Rentas

Media p rovinc ial e n el quinquenio 195-1-19 58. 1.51 o/no

máxima de gmpo. 7.49 n,... de municipio. 28.96 · /0; mínima
de grupo. 0.84 "lo de munici pio, 0.02 °ll>'

No consignan centldn d e n es te Cep üulo 5 Ayuntamlen 
tus. En 40 = 54.05 % dv lo!" municipios. In proporción de
Ingresos I)(H l'l'll' Ce püulc fu é in ferior al ) %; en 23 ""'"
) 1.08 0'0' oscile e ntre e l I Y el 5 °/"1 e n 6 = 8. 10 010. fu é su
perior al 5 o/a {en 2 mtls cid 25 O/DI.

En t· l trienio 1954-1958. la IIl('diu de ingresos por el
Ca pítulo oc Rentas e n e l conjun to de los Ayuntamieruos
españoles de 1.001 a 5.000 habitantes fué del 3,8 1 Oto. e n
Córdoba. en los )) municipios de este censo, del 2.47 %,

En el grupo de 5.00 1 u 20.000 ha bita ntes, fué para el con
junio de los municipios ele España del 1.85 Ojo. y en los 35
municipios cordobeses de este censo del 1.32 % .

CA PITULO l/. - Aprovechamiento de bienes comunales,

Med ia provincial 2.11 %; máxime ele grupo. 19.22 o, .
dt· municipio 81 .33 ulo; mínima de gru po. 0.J9 "/0. de muni
ci pio. 0.009 °10 ,

4.1 uyuntuuueutos 110 consign en ca ntidad en este Capt
tol o. En 20 1:.,. 27.07 1>/0' su cuantía íué Inferior 01 I 010: t'JI

J = 4,05 °/0' oscila e ntre l'i ) Y e l 5 ",.,; en 8 = 10.80 "'/n. filé
supe rio r a l 5 01

o del Presupuesto de Ingresos /(' 11 2 munici -

píos mas del 50 % de los Ingresos 1',..Iunícípeles procedian
de este Ca pitulo). .

En el trienio J95 5-57. la proporción de ingresos por este
Capítulo fué para e l con junto de los municipios españ oles
de 1.001 1I S.ooo habitantes. cid 13.44 " /01 en Cé rdobe del
9 u/o' En el gru po de Municipios de 5.00 1 8 20.000 habitan 
tes. Iu é paru e l con junto de los municipios del 6.09 "/.,;
en Córdoba . del 1.55 °10,

CAPITULO V.-Eventuales y Extraordinarios.

Media provincial del quinquenio. 2.35 0/0; máxima de
gru po, 3.31 DIo' de municipio, 11.05 "lo. mínima de grupo.
1.34 - i: ele municipio. v.21 010'

Superan la media provincial de ing resos por este Ca
pítulo. 22 = 29.72 "'o de tos mu nicipios.

C A PITULO VI.-Arbitrios eOll [ínes no fis cales.

~INIi l1 provincial 2,17 010: máxima de grupo. 2,63 °fo, ele
municipio, 6.31 % , minima de gru po, ) .25 °/",. de muni

. . O O' oC l p lO. , .. lo"
4 municipios no cons igna n cantidad en es te Cepuulo.

35 47.29 0'0' rebasen la medio provincial.

CAPITULO VII.-Contrilmciones especiales.

Medie provincial 2.2 1 0 , .,; máxima de gru po. 3.00 u lo de
mun icipio. 14'83 oJo: mínima de grupo. 0.97 % . de muni 
cipio. 0.007 % ,

De los 74 municipios. 21 = 27.02 010 no consignan
ca ntidad en es te Capí tulo; 29 = 39. 18 DIo, consignan centi
tidndes puramente -stmból tcas- ¡ e n ~5 = 20.27 <l'D lo pro
porción de este Ca pitulo de ingresos oscile ent re di)'
el 5 010' Sola me nte el 9 - 12.16 o,. de los municipios. tienen
una recaudncion por este Ca pítulo superior al 5 D,O (en 4
Ayuntamientos más del 10 ~I o)'

C A PITULO vlll. i-Derechos y tasas.

,\1cd ia provincial. 23.22 °101 máxima de gru po. 33.0 1 %

de munic ipio, 51 .45 °101 mínima de grtlpo. 12.58 01•• de
municipio. 1.01 °'0'

Por su cua n tía es el segundo Capitulo más importante
de ingresos municipal es. De los 74 municipios cordobeses.
50 = 67.56 · /0 superan la media provincial de ingresos por
este Ca pítulo.

CA P/ TULO IX.-Cuotas y participaciones en contribuciones

e impuestos del Estado.

Media provincial. 9.61 -lo; méxhua ele gru po. 11.82 'i:
de municipio. 21..50 °

'
°1 mínimo de gru po. 4.10 0j.,. de

mu nici pio. 1.21 "'lo.

El valor medio de es te Cnpüulo muestra tendencia
ascensional según e l volumen del Presupuesto.

4 1 = 55.40 °1.1 de los municipios. no ulcnnznn In medie
provincial.



CA PITULO X.-Arbitrios municipoíes .

Media provincial 45,1 7 %; m áx ima d e g ru po, 56.87 % ,

de mun icip io , 86,47 °lu, m ínima de grupo. 42: .97 °1_ de mu

nicipio, 16 -lo.

Por su c unn ttn. es el Cepttulo m ñs im portante d e ing re

sos mun ic ipal e s, Po r e l am plio ma rge n discrecional ele

aplicación de este Impuesto. ha y m uy notables variaciones

en la p ro po rció n de este Capítu lo en los Ayuntamien tos
de ende gru po.

Dc los 74 Munici pios. 34 ~5.94 0/", Jl O alcanzan la

med ie provinciul. y el! 8 - IO.B l ~ Io de el los. no cubre
('Sil' Ce pttulo el JO % del Presupuesto d e ingresos.

CA PITUI. O X l .i- Pan icípocíones l'1J impuestos provinciales,

Med te p rovi ncia l 3.49 n/o: m éxima de gru po . ,.,66 o/n, de

municipio 9."ZH "lo: minimu de grupo 2:.0S "lo. de IHUllI ·

ctp¡o. 0.2.3 ' l •.

,17 63.5 1 o' n de los Mu nicipios. 110 ulcun r:.lH1 la ml:'(lill

provin cial e n este Capnulo ten -1 110 llega II I 1 "1..L

CAPITULO X I!. - Nivelaci ón Presupuestaria .

Med ia provi ncia l de ('sI(' Cept tu!o en los presupuestos
~ llIn icipalt's del quinquenio 195-1 -1 fJ58. 4: . 17 ° lu'

La proporción del Recurso Nivelador efec tivo pum e l
total d e los Municipio s II1 l'1I0f(;' :-, de 20 ,OOU bebítnntcs fué

del 6.82 -'o y ¡un lo.. municipios afectado- p or el Recurso
en el q ui n q ue n io con C e nso inferior a :!O.OOO habitantes,

d e l 14.13°,,,, ya q ue do los 67 Municipios de este Censo .
24: .15.81 <'lo no solíchuron H ("('1I 1'SO .

43 - 6.f.16 °1. , de los Ayuntamien tos CO I1 C l ' I ISO Inferior
II los 20.000 hnhirun tes obtuvieron Recurso Nivelador ('11

el q ulnquc n¡ c . 17 = 25.37 "1" ( ~ (' los I\ t ll ll i ci l; i o~ so ltcna ntes.

obtuvieron Recurso du rnnte los 5 Ill10S cid q u inque n io¡

12 = 17,91 Ojo, cuatro mios de este período; 6 ;::; 8.95 °'0' tres
años; 5 ;::; 7.45 % dos años, 3 =. 4.47 °1" un eñe.

Lo proporc léu m áxima de grupo en los Presu puestos
afectados por el Recurso fue del 21.62 0/°1 In minimn. de
10.49 ·!o l la máxima de m unicip io , 36.00 0io• la minimn.
cid 0.50 % .

La proporción del Recurso Nivelador en los Presu pues 
tus afectados de los distintos grupos de Municipios. Iu é la
siguiente- Municipios de menos de 2.000 hnbuentes (Prcsu 
puesto an unl medie ('11 (·1 qulnqueu !o (L- 204.932.79 pts.I
1.l),H6 °!ul H ,3Q '\ . paru el grupo d e Mu .rlclpios de 2 a 3.000
habitantes tl'resupuosto anunl medio de .H 3.876.80 prs.j,
21.68 ·I~ pum e! gru po de Munici pios de j ,1 5.000 he bimn
teto (Presupuesto nnuul medio de 5 12,079'60 pts.I , 12.26 Ojo

pum el grupo de Munk-l pins de C e nso ent re los 5 y 10.000

ha bitantes ¡PH'SllpUeS I ~1 unue l med¡o de 97'" ,1)83.65 pts.f y
d el 10.49 °1 ., pa ra el grupo de Muulctpiu: con Censo e n tre
10 y 20.000 habitante s ü'rcsupuesro a nuul med io de pese
ta s. 2.207 .<JO/rOOl.

La can rtdud m úx hnn concedida 1I un solo Ayumemten 

lo e n es te quinquenio fu é de 2.367,257¡ In m ínimo, de
ji. I 9] pesetas.

Los 22.375 :!J8 pesetas importe dC'1 to tal Rec u rso Nive

lad or efectivo concedido en (,1 qu inquenio. rep resen te el
48.1] <\ , de la ca ntidad solici tada en este p eriodo y pi
6.72 0," de l im porte de l Presupuesto <1<.' Ingresos de la Di
pufnci ún Pro vinc ial en (,1 q uiuqueniu mencionado. pro

porción notablemente superior 111ft medie ele España e n
este Capitulo .

En el trien io 195:>-1957, la prcporcl éu cid Cepuulc de

Nlvcleclún Presupues tarin de los M u nici pios fué pa fa e l

tot al de los Ayu ntamie n tos tI C' Cense entre' 1.001 y 5.000

habitan tes. del 3.64 "" ; en Córdoba. del 9.94 '\. : pa ra los
Mu níclpios de 5.00 1 iI lO.OOO lmbitames del 1.82 Ojo para

e con jun to de los Mu nici pios españoles y dl'l 6.01 Ojo. pu
ro los Ayunta mien tos de C órdoba de es te C ('II S0 .

B. . GASTOS

POf su scusn c uantío (' 11 es ta Provinc ia . 110 hemos CO II

stdcredo en esla npo rtnción (.·stll ilísticll los ca pítulos 11 . XII .

XII I. XIV. XV. XVI. XVII l' XVIII de 105 pre5l1plle5105 de
gastos de los ~ ILJnicipios en t'I qu inq llt:' ll io )lJ:;4· 195H.

l.B propOfc i6n de los Cll p í l tl l o~ l' sturlilldos ('l1 los p rl·~ lI ·

P ll('S IOS de glls tos de los dis tintos grupos oscilll en lre d
NS ,O I l' el 91.%" ....

El clJ('fiC i('1l 1l' c o n ju llto de l o~ gASlos qu t' !>o<!C'mos d(O_
n om inar - ill!'> ln lme n tn ll's - o de sos ll'll imi<.'n to comprt'Jldi .

( I o~ l'lI los Ca p ítu los le. 11 1. IV, V Y V I o!:>ci ln en los (lin'r~

sos g ru pos cnlrc + t.59"" Y (,1 55 .lS".n del Presu puesto el e

l ng r<·sos. (Vt' ¡¡ ~ C ' IHIf'XO 11." \ t' n t'l t lll<' . por o misión . no fi 
gurA el C fl llflll lu IV, au nque sí <" ~ llÍ !o>1J lllilflo !' IJ C'o C'fící t' Jl Il'
l'fl 11.1 co l ll lll n ll gl.

La p roporci6n con jun tA d e gu"tos de los C a pitu los VIII

y IX. Bent'fil'('ncill y .\sislc l1c in Soc ia!. osci la <'lI tr<' e l

14.6S"'" y el 2:0.71"/0. c o n le n d clK ia por lo g<.>n<"To l asc(-n ·

(I('ntt~ Sl'gúll la l'\lll n líll <Id In e SlI p Ul'Slo (nn(' xo 11." 3 caJum'

1111 hl.

UI proporción co n ju ll la d(' gastos ¿e los C a p ítu los VII.

x y Xl. Salubridad e Higien e. lnstrucct ún Pública y O bras
Pllhlic ft s, lo .. ClIpitu los mós exprt'sivos, sin d uda . d <.' In ac

tivil lad m u nicipa l en la Mellción d c los S('rvicios Cultura

Il' s y O b l iE-:ll lorios, osc il¡\ t'l1 lre d 1-1 .08 "'" Y d 19.92 "/". con
lIIUY {'S{'aSll \'lH illciún (' 11 los g ru pos de l\:l l1 nicipins de' Cen 

~() supl'riur II .5.000 hllo ilfll1le s.

CA PITULO l .- al O peraciones de Crédito.

¡\'ledill provincial del quirHJlIt'lIi(l. 4 .69 °ln; \'1110«'3 lIuixi
mo~ de grupo, 7,01 °1" (le M u n icipio. 16.:!H "/,,: volor mínimo

(le g ru po. 1.07 % d e munic ipio . 0 .00 1 °1". En 1I = 14,R6 %

11 l' 1m. M unidpios no se consignll can tid lld Hlg lJllU en este

C Apítu lo: (' n 48 = 64.86 nlo la proporciül) (le l'ste C tl p fl u lo

li t) llega 11 In ITll'cli a pro .... inda l ten 15 de d io.. e s infe rio r

I1 I l O/u del Prt'SUl ltl C'~roh <" 11 15 20 ,27 'nSlI p t'f(l la IIll'dia
I)fovinc ial .

el Demás obligacio'Il'5 .

,\ l t'd in provincial (lel qUi1 ltll ll'nio 14.51 " Ic,: Jnlí xillUI d e

g.rupo. 16.69 t> o. de lIlunicipio. 3S .tlO °,'0: mí n illla dl' gru po

•



..

12.35 n/.., ele- m un ic ip io . 4 ,69 -t: En 4 1 = 5 '1.05 de lo s ITlII 

nicipios no alcanza es te C npítu lo lo media provtnc¡n l.

CAPITULO I I I. - Vigila"cia y Seguridad.

Media provincial lid quinquenio 5.71 "/n; máxima d e
grupo. 6 .8 3 "l.; de municipio , 11 .57 u/,,; minir ua de grupo.

4.83 "]», ele municipio. 0.23 "/..,

Dos Municipios no co nsignan ca ntidad en este Cap ttu 

lo: 44 - 59.45 "1.. no al cnuznn In un-diu provincial.

C A PITU I. O IV.- Policía Urbano y Rural.

Medin provincial 5.8l "',,; m.íxilllíl de gruflO. 6 ,59 "/'" de

municipio. 10.9 R "1..r mínima de g ru po. 4 .81 "1". de munici 

pio, 1.51 u/'"

En 13 - ·H,59 "/.. de los municipios 110 alcanza es te

C np ü ulo la media provincial .

En e l estudio de los Pre su pu es tos Mnnlcipnlcs del
quinquenio 19+1~ 19-18. rca ltzndc por el Ins titu to de Estudios

de Adnunlstrncl ón Local. el porcentaje d e les ca ntid ad es
medi as mvcrtidns en este Cnpt tulo por los Ayuntnmivn tos
cxamtnndos filé : Alumhrudo e l 1.7 "1.. al 4,fj "lo del prcsu

puesto medio. con un promedio Digo superior .11 2 "'.. en
el conjun to del g ru po; en Mercados. del 1.01 "1" ni

1.7 °10 ; e n Mataderos. cid 0 .9 " 1" ni 2.1 "/,.: en GlIilTelt'ríl1
Hurnl. dl'l 0,2 "1" a l 0 .9 01... im po rtnnclo el resto del Ca pitu

lo del 0.1 -t••1 1,8 °1...
Lo gnsteclu efectivo ('11 el Ca püuln IV co n respecto ni

presupuesto m edio del quinquenio 1934-19~S . fu é inferior

1I In calculado d el 0,3 °1 0 01 2.2 °ln. es decir. que los prc su
puestos fueron c a lcu lad os ('11 e ste C a pitu lo con exceso. o
que no fueron los ingre sos su fic ie n tes a ulcunzar el gesto

Pfl' SU ptll'sto.

CA PITULO V,-Gaslos {Ir Recaudación.

M l,tlin provincial cit.,1 tlllil1qlll' llin 19 5·1· 1958 3,39 0/.,;

máxima ele g ru po 4.41 ' /... d e municipio. 1l.2: I Ola: mínimn

d l~ gru po 2.93 °fu • ele II1llll ic ipío. 0 .65 °10 ,

Dos Municipios /lO ('ollsigna n C'ílllticllHl t'U este C a p itu lo;

35 = 44 ,29 0'.. de 10<; A yunlAmicntos t.'"n,dcn t'n eslc

Capitu lo 111 rnt.,d ill provinciul.

CA PITU I. O \'I.-Perso"al.

M l"tliu provill cial cld Cf uinqtll'niu 195 4· 1958. 17..34 % ;

m{l xiJllII clt' g ru po , 28.29 % , elt' Jltllllidpio, 3S.5l 0/..: mínimn

tic grupo, 16.51 010' de Illun icipio . 7.1 6 °tn. Lu proporcicíll

d(:, cste C a p itu lo d('scit'lllle c1nTOIIlPnft' l'(I lo s dislintos

gru po') e;('gú l1 la ('tmntía dd presupuesto.

De los 74 l\ltlll icipios dc la producin. no Ulcllll í' lIt1 la

IIIc(lia provincinl 28 J7,SJ °/0 y In Sllp t'w n 46 62 ,OH °/" .
El Cnp ilu lo ele P{'rsolllll lue 111I0 .Ie los más afectados

por el inc r(' nt l ' l1 lO d(' g.lI ~tos ('11 ('1 (llIinqllt'nio 1(1 5 -i -19 .~g

recll Yl'nl!o Ié! máxima (')('vuciún. 26 1.65 0/0. en ti llO ele los

mun icipios de 3.000 a 5.000 ll<l b illl ll lt'S (p rl'sll p u eslo 1I1lu<J1

m edio tld g ru po. 5 12.079 pesl'litS) y el illcrt' m e nto m illimo.

10.92 0/ ' {'Il 11110 de los Illunicipio !'i d el g lll po cIl' 5.000 a

1U.OOO Iw hita n !l's (pn'su !>ucsto <Jlllla l ml·dio cid g m po.

976.983 pese'., ).

En (,1 es tudio de los Presupuestos Munictpeles del
quinq uenio 1 9 "¡ -l -1 94~ . rculi zado por e-l In stitu to de E.studios

de Admtnistmc ión Local. IH ~ can tid ad es desuuedus e n e l

Presupuesto 1I gustos totales pnra Personal. in cl u id os tan to
los sue ld os. COIllO [omales. pluses. rrnbnios ex rmordíunríos.

ca rgas fnmilie res. [uhilnciones y Morueptos. se elevaban
en algunos c a sos. por exr-epclón y dacio vl esc aso n úmero

de tnunir- ipios cid grupo cstudledo. a l ·Hi,2 0/., del presu 

puesto. exce diendo e n general elel 40 "lo. pues no sólo

es taban incluidos los s llddo~ del Capítulo VI. Personal.
q ue t'" el que ( ' !·ltil Conuslún hu conslde rudo única men te.
s ino los de olros C a pítu los: Vigilancia y Seguridad . l'oltctn
U rb a na y HlHiI!. Salubridad . Obras r los jornales y pluses
y rleuuis del l'crsonnl de los Mr-rrndos. Mataderos. GUlU

dcrta. ltecs udnc- íún. Aguns. l.itnpiezn. Parques. Iardincs.
Montes. l'IC.• iucluycmlo también las ce n ri dn des nbollada..;

por lubllaclnnes y Montcp¡o.

En e l Ce pü nlo estudiado hajo este e ptgrufe en el quin

qucnio 1954-1 9 5B, In lIlu Y0TÍtI (Id personal incluido es

técnico y admiuíst rauvo.

CA l'lTULO \'l/.-Salubridad e l íígiene.

~ Il'dill prov incial del qu inquenio 19~"' -1 958, 5.22 <>10:

máxima de g rupo. 5.9 3 "1.., de municipio . 13,2 5 u/o: miuima

de grupo. 1,(.7 al". dl' muuulp¡o. 0,71 %,

En 40- 5·4,05 "/0' de los municipios de In provmcra. 110

alcanzó este Capítulo In media provin c ial en l'sl c quin 

q U ("1II0.

En los Presupuestos Muu icipulcs exnminndos por el
Instituto d e Adminlstrncí én Local . 1 1l ~ c ua tro quinta s partes

d el total ele este C up tru lo en los municipios ch' 5.000 a
20.000 habiuuues. co rres po ndía n fI Aguas Potnhles. limpie

za ele la viü púl'li ra y Cemeute ríos. c o n unn proporción

de gu stos efect ivos que 1Il'1<',n (,"omu Imíximo Al 6,6 °l~ . l ' lI

gcneml inll'rior a lu dfm prt'Sllpll('sta .

CA PITULO Vll1 .-U""/ic",cia.

~It~el ia provincial c1l:> ('si c C a pitu lo l'n l'I quinquenio

1954. 1958,10,19 ni.,; I1lliximn d t, ~ Tl1po. 11.1 5 %, lit' mUIli 

cip io , 17 .30 °1.. , mínima dt, g rupo. 8 .70 1.'1 0 , de lIIunicipio,

0.85 %,

Juslillllentt' (,1 50 por % d t> los t\l u llicipios lI l' l'sln pro

vin cill 11 0 Ulcll llznn la Illf.'d ill provi ncia l f.:'1l l'slc C ll pítu lo.
5011 flotabl e s las Oscilllciolles ('11 Lit proporción d <>1 m ismo

e n los A yuntami entos de ('a da gTllpo.

Ell los prt'SIIJHI('s los (Id qll ilHltll'nio I944- 194tol. t'XlIl11i ·

nac!ns por l:>1 In stituto dt' Estud ios ele AclmínblrRciún Locn!.
e l porct.'n lnje del C npilu lu de Bt'lI e fic(>Jlcin sig ue l'1l gl' lI e fiJ l

OI'dl'lI invl'rso 111 VO IUllIt'11 de l PICSUplJl'sto y al fll1l1WTO dl'

habilnnles del ~Iunicipio y e l porcclll lljl' de lo gastad"
l'Ípctivo e s lIIenor en CiIS i IOclo.. los gru pos '111C ('1 ('u!cu lado

l' lI 111 previsiúll . II l' X( epciún cl l,l ele 2 1I 3 mi llolles y dt'

los lll11yore~ ell~ 10 milioll (,S de lH'st'las. En ('s I(' quinquenio.

lo d l' l:>rinílllo ft Auxilio ~lt.;dico. Ilospitales y C a!'o8s cit'
SUCCIITlI , l 'TU mucho III11Yor qm' ('1 resto ci t'l ClI pitu lo en los

prestlp\le~(os i n fe r iores 11 los 6 .000.000 <1 (' pe~('t ll<; . l'l1 qm'

e l importe clt, 1;1 SlIh \ l'llci611 ¡, Insliltlciont'!'i B('n(~fi C'll s,

SOCf)rro. C Ol ll ltlcc ióll ele pullrl·s . C ll lll lll id a d es públiclI ".

etc•• se i1 Ct'rC11 I1Hís iI las l'Hn tid nt!l's II l'StOS t'onn'pto..¡

d eslinilclil s,



CA PITU/. 0 IX. - Asistencia Social.

x{(-<Jiu provinc ia l 9. 14 ·'0; nnlxima ch· gmpo, 12: ,0 2 ·'00
<1(' municipio. 20.f." 0'0; mtnimn de grupo, 5.0S °la de muni
cipio. 0.72: 010.

La p ro porci ón de csu- Cnpüulo muestra t-n general

rcnd cnc¡e ascendente según la importancia de l Presupuesto.
En 24 :0= 32.43 % de los Av unmuncnrov excede este

Copt tuln de ln lIll'c!in pro vincial . El Cnp uulo ele Asis tencia
Sol'inl fué e l más nfcctedo por ('1 i TlC I'C..' lII l ' 1I10 do gus tos en
(,1 q uiuqnvnio 19 1)4 ·l l158. nlce nzendo el lncn-nu-n to en

alg u nos Municipios ni SOO-lJOO "lo.

CA PITU /.0 X. - Lnstrucci ón Pública.

¡\ 1('din pro vi nc ia l (' 11 e l quinquenio 1954 -1 c)5H. 4.R7 0'0;

.\I<iximB ch.' grupo. 6 .47 Ojo, dl' municipio. 10.13 %; mí nima
clt- grupo. 2.6R Di o, ch· municipio. 0.6--1 0,,,.

La m edie proviur-iu l de e ..te Capítulo es. une (le le s miÍ ..

ba j a ~ en 10<; Presupuesto... .\tunicipal{'.. (le GH..IO .. del qu¡n

queuio.

A P l' SM (.1L' los grevvs problemas de 101 Envefumza Pri
II lltr iB ('11 esta provincia . de- ..us 74 ~lul1icipio.. (excluida la

Capital! solamente l' lI 20 = 17,02: °1.., In proporción de es te
Capítu lo excede de la med ill p rov incial.

En (,1 trienio 1955·1957, la proporción (Il' este Capítulo

en lo.. Presupuesto.. ~Iunicipales de Castos fu é inferior a la

mcdtu española (1 (' to d os In.. Municipios en los gru pos d e
Avuntamicutos de menos de 1.000 habttenres, de 1.001

• ; .000 Y de 5.00 I • 20.000.

CA PITU/.O X I.-úbras Públicas ,

Mvdin provincial . 9.,.5 0 1,,: máximo de gru po. 10.72 "lo.
d r- munic ipio, 27.99 "'1", : nun tme d e grupo. 7.5.5 "'o, ch' mu

n ici p io . 1.1j °/...
En es te Cap ítu lo, lino d e los m és expres ivos de las po 

sfbtltdudes y ac tivif lad de lo .. Mun k-tp tos. h uy muy no ta bles

o ..liIAcíOI1l'S en la proporci ón del mismo en lo.. . \ yu n la 

miento.. (le los distintos grupos. En 43 = 58.1Z. % 11 0 alean

Zll este C a p ilu ln 111 media provincial. El coeficiente del
mi ..mo es fluís elevado en el grupo ele ~ llIni( ipio.. de 5.000
a 10.000 habi tante.. Ipn'''lI pu(·..to anual medio (Il' Q76.9 :f 65)'

En general. este Ce puulo no nlcenrn <:011 M IS gustos
efectivos el importe de lo cifrado en el Presupuesto.

CONCLUSIONES

l.- Ina gran mayoría de lo.. M u n icipios españoles en-

n-eo d e cepecidud econ ómica para illsllllar, y aun ma u le 

m-r. los se rv icios muu íc ípek-s uuis indispensa bles.
2,- La ('xigüet!acl d el Patrimonio m unicipal y d el

Cen-o d e pobleciún cu muchos Municipios. son In.. dctc r
rui nnn tcs priucipulcs clt' 111 insuficir-uc-in ccou úmlca cI(· las

1III ti encias ~ 1 u ll icipll l{'s . \l lis lid 89 u/o de nue st ros ~llIlI i ci

p io .. tie n en un CCII"O infer ior a los 5.000 h a bitantes y S il

t'rcsupue... to a n un l 1I1l'ci io fU l~ e n e l trienio 1') 3 ) -19.57 . d e

1:;2.710: a to clas lun'.. in" lIfidl.·ntt' p<lHI la in-. lillclCil lll y

1Il ( ' jCl fa Ul' lo~ St' r\'idDs Olullicipalt's mínimo.. t'n l"Slth

PNl tIl'110 " ~ lunicipitl... l'n lo.. q ue re~ i den miis de 9 millu 
11('" de csptlilOles.

j .- La .. illlAciéu. de lo.. Servicio," IOlInicipall'" ha ml'JO

mdo m uy lIohlblclIH'llh' l'n lus ::> ú ll il1lo .. ailU" por t.'Íecto

(l e! c1 t'.;arrollo <le lo .. Plc1Iw ... (It· Coopl'rneiún Prn\"in c ia l y
po r la particí¡mcicln de lu~ AY ll nlamil'nw~ en lo .. ingrt'so"
atribuidos a la s Dip UlilCiof\t's. La m e d ía ilnull l cil' ('sto pll rli

d pnci6J) t' n t'l lri enio IlJ 5=) ·1 q~7. {ué cll' 4 50 lII iJl Ollt'S, d e
lu -; tl llt' (·orn.'spOIlf lie ro ll 245 lt Coopefllción Pro v in cia l; 126
millOlws a l 10 % dd ,' rh itrio (Il' Ri(llI l'Zn Pro vill cin l y 78

milloncs il l'\i\'c1l1cili ll 1)Il·SI1IHIt.·..toria .

4.- A la illsta lncillll. ll m pl ill(' ió n \' u 'for1lla cl l' lo s Ser·

' ·k ios ~ I u ll idpu l{'s lum cOIlIrih llido dl" IIlUIlCHI cx tfllo rdi
I1lHÍlI . a plIrtir del li r IO IY5H, 1m; sU()\'cllcioll l 'S (le A yuda

[ .. 1111 111 d t, lo .. pla nt·~ d t' Inn ' rsio ncs pa ra Obrns y Scr\"icios

de cantctcr local. (IHe hnn dado decisivo impulso a los

Plenos de Coopereci óu Prov inc ial ya en marche. e ..teb lec i
dos pre viamente sobre la sól ide base de la iu fonnncion

d ire cta . orien taci ón téc n ica . con tinuada conexión n. lminis
ue uve y particíllitci(ln d e sus represe nt antes munic ipnlcs o
de Pertldo ludtctol .

5.- La Ineludi ble snlidnrided de medios v Itnes y la

acción maucomuuede. clevadn v 1('l1l1Z de los planes d e

Coopl'ruci('lIl }' d l.' IlIv cr..io nes pa ra Obms y S,,-·rvici o..:; d e
carácter local. p,,-' rmitirlÍ ('n tl lI plazo no mayor A un
decl'nio . la corrC'('t ión de d{'ficil'Il('ias ~('cularl's r 11 11
cnflsi(ll'rnh lc Bu mell lo d l' lo s i ngrcso~ munic ipnlt' s a conse

cuencia dc lA in ..tal nc ió n (1(' los Sl.'rvicios. Ellmlance anual.

rni llucio..o y {¡ul'digno, de la labor rCAliz.uJa :-l'ría. sin (luda.

1In gran estimulo parA red ucir el pla zo dt' dl'sa rrollo cie
lo.. Pla rll's Proviflc ial ('s.

ó.- En la prm'incia (le Cfírdoh.1 . la ..ittlllcián (le los

~('r\'ici(ls ~ll1ni(' iJlil l es ('~tá t'l1 pll' lHl trunsfonnllcüíll por
('fl'c lo inicin llllt'll lt' tl l' los PllInes d e COOp('mcicln Provin

cinl y. po.. ll'nornW n(c , por e l d esarrollo coordinmlo dd
I'l ul1 ele In vc rsiollt's ¡mm Ohras y Ser\'Íci os d e cmÁclc r
10cIII y lid PI./l11 de Coo pt' md{m.

La pa rt icipa c iólI d e los Ayun ta mien tos ('ordoht' ...(,s <'11

los ing rl'StlS ntrib llid o'!> CI lo f)íplIla ciün durnnfl ' (,1quiIHluc 

lIio 1954-1958 fIJe cI (' 73 millone s, d " los qUl' corres po nd"J)
j i millones a Cooperación, z.o a pa rticipac iü n ('n l'l Arhi lrio



•

...

de la Riqueza Provincial y m ús ele 22 millones 6 Nivelaci ón
Presupuestaria . cuya sume es equivalente al importe total
de la obro reali1.nda en (·1 decenio 1945·]954 en este
provincia IUUA la instalación y mejora de los Servicios
Municipales Obligatorios. Escuelas y Vtvtendes para Maes
tros en 71 de sus 74 Municipios.

7,- En v! trienio 1951)~1957, paro los 9.065 Ay unta
mientos españoles de Censo inferior n les 20.000 habi tan
les. los Capítulo!' más importantes del Presupuesto de
Ingresos fueron el Capítulo X. Arbitrios Municipales. con
una media. anual del 42 al" y el Capitulo VIII. Derechos r
TB"BS. con una media del J 5 °10: en lo.. Ayuntamientos cor
dobeses. In proporción de estos Capí tulos fue del 37 010 Y
<1('1 12 °10. respectivnmente.

8.- En la ac tualidad. hay escasa uniformidad en el
rendimiento de lns fuen tes tribureries de ingresos munici
pelc«. tanto en las que dependen ún icame nte de la volun
red impositiva municipal. como de las que tienen un am
plio margen de np liceci ún discrecional . Es indudable la
conven iencia del es tudio y exacta aplicación ele Ordenan
zas fiscales tipo para las Entidades de análogas característi 
cas de población y riqueza.

9,· La elaboración de estadísticas cnmperetives de los
distintas Entidades de características semejantes sería una
preciosa informaci ón objetiva de importancia capital para
determi nar en cedn Provincia los coeficientes de Coopera
ción Provi ncia l. de Subvención Esta tal n través del Plan
de Inve rsiones pura Obras y Servicios de cnr écter loca l. del
Recurso ¡ Ilvelador realmente necesario y para el mejor
conocimiento de las postbüídedcs reales de los Ayunta
mientes en el re in tegro <1(' anticipos. ndopct ón económica
total o parcial de los Munic ipios m ñs indigentes y. en fin

•
pa ra fundamen lar (le u n modo equi tativo. objetivo r res,
ponse ble 111 Inclusi ón de O bras y Servicios de los Mun ic i
pios de insuficiencia económica. absoluta o relativa. según
la importancia del Servicio a instalar o reformar.

10.· Esta labor informativa puede ser realizada en muy
pocos meses por las Iefatums Provinciales de Administra
ci ún Local y por los Servicios Pro ..-incieles de Inspe cción y
Ascsommtcuto. y si esto no fuera fac tible para la totalidad
de los 9.2 12 M unici pios españoles. lo seria sin duda para
las 21 Provincias cuyo número de Ayuntamientos no al
cenze o apenes excede del centenar. o. al menos para es
tudiar una serie numerosa de <muestras- de Ayuntamien
tos de aná logas cerectensuces de riqueza y presupues to y
censo. Sería de extraord inario inte rés la actualizaci ón y
ampliación de 10 5 encuestas publicadas por el Institu to de
Estudios de Administración Local. recogidas en la magnifi
en colección de E.studíos y Estadísticas de la Vida Local.

11.· Solamente un conocimiento exacto de la rea líded
fiscal de los Munici pios puede SN fundamen to objetivo r
suficie n te pum las modificaciones que sean precisas e n las
l le clendes Locales para dotarla de los medios necesarios 11

la urgente transfo rmación del medio rural con las subven
ciones esta tales proporcionadas a esta gran empresa común.

12.· En uno ele los órdenes má.. trascedentales de la
vida española, la Enseñanza Primaria. hay aun grandes de
ficiencias y no escasa incomprensión por parte ele algunas
Entidades Loca!ps para secunda r el más ingente l'5Íuer.zo
que en nuestra I listona Contemporánea ha hecho el E....tado

para la construcción. reforma y dotnción suficiente de es
cuelas.

Para complementar este labor extraordinaria del Estado.
a cuyo cargo corre tambi én la radical transformación del
Pefs en tantos ordene.. fundamentales. )' para que tenga
rango jurielico y auténtica vigencia, la Circular de la Dírec
ción General de Adminis traci ón Local. fecha ti de marzo
de 1C)58. sobre el deber de q ue las Entídndcs Loca les
colaboren en la construcci ón de escuelas y la mayor
eficacia de la Enseñanza Primaria on el ámbito provincial.
seria oportuno y deseable que en 1" proyectada revisi ón
de la Ley de Régimen Local se incluyera. entre los Servicios
Municipales Obligatorios mínimos. en primer lugar. la
la a tención de la Buscüanza Primaria e n su adecuada pro
porci ón. dotaci ón r sostenimiento. pues para el presente
y <.>1 futuro de nuestra Patria hay pocos Servicios de mayor
trascendencia que el de crear r mantener. cristiana y sol í
dnrtamenre. no sólo a cargo del .. Estado-Mego-. las condi
cioues más propicias pa ra la humana convivencia y mejor
util iza c ión de la ca pacidad y espíri tu cívico de millones
de españoles que a lo largo de su vida no recogen otro
fruto formativo que el de la Escuda r (,1 del Sacerdote.

Esperemos que estn modesto con tribución al estudio ele
las Hecícndes Municipales sea de elgune uttlided. por su
Inevitable séquito estadtstlco. a lo menos Informados de
las limitaciones y posibilidades de estas l lactendes. r a los
Alca ldes. Concejales y Funcionarios ~lunicipalt.'s técnico
administrativos de esta Provtnc¡n. que en el cxemen com
parnnvo de los Presupuestos de las d istin tas locali dades
pueden encontra r datos valiosos para conseguir una mayor
uniíonnidad de ingresos y gastos )' estimulo para incre
mentar el rendimiento de las fuentes tributarias, reducir el
margen entre los ingresos y gastos previs tos y efcctl ..'os, es
ludiar las O rdenanzas tipo de general aplicaci ón a 10"1 Mu
nicipios de análogas cerectensnces. y faci lita r la dete trni
nación de los coeficien tes de Cococracíón y Nívelect ón
Presupuestarte. con el sentido de responsabilidad. que exi
ge 111 ejecución de una gran empresa Provincial en la que
son partícipes Municipios de muy desiguales posibilidades
económica v vtebíhded edminis trauve.

En los anexos 1 y 11 se han sumado las consignaciones
de los Capítulos de Ingresos y Gasto.. del quinquenio )' se
ha calculado su porcentaje respecte a la eume de presu
puestos de los ci nco mios.

En los ..nexos y gráficos van relacionados los Munici 
pios por orden ascendente de su censo de población.
Los da tos sobre la cuantia de las consignaciones presupues
tarias nos han sido amablemente facilitados por la Ieferure
Provtnciel de Administración Local. La elaboración estadía
tice . e n la que se ha n invertido a proximadam{'n te 800 ho
rus, ha sido rea liza.da po r d Servicio dc Estadís tica de esta
Diputación.



Presupuestos Municipales conjuntos de Ingresos y Gastos en los Municipios Españoles de
menos de 20.000 habitantes en el trienio 1955·1957 (1)

IN GRESOS

Municip ios
hasta 1.000 habitantes

5.116

Nacional
miles de
pesetas

Munic ipios de 1.001
hasta 5,000 habitantes

3.109

Nacional
miles de
pesetas

Municip ios de 5JXJ1
a 20,000 ha bita nte s

840
-------

Nacional
miles de
pesetas

1.° - Rentas .

2.° - Ap rovechamiento bienes comunales .

3.° - Subvenciones .

4.° - Servicios municipalizados .

5.11
- Eventuales ex treord tnerios producto de recargo

v multas .

6.° - Arbitrios con fin es no fiscales .

7,° - Contribuciones especiales ~ .

8.° - Derechos y Tasas .

9.° - Cuotas. recargos y participaciones en Contri-

buciones o Impuestos del Estado .

] 0.° - Arbitrios municipales , . .

11.° - Recargos y participaciones <>0 arbitrios provin-

ciales , .

12.° - Nivelación presupuestaria , , . , , . .

13.° - Mancomunidades , " , , . ,. , .

14.° - Agrupación forzosa municipios . . , . , , , . . .

TOTAL • • . • . .

GASTOS

Operecicnes de Crédito .

1.° - Contingentes , . . . , . , .

. Demás obligaciones restantes artículos .

2.° - Gastos representación municipal. .

3.° - Vigilancia y Seguridad , .

4.° - Policía urbana y rural , .

5.° - Gastos de recaudación. . .

6.° - Personal y material , .. , .. , .

7.· - Salubridad e bigiene .

8.° - Beneficencia .

9.° - Asistencia Social , .

10.° - Instrucci ón pública , .. , , .

11.· - Obras Públicas , . . , .

12.0
- Montes .

TOTAL . . .• . .

82.453

262.366

3. 157

4.147

33.522

7.864

2.367

96.995

56.372

440.850

21.437

55.442

4.121

1.758

642

1.073.493

7.705

2.021

203.043

26.021

6.176

66.274

20.936

300.282

62.823

96.117

36.955

30.985

94.278

26.5 19

45 ,782

2.045

5.792

254
1.610

24.234

36

1.059.888

7.68

24.44

0.294

0.38

3. 12

0.73

0.22

9.03

5.25

41.06

1.99

5.16

0.38

O. J6

0.05

99.94

0.72

0.19

19.15

2.45

0.58

6.25

1.97

28.33

5.92

9.06

3.48

2.92

8.89

2.50

4.31

0.19

0.54

0.02

0.15

2.28

0.003

99.90

102.79M

362.274

8.520

31.034

78.424

34.443

22.6 16

39 1.893

276.888

1.220.8 15

57.783

98.210

7.539

966

431

2.694.634

53.883

4.345

41 8.126

43.848

76.468

179.752

64.2 10

663.233

183.206

246.214

145.019

104.7 17

274.851

37.054

109.352

15.391

24.827

1.025

439

40.345

21

2.686.327

3,8 1

13.44

0.31

1.1 5

2.9 1

1.27

0.83

14.54

10.27

45.30

2.14

3.64
0.27

0.03

0.01

99.92

2.00

0.16

15.56

1.63

2.84

6.69

2.39

24.68

6.81

9.16

5.39

3.89

10.23

1.37

4.07

0.57

0.92

0.03

0.01

1.50
0.001

94.90

68.377

224,328

15.133

85. 112

109.137

62.8 10

68.354

872. 14 1

498.457

1.519.109

88.544

67.252

3.468

175

353

3.682.750

161.469

8.237

499.172

61.058

204.627

239.272

143.742

620.522

246.437

299.571

298.548

185.299

494.940

19.333

104.571

45 .521

26.343

745

268

22.723

3.682.398

1.85

6.09

0.41

2.31

2.96

1.70

1.85

23.68

13.53

41 .24

2.40

1.82

0.09

0.004

0.009

99.85

4.38

0.22

13.55

1.65

5,55
6,49

3.90

16.85

6.69

8.13

8.10

5.03

13.44

0,52

2.83

1.23

0.71

0.02

0.007

0.61

-
99.90

•

(1) Datos lomados del Anuario Estadlsuco de España. a los que se han añadido los porcentajes de los distintos Grupos y Capllulos.



CUADRO N.? 1. - Presupuestos Municipales de Ing resos de la Provin cia de Córd oba e n e l quin 
q uenio 1954-1958 y 1959, ordena dos según el Cen so de Població n. Recurso Nivelador e
ingresos por habitan te en 1959 (e xcl uida Capital ).

~I U~ ICII'I()S

Hb tes.
derecho

1950

I'U' SlI puestos
'11 1in quen jo
19541 9 ; 8

Med¡e euunl
qulnqucu¡c

/ YH1 953

ll htes.
hecho
1957

Presupuesto

1959

Recurso
Nivvledcr

1959

Diferencia
Pr('''lIpUE''~IO y

Recurso Ni·
velado r 1959

Ingresos por hbte .

COI l~
H(>(w.u 1 Rt"cur",n

277'07
12!1'08
137'n,'
1:~O ' !)8

1-!7' i12
115 00
176'6:

'J ') "'"" u I

1(/8'4::;
fl'f l!I

20S'12

I 143'02
190·;¡·1
23 5'0·1
280'47
l ~S''jG

210'9S
24fi'71
203'02
l!lO'O1

1
205'8r.
20·\'25

223 ' ·11
\)' 1'j

226'91
1-13'83
160'10
151 '30

I
108'52

65 '4 0
163'65
2 1'1 ,1
189'12
122'7!l
132'00
6M'71

I 1l(j'5H
147'22
136'88
37:1'2~

135 '91l
18,1 '7G
223':Hi
123'~!l

105 '0 :1
157'01

265'73
220'8,1
113'2:;
1"3'00
2:1·1'22
209'03
12(j'f,7
224 '37
1·H)'12
12.1' nO
1f~~'03

1.57' (;fl
212 '25
1HrRl
181'1 8
2S,1'37
160'17
VR' Rl

I 239'64
I 125'28

-

-

-

-

-

-

-

-

2G5'3(1

238' 88

$2'37
23·1'42
182'88

20G'I17

168' Hi

193 '10

lG7 ''ja

171'80

208 ' 13

H3'09
77 '16

170.S4 I

150'21

272' ,10
13S'8·1

1&1' 59

131 '2fi

213 '17

205'7fJ
205'72

1 89' 8~1

212'07
2ÚO' S!}

105'15 I

15-4 ' 86
185'74
10 1' 3

70 0.145'85
2.052.50S'OD
1.450MO' 59

? 173.201·83

00., 04 'FO

130.187.94

-

14)2.291'50
230.7·19"·1 5
200.003 '80

el lG .40u ' ~:l
·17fl.OH! 'm
24·1.05 1'08

5~8.59'j· .18
(j09.8G2'~8

375.387' 47

30 1.039 '82
182.742'50

2.7g5..1 1 3·S~

2n9.7-1 6'22

219.80r07

ü14.5('H'7 '

172.831'10

-
-

-

732.45H '87

540.H9f. ' 7~

2.G05.252' 53

" "90 " 4" '9 '_.C> _.;. I

'! .O()¡).O11)'71)

1.1().!1.13¡)' li t,

.1.1 5L5;..·rS l

1A 15 .776'03

1J I.IZn8Z'(X)

-

-

-
~9.;¡07·S6

-

80.000'00

-

-

-

234.(j26'!l5

200.000'00
2;J9.:l!l ,l'35
199.1i09·75

-

-

-

250.000 '00

-
-

-

31.877 '74

-

91i.9X~ '58

-

-

-

-

-

4 ·1.1 57 '05

UI.747 '.J-l

95.9 18'92
32.857' 32

1 2 .78 ~ ' 9 1

-

-

29.S80'OO
-

3á!U53 ' 40

110.771 '07

13·1.76S·01

0S2 3" ..•...9.. • .. t lO..

120.070' .1:1

72.9:14'20
100.:101 ' 59
100.000'00

23·1.155' 38
307.0fió·62

I O~.51 'l '(iO
1~' 5. 00{}'OO

115.8' 3 '0 ·1

4.790.031 'JI

234.636'55
I bO.:l4,I '99
187.329'5·1
23 5.285''10
331.051'04
3('.o.003'SO
353 .220'r.8
232.592'98

451.303 '93
307.507 '11
553.000'00
,¡.)n "2"2", ...".0 1) _

SOO.900'!)7
517.134 '01

39(;.958 ' 74
215.5!JfJ' ~2

·J50.382 '7H
l"94.87fr OG
6;~0.1 68' 5f.i

52 ·~ .920 ' 43

67·1.061 ' 67
a~9.93·1' 12
378.000' 00
lS22.752'81i
!)lfi.H27 ' 90

1.500.000 '00
1.122.000'00

807.803 ·li:i
!195.990'!l3
547.854',W
655 .:::3,,'85
7·/·1.868 ' 3 1

J.(j(¡2.0·1 (j' 7ti
I.1n 190·27

( i2(; .995 '7~

SfiO.81'i'H2
1.li37...·lR '53
1.1,17.000' 00

!193.7 17·83
1.205.093' ·1{j

00004 12 ' 66
750.000'00
~:l2 . 7 li5 'OO

1.172.1l67 ·-I0
1AD';:.70G'GR

950.3!10'nl
1 ,.... - ....... ·0·1• Ina .1 jn •

2A 15.19!'l'3..t
1.1 ~6.432'2!i

8 1.950'S4
2.:J.l7.341 '37
1.229.207'OS

1.5!l..1.270'OO
90l"i.145' 8!'i

2.311.!J02 '·14
1.849.310'0 ~

2.240.000'00
3. 14·U~67'37

.1.1ú5.000'OO
2.707.8~'7R

a .aI7.8r.O'17
:1.750.000'00
3.71 8.0;'1'44
;l.939.9R7 ' 5Ij
a.4D.t .G08'72
:1.0..1(j.935 '51
2 n90.000' 00

G.-105.úl"i! '34
5.500.000 ' 00
7.143 9~ 1'02
fi .7G~.721 '77

",'6 1"7'1 ('. u l . , 1

!J 602 li62'f,!l
7A70.763'53

1.l5.917.1J:l·31

84[·
1.055
1.358
1.239
1.501
1.792
2.000
:::'212

~.020

1.932
~A37

2.08 ,¡
::!.962
2.4H1

:l.794
2.752
3. 183
3.332
:L383
:U;29
:3 .550
:) .242
a .!HI8
.1.457
·1.019
r,,252
4 3_·'.' j-

ol.459
4.440
4.8t'9
,1.743

H.253
5,.¡2 !
4.777
5.281
1;.991
¡; .4~7

fJ.7R2
1).371
;}.:lf':
fi .053
5 108
7.437
7.061
7.!J32
7.814
P.-t93
7 .~m~

., ,....,'
.... I '1

~ . fJ25

8.617
8.R5a

rU 6-1
1 1.000

0.862
10.112
11.768
1:.851
! .1 .850
13.102
¡ií .72Ii
lj; ,200
Ht3 13
15 225
1G.538
12.7Mi
; 6.984

2J.GOO
22.442
N .I0G
~S . 7~!i

::5 .751
29.299
Z~lA4G

6 11.127

108.2'20'72
1·1R.907 '4J
l G5. ~H 7' 7 1l

150. 128 '22
2·17.757'2 Z
27l.487'3S
275.856'80
2 11.156'72

342.030'20
1 O.225'!)O
4·10.1 )58 ' 28
271.121'30
4 11.44 2' 27
417.777'18

302.:135'00
20:1 .87;')'26
3-W.5 57' 71
5~ 7 ..1 (j3 ' 2-t

445.83 1' 02
3Rf>.562'30
i)30.G0 1·!1
320.2mJ':l3
3 HU76';J7
GO.l.510· 32'
7' · t: '22'24.,,). '1

731.0fH '39
923.032 ' 00
(; 19.6lO· 03
m n.377' 17
4H2.10.1'lii
570.52~· 1 r;

fiH. l'iS·70

1.2!lK.OR:l·7G
892.S:'O'08
·UW.5GO'[ 3
662.7·10' 55

1.031.279'22
" 02200 '00
8 16.737' 20
99 l.rt'W' 3S
¡;-63 112'30
5fi9.207 ' .~ 1

715.G76·05
Rr.0.877'80

1.3r.1.217'93
~·16.G33 ·S2

t.2!lt.H22'20
1.011fl.fi02 ' 37

!IS2.34 9'6ii
li71.326'47

2195.221'1)2
1.01.J.10l ·SO

1.236.622'5'
755..t25 ' CG

1.7(iO!l63'2ll
1.517.4 88'00
1.63·L865'7fi
061 - -21'-'1_.1 :•.o ;'.
3.2!ln.O~·1' fiO
2.189.020' r,~

2 .71O.0fiR'l .1
2.903.190'91
2 .7~ q 2G'f2N
2 ,1 57.7IiO·0-:
2.237.89,nc
2.f)fi1.519 ' 12
2 .35 fi ,~27 · 50

5.730.250'00
4.t 51•. I.l3 '07
1: r:1: '" '1 ' 1'0'.l•• I.1; '., '1 _ ,)

5.15R.283··:1fl
5.4 2.150 ·,j4
6 .5f,~l.07G' l:l

E.31;r 185' :15

103.5'lO.9 13'30

E'41.103' fi3
7·14.537 'i 5
S29.nM'7!'I
750.f....11' 10

1.238.78(j·13
1.:l57.43fi' fin
t.:i79 .2S4 '4 8
1.055.7R3'(j2

1.710.181'0:1
~I01.1 29 '53

~.20a. ?91 ' 4·1
1.35G.(;0¡¡' 54
2.057.21O':m
~ .OS8.8R5 ' 9¡

1.511.G75 'OI
1.049.37fj':U
1.7·17.7SS· GS
2.637.31(; '23
2.22H. l á l) ' l·t
1.927.811' 50
2.fifia.OOfi'57
U iOl.0-17 '67
1 <" 5 ..'ioi <)'L! ,",••l ' " . <:' ~' " '" I

:3.007.!iSl ' (j..1
:l.li77.11I'ZO
3.G55.30n' f.H:;
4.G15.1(jO 'OO
:l.098.0áO'1 9
:1.096.<.: H5 'ss
2.·II0.520'7¡j
2 .~ 52.(;25 '8!I
~.720.893 ' 80

(jAfJ0..11 8· 8-1
·L·Hi 1.750 '.13
2 .432.802'r.8
3.313.702'7 fi
n.t ';' l.:l!)fl' 13
'1.511.000'00
4 .083.(' r.·01
4.H7:l .24(j'V l
·1.315.GG l '50
2.796.03ü' 57
3.578.3RO' 2li
.1.:104.38!)' 1O
r .¡.I.21.089 '(il)

..1.183.169 '1 2
liA ún .Gl1 '20
5.332.51 I 'R5
,1.91 1.7·18'3 1
3.356.r..12'35

1O.976.10S'l1
5.222.0~4 '0.1

r..1 83.112'95
3.777.125 ' 03
R.804.8 1ti '·Hi
7.587.440 '00
8. J 74 .32S ' 7~

13.076.0 Xf:" !lO
1GA7i'iA23 ' 01
\0.94 5.103'1r.
13.550.2!10'7!
Ia.s15.95 ..1' 51)
1:1.941.310'43
12.285.ROO ':l5
11.1S9An'O I
1:l 307.I3t1fi'fil
11.779.137'50

2~.r,r, 1 .250 ' OO

20.7~2.4G5'37

27.79G.701)'28
25.791.41 5'21
27.110.753'20
32.915.3~O'ífi

2G.825.~)2G'7!'1

5 170454.%9'03

3.090
3.123
:!.38 6
$..J30
3.562
3.5:-1'1
;U:iR4
3.78S
~.7M9

·1.030
': .125
·1.1·12
1.234
1.243
:.316
1.4 70
4.553
1.5(14

F.003
G. IOS
5. 172
;J.2GO
5.31'5
!i.5 17
r-,R47
5.H19
.. e.,....
,J.. j •

880
1.025
l.HH
1..265
U~tO

1.862
1.873
J.9(;7

2.016
~.161
9 1- <o'. O i)

2.268
~.4 ..16
;! gH4

ti. 541
i:.673
C.728
(U)] o
7.16.t
7 .174
7All
S.Oro5
8.183
9.002
S.170

· 10.190
10.3G2

· 10.383
· t 2.225

12 (;·17
I.I .022
11.278
11.5S1
' ~733

· 15.fiii5
I lo.781
t". 15
1 ()12~

· 11'1.173
· 17.306

•

•

•

•

Cardt>llll . • • •
lisplcl . . . . .
Almedintlla . . .
El \'1"0 . . .
Adnmuz . . . .
¡;¡ Cnrpj(l. • • .
Dnñn Mf'nda . . .
Cañete de las Torres .
r.nr'lI hm- y. . . .
l':IIC\'1l Carteya . .
n ennnw l f . . . .
Almodévs r del Hlo. .
Sllnlndln . . .
\ 'iII,w klo...a . . .
Vtlln <id Afo . • •

Posad as . . . .
Luquo . . . . .
Fuente Palmera . .
La Rnm bl e. . . .
ESPl·jO . . . . •

Br-lnlcéznr • . . .
f.a Ca rlotn . . . .
Belmcz . . . .
Fem én Nuñez . . .
17náiar. . . . •
nlliltl llll ("~ . . .
Montoro . . . .
Rule . . . . .
Pozohlnnco . . .
Il lno josll ,!pl Duque .
Palma del Hto . . .
Agui lnr . . . .
Vtllnnueve de C órdobe
Cas tro del [Uo . . .
Fuente Obejunn . .

Cilbm (J l . . . .
[Iaenn . . • . •
Montllln . . . .
Priego . . . . .
Peñerrova Puehlonuevo
Puente Gl'llil. . .
Lucenn • • • .

TOTAl.E5 l ' "'P.D1.-\"'.

Fuente Ln Lanch a .
La Gnmjllf"la ..
1:1 Gulju . . . .
ViIlnhnrlLl . . . .
Sen S. (le los Ballesteros
Puente Tójar . .
l.os nlltzquN. . .
Obe]o . . • . .

\'I1ISel}llillo. .
Zuhcros . . . •
Clln(\uislll . . . .
G ua{ nlc ézer .
Alcareceios . . •
Mon turquc. . . •

La Vtctor¡a . . . .
Pnlen rfn ne. . . .
AilOra . . . • .
Snn tn liufemla . . .
Yil lnnueva d el Rey. .
\'nlenzuelo . . .
Motiles . . . .
Villmaho . . . .
Encinas Reales . .
Ped ro Abed . . .
Villefrence . . .
Pedrocl11.' . . . .

Homechuelos . . .
Vlllanucve del Duquv .
f\.. lolll('lIlII Yor . • .
Torrccempo . . .
Moutulb ñn. . . .
Dos Terres. . .

•

111 Cifm prov isional. la que corresponde al Presupuesto de 1959.

---



Anexo n.o 1. - Cuantía global y proporción conjunta de los Capítulos más Importantes de Ingresos de los Presupuestos Municipales de Córdoba en el quinquenio 1954-1958 (Excluida Capital)
-----------...;;.-----------~._- - - ...

CAPrI ULO 1 CAPll ULO 11 CAPII uro V CAPllULO VI CAPll'ULO VlI CAPITULO vm CAPITULO IX CAPITULO X CAPITULO Xl CAPITULO XII

A Y u N 1 A :-'1 1 I~ N '1 O:'
o'

Jo

Aprovecha
nucnto lJleucs olo

comuuuk-s

l.vcntuak-s y
1 xuaordr-

IH1l1U~

" lo

Arlntnos
con nues

no usc.ales

%

Contnbu
orones

Especiales

Derechos
y

TaSdi>
·/0

Cuotas y parti
cipaciones lm- %

puestos hstado

Arbitríos

Mumcipales
%

Parucipacio-
nes en Arbi- o/.
tnos prvles,

Nrvelacrón
de Pre

supuestos

GRUPO A AYUNTAMIENIOS INFERIORES A
(;84 110'7J 81';l3 7.700'00 0'91 1.070'00 0'12

7.223'94 0'S7 28.700'00 3'76 250'00
3.200.00 0'38 24975'00 3'01
3.750'00 0'49

35.200'00 2' 84 32.950'00 2'65
H1.639'58 6'75 29.690'27 2'18

1 G50'00 0'12 30.700'85 2'22 55.:l72'80 4'0;:; 0.&00'00
31.205'00 2'95

Fuente la Lancha
La Granjuela . . .
El (xllijo . ..
Villauarta .
Sao Sebastian de los Ballesteros
Fuente TÓJar
Los Blázquez
Obejo

TOTAL GRUPO

" GG1'00
7888'00

32.781'00

Ll.060'OO
9.425'00

1~.576'00

5.040'00

¡"7437'00

0'55
1'05
3'B5

0'73
0'69
1'34
0'47

1'25 68:>.790'71 40' 72 210.G19'37 2'19 176.358'07 2'63 3.750'00

2.000 HABITANTES
18.050'00 2'14

0'03 51.710'00 6'94
8.600'00 1'03

9().C59'95 12'07
427.644'65 34'52
251.712'50 18'54

0'25 274.428'20 20'OQ
63.621'30 6'02

0'14 1.186.426'60 12' 65

11.555'10
62.639'45
10.114'00
]4.250'00
55040'00
!l3.599'97
67.967'44
4G.830'00

351995'96

1'37
8'41
1'21
1'89
4'44
6'15
4'92
4'43

4'10

91.831'51
339.794'98
717.495'63
514.221'72
399.278'6~

449.838'47
719.511'93
762.843'34

3.994.816'26

10'91
45'63
86'47
68'50
32'23
33'13
52'16
72'25

50'16

21.992'31 2'61
68.000'00 9'13 178.305'78
24070' 16 2'90 8.000'00
15.000'00 1'99 116.709'43
31.375'08 2'53 247.637'72

126.000'00 9'28 314.931'17
87.032'65 6'30 119.444'31
27.317'56 2'58 118.827'31

------- ----

470.626'96 4'66 1.103.855'72

23'94
0'96

15'54
19'99
23'20

8'65
11'25

14'79

424.085'02 20'30

764845'75 11'95

79.373'46 4'64
171).135'99 19'43

76.261'28 8'46

2'00
3'98
0'80
4'16
2'74
2'13

2'63

~4.284'02

35.908'40
17.750'00
56.468'28
f!G.500'00
44.641'47
------"--

245.552'17

861.585'09 50'37
420.881'94 46'70
530.550'00 24'07
838.052'26 61'82

1.665.374'99 80'95
863464'87 41'33

5.179.909'15 50'87

4'85
7'74
2'26
2'03
8'02

13'63

6'42

83.109'46
69.750'00
49.886'61>
27621'00

165.091'40
284.860'35

680318'86

2.001 A 3 000 HABITANTES

110.175'001 6'44
116.490'00 12'92

326931'78 14'83 66.605'00 3'02
418.800'00 30' 8i)

74.770'00 3'63
389.064'23 18'6~

326.931'78 14'83 1.175.904'23 12'58

AYUNTAMIENTOS DE
1'58 16.375'00 0'95
2'12 10.500'00 1'16
2'22 34.133'33 1'54
0'36 9 500'00 0''70
0'85 32.000'00 1'56
0'92 34.250'00 1'63

1'34 136758'33 1'25

GRUPO B:

27.150'00
19.115'00
48967'30

4.965'00
:17.5[;0'00
19.400'00

137147'30

2200'00 0'12

1.051.275'00 23'81

1049.075'00 47'61

495.429'00 28'96
50.298'20 5'58

1391'00 0'06

,13424'00 2'11
1G.120'00 0'77

606.662'20 7'49..:.....:.:---=::.==..:..:::..:..::..--=-=-_....::..:...:....::..:...::--=-=---=--=-=---=~~:..=---=..:.-.::----=:.:::.::..:.:-=-=-:..::-=..::...::-=--:.:..:::..:...:..:..:...::..:::..:....::-=:....:.:._-=.::....=..:::-=--~:.....-~----------------..:..

Valsequíllo
Zuheros
Cor.qmsta.
Guadalcázar
Alcaracejcs
Montnrque

TOTAL GRUPO

-
-

543.256'88 16'89

384.732'93 19'95
386.733'62 14'63
391.995'97 24'4li

140.880'67 9'31
159.967'00 15'24

427.0ú3'23 14'97

4.682.441'15 20'23

924.967'08 30'75
1.323.843'77 36'00

1'19
2'38

4'4()
1'28
1'82
1'86
2'42
1'65
4'6S
0'74
1'62
0'68
4'05
1'67
3'22
2'69
1'35
0'23

2'08fJ98.985'87

18.000'00
25.000'00
76.984'82
34.000'00
29.636'19
36.000'00
64.250'00
26.500'00
75.100'00
22.313'50
59.601'36
25.000'00

1."7.000'00
52.000'00

100000'00
65.000'00
38.600'00
64.000'00

696.086'26 46'04
437.212'55 41'66

1.2ú7.242'83 69'07
932.766'78 35'36

1.106.638'92 49'64
786.699'96¡ 40' EO

1.244.715'2ú 46'91
587.902'30 36'71

1.149.436' 74 72'02
677.418'96 22'52

1.240.537'44 33'73
585.109'681 16'00

3.631.140'00 78'67
1.623.163'14 52'39
1.606.041'96 51'8.
1.543.514'00 64'03
1.477.464'82 51'79
1.791.616'53 65'84

22..303.708'12 48'61

4'59
3'71
5'00
7'22
8'35
4'37
4'84
8'68
7'19

11'02
5'63
2'29
6'49

11'29
3'38
6'12

11'58
8'78

6'69

ftL397'60
39.000'00
87.427'71

lflO.057'29
186.208'94
84.277'31

128.500'00
1,.,9.039'78
114.838'53
331.651'96
207302'21

83.850'00
299946'49
349813'80
104908.00
117644'10
330596'77
238.913'91

3.133.374'40

5 000 HABITANTES
475.818'17 31'47
.'113.377150 29'86
112.936'15 6'40
239.041'04 9'06
365.744'23 16'40
459.440'14 23'83
677.600'00 25'54
308.227'96 19'26
181.450'00 11'63
744 (}.5ü'00 24'73
578.919'75 15'71

96.129'78 2'62
212.116'18 4'5Ll
269.276'00 8'69
483.195'00 15'60
482.480'66 20'01
279.507'66 9'79
328.151' 58 12'06

0'43

0'77
0'05
6'48
2'82

5'00
0'07
3'68
0'68

7000'00

2.050'00 0'05
!1.000'00 0'24

350'00 0'007

520450'00 1'69 6.607.461'80 15'95
---------------------------------

lE:> 000'00
1.750'00

)05000'00
18.600'00

20.400'00
1,300'00

125.000'00
7b.000'00

DE 3 001 A

2'33

1'01
2'33
0'0::l
4'8;)

858.983'34

31.410'00
56.400'00

600'00
133.299'92

AYUNTAMIENTOS
1'14 94.200'00 6'23
1'90 53.819'26 5'12
2'28 89.904'60 5'14
3'57 42.852'00 l' 62
1'92 14000'00 0'62
0'46 :30fJ25'G6 1'(,]
1'76 29.000'00 1'09
6'65 285{j0'00 l'7S
1'92 36.700'00 2'29
1'33 66.300'00 2'20
2'98 64.972'00 1'76
1'34 19000'00 0'51
0'61 67.100'00 1'45
0'92
1'94
0'54
5'88
1'17

2'12

GRUPO C.
17.292'31
20000'00
.<10.000'00
91189'32
42904'84
8950'00
~6.706'70

106481'66
30.708'00
40057'24

100860'35
49.900'00
28.341'01
28 [57'85
60.308'96
13.050'00

1G7918'41
31.950'00

937.185'65

3.100'00 0'10

753.000'00 24'30

5849'96 0'20
900'00 e-os

4.082.056'63 1922

1011.172'10 38'34
4G8.5d1'07 21'01

1849,593'50 50'60

7'62
1'87
0'72
0'58

0'74
0'02
6'25
0'64

25'61
2'14
0'71
0'40
4'17
0'90
4'12

3'76

133 HJ2'00
4!} 3tl7'70
lG.OaO'95
u.isn'so

12000'00
400'00

188.142'90
25.012'13

!l36.224'00
H8.999'15
22.139'40
12.515'00

100532'00
25.875'00

11'3.125'90

1.743.821'73TOTAL GRUPO

La Victoria
Palenciana
Añora ...
Santa Eufemía
Villanueva del Rey
Valenzuela
Mot-iles (Los)
Villaralto
Euu'1as Reales
Peclr o Abad ..
Vrllaf'ranca ..
Pedroche
H ornachuelos
Villanueva del Duque
Monternayor
Tor recampo
Montalbán
Dos Torres

GRUPO D: AYUNTAMIENTOS DE 5.001 A

0'05

0'27
0'21
0'11

l{)'10
0'008

3'87
3'58

12'48
0'67

2'93

418.378'18 17'19

9'06
5'82
0'88

-

390716'70
162.889'26
31.WO'00

4'37
15'07
13'01
16'69
6'73

13'54
6'71
9'74

13'55
8'47

11'81
15'64
17'54
18'66
5'10

14'60
9'05
5'81

14'17
16'27

11'82

~83.700'00

673.274'16
31M65'33
553062'00
348.536'29
611.171'44
274040'31
il84415'23
'oP4.848'66
237.000'00
422.674'33
(;73307'21

1.196 9G6'92
780.454'24
:,\'H.663'69
778.840'30
444.629'21
195.344'03

1 556.360'85
84.9.998'70

1J .596.752'90

10.000 HABITANTES
8'31 338.720'00 5'21
0'3f) 970.820'00 21'74
2'50 253.143'80 10'40
0'60 3G3.259'97 10'96
3'94 601.755'59 11'63
5'05 1.240.541'00 27'50
0'51 863575'00 21'0!}
O'25 927.80' 69 18'65

862540'03 19'98
633.875'50 22'61

1.304680'00' 36'46
645.491'31 14'99
437.400'00 6'41
663.250'00 15'Bó

1.480.838' 06 22'92
1.023.033'43 19'18
1.179.711' 25 24'01

413.109'00 12'30
1.456.451'75 13'26
1.855.076'16 35'52

1.400'00

539.808'44
17.500'00
61000'00
20.200'00

204.000'00
228214' 15

21.159'96
12.500'00

12000'00
15,000'00
;'.000'00

C2620'46
500'00

1!JO.274'78
120.400'00

1 369.871'84
R5.000'00

:3 506.449'63

115.500'00 1'77
160.000'00 3'58

54.545'00 2'24
41.610'00 1'25

125666'68 2'1::
223.000'00 1\'91

87.100'00 2'13
181.450' 00 3' 61

5.000'00 O'11
66.100'00 2':17

126.1Y43'23 1'94
158.019'82 3'53

36421'32 1'49
·~Z 700'00 0'98

115 991'84 2'24
íl6.927'G8 1'92
[;9.671'00 1'46
1\:~.642'63 0'87

476.914'02 11'05
37750'00 1'35
~:J.1S3'12 2'26
4b.700 00 l'O~

10'1.170':30 1'52
67.500'00 1'61
14 000'00 0'21

2G:).050'00 4'97
2i-1G 571'52 5'81

(j7.990' 40 2'02
207115'82 1'88
1[,B 761'73 3'04

~ ,172 625'03 2'56

8.250'00 0'29

1.500'00 0'03

7'2000'00 1',¡:)

50.83G'00 0'9S

15.540'00 0'a6
2.500'00 0'0'3

2'98
3'03
0'21
1'71
3'27
0'99
0'30
2'37
0'29
0'12
0'22
3'7!)
0'3G
1'80

11'04
1'26
0'75
0'37
0'51
1'18

1'83

193881'60
13r; 517'08

5.157'04
57.909'10

lW.195'48
44.700'00
12.350'60

118.335'44
12.691'38
3 G20'40
8138'1{}

1C3.:Vl!I'(;!l
'2;:;.017'75
75590'72

713527'33
G7 (;82'11
37 O19'55
1260G'5G
Gil 833'02
r,Z108'79

2200332'03

Cardeña
Espíel
Almedimlla
El VISO.
Adamuz ...
1';1 ,-arplo
Doña Mencia
Cañete de las Torres ..
Carcabuey
Nueva Carteya
Beuameji .
Almodóvar del Río
Santaella
Vrllavícrosn
VIlla del Río
POhadas
Luque
Fuente Palmera
L~ Rambla ..
EspeJO

TOTAL GRUPO

649.744'70 10'50
784.153'46 20'76
Jl)8.472'76 1'23
458.174'41 6'03
652.488'40 7'98

1.11().812'56 8'49
2.367.256'06 14'36

499.248'62 4'56

1.366.297'13 10'25

723547'00 4'98
165.000'00 0'11

1.064.735'66 8'63

9.949.930' 76 8'90

2'22
3'17
2'38
2'44
2'96
1'29
3'08
3'19
2'83
5'74
1'64
4'19
1'84
3'80
3'31

2'93

137.462'85
120.000'00
210.123'38
185.522'97
241.518'38
169364'00
50g 000'00
350.200'00
381.600'00
833531'28
229.000'00
515.912'92
206000'00
5Cr.OOO'00
3C)0 000'00

4.!J87.265'78

55'68
47'24
35'38
30'09
37'93
36'40
37'70
26'50
47'63
43'62
43'69
42'96
52'3Cl
41'36
66'06

42'97

3.443.370' 07
1.784.448' 66
3.115.52S'59
2.283.488'89
3.100 867'74
4.760.115'53
6.211.341'03
2.900.700'00
6.454.042' 87
6.333 210'55
6.092.034'72
5 278.498'23
5862'222'17
5505082'91
7781.500'00

70 906,452'96

474.581'82 7'67
163.268'21 4'32

1.393.653'76 21'50
1.383.030' 47 18'22

825.981'41 10'10
1 847.514'05 14'12
2315331'15 14'05
1 289.263'9'2 11 '77
J .380.103'55 10'18

770000'00 5'30
1 f151.fJW'84 14'00
1184.066'60 9'63
1249.727'00 11'16
2001.621'11 15'04
1.038.100'00 8'81

l'J.7G8212'89 11'72

20.000 HABITANTES
0'02 1.184.269'77 19'1¡¡

637.740'00 16'88
2 735 853'iJ1 31'07
2.431.581'00 32'04
2.302053'26 28'16
3.743.248'40 28'62
2.461'174'30 14'93
5.378.263' 36 49'13
2495503'68 18'41
2.943.000'00 20'27
2.886.108'40 20'70
3672 785'74 29'b~

2032251'34 18'16
2219.599'56 16'67
1 961000'00 16'65

l'7G
0'61
1'22
4'88
7'74
0'03
0'73
2'48
6'41

3'00 39.085332'72 24'04

10'n
2'14
0'08

1.'222.000'00
;~17 841'86

] 0000'00

') 136.994'68

155000'00
47000'00

100.000'00
638.906'20

1 276.146'62
3200'00

100000'00
3&0.500'00
,('95000'00

3.210.165'35 3' 31 4850163'79 2'63

GRUPO E· AYUNTAMIENTOS DE 10.001 A
129.597'13 2'09 135.847'92 2'19 1.400'00
161.258'00 4'26 92.000'00 2'43
131.930'00 1'53 304 [50'00 3'lb
475.718'03 6'26 307.637'50 4'05
(103.948'72 7'38 289.73 L'94 3'5·1
28i1.814'78 2'18 84381'88 0'64
,194.580'50 3'00 488000'00 2'93
22~' 732'2G 2'08 231.620'00 2'11
:~OC) 519'16 2'28 232364'44 1'71
281 825' 72 1'94 370900'00 2'1:5
531.71í1'00 3'81 880.646'47 6'31
247.9:14'11 2'01 489,/19 7'94 398
313 ROO'OO 2'80 84000'00 O' l5
GHG 102'09 5'15 216985'70 1'63
351 (;08'8fí 3'01 142000'00 1'20

4'48

3'1~

0'21
0'48
0':l6

14'23
)2' 19
0'77

41584(j'25

4344.676'7S

2 G25'00
7:J391'50
40000'00

1 92R 41 4'O:l
J 770.(j00'00

107.800'00

0'57
0'89
1'07
0'14
0'03
3'0!!
0'89
O'11
1'88
0'61
O'lO
0'33
1'92
{j'Z3
0'7G

0'84

25.728'65
23.855'80
94.552'00
11 199'60
2356'40

105303'90
117201'85

11 875'00
2()52S3'GO

H·12,10'00
1,1 !)·11'00
40 8:~9'25

?15,472'50
~O 818 '85
no 5:33'r,5

U8·L204'95TOTAL GRUPO

Belalcázar .. ..
La Carlota
Belmez
Fcrnán-Núñez
Iznájar
Bujalance
Montero
Rute
Povoblnnco
Tluiojosn del Duque
Palma del Rio .
Aguilur de la Frontera
Vtllanueva de Cérdoba
CUbtIO del Río
Fuente Obcjuna

- --~-----~,---

Cal.ra
Baena
MontIlla
Priego
Pcñat rova Pueblonuevo
Puente Genil . ,
Lueena .

TOTAL GRUPO
TOTAL GENERAL .

H52 G33'6G
89.146.70
8(; 657'40
454%'88

3Jfi.015'GO
;¡S ¡':OO'OO

10[,.255'79

1.71300G'0:¡

7 k35 4G3'81

3'32
0'42 26000'00 0'12
0'31 C);,.2fíO'(}U 0'34
0'17
1'1\"1 2.000'00 0'007
0'11 53000'00 {)'16
{)'39 350.000'00 1'30

0'88 G26.250'00 0'39

1'51 10.9~)3 91~)' 1r 2' JI

GRUPO F. AYUNTAMIENTOS DE MAS DE
(;10511'06 2'13 402.017'9'1 l'4Q 1:1><.500'00
763103'80 3'69 860.850'00 4'14 308500'00
659.919'69 2'37 493900'00 1'77 25000'00
576361'12 2'23 505.475'00 1'93 ;~GO 000'00
704.841'41 2'57 613000'00 2'23 95.000'00
426.455'65 1'29 532000'00 1'61 1 C15000'00
478.560'50 1'78 546000'00 2'03 1.000'00

'1224.753'23 2'29 3.953.242'9,1 2'16 1 CJ33.000'00
~-_._----

1? 222.455'93 2'55 11 899851'65 2'1'1 11.147.576'09

20001 HABITANTES
0'48 6.847700'00 23'90
1'48 5.454.546'98 26'24
0'08 8 684 457' 60 31'21
1'35 8.381.550'00 32'43
0'34 14105201'25 51'46
3'08 10847500'00 32'95

0'003 8.7S1.142'72 32'71

()'97 63.112098'55 33'01
---------

2'21 128.682 357'50 23'2"i:

1 909'662'71
1 802000'00
:i.4165fJ2'59
21 tj2.42S'28
3.363 730'00
3407.500'00
:3 319.409' 35

19.411 323'93

54.!J41 978'94

6'66 17.107.724'63 59'71
8'67 9.336.104'15 44'32

12'29 12401129'00 44'61
8'50 10.340.734'45 40'09

12'27 7.339.934'94 26'77
10'35 16.015.125'11 48'65
12'37 12.352.558'43 46'04

~-- --
10'16 84.893.340'71 44'3:l

9'61 233.647.968'58 45'17

656.000'00 2'28
1.:.l08.633'74 5'11

970.000'00 3'48
2 081.517'86 8'08

745.000'00 2'71
562000'00 1'70
865.000'00 3'22

7091.1[;1'60 3'89

18106230'21 3'49 21.617.962'53 4'17
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Anexo n.O 2. - Cuantía global y proporción conjunta de los Capítulos más importantes de Gastos de los Presupuestos Municipales de Córdoba en el quinquenio 1954-1958 (Excluida Capital)
-=

CAPll lILO I CAPITULO III CAPITULO IV CAPlTULO V CAPITULO VI CAPITULO VII CAPITULO VIII CAPITULO IX CAPITULO X CAPIIULO XI

AYUN'I AMlj;NTOS Operacio-
nes dc %

Crédito

Demás

obhgacioncs
"1

10 11lo
y Segundad

Pohcía

Urbana

Gastos
de Hccau

dación
Personal

Salubndad

e lugíene

Bcnch-

cenera
0;o

Asístcncra

Social

Instrucción

PúblIca

Obras

Púbhcas '"lo

Fuente la Lancha .
Lo) Granjuela .. .
Ll GUlJO. .. ......
\ illaharta .. .
S Sebastaán Ballesteros
1<' lente - r¿jar
Los Blázquez
Obejo

TOTAL GRUPO

7284'25

2.457'70

10.600'00
41.691'68
4.204'18

66.237'81

0'86

0'29

0'85
3'07
0'30

1'07

108.039'34
1.01.695'!J7
72.07507
9:; 901'01

160.135'07
1~5.706'76
1nl.fJ98'iJ9
11b 071'29

10222[,3'50

12'84
13'65
8'80

12'77
12'92
13'68
13'02
11'18

12'35

36831'36

12.916'64
44.625'01

132 118'96
47.741'62

8645'00

282878'59

GRUPO

4'94

1'72
3'00
9'73
3'4u
0'81

4'01

A AYUNTAMIENTOS

G7.420'60 8'01 16.000'00
31.430'80 4'22 19.200'00
88878'00 10'71 17675'00
74.663'83 9'94 60160'26
77.254'93 6'23 56.[,93' 49
45.390'00 3'34 40.833'SO
61.350'00 4'44 47.970'00
44.466'66 4'21 39700'22

490.894'84 6'37 298.138'27

INFERIORES A 2 000

l'9a 252024'37 29'96
2'57 134 [,G4'63 18'07
2' 13 2t::4.395'80 34'27
801 2bl 6G6'97 37'52
4'55 33&375'70 27'31
3'00 2730G2'92 20'11
3'47 384.731'65 27'89
3'76 330000'00 31'25

3'67 2278.822'04 28'29

HABITANTES

14.000'()() 1'63
25.150'00 3'37
29610'00 3'56
le 450'00 2'05
34.470'00 2'78
23.159'31 1'70
74 451:1'30 5'39
9.390'00 0'88

225.687'64 2'67

82618'59
C7 163'00
58.433'50
76.079'23

132.901'80
22G.309'15
] 07.049'00

30680'00

781.234'27

9'82
9'02
7'04

10'13
10'72
16'67
7'76
2'90

9'25

84.200'00
120.g20'25

7.015'00
12649'07
92.175'00

108..153'20
104340'31
38091'90

5G7.844'73

10'01
16'24

O's.:.
l'G8
7',j.!
7'98
7'56
3'60

6'92

J9.400'00
J2.100'00
15.550'00
18.450'00
018349'95
R7.200'00
55.829'98
43.525'00

300.404'93

2'30
1'62
1'87
2'45
3'90
6'42
4'05
4'12

3'34

51.962'16
25000'00

116797'82
45.040'13

103.132'1:IG
35.859'37

10531;6'14
171.866'28

655.044'76

6'l'¡
3'36

14'07
6'00
8'3~

2'64
7'64

16'27

8'05

12'60
3'3&}

22'86
6'82
9'23
4'38

9'78

4'80
6'18
7'9G
5'84
8'72

15'6-i
13'24

l'Hí
7'20
3'21
5'7'3
4'25
8'90
7'02
3' 13

14'00
12'93

5'95

7'55

215.623'80
30250'00

503708132

85700'00
189.913'50

90810'97

1.116.006'59

72.587'10
64.925195

139168'28
154.242'46
191.400'00
301566'25
351423'68

18.656'17
114959'40

9G 650'00
212.015'94
155.000'00
409700'00
217.595'70

96051'62
337.678'72
370.585'00
161.918'39

3.469.023' 66

4'37
5'45
2'37
2'32
1'98
0'64
1'16
2'92
1'97
0'68
3'81
2'23
4'25
1'75
3'30
3'55
3'28
2'27

2'68

58.552'00 3'42
19.245'00 2'13

109.733'22 4'98
36845'73 2'71
94.206'70 4'57
29.824'77 1'43

------ -

348.407'42 3'20

66.182'50
57.283'53
4J.552' 70
61.390'00
44.196'70
12340'00
30.87&'40
46.817'50
31.578'00
20.550'00

1·10.419'36
81.31(}'08

1eD5.716'80
':.4.357'50

102.497'45
8E.702'50
93.756'90
61.892'45

1.228.419'37

5'01
5'85
3'64
5'16
8'47
2'36

6'OQ

6'71
2'95
g'37
9'14
4'85
1'19
7'94
6'85

13'23
1'49
7'2il
0'72
9'71
2'35
5"11
9'91
7'92
3'3r;

6'11

85.782'98
52.740'00
80200'00
69c.g21'00

174.292'30
49177'16

512,113'44

101.1~'00

31.050'00
163.845'00
241.260'00
108.235'62
23.087'69

21061:18'24
109.792'00
211.209'53
46.000'00

267.972'10
26.450'00

447.150'00
72.900'00

160123'00
238.907'96
226.0t::4'08

91.262'50

2.776.172'72

7'63
16'14
5'56
5'25
7'09

15'93

9'60

14'11
14'11

8'60
8'31
7'08
0'85
6'26
7'25

11'80
12'14

6'26
8'37

11'54
11'35
3'82

11'19
12'23
15'02

9'46

130.554'27
145.436'28
122547.50
71.527'00

146.038'54
331458'93

Q,j7622152

213.322'93
148153'91
130355'48
219.294'32
1ÓS.030'28
16.450'00

166.319'30
11G.191'32
188420'58
3G5267'64
230397'45
304.846'22
531.218'00
351864'96
118.600'00
209.858'18
3/:8.948'06

408.702'62

4,306241'25

HABITAN1ES

99.261' 48 5'80
62.725'00 6'96

130.591'6G 5'92
70.3D7'50 5'19

117.018'45 5'eS
M 200'00 2'60

HABITANTES

50785'72 3'35
15 500'00 1'47
1:13.012'00 4'74

110271'14 5'31
107.152'43 4'82
10l.520'61 5'26
2285G7'27 8'61
110.119'60 6'87
157.415'00 9'86
123021'86 4'09
14G 318'73 3'97

96 166'71 2'64
396590'81 8'61
210.9-16'09 6'80
192027'$12 6'20
178.071'60 7'38
138590'96 4'85

41983'33 1'51

2.518.361'83 5'35

534.19,1'09 5'35
'------- --------------------------------

001 A 5 000
523.077'51 34'60
3:<8.442'51 32'25
484.541'32 27'71
4fi3.(}15'16 17'55
726.606'68 32'59
411.790'05 21'36
;)09667'31 19':n
[,31.780'96 33'21
324.869'40 20'35
513.476'62 17'07
88G.273'97 23'35
646594'73 17'75
599777'94 13'03
416.144'99 13'43
712.278'84 22'99
4::;;:;.816'56 18'07
56(,> 729'65 19'65
722 223'84 26'54

9807108'04 22'81

2 001 A 3.000
340.722'14 19'92
303.492'87 33' 67
337577'60 15'32
36D 989'51 27'29
201 [,58'62 14'6;:;
[,18 094'65 26'35

2201.435'3D 22'86

1'39
1'67
7'33
3'63

0'65
12'21
2'80
3'71
3'13
3'93
4'29
4'62
4'8D
1'50
6'93
2'66
3'96
3'70
9'5~

2'26
4'16
4'53

4'41

331.110'01 3'38

9.850'83
128.19,1' 86
49.047';:;0
98.71:19'00
698t::2'26
76428'04

113988'26
74.047'42
76738'61
45.250'00

254 985'72
96955'74

182.297' 18
114.707'77
294.1:162'74

54.5H9'00
118.857'42
124.732'20

35250'00
22.700'00

151.947'80
75,706'68

5'87
3'84
9'73
6'89
5'32
3'OG
6'38
6'79
5'61

10'45
6'49
7'10
5'2g
9'67
2'56
3'50
8'97

10'73

6'57

755457'55 6'59

88795'00
,10.387'21

170.262' 57
lb1.801'88
111; 67(,'9,1

W.12[,'00
169.49,1' gg
108.843'G5

'39.532'37
3J4.369'93
238.955'15
258660'32
21G.67,)'84
299,817'25

79.300'00
84.289'92

256.142'04
2ll2.089'68

30!J7.219'74

5'liS

2'9')
O23
3'S4
3'38
3'79
9'11
8'1')
3'72
5'45
2'8''<
5'20
5'09
4'23
5'52
5'74
4'83
5'89
7'92

4'88

GRUPO e- AYUNTAMIENTOS DE 3

GRUPO B AYUNTAMIENTOS DE

5'71 98.588'25 5'76 45.505'53 2'66
5'49 24.850'00 2'75
1'28 242.047'00 10'98
7'66 46571'00 3'43
3' 56 217896'32 10'59
10'3~ 125.504'98 6'03

97.746'61
49.510'87
28391'64

103.884'97
73.266'6C

215959'38

568760'13

281.018'24 1G'43
111.766'72 12'40
315650'90 14'32
22:>.474'50 16'63
4J 5.635'22 U)'71
365.451'44 17'57

1 '114.9$)7'02 1("17

12g 019'84 8'53
137.412'56 13'0!)
241.31666 13'80
671007'74 25'44
305.590'94 13'70
1011.134'94 7'32
426.42.5.00 16'07
262245'09 16'37
142.624'26 8'93

1011.353'08 33'62
[,42.592'26 14'75
S!.l4.686'86 24'68
9C,1,559'28 19'(;5
835.217'36 26.9[,
f,~0.050'79 16'79
318.593' 82 14'46
308.051'69 10'79
377.308'47 13'86

8.199.190' 64 16'60

iso

2'86
[)'52

1'15

0'(\6

1'06
1'17

0'11
4'19
0'29
3'30

4'29
4'S~

O
") ~",¡

O'O~'

1'68
l'3Z
3' 11

2'2"

1800' 00

43330'55
57.972'46

24.000'00

115097'73

066.978'56

32076'32
:n.093'$)7

2000'00
37.782'59

6535'14
44780'00

12.495' 45
2.508'34

52120'00
31.879'4G
88979'14

129.160'$)7
18:J.561'91

1.:1 VICtoria
l' rlenciana
...Yñor a
~lLnta Euf'enna
\ illanueva del Rey
Valenzuela
l\lonles . ,.
Vrllaralto
Enemas Reales .
1'edro Abad.. . ..
vIlaf'ranca .
Pedroche .
F ornachuelos ..
v illanueva del Duque
Montemayor ..
'I'orrecampo
l\lontalbán .
Dos Torres ..

TOTAL GRUPO .

Valsequillo
¡uheros ..
Cunqurs ta
Gaadalcázar
A lcaracejos .
Monturque

TOTAL GRUPO

Cardeña ..
}~"plcl

Almedimlla
J ',1 VISO

Adamuz ..
1':[ Carpio
Lo ña Mencía
Cañete de las Torres
(,:<1 cabuey .
Nueva Carteya
Iscnameji ..
AJmodóvar del Río
:-:antaella
V .llaviciosa .
\ rlla del Río
1 »sudas
J uque
l'r.ente Palmera
1.,1 Rambla
l' spejo

TOTAL GRUPO ...

646.118'39
188144'40

21.8g9' 04
22101'68

284.908'$)7
113682'64
45!)./25'82
227.031'50
502323':;5
29.773'49

108 4bÜ no
374.110'75

4.000'00
1.051768'82

!J7 189'n
423 D43'65

36336'33
316318'g5
23631705

5144144'74

9'9:';
4'21
o so
0'66
5'50
2';:;2

11'25
4'56

11'6,1
1'06
:¡ 03
8'G9

0'09
16'28

1'82
W63
1'07
2'88
4'31

5'22

310.921'07
1589555'39

294.889'48
409.448'84
7(j6559'53

:1 090.344'12
475309'42
684891'69
D07.266'94
271.414'43
57!J.693'08
405.404'75
854.779'25
91)7801'75
66ÍJ.G34'17
443,677'15
'192459'88
768178'52
813690'45
820.383'73

is (/33 303' 64

4'79
35'60
12'12
12'35
14'82
24'17
11'63
13'77
21'02

9'70
16'19
9'41

12'54
23'61
1032
8'32

10'02
22'88

7'41
15'61

14'66

322673'45
219225'35
204.600'1:15
146.493'58
153.38S'50
100.154'06
197.86,)'49
351.574'50
316851'79
l:JG 151'00
181.165'78

g4000'50
201.420' 86
2,)3053'14
260.7G5'32
195.221 '00
290 gn'66
270 271'G9
693.07:;'29
393720'46

4981.645'27

GRUPO D AYUNTAMIENTOS DE

4'97 216.951'12 3'34 169.689'20 2'61
4'91 317035'44 7'10 1795;:;5'00 4'02
8'42 171.6G5'00 7'05 28.000'00 1'15
4' 12 3288tl3'28 9'92. 74.239'82 2'24
2'96 314.026'90 6'07 244.109'87 4'72
2'22 316.160'00 7'01 87185'68 1'93
4'81 218823'03 6'09 156.899'97 3'84
7'0(, :m) 276'30 5'61 1['4.958'00 3'11
7'34 169.028'84 3'91 76300'00 1'76
4'83 2J 7.566'66 7'78 73.718'83 2'63
5'U6 119.675'00 3'34 112.747'48 3'16
2'18 1-13096'00 3'32 79.655'35 1'8i>
295 518.775'93 7'61 2115.203'00 3'59
6'04 327.464'31 7'82 154.198'82 3'68
4'03 4$13875'00 7'64 191.259'08 2'96
3'66 352.054'64 6'60 153.150'80 2'86
5'92 2iJ6 456' 73 6'03 185350'50 3'77
8'05 200.705'28 5'97 71'700'00 2'13
G'31 1095990'48 9'93 384927'28 3'50
7'43 501.150'08 9'54 163.56G'35 3'11

5'18 1; (,28 700'02 6'58 2986,414'03 2'93

5.001 A 10.000
942919'44 14'52
462.611'48 10'36
423.657'53 17'41
706.592'13 21'32
614.029'26 11'87
701.812'21 15'55
:;83989'06 14'30
619090'88 12'44
746.216'78 17'29
712.526'48 25'48
677.816'67 18'94

1.213.160'83 28'18
1.334.277'58 19'58

434.473'20 10'38
!i90.031'41 13'77

1.425.673'49 26'73
1.238.806'01 25'22

492.051'78 14'65
1458.689'78 10'43
1.216.224'35 23'15

_. - ,--- -- - -~ ---- -

16.894.650'35 17'57

HABITANTES

364491'86 5'61
413.764'90 9'26
103.750'00 4'26
224.6-19'99 6'77
36.900'00 0'71

234020'39 5' 18
325.376'37 7'90
409583'00 8'23
184001'29 4'26
199.004'32 7'11
474340'00 ]3'25
202 681'31 4'70
226.440'00 3'32
496573'13 11'87
183.300'00 2'8~

341.395'05 6'40
213.151'98 4'38
140.479'14 4'18
615557'23 5'60
151.285'67 2'87

5.540745'63 5'93

275.632'50
418.702'01
420.885'82
412.009';)9
286.109'96
177.288'32
5r;8.366'14
418.311'96
516.357'02
4b9.945'91
342.373'02
578.359'84
880.646'50
387.667'91

98.000'()()
596.634'98
514.911'55
fi62.088'04
911.53496
684.541'67

9.610368'10

5'78
9'37

17'30
12'43
5'53
3'93

13'67
8'41

11'96
16'80

9'56
13'43
12'92

9'26
1'51

11'18
10'48
16'74

8'30
13'03

10'58

485.G90'27
95.290'51

258.538'32
31500'00

777.132'04
129.365'00
376 780'00
573.813'27
311.317'32
202.649'70
427.278'53

90.025'00
598 158'G2
390' 915'00
291.090'00
54.6.989'17
304.215'52
173905'90

1.023633'96
406.398'68

7.499.986'71

7'48
2'13

10'62
0'95

15'02
2'86
9'27

11'63
7'21
7'24

11'94
209
8'78
9'3,1
4'[0

10'24
6'lil
5' 18
9'32
7'73

7'48

167.063'95
36.000'00

141.106'80
128.380'00
;;34245'50

51.230'85
151.102'50
248.601'65

97.403'95
101.743'75
56.070'45
9!l.485'15

278.240'20
142.430'00
340,037'25
256.029'30

73.761'60
69.405'00

402.386'38
46.865'00

3221.589'28

2'57
0'80
5'80
3'87
6'46
1'13
3'70
4'99
2'93
3'63
1'56
2'31
4'08
3'40
5'26
4'81
1'50
2'06
3'66
0'89

3'27

1816.880'11
220.064'44
159.350'20
429739'17
770141'05
739.750'00
192750'00
611205'42

74.290'00
113.750'00
382760'93
391.15G'60

1124 R10'62
130578'52
812500'31
559.800'40
609.056'62
353.400'00

1944350'76
261.908'26

11 698.243'41

27'99
4'92
6'55

12'96
11',<1
16'39
4'72

12'29
1'7?
4'03

10'69
9'08

16'51
3'1;a

12'57
10'49
12'39
10'52
17'71
4'93

10'72

I!' 149.312'42 11'15 13.354.136'42

I)('lalcázar
La Carlota
Ht-Imez .
F ..rn.in - Núñez
L-:'l:ljar
Jn.jalance
Montero
Rute
~ 'ozoblunco
JI .nojosa del Duque
lalma del Río
l,gllílar de la Frontera.
\' llanueva de Córdoba
l .u.tro del Río
Fuente Ohejuna .

TOTAL GRUPO

C6.907'92
146;)6'00

248.46:;'00
$)t::.5f)2',1Q
46.888'['0

702291'20
428 !J93'42
54Q035'80
885761 '50
210.736'00
352.118't::5
408916'48

1.250'00
475.036'9L
108.018'07

4588 !l2W05

1'08
0'38
2'82
1'2:)
0'57
5'37
2'60
4'92
6'[,3
L'45
2'f2
3'5:)

O'001
3'St)
0'9~

300

900.838'69
&95.762'54
797.721'96
912871'20

1 23fi.481' 37
178:; 424'26
j 303 464'22
J (,12 202'08
1 C27 [,51'[7
2536375'23
1 1!l5.875'38
2340518'53
2 2j ¡( 153' 57
1 948180'37
1427536'55

14'56
15'77
9'06

12'03
15'11
14'71:1
20'05
1,1'72
12',15
17'47
WJ7

19'19
19'78
14'63
12'12

357070'26
257.586'94
613128'7?
543 ~~41'lg

646.5g3'17
1153.915'41:1

8t::7 101'8(;
1 O:?3 802'(,2

1 l:W 54!J'53
g1t:: ~}80'17

[,[,7.2 !l'U
1.040.672'GO

691.31C'15
1.046.903'55
1 363308'95

GRUPO E. AYUNTAMIENTOS

5'77 434.368'72 7'34 170.889'90
6'81 162.532'00 4'30 92.123'72
6'% 452.529'50 5'13 570.146'00
7'16 3~,5 200'00 4'68 373.695'07
4'ZJ 123990'20 1'51 221.500'00
8 82 804 176'63 6'14 556087'70
5'33 H02030'25 5'47 G81.822'84
B';l-, 700532'17 6'40 345293'13
S'::'8 734883'14 5'44 156.000'00
6'53 C47050'00 4'45 223.177'13
él'i);) 1.1e13 695 '82 10'35 5G2.393'64
8'53 (}7'i.491'OO 5'55 930.264'32
6'17 1.064250'46 9'51 180.043'90
7'8G 743.285'19 5'51 481390'87

11'57 843.341'50 7'15 802.836'36

6'83 10 109356'58 5'92 6347.671'08

DE

2'76
2'43
6'47
3'60
2'70
4'25
4'lS
3'15
1'15
l'5d
4'03
7'62
l'GO
3'61
6'81

3'72

10.001 A 20.000
1.136 959'33 18'38

989352'34 26'19
1.789495'12 20'32
:¿J71369'51 28'61
1. t67 186'99 14'27
2616876'85 20'24
1.%7 209'41 11 '94
2.117321'61 19'34
1.305.482'74 10'29
3.582245'61 24'67
J 601.868'07 11'56
1.398 402'63 11'46
1.254821'44 11'21
1 8D7.070'91 14'25
2.100.861'83 17'83
---- ---

27.216.524'40 17'37

HABITANTES

174.423'01) 2'82
291.311'51 7'71
358.350'00 4'05
275.611'50 3'63
911.038'38 11'14
672.605'17 5'14

1.418.334'3G 8'60
51:18 848'13 5'.38
772.G17'76 5'70
087.405'00 4'18
697.171'32 5'00
491.697'62 4'03
325.890'00 2'91

1.186.929'02 6'91
166.466'75 1'41

9.028.699'52 5'27

545.397'22
546.987'36
730.332'00
682.055'00

80,735'00
1.919026'36
2673526'98
l.f39.451'13
1.li04.0Z4'98
2.088.511'00
1.520.878'83
1.571.412'44
1.458.749'62

G02848'00
1.285.376'50

8'82
14'48

8'29
8'98
0'98

14'67
16'22
14'97
11'83
14'38
13'06
12'88
13'03
3'77

10'91

1.19E 338'31
178996'97
982.993'50

GO.040'00
1.680.914'48

324.282'50
782.668'72
440213'80

1.192.601'94
597.742'93

1.264469'82
1.293.286'68

969.000'00
1.025.029'61
1.366.557'16

l;)'33
4' 73

11'J6
0'72

20'56
2'47
4' 15
4'02
8'80
4'11
9'05

10'60
8'65
7'70

11'60

8'5t

15D.588'50
156.683'60
440.831'68
185.673'75
288.316'87
G78.171'00
667.700'00
56,1.488'70
996478'21
9] 8.363'72
glD.808'36
371.895'60
5C-8.484'77
856.420'39
552.031'06

8224.936'21

2'58 357.320'93
4'14 114 150'00
5'00 990.{)66'70
2'44 571.714'35
3'52 499.625'00
5'18 1 08G 916'73
4'05 1.708445'23
5'15 743 493'09
7'35 2094'650'53
6'32 1.036640'00
5'88 2186437'84
3'04 668.549'65
5'08 1.930.500'00
6' 43 913'993'61
4'G8 949.120'23

4'72 1E.841.623'89

5'77
3'02

11 24
7'53
6'11
8'31

10';,6
6'79

15'4;)
7'14

15'G~

5'48
17'25
6'86
8'0:>

9'00

GRUPO F: AYUNTAMIENTOS DE

5'35 1077146'91 3'75 832858'00 2'90
5'66 396079'45 4'79 93064'5'05 4'4'?
5'04 1811.790'11 6'51 796993'73 2'8j
5'21 ~.554.213'51 6'02 653.035'31 2'1:3
4'83 1227799'96 4'47 1.519975'72 5'54
727 1723675'50 5'23 918.524'59 2'7!l
0'45 774.181:'52 2'8E

5'82 17.599.380'::'4 9'4;;

4'93
6'33
9'68

11'65
11'40
l1'OS3
3'8?

8'41

1.415168'39
1.317.544'63
2.691393'19
3007.183'92
3.127.488'59
3648.727'70
1027.000'00

16234 506'42

49014'448'73

5'97
4'70
4'84

10'13
5'32
5'60
8'74

6'47

4'87

1.712.945' 17
f78365'63

1 :H7.069'14
261:i 689'61
1.<158 G85'05
1 844 829'16
2 '346eR79'01

12 393.462'77

23.627.219'98

20'64
13'53

9'7'3
12'94
16'20

9'19
1'90

5.913.675'00
2812963'84
2.511.800'00
3.338038'64
4.441.129'50
3 .027400'00

512.255'48

8'80
2'70

11'16
11'79
3'26

13'06
10'14

21)22.532'95
561.236'65

3103666'83
3042024'05

894.8DO'25
·1299.599'65
2 722.607'64

171·16.558'02 8'70 22557262'46 12'02

51941.336'58 10'19 47.267.516'48 9'14

MAS DE 20.001 HABITANTES

3.60-1.123'06 12'57 2.663.302'07 9'29
2.3S6992'68 11'38 791.017'73 3' 80
48'14.585'82 17'57 1.480.135'91 5'3?
:2.1'>26.951'32 9'79 665.824'19 2'68
5.092.622'04 18'57 1163.579'00' 4'24
2.3fi9.579'95 7'16 1302.629'89 3'95

10.335.597'77 38'52 1.157,985'00 4'3J
--- -

3'51 ,,1 140.452'64 16'51 9.224.473'79 4'78

3'39 89.538992'86 17'34 27.072.262'50 5'22

5.652.032'404'8191['4.890'96

30 246.519'G95'71

4099267'89 14'30
3 39!J 927'96 16'35
38í'G923'28 13'98
4 300.585'90 16'67
2633.083'01 g'GO
5 3kS 553' 32 16'37
2878.84Ü'02 10' 73

2ü5R7181'38 14'00

7;,501.2R3'70 14'564'G:)

5'[11
5'2G
!J'4S
4'28
3'92

11'41
9'17

7'01

1.587 462'71
1.091 í'92'08
2.637240'29
1.106033'00
1.07654:;'55
3.756980'55

2.4G1503'45

13.717.657'G3

24 2~)9.044'52

Cr.ln a

1\1 ontilla
J , I('g-o

1'\ a Puel.Ionuevo
1'1IC'nte Gcnil .
1 uc e na



Anexo n." 3 - Recurso Nivelador efectivo y coeficientes de 105 Capítulos de Ingresos y Gastos más importantes en los Presupuestos Municipales de Córdoba en el quinquenio 1954-58.

•
RbCURSO NIVELADOR EN 1954-58 "/" CAPITlJLOS DE INGRESOS "/0 CAPITULaS DE GASTOS

1

1 1,041.934'00 : 15'86 1 14'080

51 I 1'66 2'50 I 6'17; 10'19 67
4 3'57 1'62 3'!>5 I

1

8'34 7(,
70 3'56 1'87 14'07 19'nO 31
62 2'05 2'45 6'00' 10'50 l' 66
41 2'78 5'90 8'32 I 15'00 48
7 1'70 6'42 2'64 10'76 65

51 5'39 4'05 7'64 17'08 39
72 0'88 4'12 16'27 21'27 21

16'176

28 19'8~i

65 25'26
18 7'88
1 111'81

22 18'16
41 24'65
52 15'32
35 6'50
--1----1----,--:---1----11--

M'695

f

I ¡¡

1'074 '

0'85
3'07
0'30

0'29

0'86

----- :==='-'C-'-'-==¡~~=

14'665

a

85'277

97'68
89'13
95'90
87'91
62'76
79'20
75'71
95'95

-1 -- -I---=--·-=-~-I~--~I-~-~~~==-

1
5 bl e die ~

1+II+v']1 i 11, ]

+ IX ',- X ,1 IVI + VII
E VI VII VIII E

I XI +XII ';::l l ' 1 I Vil! -;:l

1 :/. i 1 1 z

75'00
87'00

1'83
61'58
40'00
52'00
60'00
42'00

: 1 I 0'12 __ I 2'14 2'26 74 i 50 52'71
, 10 5'76 O'(),~ 1 6'94 10'7'" 65 '4""00

() I cJ l' 56 5
cJ5'91

3 5'01 -- 1'05 4'04 72
12 - - I 12'07 12'07 62 1 --169'96

1 67 2'65 - I 34'52 37' 17 6 i 51 54'62
! 50 2' 18 --- i 18'54 20'72 41 1 29 49'86

59 4'05 0'25 i 20'00 24'30 53 55 52'28
5 .-- - I 6'02 6'02 70 1 - 51'21

---1-----/-- --1 1---

\ I :
, 52'42

Propor- 1 ¡::

ción del: --E
Recurso 1 o

Nivelador I ~
en Presu- 1

puestos ' .5
(1) 1954-58

1
7.

I '
I I
1
1

Cuantía

Recurso

1951-58

124.395'00

116.707'00
247.634'00
514929'00
119 4,~iYOO

118.826'00

1

4:
-:1

880
1.025
1.164
1 265
1.640
1.862
1 873
1.967

11,676

Habitantes
derecho

19S0

Totales y med¡as ..

MUNICIPIOS

I
1 Fuente la Lancha .
2 La Granjuela .
3 El GUiJo ..•••.......
4 Villa harta .
5 S. S. de los Ballesteros
6 Fuente TOJar ., .
7 Los Blazquez .
8 abeja .. '" .

A

17
62
2

55
52
72

18'551

21'82
12'44
3D'76
14'22
19'48
8'59

12'60
5'35

22'86
6'32
9'~3

4'D6

59 5'80 5'42
14 6'96 2'13
67 5'92 4'98
65 5'19 2'71
49 5'68 q'f;t7
40 2'60 1'43

14'68

38 12'64
24 21'99
60 9'20
15 10'40
19 15'56
4 18'29

54'135

1

1 59
1 25
i 57
1 27

1'786

0'11
4'19
0'29
5'30

1'15

7'39
14'08
19'39
31'59
5'18

20'25

16'315

14'85 i

M'445

92'52
85'55
80'48
68'D7
94'67
79'08

118'00
12'57
7'65

22'00
56'70
21'00

56'51

I
I '
I '

8'92 ¡ 51 i 6 0'95 6'44 67 50'48
19'87\11 I 17; 1'16 12'92 59 54'31
W(i9 34 I 127 I 1'54 3'02 46 4.1'49

I 52 0'70 I 50'89 21 56'68
I i I 4 1'55 I 5'63 71 - 55'89

20'58 1 9 l' 51 1'65 1 1~'62 43 44 63'96
1-1---1.----1---1------1---1--1----1

14'39 I ' I
1

424.085'00

690.458'00

79372'00
110.753'00

76250'00

!

21
i'l
2'

2016
2.161
2155
2.26R
2446
2.894

13.940

Valseq u1110 ••..•••••

Zuheros . " .
Conquista . .
Guadalcázar .. , .
Alcaracejos .•• " .
Monturque .

Totales y medias ..

I 9
10
11

B12
13
14

1

'55 I 924 965'00
1 323842'00

15'59

12'52
13'10
15'07
13'47
15'52
21'54
23'07
10'94
19'03

7'98
15'54
9'12

21'76
15'57
1~'60

24'95
21 '12

9'76

4'80
6'18
7'96
584
8'72

15'64
1,")'24

1'15
7'20
5'21
5'76
4'25
8'90
7'02
3'10

14'00
12'99

5'95

29 20'82
6 17'06

11 17'97
14 17'45
10 11'95
59 2'04
25 14'20
3 14'10

57 25'05
2 13'63

17 13'54
15 9'09
52 21'25

8 13'70
12 8'99
61 21'10
42 20'15

5 18'37

15'572'25

006

2'86
2'52

4'29
4'99

0'27
0'08
1'68
1'52
3'11

1'66
1'17

31'47 57'71 , 4
29'86 34'98 ,12

6'46 1 1 1'60 1 M
9'06 11'45 1 64

16'40 17'07 I 55
23'83 :i1 '91 : 19
25'54 29'45 2":
1~'25 21'05 39
11 65 14'55 58
24'73 26'93 26
15'74 17'55 54

2'62 3'57 I 73
4'591 6047169
8'69 8'69 M

i 15'60 121'61 157
20'01 I 22'41 1 56

9'79 i 13'49 60
1206 17'65 M

19'294
I

0'77
0'06
6'48
2'82

5'00
0'07
3'68
0'68

0'45

0'05
0'24
0'007

62'27
64'89
88'37
87'64
82'90
68'01
7046
78'92
1)5'64
72'71
80'60
96'52
91'96
91'28
77'67
77'55
86'47
80'17

80'25,)

51'00
11'00
40'10
9500
69'70
8500
38'00

11 '61 24,
15'24 19!

23'51 5 i
17'97 : 15 1

24'48 4 1

30'75 I 2 i
1 56'00 I 1 I

1,3/)4729'00 I

385.732'00
591995'00

140 H79'00
159964'00 '

i

4
5

4
4
5

3090
312;)
3386
3430
3562
3584
3684
3.788
3.789
4030
4.125
4.142
4.254
4243
4516
4.470
4.b53
4564

70.113Totales y medias..

1[\ La Victoria ., .
16 Palencíana .......•.
17 Añora .........••.
18 Santa Eufemia .....
19 Víllanueva del Rey.
20 Valenzuela .
21 Moríles (Los) ..
22 Víllaralto .

e23 Encinas Reales - .
24 Pedro Abad .
25 Víllafranca ,
26 Pedroche , ..
27 Hornachuelos .
28 Víllanueva del Duque.
29 Montemayor. .
30 T or recampo •......
31 Montalbán .
32 Dos Torres .

O) Se refiere esta proporción únicamente a los Presupuestos afectados en el quinquerno 1954 - 1958
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12'57
10'49
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I
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•••
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I

- =~=¡======--•::
e
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'l. C A P I TULOS D E C AS TOS

f

I •
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9
8
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2
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27 8Cj 25
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e

•\'I - VII -e
•c

•I + VIII I ~
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1 28'454

e d
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10'92
2' 14
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1\'31 5'21
0'39 21 '74
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025 1I!'65
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0'05 22'67
_. 34'46
0'27 14'99
0'21 6'41
01 1 15'85

10 10 22'92
008 19'1 8
3'87 2401
3'58 12 30

12'4:1 1.1'26
0'67 , 35'52

I

2' 19
2'43
3'45
4'05
.1'54
0'64
2'96
2' 11
1'71
2'55
6'3:
3'98
0'75
1'6.1
1'20
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26
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64
55
56
44

1

7.1
32
41
00
54
48
M
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", C,\ P I TU LOS D E !. 'CHSO S

74'10
62'93
6.1'40
59'07
45'76
62'26
65' 10

70'42

61'80

78'73
80'64
65'09
63'18
66'37
65'78
75'56
48'57
79'03
74'41
64' 12
67'78
70' 11
78'96
81'95

-I==~===;

43'48

26'00
30'55
45'UO
27'00
55'00
41'00
23'00
41'00
39'00
M'OO
75'00
39'26
84'55
24'57
.18'40

.Jl'18

~3'OO

57'00
62'09
2400
70'22
74'00
46'50
41 02
24'00
33 '00
1938
90'7E
11'00
';';'82
60'14
2000
54 '10
43'00
JOOO
26'00

12
22
3.)
56
20
3;:)

18

41
3

30
27
40

28

I 21
7

43
38
26
23
17

I~7
29
39
32

9'62
5'84
8'7.1

10'26

905
1030
4'13

19' 13
13';-u
871
7'80

15'19
809

10'49

17'00

14'08
20'76

0'50
7'4U

lO'h9
13'06
17'54
7'44

I
Propor- =

ción de l I -E
R !'CUTSO o

t ' tveledor ...¿;
en Presu- _-puestos oS

111/ 1954.581 z
1954·58

Cuantía

Recurso

418378'00

390.714'00
162.888'00
31.500'00

3 1. 193'00
1.238.2U OO

1.235 'l60'OO
140.708'00
352.322'00
164.45700

1.668.176'00
175 989'00 ,

RECURSO :-':IVEIJ\DOR EN 1954-58

5

9.949.915'00

1
5

5-o
1

6.01O.t09'OO 12'26

4 I 649.743'00
5 784. 151 '00
1 108,472'00
4 458. I 73'00 I
4 652,486'00
3 I 1.1 JO. 11 '00
4 2.367.257'00
3 499,247'00 I

5 1.566.295'00

3 723.547'00
1 165.000'00
5 1.064.733'00

.,
1
4
5
5
2

- -

- -

- -

:. =,c-.
• •• •.,
, t I;.«

5'003
5' 108
5'172
5'260
5'365
5,517
5'847
5'919
5'977
6'541
6'673
6'728
6'910
7'1M
7'174
7'414
8'065
8'1 83
9 '002
9'170

10'090
10'362
' 0'383
12'22é
12'647
14'022
14'278
14'581
14'733
15'005
15'781
15'815
16'1 25
16'1 73
17'306

210'174

22'260
23' 196
24'387
27'292
27'728
3u'656
36'1 81

191'700

132'1 92

Habitantes
derecho

1950

Baena . .
Mon tilla . . . . .
Priego ., .
Peñarreja-Pueblenuere .
Puente Gentl .
Lucen a " , .

Rure . . . . . . . . . . . . . .

Belr lcázn- .
L. Carlotd ,. . . , . . .
Belmez . . . . ' "
Fernan-Nu ñez .
Iznajar . . . ,
Bujalance . .. . ... .•.
Montero . . . ,. . ...

Pozoblanco , . .
Hinojosa del Duque . .
Palma del Rto .
Agutlar de l. Frontera.
v tllanueva de Córdoba.
Castro del Rlo . . , .
Fuente Obejuna .

Totales \1 medias . .

Totales y media'- .

M U:-':IC IP IOS

Ca rdeña .. .. . ' ,. ,.
Espiel . , .
Almedinill•.. ..... ..
El Viso .. . . . . .. .
Adamuz .,.. .. . .
El Ca rpio .
Doña Menela .
Cañete de las Torres ..
Careabuey .
Nueva Carteya .
B.n.•meji . - .
Alrnodóvar del Río .
Santaell•........ ..
Vtllavrctosa .
Villa del Ríe .
Posadas .
Luq ue . .
Fuen te Palmera .
la Ra rnbla . '
Espejo.. . .

Totales V medias ..

/ - -
Oil
54
55
56
57
58
59

E 60
61
62
63
64
65
66
67

I
33
34
35
36
J7
38
39
40
41
42n 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

68 Cabra ,.
69
70

F 71
72
73
74

A nexo n.? 3 - Recurso Nivelador efectivo y coeficientes de los Capítulos de Ingresos y G a stos mós importantes en los Presupuestos Municipales de Córdoba en el quinquenio 1954-58.

(1) Se refiere esta. proporción únicomenre Q los Presupuestos afectados en el quinquenio 1954 ·1958.
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Anexo n.? 4. Valares extremos y medias de los coeficientes de Ingresas y Gastas más impo rta ntes, aisladas y co nj unto s, de los Presupuesto s Munici.
pales de la provincia en el quinquenio 1954-1 958, agrupadas según el Censo de Población.

Promedios de Grupo (Habitantes, °10 incremento presupuestos, presupuesto anual medio, máximo y minimo en los distintos Grupos)

INGRES OS
L .

S Municipios menores 6 lunicipios de I h . Iuntctpto, de lO Muníclplos de 15 \Iunidpio"t de i \luuidpio"t d,'
de 2.000 habitantes 2.001 a 3.000 habitante ) .001 a ),000 hahit nntes 5.001a 10.000 bebünmcs J(J.(XJI ti 20.000 hubitan tcs Huí s de ZO.OOl hebituntos

Mn. ~Ix. ~Id . Mn. Mx. ~Id . \(11 . Mx. ~Id . \tn. \Ix . Id. \ln. ~I x . ~ld . ~I n. \Ix. \1.1.

,
l.-Rentas • • • • • • • • • • • • • • • • .. 0'47 3'95 1'25 0'06 28'96 7'49 0'02 25'61 3'76 0'12 11'04 1'83 003 3'09 0'84 O' 11 3'32 0'88
ll.-Bienes comunal.. . .... ...... , 0'12 81'33 - 0'12 47'61 - 0'03 50'60 19'22 0'009 1'35 0'50 0'21 14'23 .1'48 0'007 1'30 0'39
V.- Eventuales y extracrd ínartos .... 0'38 6'75 2'19 0'36 2'22 1'34 0'46 0'65 2'12 0'21 t 1'05 2'56 1'53 7'38 5'31 ! '29 3'69 2'55

VI.-Arbitrios con fin e> no fiscales . , , 0'12 4'05 2'63 0'70 1'63 1'25 0'02 6'23 2'33 0'1 1 5'33 2'5H 0'64 6'31 2'63 1'40 4'14 2' 16
Vll .r--Conmbuctones especiales .. . ... 0'03 0 25 - - - - 0'007 6'48 1'69 0'008 12'48 2'93 0'02 10'92 3'00 0'003 3'08 0'97

VIII. -Derechos y taso> . . .. . .. .. • 1'03 34'52 12'65 3'0~ 30'89 12'58 2'62 31 '47 15'96 5'21 36'46 18'1\3 14'93 49'1 ;; 24'04 23'90 51 '45 ,);)'0 I
IX.-Cuotas y pa rticipaciones en Irn-

puestos del Estado . . ..... .... . 1'21 8'41 4'10 2'03 13'63 6'42 2'29 11 '58 6'69 4'37 18'60 11 '82 4"" 21'50 11 '72 6'66 12','\7 10 16,L

X.-Arbltrios municipales .. • .. . 10'91 86'47 50'16 2~ 'Oi 8095 5087 16'00 78'67 4 '61 26'87 09'08 48'23 26'50 óo'Oo 42'97 26'77 59 71 ¡·1'39
XI.- Participación en Arbttrtos pro·

vtnc íales .. . . .. 1'99 9'28 4'66 0'80 4'1 6 2'63 0'23 4'6<1 2'08 1'25 8'12 4'44 1'29 5'74 ')19- 1'70 S'08 ,VI39• • • • • • • • • • • • - ,)

XII. - Nivelaci6n presupuestarla • • • • 0'96 23'94 14'79 3'46 20'30 11 '95 9'31 36'00 20'23 0'09 30'32 8'99 1'23 20'76 8'89

2
a (I~Il+V +IX-'-X+X I ~XIl) ....... 62'76 97'68 85'27 68'';7 94'67 83'44 62'27 96'52 8ú'25 57'37 9247 74'4~ 48 '57 81'95 70'41 45'76 74'10 61'80
e (VI+VIl+VIII) • • • • • • • • • • • • • • • • 2'26 37'77 14'66 5'18 31 '59 16'31 3'37 37'71 19'2Q 7'36 39'20 9.3'53 17'9.'\ 51 '27 28',15 25'68 54'02 35'99

•

3 Promedios de Grupo:

°1. incremento PPt.os qui nquenio .. . .. 1'83 87 '00 54'42 ;'63 11 8'00 36'31 0'00 129'00 54'66 11'00 90'76 41 '18 23'00 84'M 43'48 34'04 61'05 5()' 16

Presupuesto anual medio • • • • • • • .. • 204.9:;2'79 343.876'80 512.079'60 9769&'\'65 2.207.900 '00 5.433.539'00
• • máximo • • • • • • • • • • 275.856'80 -140.658'28 923.032'00 2.195.221 'ó2 3 l!<l17.084'60 6.583.076'15
• • rnínlmo . 148.907'43 180.225'90 209.575'26 486560'50 ¡-- 4""06 4.150.493.07• • • • • • • • • ea zo

Habitantes , • .... - • • • • • • • • 1.459 Hbts . 2.323 Hb ts. 3.895 Hbts, 6.609 Hbrs, 14.011 ' H bts. 27.385 Hb ts.

GASTOS
4

r. l a) O peraciones de cr éd íto . .. , . 0'29 3'07 1'07 O' 11 4'19 1'80 0'06 5'52 2'25 0'09 16'28 5'22 0'001 5'37 3'00 3'92 11 '41 7'01
c) Demás obligaciones . . , . .. .. 8'80 13'68 12'00 12'40 19 71 16'1 7 7'.'\2 33'62 16'60 4'79 35'60 14'~1\ 8'57 20'03 13'53 9'60 16'67 1,1'00

lll.e-Vígtlancta y Seguridad., . • . ... 0'81 9'73 4'54 1'28 10'38 5'68 0'23 9' 11 4'88 2'18 8'42 5'18 3'99 11 '57 n'83 045 7'27 4'83
IV.-Policla Urbana y Rural 3'34 10'71 6'37 2'75 10'98 6'59 2'56 10'73 6'57 3'-" 9'')8 6'58 I 51 10'35 5'92 2'88 6'51 4'81,. .... .. ,).

V.-Gastos de recaudac/6n . .. , . .. .. 1'90 8'01 3'67 1'59 7'38 3'38 0'65 12'21 4'41 1'15 4'72 2'93 1'15 7'62 "79 9 '- - 5'54 3'51i> _ _oo
VI. - Personal . .. ... . . . . . . ..... .. 18'07 37'52 28'29 14'65 M'67 22 '86 13'03 34'60 22'81 10'36 28' 18 17'57 11 '21 28'61 17'37 7' 1O 3852 1b'51

VIl.-Salubrldad e Higiene , . ..... . . . 0'88 5'39 2'67 2'60 6'96 5'35 l'47 9'86 5'Jo 0'7 1 1.','25 5'93 1'41 11'14 " "7 258 9'29 4'78i>.

VlII.- BeneficencIa • • • • • • • • • • • • • • 2'90 16'67 9'25 5'25 16'14 9'60 0'85 15'02 9'46 1'51 17'30 10'58 0'98 16'22 1t '15 2'70 13'00 810
lX.- Asistencfa Social • • • • • • • • • • • 0'84 16'24 6'92 2'36 8'47 5'08 0'72 13'2l) 6'1 1 0'95 15'02 7'48 0'79 2056 8'55 , '90 20N 1202
X.-InstruccI6n Pública ., .. , • • • • 1'62 6'42 3'34 l '43 4'98 3'20 0'64 5'45 2'68 0'80 6'46 3'27 2'44 7'35 4'72 4'70 10'13 0'47

XL-Obras Públicas .. . ...... , . . , . . 2'64 16'27 8'05 3'35 22'86 9'78 1' 1s 15'64 7'55 1'72 27'99 10'72 ,3'02 17'25 9'00 3'82 11 '65 1\'41

5
g (Ic-t III+IV+V+VI) . , . . . • • • • • • • 43'00 69'96 53'69 43'49 63 96 54'1 3 43'1 2 64'71 55'28 30'23 61'99 47 '59 3 t '71 56'08 41\'20 ;18'82 52'511 ,14'59
h (V lII+IX) .... ... - .... .. . • • • • • • 6'50 19'83 16'17 9'20 21'99 14'68 2'04 25'53 15'57 6'01 24 '0~ 18'06 977 28'15 19'70 P 04 29~4 20 71
I (VII+X+XI) . . .. . . .... . . . : .... 8'34 21'27 14'08 8'39 33'76 18'35 9'12 24'93 15'59 (\'74 36'17 19';12 11'17 "1l5O 1900 14 '83 24 '36 1960- . -

OBSERVACIO¡ -ESt En cada 'uno de los Grupo) figuran la 1Jnima l~tn .I.la Máxima (~h .\ ) la ledia iMd.1 de los Capitulas més Importantes de Ing resos r Ga te s en el q ulnqueuio 1954-11J5 ) los valores e. Ir~ 

mas y medios de Ius Capitulas de Ingresos y Gastos que figuran agrupados en el anexo numero 3. consignando también el °/0 Incremente de Prvsupuestos de lngtesos en d quinquenio . el Presupuesto enue l med!o.
-"'_._- .- _'_1__ ... ~ .......n.n ..1 n ..n tn""Un f~P h.hllHnlP .



Del «Cnt¿í. logn ~1()lllll11t'nt:[l1 de la Provincia.
1..

( l3a ella)

1'011 lUAN BEIl I IEH

•••
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•

•

l." .. a,,,,,,.o; di' /0 ,0; C óníoba y los
atributos de la O,.d", Dom íníra
na ,'(I"'P('(lII tI! e.lit" pcrtada deí
C m l v('II M de Madrl' de Dios,
lIbra cid s;g"1 XV, de bello dintel
cuadriculado. ((m.matitl por freo¡
161",los inscriptos ('11 rect ángulo

Sobre el ta /w que amma solm'
la portada. presenta la tracería
mud éjar f U mcdem. a..ociaci ón
t ípica de la vecina tradición árabe

granadina, que tantos puntos de
contacto ,;mt c~m la historia de

Barna.



Sobre las (',,"mauras arquitect ónicas dt'1 #,t.i/ic,' del
~iglo X V, que' t' tI llam a constítnven lo ",áo" ,..electo
dI' las construcciones. campean motivos lIn,amnllalrs

o escult óricos dende Si 1'" la rmacimte li" a clásica

balbllCfaPlIt sobre I expresionismo medieval.
r~'t areángl'1 Cobrírí, (11If' anunci ó a IIna VirBen
t'es.u-orecida. la encarnaci ón divina, ""s dú ti ,jtmo
p!v ('.' les [unemíes ,Id p,Mi'lI, I/uj" tu r~itla de lo.!>

Cattlic-e Reyes, l.cabd)' Fen umdo.

t« ..1c,II"·.~lI/,,
de ! Jomi ui t ll "
de Ma Ir~' tlt
nitH. [nn la
d.1 en 1510 "M
ti IIJ COI/J.
ti t Cabra .
quedan a 1111

de ep ués dI!
Sil destrucción
tOlal t!u 19 lb
resí os di Sil

tesoro artisti
C,l, reiterado
doualÍl'o de
una e n te ra
{tllCulogíc, d,
O rís t ócra las

andaluces,
ni IIna colee
cíót dt Smll/J.'i

Do mi n icos,
eíecu tada tIJ

talla. queda
en tre o tres
im ág'tles la
di' S. Enrique.
maravilla de
dibujo, denIr/}
de una gama
de color fria,
pero exquisi
tamente con
seguida en su
símpíirídad.

La Cus todia monumental d Baena. [armada por ',tS
cuerpos. t·s "" verdadero retaM" diecíodtesco di fina
plata cincelado. tan recargado como cnolqnier altar
mayo,. de /M albores del -rhurríguerísmo•• Obra di
"n cordobés. "III,m;o Somocruz, marca Clnl .'iII [echa
de 17112, la agonía artística del glo,Tt)so ~'emio de Sa"
Hoy, comunidad de plateros que dió durante tres sip.los
fama imperecedera a 1111 arte t ípicamente cordobés,



El Convento de M adre de Dios
es tu vo en SU.~ dios plet órico de
(J!".m; de arte, l loy entre MiS cal.

cínados restos. una peque ña parte
se Il(1tl ~a lmdll de la dis ts ucción.
Jas [r ecuentes es tancias diplomá 

tiw o.; .1' ",i1iI ti n's de íos ItIQ/!."ates
de Bo en a, /(1~ Fevn ámlez de
C.írt/tl/la, en Italia. trajeron a
este COIIVi'''t'' importantísimos

donativos procedentes de fi rmas
i talianas del XVI y X\lJI. l' ltl
podía [a ltar el cltlrtlSClllO ";S/i(('

religioso. - made in H(J!l'.'wlIlJ ••

t /JII repetído. pero í'II es te ( 0.\0

delicioso " enca ntador.

Pr ocedente de Sali ta .\faria la

M(Iror esta cm: procesional es
unu ohru jlorentína dt' ' 557, M j¡/f
más de lit, metro de nltum .1' t' n

Sil perfil j ltlI"{Jel¡",at!ll encierra ('"
.'¡ IIS dos ('MU ," "tia /i"isima lalJor
di' pluteria. COtl imlllmerablt's
adornos (J,! [rutas. l lllffs. [a r rones,

contrannstas )' querubes que en
marca" ve ín t e medallones de

efigh',1' reíigiosns de IIn exquisito
cincelado. SlIptÍ,H'S(' sl'a /ltI dona 
t ívo tI!'/ Bt1batlatltlr deí Miíanesu 

d», D'J1I Gonzal» Fe, n ánde: de
Córdoba,



•

\

I

,I

(

•

1.0 gran imaginería española d,l XV/l titile srl repre:..mtación t t l Boena. con este Cristo de la Fxpímti ón. t I!

madera policromada, de la Parroquia de Cuadolupe. obra a la qUt se Ira dado un origen (."roUco, pero que
está CfTfQlW a la escuela sevillana, más (Jlíll al célebre Cris to t/t' la Expiración de la ",el r á p l)li hispalense,
por JUra so íe de ctuúídades que la hocen "" verdadero oc/uf d 'oeuvre- de la escultura religiosa andaluza.
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•

l." cnpília mO.l'Ilr del antiguo COIlVt'1J/O de Domínicos. ¡te/Moción d~ Nuestra Sra. de Cuadaíupe. recubre la~ nervadura ..
gótica,o; dd primer tercio del X \'1. cml 1m IJttJ~O"o de carpínteria mudéjar de la mí:s",o época. con ..eguido a base de
lacerías ~l"ométri'as, caStlOnes estrellados ,. alternativo. [onda... azules J' '''ios. don le 1¡J'f díbuíos piateresscos entran í x

moda nordiro y casíeílarm, con la inJlutncia ova.'fallarlora de t() hispana.arálJigo.

•



·U 1I t r i p t
,

1 (' ()
,

r (' 11 (1 (' (' 1I t r s 1 (1 (\ 1I

,

parr oquia ti (, S a 11

POli 10 E VAL\'EHDE ~IADHID

1:1 vecino pueblo (1"" Espejo tiene. r-n su parroquia de Slln
Andr és, do .. bellos u·rablo.. y IIn megntfico triplico. todos rt'11II

centtstes . 1:1 rerebln 11(') Alllu Mayor tiene du, 11111111" de Pedro
HUlIllHUI y 0 1r.1'O t res de Ah-jo Fcm éudcx. los do.. ~ra ndt'" maestros

dí" la p ín tu rn cordobesa. El otro, B rníz de 1(1 auerrn uún 110 l"sln

reconstru ido ). tiene cuat ro ht· llilS Ill hl ll s de Cestllloio. otro buen
lUt istEI cordobés. por último. también stO contiene en dic ho lglcsie
1111 pequeño tríptico ('11 IlIbla ('JI la qm" la ccntml r('!-Hl" ente una
Píeded de ht'llbinul Iacture y en las dus laterales a lo.. é lit" Ari 
matee ). a ~ta r l ll Magdale na. 111 que vamos a n-Ienmns r-n estas
ltnees.

Muchns representocloues tiene (,1 temu do 111 Ptcdnd (' 11 In
Hlstor¡« del Arte . l.n Escuela de prtmltlvos le vent lna fig w.rn nl
Dtvtnc CUNpO tendido en ("1 "tu-lo. cerno se ve en las tubles de
Bor ras é. en la de Yili't("z en la ca tedral de Vitll'llcia )' en la de
And rede en la de Stg üenze. In escuela cas rellnne lo rep resenta
inclinado e n una dificil postura y con gran rigidez. come lo hace
Juan de Borgo úe en Tuledo )' Benuguete en la catedral palentina

}' In ('<;'C1u,lu ·W\ lllnnn In hace. hicn sentado ('11 (,1 r('~a1() <tí' 111
\ írgc n. AS! lo tcnemo.. ("11 Pedro Sdndn-z. en 1.. tehl,n de 1.. colee
ciún londinense de 1I.u1i.. , o en la ele 111"11 i\;Úill'l el! In cat r-d rnl
't'\"iIIU IUI , (l h íeu soutndo en el sudo ..ostenhl« por '11 ,\ Iad re y

dlsctpulns COIllII 10 heceu Bnr tolom é HUÍl. l-eméudez de GlHlI ln
Iupc y CrisI6bnl Morales. l.n similitud del Entb-no de Cri.. tll , tll'
e ste úl timo. {'H Sil Inh lll del MII<;('(J di' Sevtlln y la P¡¡'dad del
triplico ,Ir ESI)('jo nos im Iina o 1" considernclón d e que <;t'an del
mismo ambas ubres d~ ene. En plt'l In , la semejenzn de las
miSIIHIS L'S conslderable. En la lahlll 'iI'\-¡lIl1t111 ('10M rodeado les ú,
de las cuatro Murias . San luan. los é 111' Arimetcn )' Nicodcrnus.
1.1('\'8 pUl'Sln In coronn <1(' 1'.. pines y ('sló sf'nl.uln en UIlII sepultura
rlcnnu-nte luh rud n CU II lIIfirlllull'S renuceu tis tes. En el sudo, los
atributos de la Pll .. ión y 111 copa de perfume de .\Iaria de Iegdale .
Al fondo. en un b('III,,jmu paisaic. lns tres CIIlC('S seme jen tres
p éjan», negros U)II las alas de lo muerte cxtendtdas. En la de
Hspe¡o taita l'slp magn ífico fundo. h,. m és sohria , r-ual lo es
ta mbié n el triplico del Museo de Cádtz, copla de Van dC'1

•



•

•

Wr)'tlell, y, plHA Outntero (1) obre (le tucos VAn l.eyrlen, Mn 
druzo (2) nos !>I,jlAla cl nugc de Van der Wt')'(h'u )' la serie dp
Imitar-iones. no solemenn- de su primer Descendimiento. el (IIU'
..e: conserve ("11 el Esccr¡ 1. sino de su triplico, obra de hltda 1-110
y pr-rdido. cI(,1 que e-n todo el siglo XVI se hlcieron muchas copia .. ,
Tnmbién. curno r-n ('1 di' Espejo. ln tllhlA central t'S lil Ph-ded. In
derecha. 10,,<' de Artmntca r t'11 la de la Izquierda. ~IArla Magdü '

k-na.
losé de Aritnah'a "sló representado r-n la table ('Sp('jl'fUI

ricAIIl('III(' vestido con una gorra igual a la que porta en el cuadro
sevillano de Morales y cruzado su pecho por un henm•so cordón
de oro, l.n vnriante meridlonal de la representaci ón suye llene (1('
ílllllAl<ofa Sil simpática figura, Era, como snbemos. nuenrbro del
Snnlu-drtn . t'l trlbunel de los iudlcs que jUlSÓ al Sah adoro pero
también su dl ..ctpulo. ente su seurencíe de muerte dec lere su te .
YlI I1U quk-re figurar en la quin la columna oculta de sus pantde
río .. y \'01.. t-u contra dt-' sus compeñeros del tribunal cuando SI'

dilucida la sentencia. No para nhí. llega a más tcdov la , Pide a
PilIIIO" (IUt'. cumpliendo la ley romana. 1(" permite enterrar e1
('Uf'lPO ti.. I('lolh . Yn no lil"ne- nada qUl" lt'lnl"l. El \'alor lt, clá 111M
y acudl" IU('StltWiO al Monle Calvario, Allll lic'ne qUt· t'spC'lBr 1I

qut" el Cl'lIlll1ilm ('XIKlor morlls acredile In cI(' It'sú .. para pron'
dc'r a 511 dt'"cPlldimi..nlo. I:nlr(' c,l AtNrado {'oto (It' las Marias " ..
d linico llllt' s.. mUt'\'(' ron pft'Slt'ZB, StO /llJFt'surll Il cluilllr la
enronA dI' t'''pirUl~ y. sullcilo. In limpia COOJO si la /tcnrlcinrll, Asl
11) rt'pWSt'UIII 1'1 81110r d...llrlplku (le ESlwjo, fl,1 igUAl '1UI' ('11 (·1
/HIt' llolanJt~", (,1 nulor tl(') lrlplico (le la SIIIlIH SlIngn', IIhora que,
t'll ésl(', vn l1ll\s llIoclt''illilllt>1l1t' \'t'slido qul' l'n ll'llll\1. SIlIl Mllrcns
y 51111 lucns 11' \llllll/1Il homhrc> rico y consitlNllClo. El Slllllwtlriu
hll pNdiclu 111I0 de ~u .. más dacios magislrados, Pl'JO d Snnlornl
oislill110 hit gnlllldo f'l1 1'1 cambio,

La nlrn lnhln cleI Irlplico ohj(,ltI Je t'sle ('sluclio n'IJl('st'nlll n
M/lrla Mflgtlllh>nll. AqudJll pecadora que ungió los pit·s del Sill·
\' ador con <¡liS cabdlos. lIQ\ll'lIos hennosos cllhrllos (IUl" lal110 It'
.. lrvi('lolt clr alicielllt' t'n MI "'¡¡Ia pasada, ~(' apindA cJ(' It'SllS y 1('
si~ul'. Su ('l1lhJelllo. t,,,,,:uc1u heráldico d(" lInll noblezll ('('h'stia!. I'S

(,1 de la copa de perfume, En un belUsimo cuadro dt' I.ucas de
I .l·yd~ . 81 iSllal qut' ('n ('1 lrfplko de Cádi1:. aparece' mu.. lrando al
(,sllt'Clndor la lllpa. d("slapado ellarro. En ('1 de hlu'jn, al i~llal

(111<' E'1l la lahlo sevillana. por ("1 conlrario, ("sté lapndll la CClpn
(It' ('''¡'ndn. P",rn qu~ quería más pl'lfumt' si murió It·sús, 1:1 la
!'('rdolló ). di", 1.. s¡!Euió, humildt", t"n SIl Cnh'ario . 1)(' st'r c(lmo
('la ilnl<'s hnlnia insultado a los sayones y" la soldalll'st'a infal1w

11 1 .[1 Iflllll.o dt' luc•• dt' fI .. l",ul . , t'R 801..un Mw;1ffi fil' C.dlz leH!·...

IÚO!f: , lB t toI .
I'!l ·tI el.-.c'f'I"lilnhnld . retablo pinlado por Ro!l..'r Ven d.,.r Wt')'dc·n.,

• . 1 • paJ. ltrt .

que lo torturó. pero aquellas pnlllhrns del pasado se habían ido
íugilh·a .. hacia ('1 pretérito. \Inrla di' Mngclnla, 'lur do pasión )'
en la Pasión de Cristo, pere ti. que .. Imbohzns la piedad de la
mujer. como el de Artmetee la cid hombre. t·.'>c0!Ció el pintor de
bpc'jn <;11<; mejores pinceles y pidió pr('stedos al arco lrts sus
mcion-s colores.

Pu é Crislóhal de Morales. pintor al CJlI(' etribulmo.. este
triplico, une dr- las prirueres figura .. de la pintura sevlllena de la
prlmere mitad del siglo XVI. al que en otra O<'al<oit')1l hemos estu
diado UJ. Alcalde (le los pintores en el eñe I 'll.}. tuvo comienzos
hlen modestos. asf le vernos pintando el escudo de alabe.. lro para
la usa de la Contretací ón )' confeccionando los arco.. triunfales
1ll'1lI el recibimiento de Callos Y. r-n su "'isita .11 St·\·iIIB. Empezó
a Ilinlar retablos, primernmente como !>ll<;lifulo del pintor Mene
S~. (IUt' hable desatendido un encargo de don Pedro Portocerrero
liara la iglf'''ia de Vtllanueve del hl'SIlOI después, cobrando
mucha cantidad por aquel entonces. cuercnte mil mnrevedtes.
por la obre del reteblo de Zelamee. Colebom entre el cúmulo
de artistas que trabaieben ('11 el retablo del sagrario de la cBI("dral
st'\'illanll en el BilO 11)27. (.'ontrlllU (Iue le permilió vh ir con
mú .. d('senvullurll y llltl'ntlllr lujoslIs casa ... loa bnda de I1I hl'mlana

cJ(' ~1oral("s. R('ftlriz de Argumt'c!II. con t,l mayordomo dI' la
C'alecJral don Crislóbal Sáncht'l. J(' a)'ut1ó mucho en su carrern.

El Entierro de CrÍ!ao ,;uyo. orgullo de IIJS plimilhns s("\'i

llano>; del mw;f'o hispnleusf', sc' \'('n(a IllliIHI)'t'ntio a PNlro
h'rllálHlez eJe Cuatlalup(', pintor t'1I1~lHétko )' pl'lldendt'rn. CUYIl
oh ro Sl' nos vá tiesvnnf"{'j(,IHlo. J>tIl'" IlIhlll Sil I)i('dad cit' lü cale
dril!. ell moderna r("vislón St' clltnln!(lI como tic' Alejo 1·l"rtlánc.l("1.,
mns (ué ("1 t'lllllilo sf'villtlJlo don Jos¡,\ G('sloso (') quc, con
all'nción. en d mismo CUlltho 1('('rla la firmll • Xpal Morales_,
agu'gBlHlo Ulltl nut'va 6gUlll a In hislorill dc,l arte s('vll1ano ).
JI('nniliéndonos la alliIJlldón qUI' t~ShOZIlIllOS en eslas IlnE"lls.
También filmó un magnifico r('traln uel H("y Don Sehaslian J de
Portll~al sobr(' Bl"nzo. pt'ttel1('cit'nte a las DC'scalzas Rcalt's ma·
drilf'j'las. cuacho que' !)t' f"XpUSO t'1I la Exposición Ifislórico
I":II1OP('8, ('11 Madrid. t'n (,1 alill 189Z. Murió MOrlllf's ilnles dd
lUlO 1542. pu('s para ('S8 (I'cha aparece su viudo en su lestamenlo
dl'Clarando s<"Ilo del pinlor. ColJlparllntlo Sil ohra con 111 del
Ma('stro de la Santa Sangre y Jos !>('guidores d(' Van ¡IN We)'d("n
('11 SIIS Irlplicos (-tI se obsNvará In supC'rioridad (Iel M'\'iIIano
Crislóbal de Morales . Oculta e iLZnorllda guanla . pues. el "'ecino
p\l~hlo C'ordoh~s. unA bdlll jo)'" d(' orle wllac('nlista.

111 ·1.. ptnllnll _.llIlIlIa .." l. ptin...,. mll.d dd 1.10 :11\" .' ~ pare'a d~

,.\ rd . , ...., 11I~I ..n .... I~, p IZCf
Hl \ .t'r p<)r lud.... 11>" q ha" ue1..do .,1 pwLIt'm. <1..' le 1011111" ch'l 8'1l1l

pinlo, hule.,dM. • t..Jou.,d Salln • •Copi... uu .,..rl.hem, .ndt'nt..·• d 'une

ot'tlVI .. rof'rd~ d .. ItoI.., • . d . " ....y<km . ... " GaZof'U" d ... lkoaull AJI . , ..}S.



CRONJCA ILUSTRADA DE ACTJVJ

Clausura de Curso en la Universidad 1aboml.s-Eí ílmo. Sr. Presidente de 111 Excma. l liput üción Prsvínciol
J' ti R~·dl). P. Riera, O. P., en el solemne acto de reparto de premi '5 (1 los al",mllls ",ñ .. distíngnidos

durante el Curso IfJ57.5fl

Clausura de Curso en la Ilníver...tdad Laboral.s-El Presidente de la Diputado", Ilmo. Sr. D. Rajad Cabello
de Alba. acompañado de otras Autoridades. durante la visita a los talleres de dicha lnstítucí ón docente



D ADES y VIDA CORPORA TI V A

Visita del Director G!tItral de Enseñanza Primaria, Sr. Tena Artigas. acompañado del Presidente de la
Excma. Diputación y otra.'j A utoridades provinciales

-- ---

•

,
Vista del interior di una de las Escuelas deí tipo • AHcrot$cut'1a", construidas bajo el patrocinio de la
Excma . Diputación Provínoal tri diversas loca íidades de la provincia. La «micro sCllfia. eMá llamada a

resolwT ('/ importante problema de las construcciones escolares

•



Constituci ón de la llueva Corporación Províncíní, celebrada fIl 501,,111111: acto (alJ1.¡1 1958J, bajo la
Presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil don luan Victoriano Barquero )' Barquero. Momento en que

ti Presidente de la Corporación, Sr. Cabello de Alba. da lectura a su discurso

•

lnaugurucí ón del Colegio de Sordomudos COtl asistencia del Excmo. y Rvdmo. Sr, Übispo, Frav Albino
Gonzále: "'tnb,df!:.Reigada tq. e. p. dJ , ti Excmo. Sr. Gobernador Civil, ti Ilmo. Sr. Presidente de la

Diputada" y otras Autoridades provinciales JI municipales



•

•

•

...

•

•

1

\'í."¡'11 del Excmo. Sr. don losé Solís Ruiz, Mi"islro Secretario Gel/ t'IaJ del M ovimit'",o. acompa ñudo
ele las primrras Autoridades, dnrunte lu recepción celebrada eu el (;lllJit'mo C ivil t'1J octubre de 1958

•

J"at~~lIradlS" de' las !í'h'a.s ahra.'" Córdoba -Madrid, que "'1'0 lugar ti! tJlH'il.'ltIbrt' di' 195H. En la foto ,
U Excmo. Sr. Gobernador eh·U. el Excmv. Sr. Gohemador Alilita,. de la Plaza . el Ilmo. Sr. Presidente

ele la Diputación J' otras Autoridades



•

-

ViMO del Campe de A viaci ón

Instalaciones deí At'r11plltltl1 de CárdlJba, magnífica iniciativa municipal, a '")'Q

rrali:adoll ha ((",tribuido la Excma. Diputaci ón Provincial (lltr ¡.oao.oao di pesetas



d,.
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( ' 11

•
la s Delegaci oll es

Pro\'ill cial d," l\ l() vill lieIl IOla I cfnturu

..

...
Excmo. Sr. dMI /UUII \ ' ic toru", ,, Barouero y Barquero,
Gobernador Cívíl J' Jefe Prov íncíoí Jd M IJ\'im itll /O

FRENTE DE JU V EN T U D ES

•

•

El Frente dí' luveuuules ('aun ' for

mativo de la juventud cordobesa

No deseo el Pu-nte de ju ventudes justificar su prese ncia
en estas pá~dnos CO II la mere enumeruc lón de sus ecuvt da 
des anuales, po r o tra parte hurto conocidas por todos. Sin
embargo, sf desearle en estos líneas trezur u n breve esquema

- t'I l'SP8Cio dis(lOllihll' 110 du pnm más - cl l' Sil funcione
mie nte , toda V('1. <JIU' posiblt'lI1l' nll' 1111 se IIlI )'lHl dado
cu e-n ta mu chos del rllllicnl cambio de uroccdmucutos que
en su misión [onna tivn de la juventud . ln Orgllllizllcití ll ha
e xperi mentado últime uu-n te.

JI 111 esq uema c om pleto? f.1l hrc vedud d el espur-io

- Insistimos - nos itupirle csn- prop ósito. qm' por otra parte

-- .._---- ---------"""



n-basarfu 1.1 rtIZc'lII cll' t.·~la~ no tas. Adel1l.ís. la cuunu-mclon

cll' -c-c l iones y (1(' organismos, el manejo de <l1I10'" y esta 
dí"liril", podría resultar d(· tina fnnldad muy poco acorde...
('0 11 e l cálido nuue nul por (,1 F. d (' /. mnn c lnd o . ('n lllO lo es

In com-h-nr-ín dl' ¡ murhuchu cspañul. (' 11 la coyun tum <1('
l'nlt lsiaSIIIO que 1(' olorg'l ceda uno (le 1",. instante- (Il' "'11

[oven vidu. Nos lfmita n -mos. por tnu ro [1 ('it'('llHH 1111 lm.. \"t ·

recorrido por lóI Orgnu¡ ......:ldúll pnre que. <'11 ~illlpl(· expresi ón

iHilllll~nCd. la suma lil' IIl'ti\ ída d cs. no... (h~ el car écn-r gene
mi (1(' ...tI contenido.

Dcbertnmo.. COlllt'nZIII por In... l logen-, dl' la luvcnntd.
[undenu-ntu lit.. la OrgllnizllCiclll l '011l0 centros de ncuvlde 
ek-s. Son e! lug•• r (Il' couvivcncln y Iormec ión lun-grul (1('1

mucbm-ho y en ('!loo; ";l· po lilr izlIlI todas ..11 .. afir-iouv.... Dl'

t· ... m mam-rn. \·l·1I10 ... con -, ntuido-, e-n e-llo... los dblinlus gru

pos .k- IIC li\'i till dl· ... ek- ncm-rdn con lns pm licll lllri( lllt!l·... y
pll·d ill'n : iOl ll·S de los jl)\'('Ill'S : grupos deport lvo, ctll ll lnl!t's,
orli..;l i{·f .... r-tc.. Semtnarlos. que sirven p.lra satisfacer por

vía lnu-k-cmal las inquh-nnles cll' lodo tipo en lo- nun-hu
c ho ...: l·... llldill'o, l·cOfHlJUico.... <;ncin ll·s. l1aeioflitll's, pTO\'incill ·

I (·~ . politico:'O. (·Ie .; Cl·fllllria~ . qlH' ..011 1,1S llllillllll('" qtu'

ul'nlro cll' lo~ hugares ll!( ru p.l ll .1 lo~ 1I111ch~uh()... C II ~'I'¡'o, 'H'li 

\'id,Hll'" ~e (h.'~Hrollan <11 'lilt, lihn'; lIuHdw .. , CRIltIIlIIlI('lIlnS

lijlh ~ VOIUlIll':;, ele.

Ilu J;.llrC' s

Hl·íirié ll c!OIlO" CoIKH'IétIIll'nll' 1I (.lmlniJn . la.'; rt ·lIlizltcio·

fIl'S (le III Or~<t nizll('it'Hl ('11 clIlln lo 1I lo~ Ilogélf('S "l' rt,fil'fl"

l'" muy l ornpll'jo y e ... leí Y'l IllII) logrnda. Prillll'ranll'1I1t'. (·1
. hogar pilolu - (omo potirillmo.. t1e..i~mlH al dl.· la l...llpitlll.

t,j Ilogll r Jun' llil .. Son Fl'mantin - , (1(' dond(' irrndian I:l

l mn~" (It· la Ayudllntíll ProvinciAl la ... ilcth-idllde.. él lo ...

di:-olin(o... hogart~~ el(· In ¡Hm·incia. SI!(t1il'IHlo el inlenlo dt'l

(,·it I1l(·IIUl I'lI1 terior. l'n é l fll lldona ll di slin lOs g ru pos: D('por.

l¡VOS ColllO · EI Hayo . , de 1>aIOl ICt.,.. lo : · EI Imp l'r i<l l . , tll'

fÚlbol: l'I ti(· ll jl·t1 rl 'z y d dl' f1 11l.'lisll1o, g fll po~ lodos qU l'

hall p Ul'slo <'i nOlllbrt· d e C cí r<1 o b ll siem pre l'n In prilll l' rt1

Iím'a dt'¡HHli\'ll jun·ni!. ..\ .. í, por (·¡l·mplo. • El Rayo . IllCrl' 

Cif-l la ft'lil ilación dl.:' la Dl'll'gacióll 1 'uc in nol de B41Ioll( l':-oto

por la 11Ibor ell ' exlt'lIsióll de es ll' eh ' po IIl' IIc\'of lll n (:oho.

Por ~U PtlftC" .. El Impl·rial .. CUl·ntll ('n .. 11 hllber In magna

or~ollizllCil)n de UII ellmp('onato infantil (le fu I1.)01 l'n c·1

que inlt'lviniemn SO l·tlllipos . Dd ~rufJO de ,\ jl·d re z, son
yn (loh·IJTI·s su.. 11Ird<'... jll\ e ni lcs f1j(·(lr(·c¡"'lus. l'U las qUl'

inlt'f\'il' Jl( ' f1 CéllTlpl'onl':'i Il·(onocido .. l'n l'.. h· dl'polle, "¡l.· II 

(lo cI(' i ll~ tkill dl's tOCllf IIIS ncli \'id/ldl' :-O (il'l C lu b T llurillo.

lh · rl'('IHltll'itin ..u ll·rn l'JI IlI11'stm d udad. in lq.mlllo por (jO

mlldwdlO'" L1ficinllildos íl I{I fie ... tll NllciOlm l y qU(' ('JI lodo

inSlllllll' II UlIlI il'Jl(' i....mlll la balHlt' ffl dl' Itl:-o mlÍs gl'lI11iI18~

Irndiciolll'" taurilllh <.'ordohl'..as.

Pl'ro ('(lnlO alH(':-o dt'l iUlIlos. 110 ...¡'llo la c<lpi ta l ('I11'nld t'1I

su ha bl' r ('ou la!') fl'alizaciolll"S dl' u n I loplH luvenil. En l·S·

Il' "l'nlitio po<lrittmos c ilar las llcti\,i(IIIc!('S de los Crupos

E... pel(·olúgico... y "'IIS hUl'llil:-O col('('l iones dt· hllllaz~o.. ar

qUl'ol óg icos del IHlgnr dl~ Doilll \ 1l·ndo. q ue l'tlt'rWI

1 1IIIlhi (~1l ('on 11' nw g n lfi c o gru po d e PIl·USil . l'( lilor cid
pl'riód ic o . Sa c rif icio-; PlH'n t(' G<'nil y SIIS I:' fII pO'i <1(' (\Hhol y
1Il11uci611: Ha l' llll )' l'I !lnlpo {ic..' li"' lll; ~Ioll toro y S\I pi illllltNI

ronda llll fU\' l' n il; ..\dalllll z ('nu Sil 1:."('11('111 d l' Hllc! iol l'c n ia ,

que 110 h<iCl' IlHllllO Offl'cil'ra Sil ... concrela:. fl·oli:J'....lci()lll·~

l'U forma tll' un l1la~llifi(·o apnrntll rl'('('ptof dl' melin. II

Illlt·~trn priUIt.'18 lJlllorichlll Prm int'illl; El Glrpin y Sil E..nu··

II1 (1t' Acromodel¡ ..mo: Cebra con ... 11 veternnn gruJlo lil'

PU'lhll y los dl.'por1i\ o .. de bnlonce... lo y fútbol , Ca .. tro del
Hio Y::'II taller de Calpint_'ría .., La Ii.. lo serie iun-rminable

pe ro nn qU('ll'JIl(JS dcjur el l.' ci tar los l loga n-s de Pueu n
O bc-lune. Pl' iHlrro r il , Pozobleuco. Ce rdoüe. Pedro Ablld .

\ 'ill,ll rEl n c lI , Pn..lI t1él.... r:('nu\ n Ntíill'z, 1""1 Hnmhln. l.uqm-.
M uutu rque. I'rh-go. Iturc. A luwt!ill illll , IZlHí jllr...

Cen tro ... tl t· Enseña nza

)" Patronato Esr-o la r

~n podemos tenuumr la H'lnl ién cit· actividedr-.. dl' e ..n

Fn-n n- (le lu vcutud v... sin chur lus dcsarrolludes po r 1..

St'n ión Pro\'iJldn l de Centros tll' I:II ..eñen.....1 )' sobro lodo

de l Pntn mnto tscolur depeutlh-nte de nq uél ln. !'i tlrg id o en
nue...trn Pro \'Í rH"iél ClUlI U) O In sill lllciilll (I l' nuest ros pueblos.
en lo que st.' rcficn- ji 111 l'II ...(,iléIIlZil . ('fa vcrdudvrurueute

Illlgll .. lich,l tanto cu flllld de locuk-, COIUO de ~ Ial·.. tres. PUl;

vntouc l· .~ cuando el F. de l. conscu-ntc clv In m is iljn tll'

llPO"lolllt!O (Itll' Il' Illlhia ..i<lo a ...i~n'¡l(li:I . ,>liSO 11 d¡..po..iciúll

(Il' la EIht'{¡ltllZa l'... ldl'll slh propios Ill)gIlH·~ . pllra tlUl' l'lI

(·lIo~ plHlil'm u'aIiZlIr"'l' la I,.hor pl'dagúginl lIm' por (ull<l

cit· lI11'ti io .. propio.;, t·1 E... téltlo 110 porlill I('alizar. De e st.1 mlJ

m·rIl . ('ra clumnle el .Iin. Cllillldo d hogHr ~(. Imn..;foflllnua

('11 t'sc lJ('la, vol\'il'lIclo por 111 nnclH' íI su p rim ilivll ÚlIldún

('omo lugar t!l· cOll\'ivt'ncia rh' lo... Illlldlll c1lO" (le la locll li

dllt l. Snl\"atlil 111 .. illltlcíf)1l con la "' 1lC('Si\-'{1 cnnslrllcci6n eJe

l·difil io:, IHHll ('S(,lIl'1' l'" c rea d o:-o por ('1F. dl' 1.. fUl'ro n sur·

gil',ulo los f1if('rl'ntl'''' n'l1tm.. qUl' lI~rupad().. dieron lugar III

Palronato. -e reparlt·u l'nlrl' l..... IO{'l1lidddt·s de Priego, \Ion

toro . Pefmrroyo. Pozoblonco, Pillnlll del (Ha, 1_IIIIIll' . Pedro

Ahad . Athmll/.. El Cnrpio. Iznójllf. \lonlalhán, \lonIUrlllH',

BUIl', HeJa1cJzar. ..\!cllr8C<,jOS, Doria i\ 1(·nd a )'. ' lI l' \'8 Cit!

(l·YII . Que l'n lollll "'011 17. porque lo:. restimlt.·... lo:. tIl.·
Lomu (le In IligUl·m . ViIIUflI ll' Vll d e Cónloha. !\lull I<'s eo·
Ill IIlH1 Il'S tI{' Adn nwz. Arroyo \ Iol ino d e \ IO ll loro, Ca l)('zll

A~I l( liI d(' Vi l!.. v icioslI lodll s e1lns d C'1 Plll ril1lo n io FO rl'slll l

tl t'l 1{"ICHlo , y El CIl Iu-il, tl l' In fUl1 fél ch· EIll'rg ín N udl'lIr.

IHH·dt'n cllnsidl'rar..(' ("(lino \'(·rdlH ll·ro... ('entro... tll' mi:-oil)ll .
ya qm' en ello... d Prltro llillO (·f(·Cl\u·, tilla Iilhor de vt'rdll 

dl'ro l'llcomio, pu('.;, ..iJl !)U (·:.(llt'rl.o y (',lIusiasJllo. Ins hijo..

dI.' los obreros que en secciom'" \'olollle~ trahnjnh{lll l'n la..

(al·na.. tll' u 'pobl{lcibn, hubil'liln lJ'll'tiltc!o lotaIITll'J1le ahllll 

dCHHH lo...1 Stl SlIl·rlt· l' n Cll<llltO se H'(¡('rl> 1'1 111 (·n"l'lil'l llzn .

sin l' ''("\lt'la .. y ... in lllileslro... por ('JI( oJllrarSt' ...tI .. familia ..

Ido... de todo {(' lIlro \lIbano.

En lo q U(' Sl' rdil'f(' a la lahor f('alizllcill por 111 Sl'{Ti<Í11

Pru\'im inl rIl' C{'lIlros ele Tr.uh.1jo. ('~ di~1Il1 cll' JlU'ncicín la

prop'c ci<Ín qtll' IIl'\'fI .1 l abo so ln l' lo:'> j<Í\'('lu·... tmhé!.jlldUll·S

de IH provine ill l'n torm.l cll' ~ Ii ... inrll's CUhIlWll'S, ponil'nt1n
fI"¡ 01 lI!call{'(' (1(· lo.. muchacho.. aquellns elt'J1U'lItos l.'!'ot"n ·

cill l l' ~ dc ~1I fonnAcit"ln inll'!ectuol y humarlil . Slm bn'\l's

cUr...o~ pAHI ilpJ(·JHliCt·... 11 los (JlI l' por p roc e eli lll il'nlos lllu lio

\'is llll l('s d (' pxccpdúJI , st' prOl.'Ufll d c"pl' r1 ll r Sil .. inq llil'l lJdes

dl' c u lluro p ll m l' l mc jo rlllll it' lllo de Stl cond idún y fu tura
prt'¡){lci61l plo(l'~iOlHl I. Si n l· llI blHgo. tloTld l.' <'1 in ll' rés y

o plic;llción ele los ilprt.'lHliccs l·nCllt.·nlrnn l'oyunllHlt proJli~

cía l':,> ('11 10:-> COI1 CU~OS naciollll!('''; de Fonnacit"ul Prote.. io ·

Jlul Obrera UHI "ti ... fll"'l'S Provintiil ll's )' de Sl'C'lllf domlt'
"'ll·... lro.. jún'lws 1mbllju<lores IHl Il sahido cO:-Ol'cl"H Itl~ lile-

•
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[ores laureles, pIIl'S tierra de unlsms ~t urtesunos, C ón lo bn
sob resa lle siempre con a ltas recompensas en 1i.J ejccur-i ón

y en 1"1 bien hacer.

Servície s de Educaci ón Fisira

y Prenulltar. ~ Campamentos

Se prolongan e xceslvn men te estas líneas. pero no es
poslble pasnr por nito III lnbos f{'lllizntill por los Servicios
ele Ed ucación Física y liducec t ón Premilitar con sus nunte
rosos concursos provinciales: los de Saruded. Prensa lu ve
nil . Extensi ón C ultu ra l. Ayudll luvcnll.; El Serv icio d e
Cempenw uros 'lile todos los añ os renl iza 11118 brillante
labor junto a Ins pla yus d el Puerto d e SiHUa :o.larin, l 'll

doncll' IlUís de mil muchachos. fo rjan su c ue rpo y Sil espí
ritu hujo la Ilus ión ímbo rreb le d e aquellas c ntdedcs de lona .

rh- las que nunca olvidurén t'I espíritu tll' hermandud y fll',
convivem-ln qtu- in form ó las horas fel ices de los días vera 

I,

••

ulegos ('11 los que se sin tieron nuis cerr-o tI l' Dios. más
en trnña hlemen tc u ni dos. m ús c uerpo tl t' un mis mo d estino,
de tina unidad d e pcnsamlemo y de co raz ón. Los Campa.
1IU' l1toS. son escuelas vivns de patriotismo. y las horas ínol
v tdebles nll¡ pasadas. son UIl sedimento q ue nunca !' l '

pierde. pronto siempre n ac tuar en el momento. Tal V(' Z

po r e llo. nos a trevamos a señalar II los Campamentos como
el Servicie pred ilecto de la Organízacicn . pues d ios [ ('MI 

IIll'Tl de por sí In labor (111(' ce rca del muchacho st' n -alizu
durante todo el ano. A In vez Escuela y l loger. al verte rse
en t ilos la inquie tud ele los mandos. e n d ios se polerizen
S1lS espcrnnzes y ellos recogen mmht én d fruto d e tantos
desvel os.

Este es el Frente de ju ventudes. y esas las misiones que
c umple l'n In íon nect ón in tegral de 1<1 [uvennnl. ohm 11 lu

que d ed ica sus medios materiales y h UIlHHlOS CO Jl ve rde
d cru ilusión. ten iendo e n cue-nte e l fi n trasc-endente q ue ;1

e llo le irupulsn. \IIUl E'i pafUl nu-jur.

Alegría

Sección

SECCION FEMENINA

y buen servicio de lo

Femenino de Córdoba

Treinta y cuatro Escuelas de Formación llevan

o cabo la campaña contra el analfabetismo

Siete pueblos visitó en 1958 su Cátedra

Ambulante, d e gran alcance cultural y social

..

•

•

LlI Secci ón Pcmenine - sal y donaire d el Movlmleuto -,
<lIléHIí(~ e n 1958 nuevos tuérltos 1'I la lisIé! e1l' sus gmnd es SN 

vici os de Indole Iormnuvn. usistencinl y social desa rrolle 
d os an te rtormcn«- e n C6n loba, capt ml r p rovin c ia.

Sil punto dp partida {lié, COTll O siempre. 1<\ lul.o r edur n
uve efcctuedu C O Il los cente na res de ntüns que nSbll'n 11 I..~
-Cesa til' Fl l·chm••, así como a los albe rgues d e verano y
pre ve nto rios, según los ceses. u..stus nili ll s, nprcml izus. esco
lares r nfil iedas. se' benefician d e los ciclos d e cuseñenze n
l·II,ls dirigidos y pllrHciplln ('11 los COIlCurSOS ele co ros y (Ian 
....os. po!Otalcs y murales que está n c ncam innd os a completa r
la c uhura de las pequt"lius y afi nar su sensibiliolll I artística .

Campaña conlra el Anal
fab('ti~lIIo en 34 Escuela!'

La ac livíd ad cu lttlfll l de 111 Sección l:clU('lIinn propiu
ffi('n tc (licha es Il11Htipl(' y am hiciosa, pues a barca d('sd l'
In.. E."c lIl,las d e Ilogar hasta las c1as(' s nocturnas pllra iletra 

dM. Por lo (l11 C Sl' rdiere él las primeras, ha y ci llCO Escue las
Iloga r. tres d te> e llas ('n cen l ros d l' ens(' fllUl7.i1, dos d e c u ro·
p lieloras lid St.'rvicio Socia l r una d e prdxima llpertu ru t'n
I1I r! t»C'guciún locn] de Pozoblallco . En c llan to n la cnm pn·

flll con tr.tt l'1 a nalf8 bl' Iisrno, és lo se reali zlI o través d t, 34
li..c uC' léls e1l' rorrnución co n prollH'dio tlt' 700 nlullullls (11Il'

reciben d os horas el!' clase por In noche, El 23 por cil'lIh.

de 1.1s alumnus salie ro n ulfa lw ti:w clas tI lUl vez ucubados l'S

los Cu rso...

UII c ue rpo t's ¡){'cillli".lu lo d e Iustruc to res ti('lIl' a ~ 1I ca rgo
lél enseñanza d e la educaci ón físicél en sus fun'lll s d e gi tu 

nnsin cd uca tivn. depo rtiva )' rítmica, [uegos orgilfli7.lll lns,

bal oncesto . belonvoleo. balon meno r nutación. En e l CIICSU

1957-58, los c ua ren ta y tres eq u ipos (1 (' gimnas ia y los
ca torce d e balon mano ele 111 Secci ón Pemeuínn (It· Córdolia
tOTllaron parte eJl los ClI l1l pl'Ol1 atos orgun izéHlos por In
DclegacilÍll Nacional dl' la S, r . N o se lrota cl l' hacer (It,
portistas sin o de fo rlllar m u jeres sanas, a legres, vita les )"
femen inas.

Tare.1 cu h ural y sodal
tic la Cátc(lra AlI1hul'llIle

La C.At!'dra A m b lllnn te dl' 11.1 S. r:. f('¡l!izá cur!'n~ inl t'n 

si\'os t'JI la s <1l·l eg.:l ciolH's lo c All's e1 l' 1\ lga llo rín , Zam hra ,
Llanos clt, don h UIII, Villllhélfla. V¡lIallll{'VlI d el Duque. El
Cnbril y Arga llün , con lIIHI dtlfución dc un me~ o ml'S y

lU('(jio. COII {'lIél st.' irrmlin rnn cilsi todos los hiem's d e lA
c u ltu ro y <Id cspírílu que l'spurn ' a los c ua tro \'ien tos la
Secci{lIl Ft' meni na : H('ligiú n , fnrmacióll polítici.l , dust'~ d e
c tl lt um gcnt'm l. cocin ll , lilhoH's, Imhéljos Illilllunle s, corll'



con fección. puericultura e higiene, cc n vlvcncle socia l. as¡
como industrias rurales. En esta ulttme nsigneture se hun
desarrollado temas de c u rtid o de pieles. npiculturu. avicul 

tura. co nse rve rtn y trabajos de Artesanía en farfolla.
Con independencia de la Cátedra, la Hc~ic..luríil de

Divulgaci ón y Asistencia Sautterto-Soc¡el ha continuado
su misi ón pum mejumr la s cond iciones de vtds de las

famili as en los órd enes moral. religioso y c ul tura l en. Hila

labor co nsta n te de enseúnnzn. especialmente en aquellos
aspecto... que tienden II disminuir la mortalidad infantil :

A üemlc a las futuras mudres y c rea el clima fnvorebl e n la
higiene lnferuil, ilustra so bre los beneñcics de las leyes
sociales para los gen les modestas y a yuda II obtener estos
beneficios: lucha contra el analfabetismo y eleve la mente
lidad femenina ; presta asi stencia l~1l las conñgencías
económicas de una familia : y fin almente es colaborad ora
de la parroquia al promover un ambiente favorable a los

bautismos, primeras comuniones. bendición de uniones
matrimoniales así como últimos sacramentos. Las a filia rles
a la S. E y cumplidoras de S. Socia l co nfeccionaron 'tOb

ca nastillos pum reci én nacklos y la Hl'giduría rr-pertl é pren 

das de ab rigo y uu-dicnmentos por valor de más til'
311.000 pesetas.

Colahoración de Autorl 

ll.1dtOS y Corpcmrtones

Durante el rulo 1958 se con tinu ó la hermosa taren de
In rpcogid(l del tesoro de nuestras trad iciones folklon cas.
que fue-ron dudns u co noce r, con gmn é xi to. 110 só lo ("11

nuestra ca pi ta l y en diferentes pueblos de 1(1 provincia
sin o tambi én en Asturias. Lugc y Santander.

La Deleguc i ón nacional de In S, El Cobcmndo r C ivil
r JPÍe Provinci al del Movímlenro, la luute Provincial con tra
el Analtebcrtsmo, la Diputucl ón Provluctnl, e l Ayuntnmien

to de Córdo ba y los d iferentes municipios d e III provinc ia
hicieron posible con su a lien to moral r su col abo recién
econóruice. el nh-gre y buen servicio /l Cúrdo bu yo EspniHl

reallzmlo por la Secci ón Feuu-n tne. e n tre las nfúus. las
udolescenres r las mu jeres cordobesas.

OBRA SOCIAL DE LA FALANGE

Magnífica labor de construcciones

de la Obra Social de la Falange

Con la ayuda económica de la Diputación ha llevado

a feliz término la edificación de numerosas escuelas y

grupos de viviendas en muchos pueblos de la provincia

Los bloques construidos en nuestra ciudad

señalan la importancia de esta gran tarea

Ln Dura Social de la Falange es ya amplia y de sume
importancia para Có n lo be y su provine-in . PU(' S lIa dado 11

ésta respuesta adecuada a una ge n cra l llnmuda de ay ude .
AClIdi6 {'JI todo momento para cubrir pcrentorins neccsl
dedes de las clases modestes y de las zonas más necesita
das en meterte de traba jo. de vivienda y de cu ltura.

Construcciones escolares

Extendi ó profusamente la Ohm Social al' la Flllan~w sus
actividades por toda lo provincia. especialmente. pera dar
soluci ón al problema d el enufalbetismo. poni éndose tic
acuerdo co n los Ayuntamientos}' con las Iefumres locales.

consi guiendo. por ello, constru ir un conside rable numero
de escudas. co n la ayuda econ ómica de la Diputaci ón Pro 
vincial. Sobre esta labor podemos recibir asentimiento de
los puehlos de Monturque. Priego, a ldeas d e La Lagull i!ln.
Gf'nillo . Los V¡lIftres, AlcuTacejos. Lllque, San tll l'l la , tl1 hlpil
tle El POlltaTlar y La Guijarrosu). PlIll'ucilllla. Alnwdinilln.
Añora. MOnlOTO, ¡\ {o n l l'm ay or. Fuente Palll1l'Tll . Hute, Cur·
deñn, llelulerizar. Postulas, Iznájar. ~Iontill<t . Blo l1 l1nw jí. Cus·

tro ti('1 Hin. Cnhm. l' incluso C órdoba. dOlHll' han sido
consmudns d iez escuelas. ElI In mayor pnrtt' d e los ci lmios
pueblo.. se han cnustruulo , Igualmente viviendas pnru los
maestros. Parn In realizaci ón tll' d ichas obras. In Ohm Soci ll l
de la Palange Iibrá a su tiempo subvencíoucs por 1111 valo r
tic IIn millón dosc temes ctncucum y I({'Smil y pico de IH'Sl' 

ras. Independientemente fueron invertidus c ie n to ci I ICIW I I

fa y dos mil pesetas en la realiza ci ón ele pequeñas o bres
municipales - clImpos do deporte. alceutarllludo. hogares.
etc ., en numerosos pueblos.

Pequeñas ubrns muulctpeles

El Plan ele reali zac iones de la O hra Soc¡el tll' In
Falungl' ha dacio c ima a parte de UIl programA am 
bicioso COIllO (01 señalado de los citados puehlos y du
impulsos rl'uovudos 11 las obras que sigul'n vías lh~ l 'jl' 

('uci lin {'omo las COfl l'SP O ll d i(" lIeS a tn's escud us y ('aS,I

hubilllciún en Morill's; dos CSt'Ul"l/IS ('11 BlIl'IUl¡ 111m l'U

Cam po 'ulws ( P r i (ogol y dos ('JI Castil d e ClIIll pO ' Priego):

dos t"sl'lI('las r tilia vi" il'n c!ll {'II Priego; cinco t'sc lw lns y

•
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una vivienda en Palma <Id Río; IIl1a escueln ('11 Pe 
drocho, d os escuelas y viv iend a e n MOlllilla ; uun es

c ue lo y vivienda. e n Adnmuz. y UIl8 escuela en Castro
del Hin,

Viviendas

Como renl tzaciones de ma yor l'nv<' rgll c! lI fl1 In Ohm So
cia l <le la Palnnge nos ofrece In costrucci ún de va rios im 
portmu cs bloques de quinientas vtvleudes <"11 tota l ('11 e l

pohlado de nbsorclóu de In zo na sur d e nuestra cludud .

Ocupan estas construcciones cerca (le tre inta y dos mil
metros cuad rados de su perficie y consta nsim ismo de un l'S

pl éndtdo G ru po Escolar de d ieciséis nu lns (ocho para niñ os

y ot ras ocho paro niúasl. con capacidad pum c uaren ta
a lumn os cada unn, d undo un total de 6 -1 0 alum nos. Adem és
11 ('\'(1 ('1 grupo d iec iocho viv ie ndas pare maestros, pudl én

dosc utilizar l il pl lllll ll ha jll pu ra locales de negoci o . Los
h loq ll l'S d e c ua tro pleuras su mu n 352 viviendas COII distrt 

buci ún d e a ocho viviendas cada bloque. UI S 1-18 vivien 
dns restantes so n unifamiliares, de dos plantas. La s vivien
dn s, e n lineas ge nerales . c-onsmn de une snln -cster-couu-d or.

coci na . c- ua rto d e a St 'O , tres d ormitorios. Y las uuifnmil iares
cons tan de patio. edemas. De-ntro de esta linen e xiste-n

AUXILIO

Sobredemcun- es co n ocida ('11 Córdo ba la lahor de

-Au xtllo Social - por 1 1I ~ muchas veces que In Prense ha
publtcndn les diversas ncuvldadcs que rcuhze por medio de
sus Instit ucloucs. Llenarte IJHH:h1l5 páginas IIlI C( ' r un eu él t
sis exhaustivo dt, lo qu<' en e l o rden asis tenc ia l re-presenta

dicha 111!Jor. Co mo lus ci lms so n s i<' rnpu' los dillo!o llI i'i s

l'iOClIl' t1 Il"S. Sl' d a a ('0I10CN lo fl'nlizlIdo du mnl l' ('1 nilo
1(1 38, u pl's.nr elc (llIe por las n hras de n' for lllo yadll plllciú lI
qU l' iJnn vl'nido rl'alizónUOSl' l'n l't1il icios propios de 11I

Obm. lllll' s CO IIIO e l llo gnr Irlfuntil - LUCUllO. d e C t>rro l\ lu 

rilmo y ,\ Ibl'rglll' Escul lir -SII I1 Hafael. , es le úhimo abierlo
~a)lo ~w i~ meses y qm' n'inllll ~tlrilll o rl'ciefl tl'JII l' lI lc allJl'rgnrtí
a 350 ,ll'ogid os qll e fl'cih irán nl ill1l'nl llc ión y ed u('ución
clinrill y qll E'. por lo IIIlIto , la cilm d e glh los ltélI.ríll qlw 111111 
liplicnrst' por dos. ('o n lo <jUl' l,l prl'sUpUt'sto d (· Insliltl l'io 
n l 'S so hrepasuríH, y asi sl'rá t'n 1959. los dos millones d e

pesetas.

Auxilio de Invierno

-A uxi lio d e Invierno - til'J1l' nn gas to 1Il1llA I. rderido H

IQS8 d c <i8H.19S'9 1 pt'sl'l8~ . Las o lffls III!'>tiltlcioncs hnn
II bsorbiclo. súln el1 1l1i1ll<'llfncic)lI. t.7 27.7Rl'75 pl'sl"lns. ('S

t! l'cir, a lu ·d l·d or ele 2.00 0.000 y n¡('clio ele Ill'SelaS, d e lo
C¡Ul' los cordo bt";;es, por m{·diu <le la . Fichn Azu l-. eJ e Ins
PostulllC:ioncs y de los d istintos eJOIllttivos olicinlcs, sc'>lo
h UII co n trih u id o con 6-16.5-17, 14 pl'Sl'tos y el reslo. ha ~ta la
Cllllti cl,lll g lo lml gustllcln . IIlI si do pagado por la Dl'I l'~ítciún

N nciOllll1 ele - Au xi lio Socia l· .

----- -

cinco tipos de v ívíendas , se rio lada s a lfab éticamente, con

las letras A 11 e D E.
La Obra Social d e la Fala nge e jem p la riza con este gru

po de vivien das tina conducta cons trucnve de primer m
dcu y que pide eurulactén. Son quinientas viviendas ele
sólida y moderna urq u irect u ru. Lo s bloques está n situad os

e n luga r cI<' g rA n perspec-tiva pllisu jfslicn. ciando todo ello
111 1(1 ideu dt' segu rld nd. tilla ccnstrucc í én hecha ti c oncicn

cte. rodeada de a mplia y extensa zone verde. Sus calles
son espaciosas. ya que tienen de doce 8 cato rce III CtroS de
an chura , c o n tina calzada ce n tra l de seis metros e n las ('Q 

Hes in teriores. aceres de d os m et ros y zone ter riza . con
lo que se d ispone de unn amplitud mayor.

listos bloques estén ya terminados y !061o fa lte n parn

tennlnnr definitivamente las o bras y la puesta e n marche
- 111 ocupar-i ón de clichns vivieud us - d arreglo de peque 
ños detalles relacionado!' con la urbaniza c ión y te rmina
cron de los aCCl'SOS II este impo rta n tísi mo g ru po de
quinientas vivie ndas que se alza so b re magnifico terreno
- lugar urbano de gra n p orvenir - situado en el poblado
d e nbso rcion d e 111 zo na sur d e Córd ob a. La O bra Socia l
de la Falange ha clavad o hondamente UlI extraordinario y

vn ltoso ja ló n e-n Sil consta n te r {'{jCIIZ p olítica d e co nstruc
ct om-s con la reali za ción del re ferido gru po de viviendas.

SOCIAL

Justo os reconocer q ue la Excelentísima Diputac ión

Pro vincial colabore con nosot ro s d e manera mur electiva ,
pues. lndepcudíc nte rue nu- de la subve nc ión de 1O.0orroo
pl's('tns tiene en tregadas lamines c uyos intereses ascienden
11 2-L199'36 pese las y udem ñs el edificio donde se e ncucn
tru Instalado el Hogar Residenc ie -Cre n Cupitan .. , c u lmi 
nncic'm d e la labor ll sistencinl d e n Ul'stros in lernados. eS léÍ

n'd ido gra l\li tnmen ll'. con lo qU E' su nport fl l ' ión l ' S induda ·
bl<'llIl'J1I t' iJllporlElllÍ('. No ¡mm só lo a<¡ u í sin o qUl' l 'Hanlo'"

aná lisis. mdiogrü lías y d emás asi sll' ncias que escapRn ni
r UHdro ml~d ico d(~ - A u x il io Social- son Ilt'ccsa rias las Ulil'JI ·

cI <' {'O lt IHO\'l'rbi al cariClo.

El lixcl' l('n tísi mo A yuntRmienlo lamhién rOJl trib u ye ni
sostl' ui nlil'n to <l e 101'0 1ll'Cl.'sililclos Cllll' n~cilll'Jl su nlilTlClllll

ción l'n Iél s Cocinas de Ill'rlllaIHlad )' Comed o r d e dia 

béticos. d el'l'JldieJl tl' s d e .. A u xilio ut.' Invi(·rno· y qUl' como
tales. ' ¡['nen (IUe ser StlS gastos c u b ie rtos integfBmentc
por los cord oh eses. con u na subvención anual de 12 .000

pese las.

E.~ ne{'l'Stlfio <]Ul' no dt'ca iga , sino <¡li t' más bien SE' acrc
Cil'l1 lt: la c nllthoració ll dt, todus para el IIll'jor dl'SCJI\'oh- i
mi<'lIto d(' <'stos c OII ll'ciorl'S hnstu c¡tlC las CirCtl llst,lIlc illS

p l' rmilAIl su d <lusuru por 110 ser Ill' l 't 'sa rios y <¡m'nl'1l sólo
las Inst ituciOf1('" d l' in l('TIlos (Iue. ('011 uno u o lro 1l0mbrl' ,
siem p re' su hsis tirá ll l' n PI ntullno t'lllel"O pOTl¡lIl' sll'm p a '

hahrá hué rfullos.

Nos vnlllO " {l n'i<' rir e xdus ivfl llWlltl' 8 un ciclo < 'ompll' ~

lo dt~ c rinll7.lt }' (ormnci ón lolal clt, nlJ('slros asislidos:

•



Hogar e s

En el Hogar Infantil -Lucano - de Cerro Muriono entran
los niños con la edad de c uatro a ños. Aquel edificio. situa 
rlo en plena sierra ele Córdoba (ba rriada de Cerro Murianol
los alberga heste la eda d de siete años. Allí, rodead os de
pinos. VRn sus maestras y gua rdadoras forjando maternal 
mente el espíritu de estas crin tu res sin la frialdad de las
Instituciones tul y como se co ncebía n en el siglo IHISlHJO.

fa millurmente. lo que hace que al sali r. yn hombres. le
tengan tal ca ri lla al sitio donde se c riaron que vuel 
ven incluso con sus compañeros a todas las fiesta s de
•Auxilio Social• . Se for man en aquel llagar como ya de
cimos, en contacto con la naturaleza, preocup ándose
.. Au xil io Social - e n esta etapa de su vida exclusivamente
de fortalecer sus c uerpos para que . c umplidos los siete
/lIlOS, al pasar al Hogar Infantil .. Vlctur ía - , conocido por

los cordobeses por -Sente Hose -. Institución al frente d e la
c ual tembíén se encuentre personal femenino, con lo que el
niño se signe sin tiendo protegtdo con cariño maternal. em
pieza 18 labor ed uca tiva y de formación espiritual. pues ya
el asesor religioso torno a su cargo la dirección en materia
Ion importante y tan dificil de olvidar cua ndo se realiza
profundamente. d e los siete a los doce años en que el niño
pasa 8 la c úspide de la Obra en el Hogar Residencia
-Cran Ce pít én -. edlñc¡o que como yo se ha dicho, está
cedido CI título gra tuito por In Excel entísima Diputación
Prcvincinl y en el que se con tinú a su formación espiritual
y se' enrpiez...n la formaci ón profesional 8 cargo ya lodo la
Instituc ión de personal masculino. l.os niños empiezan II

ser hombres y lógicamente son los hombres que est én al
frente de aquella Institución. los que pntemehnenrc tienen
que resolver SIIS problemas. Es deci r. la medre ha cedido
el pa so al padre de familia.

tQué se ha conseguido? Dejemos la literatura a un
lado y pasemos de nuevo II los mímeros:

O chenta ncogtdns en el Hogar Residencio .. Gran Capi 
tán . de los c uales veinticinco han ingresado por oposición
en la escuela d e Aprendices de la S. E. C. E. M. c ursando
en consecucnciu del 1.° al 4.<> cu rsos y otros ya con
contrntos de trabajo dentro de la propia Sociedad en lit
que. así se reconoce. son e jemplo d e laboriosidad y serie
dad.

Dos llnotlplstas y un impresor cai isro en el Diario
-Córdoba-.

En industrias vurlas. vein tid ós, Impresores. eba nistas.
plateros, empleados, mecánicos; es decir, a cada uno su
vocación. Allí permanecen hasta que contreen matrfrnon¡o

o solicita n su salida para convivir con sus familiares.

Queda expuesta a grandes rasgos una labor. y de nuevo
la elocuencia de los números.

Una labor de austeridad administrativa ha permitido en
ocho años adquirir pura la Obra el edificio del Albergue
Escolar .. San Rafael- (calle Alfonso XII números 54·56) en
1.000.000·00 de ptes.. de las cuales hay ya amortizadas
700.000·00 ptas. La Delegación Nacional ha realizado re
cientemen te en él obras por valor de más de 100.000'00 pe
setas y la O bra Social de F. E. T. y de las J. O . N. S. con
un donativo de 30.000'00 ptas. Fué también adquirido por
la Delegación Provincial con fondos d e su reserva el
Hogar Infantil -Luceno-. de Cerro Murtano, en 400.000'00
pesetas. Se han realizado obras de adaptación pagodas por
la Delegación Nacional por valor de unas 213.000 '00 pese
tas, de las c uales 40.000'00 son también donativo de la
Obre Social de F. E. T. y de las /. O . N. S.

G racias a todos y quiera Dios que no nos fl, II(- nunca
Su colaboración y asistencia el!' lodo género.

•
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íltmo. Sr. D. RaJae! Cabello dro Alba Grot ío, Presidente de la Excma. Diputación Provincial.
al qllf recientemente le 110 mnted ído el Gobierno la Encomíendu COII Placa de la Orden de A lfonso
el Sabio. por 111 deci.'fivfl impulso que ha dado a JOb Construcciones Escolares de esta Provincia.

Corporaci ón Provincial en 1958

C A M I N O S

...

•

•

La Excma . Diputuciún Provincial posee una ex tensa red
de comunicaciones cuyas ramtftcecío nes se extienden por
toda In provincia. E...tn red consta ele 1.50 5.27 1 KlIIs. d e Co
minos vecinales y 20.973 Kms. de Carreteras provinciales y
está en contin uo crecimiento debido 11 la termin nci ún ( Il'

los caminos empezados y n las muchas pv tlc io nes de ce rui
1l0S n ueve s. que constnntcmcnte SP est én rcnhzandc y

q ue fueron recogidas ('11 el IHI('VO Plan redactado e n 2 2: de
mayo de 19i:8. Los pueblos apartados d e las carreteras 1l11 

cíone lcs. las estaciones d r- Ierrocn m l. les nldoes ulejedns.
las extensas y riCAS zonas agricollls sin conmnlcnc lonos. las
Ermitas más nombmdes de la provincia, y entre e tlns algu
no dcclarede el (' interés naciona l (J.:WO mis. ci (' alt ura ). II

todos ellos, ha llegad o In Excma. Dipmar-i ún . uniéndolos
con las arteria!' el e sus carreteras 11 la vida nacional.

De la impur tnn c in de esta n-d . se pu ede d cste cur. C1ll t '

18 pueblos cit· lA provincia. tie ne n C0ll10 únicos él('('SOS, los
cominos •..ecinnles. que son las únicas comunicaciones con

17 estaciones ele ferrocarr il. (11It' forman d cord ón umbilical
q ue unen ü sus municipios 68 aldeas, etc.

y sin embnlgo. aún faIton h ueco s q ue cerra r. en los que
la Diputaci ón tiene puesto su mayor interés, como el dotar
de comunicaciones la rica campiña de Córdoba. la zona
o livarera de la Sierre, nrrevcsede por el rio Cnzne. lo ma r
gen izq uierda d el C ueda lq uiv ir y llegar u algunas aldens.
que uún estén a fa lla de e llas.

La conse rvación de es tos cami nos y la ejecuci ón de los
IHlt'VOS más imprescindibles. SUPOIlt' pom In Corporac ión.
un esfuerzo ingente.

El a rio 1958, ha sido uno de los más fec u ndos por la ti ten
r-i éu prestncl n po r In Dlpumclóu Pro vincial 11 sus cam inos
y cnrre tc rn... E le esfuerzo hn c ulminado con la inversión
en ohms de rcparer-i óu. de Il.1H7.847·Zü pts. y J .331.478'2:7
pts. en me jora" d el (irme ordi na rio y nco nd lclouamieutos.
El total (le los 13.169.325'47 pts. se ha reullzado con unos
fondos. cuva clesificectén es la siguie-n te,



Estu cenudnd a afectado a 91 caminos vecin ales. eun
que cle ro está. atendiendo en cada tino a sus ner-esidudes
pina ponerle en cond iciones de prestar el mejor servicio.
Los daños causados por ('1 temporal de lluvias del pasado
invierno se extendieron a un gran número de caminos a
los que hubo que acudir con pre-steza en el primer momen
to, y cuya reparación defini tiva . Sl'r<í inclulde en el próximo
Plan.

Aparte de t's,las ce u tíd ad es. :>l' emplearon 2.385..!2S·61
pts. en construcci ón y terminaci ón de nuevos ca minos.

Se recibieron 165.Z0.3 Kms. de obra... d e reparac ión y
aument ó In red provine lal con 41 .075 Kms. de ca minos
de n ueve construcción .

Estas cifras no marcan por sl solas la labor efoctueda.
porque en 1958 .:>e pusieron en marcha muchas obras que
"l' terminar án en 1959. y cuyos créditos aún no e.. tán
invertidos. En tota l se subastaron 59 obres por un importe
de 20.551.264'45 pts.• y que nos dan una longitud teta! de
438.895 Kms. a reparar. lo q ue supone más del 25 por 100
de la n-el provincial.

El gra ll trahajo acumulado a l'sta ya veterana Secci ón
Provincial. ha hecho necesario un aumento d e su personal.
medios de trabajo y maquinaria. Se Ita completado la plan
tilla de Ingenieros. se hall sacado a concurso nuevas plazas
para Ayudantes. el pa rque de maq uinaria ha aumentado
con In adquis ici ón de dos nuevas apisonadoras. un trac tor
para el esceríftcedo. un remolque para el traslado de las
méquinns pesadas. et c. Para adaptarse a los modernos méto
dos de In construcción de ca rre te ras se aprobó la edquist-

Aportación de los Ayu n ta mie n tos .
Subvención del Es tado , . , .
Di-cima del Paro Obrero .
Fondos Provinciales .

TOTAL. ••••• •

497.63J'Q9
2.20 1.511 '44

3.140.176'42
7.330.005'62

13.169.325'47

ción de un Laboratorio de anólisis de tierras. n -cebos. y
otros materiales. C11YO montaje está en marcha.

Aparte de la dedicación específica de la Sección de
Vías y Obras a las comunicaciones provinciales. es de
señalar la gran ayuda prestada a Cooperación Provincial
y a In Comisión Provincial de Servicios Técnicos, r la
prestación y vigilancia de la maquinaria necesaria .

No se puede cerrar es te resumen de la labor efectuada
en los caminos vecinales en el Año 1958. sin referimos a
dos planes en cuya realización tiene la Excma. Diputación
gran interés y cuya gestión va muy evenzede.

El primero se refiere e una dedicación de 41.000.000
pts.. con una primera fase de 20.000.000 de pts. del em 
préstito extraord inario que tiene en marcha n uest ra Corpo
ración , Estas ca nñdede... se ínvertlrdn en lo ejecuci ón de- les
caminos nuevos más imprescindibles. ti los que ya nos
hemos referido anteriormente.

El segundo Plan Intenta dotar de firmes especiales (ríe
go esfúlucol I I una serie de carninas vecinales que por su
grun tráfico y por la na turaleza de los posibl es ma teria les
empleados (piedras silíceas y tie rras de bujeol se destrozan
répidememe bajo las grandes ca rgas d e la c irculación 100

derna. Estos caminos necesitan de ensanche. mejoras de
curvas. aumento del firme y una capa de rodadura defini 
tiva que evite las continuas reparaciones antieconómicas. y
que no consiguen mantenerlos en estado ecopteblc. Este Plan
asciende 8 linos 50.000,000 de pesetas y afectará a 342

Kms. de la red. escogidos. siguiendo un c ri terio de necesi 
dad más inmediata. teniendo en cuenta su tráfico. la netu 
raleza del firme y la riqueza de los pueblos y zona que
intercomunican.

1.R labor del año 1959. seró equiparable al anterior. grn
eles al impulso de estas realizaciones. y por cuyn ejecución
clama toda lo provincia. Las comunicaciones y los trans
portes son unos de los puntales básicos de la economía
provincial y nacional. Y la Diputación lo sabe.

COOPERACION A LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Con respecto al Plan de Inversiones aprobado por la
Comisión Provincial de Servicios Técnicos y por la Presi
dencia del Colnerno. la Diputación Provincial co n..ignú
en d icho Plan diversas partidas procedentes de los Planes

Durante el eñe 1958. fué nprubedo por esta Corporación
el Plan Bienal para el eiercicío 1957-58 por una cantidad
globa l de 16.289.685'24 pesetas,

En este plan se han incluido les siguientes Inve rsiones.

Abastecimiento de aguas .
Alea ntnrillado , . . .. .
Para e.. Iudio de soluc iones menccmunedes . .
Para estudio soluciones locales .
Para prospecciones previas , , .
Parn material . .
Para reparac iones en cementerios . . , .. •... .
Para id. I'n mcrcedos. . ....•.. .. .. . . . . . . ..
Para ins talaciones centros telefónicos .
Para construcc ión escuelas .
Para electrificaciones .
Para subvencionar nuevas escuelas .
Impre vistos .

6.095,{JOO'oo

1.150.000'00
250.000'00

300.000'00
250.000'00
150 .000'00
200.000'00
300,000'00
960.000'00

1.000.ooooo
3.090.000'00

1.000.000'00
1.634,685'24

províuctelcs preliminar y bk-uel de Cooperación, con
obiero de que las obras que figuran en el Plan de lnversio
nee tuviesen la amplitud necesaria sin tener qne llegar
en algunos CllSOS iI desarrollarlas por fases. Pa ra ello la
Diputación consignó para obras de abastecimiento de agua
en el referido plan de inversiones. pesetas 1) .235.000'00:
para alcantarillado 650.0<Kroo pesetas y para caminos
2.248.1 35'40 pesetas, a cuyas aportaciones ha contribuido
el Estado, con 9.102.405'40 para abastecimiento de aguas.
1.097.1 64'64 pura alca n tarillado. y 6.070.534'7 1 pesetas parn
camillas.

Como quiero que del Plan Preliminar de Coopemcíon
bebte un sobrante de créd ito en distintas partidas. se ha
solicitado de la Superioridad la autorizaci ón necesaria para
el cambio de finalidad de estos créditos. destinando de
ellos las siguien tes pnnldes-

Pum cesas de médicos en los pueblos de Almod óver (Id
Río, Enclnes Reales. Cardeña, l lom ech uclcs. Vtllefrence.
Pedroche. Almedlnllle. Pedro Abad y Monralbén. 225.000
pesetas¡ para un mercado en (,,1 Cnrpio 134.631'94 pesetas;
para repoblación fon-stel en el término (le Espíe]. 52.000
peselas: para repoblación forestal en Baene 28.000 pesetas.

•
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Por la Comisión tll, Cooperació n se ha procedido al

estudi o de la reorganiza ci ón de la Ofi cina d e Coo peració n
Pro vincial en la q ue han q uedado constituidas dos scccto
nee, SC{ ción d e Información y Es tadís tica y Secci ón d e
Gestión . ambas con dependencia directa de 10 Secn-rerta
Ccnere! de la Diputac ión y en Intima co nexi ón. COII los
Se rv icios Técnicos de lo Corporación y con los Municipio ,
d e ('s in provtnc¡s .

H'.'lllCiólI de obras rmneuzndas o cnuti 
IIURllilS con ca rgo u Fondo.. de Coo 
pcmcfón a lo.. Servtcto.. Munidpale...

Aba... tecimiento de agua~

Alcantarillado

Aguilar, En c urso d e e jecución.
Cercebuey, En c urso de ejecución.
Do ña Menda: En c u rso de e jecució n .

EII el uno 1959 se han inic iado con participació n de
(Olido.. de Cooperación. o b ra .. de elcnntanllado e n Palmu
del Hio.

D ep ósitos el aglla

Almod éver del Hiu: lnstnlndo .

B('nill1H.'j í: Iustnludn

Lavaderos

Vtlla fran ce , Insre led os

Teléfonos i'ts ,aladtls

(,0:0> Bl ézquez. Aldea Quintana. Fuente la Laucha. Gran 
juela. Cuedelc ézer. Guijo. Velsequ tllo . Villanueve del Rey .

Grupos escolares

ZUhl'ru~ 1 Co ns tru idas.
En e l enlculo correspondien te a lo labor de lo Ohm

Social ele la Pale nge en 1955 se reseñen las o bras de IrW ·

jora r de construcción <1(' Escuelas en es te provincia sub
venc íonedas con cargo a los planes de Coo pe recí én. pre 
liminar y bíennl de la Diputac ión.

AII1H'd inlllc1 1 Ca ptación y cond ucción. en c-urso (ll' eje 
cuelen.

Alnr od óver dl'l Río: ~1 t'Í o ra dl' abastecimien to. e n c u rso
ch' e jecuci ón.

Benamejh ~1 t'Íora <I d ebastectnuemo. e n cu rso clt' eje

cucro n.
Fuente Pallllt'Hh Ca ptaclon y conducclóu, en c urso de

ejecución.
Luque, Captaci ón y conducción. e n curso de ejecu

ción
Mu nt<'rnayo rl Investlguci ón r mejore. en curso de eje 

cución.
La Rambla. Ml' jora cap tación. Terminada ..,
Villavlciosa: ~1<.'jora e bastectmu-m o. ( 'U cu rso d e ( ' j(' CH ·

ción.
En el transcurso del uño 1959 se han in iciado obres de

mejora de ebnstccimiemo y co nd ucció n de liguas en los

pueblos que se indica n, con participecí ón económica con
cargo 8 los fondos d e Cooperación:

Cardeña. La Carlota. Espejo. Fuente Obejuna. Puente
Tülar. Santa Cruz (Montilla'. Mortles. Nueva Cen eya. Pelen 
dana. San Sebe-uau de los Bal lesteros. Samaelle . Yeleuzuela .
La Vtctorta . Villaharta , Zuheros.

El~, 'rifi'a,úmtS

El Guijo . . . . ... . .. . . . . . . .. . . .. .
Casas (1(' la Graja (Palma del Río)..
Guijarrosa (Santaella), . , , ." .
Fontanar (San.ilt,Halo , , .
Santa Euíemta . , .

Realizadas.

PERSONAL

...

Con arreglo ti las di sposic iones legall' !o e n vigor, fue-ron
mej oradas las pe nsiones dc orfa ndad y jubilación d e los
Funcíonartos Provinc iales. fu é Il1'roblHln el Hcglaruento de

As¡.... tenc ia MéJ ico ·Fanuoci'ut ic8 y concedídn mejora de
un I'lu.... cll' Cen-sue de Vida a lodos loe Funcionarios r
Empleados provine 'inles.

EDUCACION

•

•

St' hu proyectedo la construcción d e la Il..c ue le de

Sordomudos. en terrenos propicdnd de l'sl ll Diputaci ón

situado.. en la calle Dor....a Bcrengucln. habiéndose solici ta
d o del Minister io d e Ed ucaci ón j Iacione l. subvenci ón a

t'~tos ('(l'CIOS.

Co n s u jl'citífl al proYl' CIO a prohado por d MiTlbh'rio d e

Educüción I facio nal. dd tlUl' l ' llo a ulo r d ,\ n lu ill'CIO Provin·

ciD!. don Hafal'l la Iloz Ardl'ríus. se ha procedido a la

COJh lrucció n de nume rosas Esc udas en d i ~lill'os pUl'b los

de la provincia. segú n se expo ne t' n o tro lugar (It~ <'st('

nÚII1t'ro -La Micro-F.scuela, iniciativa tordobesa •.

Se IUI verificado un l'U SUYO de case pera maestre en

ambien te rural . ('11 el pueblo de 1.J1 Carlota.
Por la Comisié u d e Educación...e hit procedido tetnhi én

al estudio de la Cempeñe ele e xtensi ón c ultural que se
rea liza ré e n este pro vinc ia l'JI fec ha próxima, a dq uirié nd ose
al t'Íecto un vl'hiculo·r<.'lflolque tlouel(' se tuloptarún lo..
c le llll' n ' os r1('c"5ario~ pllrll esta Inbor.

Co mo ('n a f IOllo lUl teriores se han sa tisfecho los gnstos
de esludios el" priflll.'ra (' lIsl' l1a nLlt. mt-·d i6 y proít'sional y
ullÍ\re rsila ria dl~ lo.. acogit!os d el C olegio Prov incial clt- la
,\I (' rec eJ . concedit'ndo h(·ca !'>. 111 (,dianle opos ición. pura
loda clase <1<' (·stuc!ios.



Pensión denominude - Ra fael Homero Harros - . parn
ampliar estudios d e Pintura e n c ualq u iorn de les E..cue las
Superiores de Bellas rtcs. 7.500 Pl'~('tns.

Pensi ón Imm ampliar estudios de E..c ue ltu ra ( '11 l uulquie
re de las E....cuelas Superio re ... de Bellas Arte s. 7.S0n pesvms .

Pensi ón pera perfeccionamiento de estudios cll' ,\ f!"lsica
l'11 Medrtd. 7.500 pesetas.

Pensión parn segui r estudios Un iversita rios d e Cien
Ci03. 7.500 pesetas.

Pensi ón paro segu ir estudios Uní vcrsltnrlos de Letras.
7.500 pesetas.

Do:'> pensiones. para estudios en cualquiera de lns
Escuelas Superiores. la 7.500 pesetas anuales clHln una.

00:- pensiones. una de ellas con la denominac ión - Iul¡o
Romero de Torres-. pera segui r es tudios elementales de
Pintum. en I ~, D euda de Aries y Oficios de e..la Cepttel.
reservadas a los naturales y vecinos J(' la misma . a 3. 12 :;
pesetas anuales ceda una.

Pon..iún denominada -M ateo lnurrte -. ¡JOm segui r ('SIII 

dios eh-mvnmles de Escultura en ln Escuele clt, "rll'S y
Oficios de ('SIl) Cenital. reservada a los naturales y vecino..
de la mt sme. 3.125 pesetas.

Pensi ón deuouunada .. Eduardo Lncena -. pum seguir
estudios en el Conservatorio Profcsioun l de t\hisiclI y
Declemecl én de esta Capital. reservada ti los naturales y
vecinos lll' In misma, 3.125 pese tas.

Tres pensiones para estudios l'lC'm('nlnles de Pintum l'U

la E...cuda de Artes y Oficios dc esta Copital. resl'f\'min R

los naturall'S y v('cinos de esta provincia. a 6.250 pcsl'las

anuales cada una.

I'cns:ión para segu ir esludius EIt.'n1l'lllale.s dl' E...c u!turn
('n In E....(·,lt'ln tIl' Artl's y Oficios de e!'tll C a p ila l. H's('rvnda

II lo.. naturules y "l'cillOS dt.' lA pro\'ill<'il:t , h.250 pt'~t'las.

C uatro pensiones de estudios, denominndes •Obispo
Pl~n.'í". Murioz_. para estudio ('11 el Seminario a raz ón de
J .500 peseta s an ua les cede una .

Dos pensiones, 1111/1 d e ellas c o n la dvnomlneción -Cel
\ '0 Sote lo -, para segui r ('studios e-n lo Escue-la de Meglsteriu
(va ro nes) y them hrns) n-spect ivamentc. 8 6.250 peseta,
cmls una.

Pensi ón denominede . Jo..é Antonio >. pum estudios de
Veterinariu. 6.250 pesetas.

Ponsién para t.' tudtos en la Escuela Elemental de
Trabajo de Córdoba. reservada a los naturales r vecinos
de la provincia. 6.150 pesetas.

Pensión para estud ios en la E.scuele Elemental de
Trcbe¡o d e Córd o ba. reservada a naturales r ve-cinos d e
esta Capital . 3.750 pesetas.

Pensi ón dcstíneda 8 seguir estudio.. de Perito lndustr¡el .
e n cualquiera de Sil espccialidadvs, en alguna de las Escue
los de Peritos lndustrlnk-s ele Andalucía. 6.2:;0 pesetas.

Pensión para estudios en el Co nsc rvet c rto Profesional

cll' Mústca y Declemnci ón de esta Cepuel. rcscrvede a
los neturalcs y vecinos de la pmvincie. 6.250 pesetas.

Tres pensiones, unn de el les denominada .Jo..é Cruz

COJH lc - , pnre segui r estudios clt, lte chllh-mto, 8 razón de
h.250 pesetas anuales cmla una.

Dos pensfom-s pura l Iu érfunos cll' Funcionarios d e esta
Exc ma. D iputaci ón . a 7.500 Pt'S('IIIS euuules cada IlTIa.

Dos premios para hijos de Funcionarios de (!sla Hxcelenñ
sima Diputación que sigUI) estudios.

Beca denomi nede .. Ale jandro Salilí".nr - pa ra E... tud ios
UlliVl' csila rios Superiores.

Para cost('a r dos Títulos Académicos o Profesiollal('S.

Para cuan'nla Auxilios cll' Estudio a 500 peselas
cad a uno.

Para be('us de a lu mnos inlt' rnos y n1t"d io p('nsionislas
en 111 Univl.'rsid lld LlIhoral ·On (~imo Itt·dontlo-, cOl1 io nm'
él lo HeordlHln por ("Slll EXl"IJllI. ()iputa l'i{m. 240.00 0 pt'Sl'lns

HACIENDA Y ECONO MIA

la labor más imporlantt" Ol' l'~ta C u rnb ió n l ' n t·1 año
1958 fué la IIl'vll<!a A c lI bo durante los nH'.'ies cIl' l' ne ru y
fl,bn'ro ni re\' isar los co nriertos qUl' pura el pago cid
arbitrio so bn ' 1& Ri(ltIl'U Provincial habían sido c ... tabll'ci 
dos en los aiios 1956-1957,

Con objlolo de cubrir los !l:astos dd preSUI"I(·SIO. luvo
(' sta Comisión de Ilnciendll J1l'C'esidad cI(· íncren1{'ntar todo'i

y cad a lino de los concierto~ gn'miall's e in cH\' id unles.
alcanzando 1IIH1 Oll'jom su b n ' los lliios (lnlt'riCHes de

I J.791.562 pesetas.

INGRESOS

69,400.000'00 PIIIS, 85'57 "1"
1.820.585'62 ' 2 ' 24 "l.

614 .000'00 ' 075 "1.

Durante (,1 lran..eurso d el a lln S(' in¡orma ron d iversos ex

Jwclil'ntes (It., SU p l l ol ll l' II 10 cll' c réd ito paw im ren1l'lllar par1i~

da.. d el prl'sul>Ut'~hJ o rd ina rio por tJlI lotal cI(' 12.29 1.0QO·05

(J(>~l't a5, y asimi!'mo St.' in fo muuon y tmm it.lron lo .. ex pt' 

dil"lIl es a qUl' dió lu gar d dest.'I1\"ol\"imiento de los presu

pueslos ordinario r e xtmo rd inario l'n Vigor.

El pr('"uplIl'SIO ordinario rll' ingrt·...o.. y gnstos de

In Corpomciún para l'I e¡l'rcido dl' 1959 l'S el SI 

guit.'nte:

221.965',17

•

0'27 "1"•

GASTOS

• 21'65 <>/..

• :!6'S3 "'o
• 2'11 "l.
• 5'6 1 "l.

• 16'50 "/"
• 27'00°/"

17.561 ,262'63
2 1.7593 00'00

1.716,480'89

4.55 1.000'00

I .'~ - PersoJ1nl llctivo .
2 .<> - Materi;¡1 y lli\'Nsos .
3 .<> - Clases pélsi\·s s .
4 ." - I) euda 'i , .

5." - Subvelldolll'S y IHHt ici pll -
dones en ingn'..:,os , 13.384.91 7 '50

6 .<> - Exlrnord inariosy dl' cnpitll l ll .904.56 1'71

7." - Hl'iJll l'grnhlcs, i lH lcll.'rrni ~

IlAdos (' impre\'istos . . . ..

3'79 "1"
4'.14 "1"

1'84 "1..
1'43 "1"

3,076.704'85 •

3.524.147' 12 •

1.500,(){)(J'OO •

1.164,050'6 I •
pital , .. , , .

J." - lmp Ul·sto .; din'clos. . , ,
2.U - Impuestos indjrl'('to~ .
3.° - Tasas y otro!' ingresos .
.. ... - Subvcncioncs y part icipa-

ciollt·s l'n ingH'sos .
5." -lllgn'sos palrimoniales .
6." - Extraordinarios y de cn-

7.° - Evenluales e imprevistos. .

Por esto Comi~ión dC" Iladenda Se ha inicillr!o IIn dl't('nic!o ('studio esladíslico tll' la s Ilacil'ndas ~tllnicipall'S )' de
las II 0cic n c!1l S: provinciales.



AGRICULTURA, GANADERIA Y REPOBLACION FORESTAL

•

La Diputación Provincial en la sesión celebrude el día
30 de julio del 8 110 1958. acord é se llevara 8 cabo la ad 
quisición de una finco rústica con destino 8 la instalaci éu
de un Centro Provincial tic Fomento Pecuario donde se
instalarfan, tambi én. los servicios de Inseminación Art ificial
Caundere y Viveros Provinciales. Como consecuencte de
este acuerdo y después de anunciar e l oportuno con
curso se acord ó. una vez cel e brado el mismo. adquirir una
finen enclavada en el término municipal d e esta Ca pita l
distante de la misma unos 7 kilómetros, con tierras nptas
para los cultivos de regad io y con 1I1H1 supe rficie de 17
hect érens. 68 áreas y 77 centiá reas, equivalentes II 28 fane 
gas y 90 centés imas. po r la cantidad de 2.60 1.000'00
pesetas.

Lo ünce referido se encuentre bien comunicada con
esto Ciudad ya Que a l Norte linda en toda su e xtensión
con In ca rretera que conduce a Vtllarrubie y Palma del
Ríu, con una linea de fachada d e 270 metros.

Desde el año 1945. en que q uedó establecido el Con
so rcio entre e l Patrimonio Forestal del Esta do y este
Diputación Provincial se vienen realizando trabajos d e
esta índole en los montes ced idos por los respectivos
Ayuntamientos denominados •Terrenos Comunales- del
término municipal de Ademuz. -La Sierrezuela - del
término municipal de Posadas. . Ma1agón- del término
municipal de Hclelc ézer y ..Sícrra y Lanchar- del término
de Rute.

Paru estas atenciones esla Corporación en el año

1958, a igual que los anteriores consignó en su presupuesto
la cantidad de peselas, 500.000,

Por la Diputación fueron aprobadas 20 propuestas
redactadas por el Sr. Ingeniero director del Servicio de
Ilepoblación Poresta! por un importe total de 1.1 20,338'95
pesetas a abonar en su día, con arreglo 8 las bases del
consorcio, por mitad, por el Patrimonio Forestal del Estado
y por esla Corporación.

DI...' la ca ntidad 8 que ascienden las propuestas merece
destacar que para los distintos trabajos a realizar en los
montes antes índ tcados. se comprome tió la ci fra de
B85.73 1'20 pesetas. co rrespondie ndo las restantes propues
tas a gua rdería. gasto de ex tinc i ón de plaga y movimiento
y dieras del personal técnico del se rvicio.

La Diputación Provincial para atender a los gas tos de
cultivo de vivero y gra nja provincial que tiene instalados
e n la Iluerta de Pigueroa consignó en el presupuesto la
suma de 175.000'00 pesetas, así como también la de
90.437'06 pesetas pare sufragar toda clase de gas tos de la
Granja Avlcola Provincial. insta lada e n la referida Huer ta
de Figueroa.

La Presidencia de esta Excma. Diputación Provincial

H propuesta de la Comisión de Agricultura. Ganadería y
Repoblación Forestal y pam los Concursos de rendimiento

en Ganado Porcino celebrados en esta Ciudad otorgó tres

premios en metálico uno de 1O.()(}()'OO pesetas y dos de

5.000'00 pesetas cada uno.

BENEFICENCIA Y OBRAS SOCIALES

•

Cuare nta y siete expedtentes fueron informados por la
Comis ión de Beneficencia y Obras Sociales en e l trans
curso del año 1958. figurando entre los d íctémenes emiti
dos los siguientes. que destacamos por su mayor
Importancia-

Es timando la utilidad de adquirir un Oxunctro para el
Se rvicio de Cardiulogfu, dictaminando favorablemente el
anteproyecto del Reglamento de Aslstencia Médico-Far
macéutica 8 los funcionarios y empleados de la Corpora
ción Provincial. proponiendo la mod íflceci ón de algunos
articulas y la adición de otros, interesado el infonne del
Decano de la Beneficlencle Provincial. para adquisición.
median il' concurso público. de Material con destino al
Se rvicio de Otomnoleríngolcgte. dtctsmínando favorable 
mente las s etas de recepción de un pulmón de lic ero para
In Beneficencia Provincial. y unu lámpara de quirófano
destinada a la Cosa Provincial de Maternidad e lnfencie ,
estimando la necesidad de adquirir 1..,1 material instrumental
necesario en el l Iospttel Psiquiátrico para Arteriogre-Ieuco
tomla. Ventriculografte y Arteríogmfta Cerebral, propo
niendo la concesión de c ua tro carritos para ín va ltdos. dic 
taminando favorablemente las normas propuestas por el
Decanato de la Beneficencia Provincia! para 111 organizo 
ción de los Servicios asistenciales psiquiátricos de la mis
mo: proponiendo la va cunación contra la poliomielitis de

los menores acogidos en los Establecimientos de la Benefi
cencia provincial: dictaminando favorablemente la adqui 
sición de una máquina eléctrica de lavar patatas con
destino a la Casa Provincial de Maternidad e Infancia:
proponiendo que el próximo presupuesto ordinario se
cons igne cantidad para el abono de estancias de menores
anormales, naturales y vecinos de esta provincia. en el
Institu to Médtcc-Pedeg égíco -Pray Bemerdtnc Alvercz- de
Madrid: proponiendo el reconocimiento del derecho a las

prestaciones de 18 Asistencia Médico-Farmacéutica a los
funcionarios de lit Corporación en acti vo y jubilados y o
sus familiares, asl como a los pensionistas de viudedad y
orfandad¡ dictaminando favorablemente la adquisición de
mobiliario para el Servicio de Otorrinolaringologia del Hos
pital de Agudos; proponiendo la formalización de nuevo
contra lo con el asilo de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. fijando en once pesetas el precio de la
estancia diaria de los acogidos en dicho Centro depen
diente de esta Corporación. incluyéndose en dicha canti
dad todos los gastos de alimentación, vestuario, calzado y
c ua lq uie r otro que estos acogidos pueden ocasionar¡ dicta
minando favorehl emente el acta de recepción de los
aparatos adquiridos a Ind ustries Sanitarias S. A. para e l
Servicio de Ütorriuole ringologta del Hospital de Agudos;
dictaminando favorablemente la adquisición de un desñ-



vtnclnl d e Metenuded e Infancia. y di verso material de
menor imporfnncin . por un importe ele 738.536'75 pesetas.

El intenso tmbaju desarrollado por esta C omisión se re~

neja en el volumen económico que durante el añ o 1958

han alcanzado los servicios de la Beueflcencia provincial.

cifrado en 26.268.305'13 pesetas. can tidad que se desglose
en In forma sigu ien te:

Personal ... .... .. .•. . . . . • . . . . .. . .. . .. .

Ataudes y entierros.. .. , . .... , ....•...•••..•

Ga stos de Sostenimiento ,. . .

Hospital de Agudos. . . 3.612.788'95
Hospita l de Crónicos ,. 1.294.931 '20
Hosphal Psiquiátrico , 2.782.627'32
Casa de Maternidad e In-

17,008'67

5.6U5.537'15

4,594.633'89

16.US1.I2n2

458,767'
738.536'75

8G4.199'78
891.29U'36
423.957'60
676.900'-

3.210.330'53
186.999'61

501.530'35
2,247.659'(}6

1.901.232'21
6.459.545'74

......... . ..

Iencie .. • • , .. . .... .
Colegio de la Merced . . . . .

Laboratorio . . . . • , .

plasma. . .• . . . . .. . . •
Materíel e Instrumental . . •

Pannncia .•.••.. , .

Transfusiones de sangre y

T écnico Fecultettvo . . .. .
Técnico Auxiliar . . • .. . • • •
Admlnlslrativo , •.
Hijas de la Ca ridad .
Subalternos y Servicios Es-

peciales . . . , .
Servicios Sanitarios... ..

Material y medicamentos .

bnlndor eléctrico con destino a los Servicios de Ouinhgi 
cos del Hospital de Agudos¡ y proponiendo la constitución
de una ponenc¡a que estudie los problemas (1111.' actual

mente presenta el ingreso de niños en la Casa Provincial

de Maternidad e Infenc¡e. donde es muy c reci d o el núme
ro de los abandonados. así corno el que planten el pase de
los acogidos mayores de se is años de este Centro al Cole

gio de la Merced.

Como reflejo de la labor reeltzedu a través de la Comi
sión de Beneficencia en los distintos Centros Benéficos de
le Diputación. exponemos 8 continuación las estadísticas

elocuentes de una labor trsnscedentel silenciosa- con obje
to de que nuestra provincia. tanto co ntrib uy en tes como
beneficiarios. tenga pleno co n ocimie n to del volumen eco

nómico invertido por la Diputación Provincial en sus insti
tuciones benéficas¡ y resultado práctico del mismo, demos

trarlo elocuentemente por el número de 29.289 enfermos y
asilados, asistidos durante el pasado año en los distintos Es
teblec ímíentos Benéficos provinciales.

La modernización d e los di stintos Se rv icios anitarios
provinciales. in iciada hace ya a ños, ha sid o co n tin uada en
el ejerci cio que nos ocupa co n la adquisición para el Ilos
pítal de Agudos. de un Desñhrílador eléctrico para los Ser

vicios Quirúrgicos de dicho C en tro, un Oxlmetro para el
Servicio de Cardiología, la instalación de la Cltnice de
Otonlnclertngclogta. la adquisición de un aparato Elec

troencefalógrafo de inscripción directa. de ocho canales y
con fonofotoestimulador acoplado para el Centro de Asis
tencia Neuropslqui étrtca, un Colpc mlcrosccpio. una lám

para de Quirófano y un pulmón de acere para la Casa Pro-

MOVIMIENTO DE ENFERMOS Y ACOGIDOS EN 1958

Agudos Crónicos Ps íquiótrico Maternidad Merced

Bxístentes en l," enero .....•. .. 435 119 423 264 713

Alta s .. • . . ••••. . ••• •.••• .•••. . 6.118 29 467 1.333 105

Existencia en 3 1 diciembre . . . . . . 412 120 438 261 7U7

Número estancias ......•... .... 144.034 48,1 75 147.093 100.861 222.639

•

ASISTENCIA PRESTADA EN lOS CENTROS BENEFICOS

Agudos Crónicos Psiqu iótrico Maternidad Merced

Intervenciones qutrúrgfcas . . . . . • • 4.797 - 451

Consuhas ..... . . . . . . ... ...... . 19.686 398 890 804 (1)

Análisis .• • . . .. .. ... . . . . . . .. .. . 30.097 (1) 111 111 11)

Tratamientos electroméd lcos . .••• 3.896 11 1 277

(1' En el Hospital Provtucíel de Agudos .



GASTOS DE SOSTENIMI ENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICOS

Ag udo s Crónicos Psíqui6tri co Maternidad Merced

calzado . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .

Vtveres. .. •... . .. .• .. . .. . .•.

Fermecla y Labora torio . . . ...

Mcbtlterro. Material e lnstrumen-

Combustible . .

Camas y sus ropas. ves tuario y
403 .347'49

186.015'90

27.643'90

2.982.910'93

137.Z38·02

204.059'90

226.393'50

151.755'38

36.798'05

1.263.707'97

130.769'18

299.117'50

270.266'60

321.340'30

10.758'25

2.212.53674

89 .001'85

135.558'40

11.883'05

17.983'61

886.691 '00

2.105'40

270.811'80

204.440'80

2.443.842'34

352.497'97

3 1.905'35

2.749.768'56

167.098'56

••••

• • • •

la 1. . . . . . . . . . . . • . . . •. .

Ulensilios diversos .

•

Alumbrado. calefacción y telé-
fono . 265.0 17'26 19.878'29 38.882 '96 73.507'18 74.599' 18

Arllculos. de lavado. limpieza y
costura. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Lep roseñes Nacionales . . . . .. .

Colonias de Cerro Murienc y Cht-
•pronn, . . . . . . . • . . .. . .. . • . , .

Gastos de EnSeI111n7.a . . • • . • . . . • .

Talleres : .

98.337 '20 34.296'95

17(0.835'00

(00.098'30 84 .831"57

11 .723'01

157 ,n2'00

155.150'47

155.099'65

2.224.569'43

Gas tos diversos . .

Gratificaciones A acogidos e impo
siciones en sus cartllles de Abo-
rro . . . . . . . . . .. .

38.750'00

6.35 1.8S8'04

9.7oo'lKI

1.565.743'50

27.999'96

38.291'46

3.368.293'92

9.000'00

62 .989'37

2.255.53571

65.633'90

75.630'n

6.645.56I 'h

RESUMEN DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA EXCMA. DIPUTAClON

APROBADO POR EL PLENO EL 30 DE JULIO DE 1958

81ENES I N M U E BL E S OBJETOS ARTISTICOS E HI5TORICOS

VALORES MOBILIARIOS

120.31)()'()()
809. (JOO'OO
118.{)()() 00
168.500'00

3.131.500'00
81 600'00

848.000'00
41.500'00

---
5.318.400'00

Exls tentes en (,1 Musco Arqueuléglcc
Existentes e n e l Museo Provincial de Bellas Artes
Existentes en la Diputación ' . . . . .
Exis ten les en el archivo de la Diputación
Exis tentes en el Colegio de 18 Merced
Existentes en el Hospiml Psiquiátrico ..
Existentes t'n ell tospilal de Agudos . ,
Existen tes en Cosa de MAternidad e Infancia

TOTAl. . . • .

R ú st i c o s

U r banos

1 parcelo de Plguerca. valorado en . .. . . 8.020.153'00
I ha1.A -Molt nc quemado ). comadres> Idtscu-

tlblej . .. .. . . . . . . 5.000'00
I tres décimas partes del venero de Villa

Alicia en la bnrríada de Cerro Murieno . . . 18.000'00

27 fincas de este carácter. valorados en 138.303.707' 19

T O TA l

TOTAL DI! RI!NTA • • •

o E RE C H OS RE A L E S

, 18 censos de rente anua l de . .
I manda testamentaria de ren te anual
5 obras píes de ren te anual . . .

• ••

.... .

I46.346.R60' 19

1.130'55
75'00

3.474'26

4.679'81

2.000 eccrcncs del Banco de Créduc Local de
España, (valo r nominah , . . . .

1.152 títulos de la deuda amortizable al 4°/.
(valor nominal) .. . . . . ..

8 inscripciones nom inativas de la deuda perpc-
tue interior de España . . .. .

8 recibos de titu les de la Deuda perpetua íute-
rior de España ... . , ..

39 ucc tcnes del Banco de España (valor nominal)

TOTAl. . • . •

1.000.000'00

1.476000'00

534. 100'00

365' 36
19.500'00

3.029,965'36



VEHICULOS BIE NES Y DERECHOS REV ERTIBLES

TOTAL

• • • •• • • • • • •

• • • • • • • .... .. ...... .' IBajo este eptgrefe se comprende lo h ijuela de legados 8 favor

de los Hospitales y la hijue la de herenc ia aslm isma 8 fa vor de

l lospltales que es té pendiente de recibir de la causa nte doñe

Susana P érez Luque, de Agutlar de la Frontera. por cuyo circuns 

tancia no se Incluye su valoración),

691.500'00
867,000'00
300,000'00

14,000'00
750,000'00

1,300,000'00
4,150'00

3,911,l 5O'lJ()

• • ••

• • • • • •

• • • • • • •

"

"

• • • • •

... ...... .

S camiones . . .
9 turismos .
2 leep .. .. '
I motoctcle re . • . . . . .
I tractor . . . . o ,. ..

j apisonadoras . .
... bicicletas, 1 con remolque

S EMOVIENT ES R ESUMEN

MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN

ANTER IO RES ENUNC IADOS

Cebellertes. ganado vacuno y otro menor exis
te nte en ('1 Vivero y Gmnja Provinci el .•..

113.468,623'00

146,346 ,860'19

4,619'81

5,3 18,400'00

3,029,965'36

3.9l7.25O'00

213 ,000'00

14.513 ,141'45

. "

.... ... .

• • • • • • • • •

.. . .. . . .
. .. . ,

El anterior lnventerío ha experimentado un incremento de la

finca rúsnce adquirida en 23 de diciembre de 1958 para centro

de Inseminación Artificial (fomento pecuario)" \ lvercst por valor

do 2,60I.()(J(J'00,

TOTAL • • •• • •

Mue-bles no comprendidos en tertormente •. • .

Vt'hlculos . . . , . . .

Valor bienes inmuebles.. . .. . . . . . . . . • . . . . ..

Ren te de rechos rea les ., . . . .. . . . . • • • . . • "

Valor obje tos históricos )' a rtísticos

Velores mohlllaríos. No minal . •. .

Semoviente-s
1 972.253'15
3,186,319'30
1.106,291'20

213.451'00
1,392,240 '00
3,845 646'65
1,292,344' 55

435.426'00
203 ,085'00

18.ó80'00

10,104 '00
189.790'00

41,250'00

213 ,000'00

14.5i3.lii'-I5

,

,

• • • •

TOTAL

Valor de los existentes en el Palacio de la Di-
putación provincia l .

Id. de los existentes Colegio de la Merced
Id. id. Hospital Psiquiátrico .
Id . id. Hospital de Crónicos
Id. id. Cese de Metemided e- Infancia
Id. Id . Hospital Provínclnl de Agudos
Id . id. Imprenla Provínctel .. . . . . .
Id. id. en Colonia Merced. P O Cerro Muriano .
Id. id. Colonia veraniega de id e n Chiplona . .
Id. id. Colonia M. e Infancia en Cerro Muriano
Id. id. en Villa Dolores (1lijas Caridad Estab le-

ctmíentos! .. , . , . . . . , , . .
Id. id. en Cranja Avtcote y Agricola . ..
Id. xtusec Provincial de Bellas Artes . . ., .
Id . Id. pabell ón particular Excmo. Sr. Cobema-

dar Ctvtl tpe ndíerue valoración) , .

•



•

. ---- - - - - - - -

Excmo. Sr. l ) , Anto1lio C ruz -Conde )' Conde. AJen/de Presidente del A)'lmtamimtlJ de Córdoba

Act j\-j( I¿l( I del Av uuuu u ieuto
•

(\ 11 allo 1958

•

1I Aeropuerto ~llIlIici pa l

Por ~II impunum in y transccndenc¡a. ('111)(' c11· ... tacur.
lomo la obra nui .. llolllhll' llevada (1 clIbo por el Ayunta 
miento cor<lo l)(.'.. ('11 (·1 lino 19=iS. la ('Oll"'i lrtlcl'ilm del

Aeropuerto ~lllnicip'll. prhuero que secou..truyceu E..pafla

por illiciilli\"n y rcnlizar-i ún do una Corporuc i én munk-lpal.
Filé innugutudo ("1 dí,. 25 de.' lUnyo fit-¡ referido mio.

habiendo importado SlI construcc ión má~ ele.' \'('inlid6s
mil lones d (' pese tas. ( '011 I II a portncl ón de U Il millou por
Illlrh' dt' In [unta Provincial ele Lucha con tra (,1 PMO. que

¡ln·.o;icl(· (,1 Sl'liM Cobemndor Civil de 111 Pro vluciu. )' clt,
siete ruillnnes ( It, 111 Diputaci ón Provinclul.

Tiene d Aeropuerto Hlln ex tensi ón de tn-iutu )' sc¡s
lH'cltin'lIs 1.1 (' te-rre n o . Sil pistn de a terrizaje tk-m - 11 1111 lonultud
de mil quin ie-ntos nu-tres por ciento cincuen ta dt, nnchu rn .
)' iI amho!'. lado.. de 111 misrnus existen dos franja s dI..' com
pecuulo dt, tierras. etC" cincuenta r dos metros ('mili 1I1la,

pum ('IlSO~ de nece-sidad como pi sla ~ de emergencia en
U I"'O'" d<" nu-triz..n¡ « fo rzo..o. En Id clI h l'C{' r<t d l' pista existe

1I1ll1 zona de seguridad . dv ..t'l('llla nu-tro.. dl~ amplitud.
'l'oflll s ('slits in .. tulaciones f,..l lín di... puestas IUlm unn povihlr
nmplinci ún. En " ll f id (' lI l l ' y bien ucoudic-ionado pabellón se
CIICm'lltWII in .. lilllldo:-, los ...(' rv i( ios d el Aeropuerto. r o n In

torre ele meudo . servici o.. un-n-oroléglcos. o ñcinns )' despn 
cho del ll'Íl'. oficinus de )11 Compnúin A<"rl'él. edunna . sula
ci(' espere . har. c-uartos de usco. etc. I llIstll c-nluzur con ('1
acceso ni Aeropuerto desde In Ciudad. que ~e II l" '8 a célho
por In llamadn Cmrt'lNU de In Puvstn en Hif'gn. ~l' co nstru y ó

1111 kilómetro dt, meguificu l'iSIH, C¡Ul' \'11 din-ctemen re u la
cutruda principal del AC'TOIHH'rto,

El (lit, 5 de novietuhn- ele IQ5S st' nhri ú nl t réf ic o aéreo (h·

linces comcrcinh-s. con (,1 servic io diario Cordobu-Madríd,
111It' ha constituirlo un verdadero éxito par," lil Compañia
( 'O nc esionaria .



Defeu..a «Id Pntrtmnnlu Arlis·

tiro e lIi .. tértcn «le la Ci udad

Fiel n una constante de su ectuact én, continuó el

Ayuntamiento cordob és ('JI (,1 eúo PISS Sil labor de recous
truccion r c'onservnci ón de In riqueza nrtlstica r uronutuen

tal de' la Ciudad,
A (iHnlt's de septir-mbrc Iué illAlIglHlldo por e Exrx-lcnn

simo Sr, ~1il1islrn dl' Hducor-i én • 'acio na l la prinn-m fn ..e

clc' n-stauruc-i ún cid Alc'li7'<lr cll' 10:-. Ht'p's CristiillIO:-.. piltll
hecer!o \ isilnhlc' 01 turi ...mo. lguul m e nte ..t ' han nu-lomdo los

bellos ierdiuc-, dv tan hi...ronco recinto,

En orden ti eslEl labor. cebe también dl....tm ar la

excevac iones r obras de n-construcci ón del n-mplu romano
locnlizedo C'II el subsuelo ele los Ce..as Consistorleles. Se
gún el prc'sti~i(ho er-ed émtco y arqueólogo nncionul . scúo r

Carcre Be-llido. el referido templo romano es, en su género.
el más grandioso de la Península lb értce. y st' ni COI) la
,\1 ~zfJ ll i l n, el testimonio más de..tacado del pnsndu de

C órdoba . El nrquiu-ctn conservador ele la Zona, don rl~lix

Ilt'f1Hillclc'z lim éncz. sc' ocupa actualme-nte «1(. las obra ..
de restnumcl ón.

Las obras municipale-s han permitido descubrir un

colosal y megntííco :-'llfcMugn de la épocn romana. tomhnen

le intectu y que se cu talogn corno t'Ít'rnp lur n-k-vnun- en
le urq ueologfu de nues tro Pnls, Cuídadosamenn- tt':-.Clllutlo,

(ué dt'posil/lclo ell d (l'('in lo dl'l Alcázm cic' los Hl'yes

CristiAnos.

N uevu Ahit.; lc·('i mit' ll lu fl l' Aguas

En l'I nlt~o cld afio I t)c)8. sc' hall cOll linlllulo C·~tIlS

obras, <-"C)JI las tll' COll."lrtlcciÜn del segundu depósilo, CIl la

estoci6n dl' riltrajc' y Dt'¡HlTlIción. la {'()Julucciún t'nluhll(l11
(It'sdc' d Pantano dc' Gundlllmellato y lImpliAcit'm «Ic' la

red dislrihuidora , 1:11 lal('s obras Sl' 11<111 invertido i 111 por·

f8ntí~inuls (,ftlltidacles y prt'cisarnt'lIle en el aflO 11}58

('oIJCN!l, t·1 Ayulllamiento cordobés Ull IHI('\'O préslamo
dt' Irt'inl.. y Ir{'s rnillollí'S }' l1Iedio dc' p('~t'I..~ , ('011 d llilllco

d(' Créctilo I.ocal dl' E"pllIia , para RCOIlll'tl'r la h'ffllilUll'ibn

ele t 'Stll'; importllntt·s ohm.., qllc' YlI ('OIll(·n:t..<lfon n relHlir

su l,riciPlllt· Sl'fVicio hilSlll el pllJltu «IC' qlle 1.. poblil cic)1J

cOHlobestl no nCII~ü ('n lo lIliJS minimo las COIl!ot·('lIt'I1t..'ia:-.

de la JlC'UillllZ st'q u ia, sufrid" C'n lo.. ühirno~ II1c·...e ... <Id
tnt'llciOIIlHlo afIO, Agoto1lla:-;: tOlnlmc'1l1l' los Tl'''C'Tva:-. lid
Panlano (Id (;wl<I..II1ll'lIntn. ha~l.l d plinto dl' qllt'clllr

absollllalllt'nlt" ..t~CO, IlO llilhia otra "oluciún para alc'ucler

las lH'ct' .. ic!lttlt's cid n" ¡ruiario cOHlobc's qu(' t'1 abasll·cl·TM.'

cid GIIll(llllqui\'ir, pt'TO dio elllTlIilaba IIna singular '>c'rit- de

dificultades, hasta logmf el grado de pOlabilidad y salubri 4

tllId cid nglllt «if.·1 río, qm' no h ubiemn podido s"pc'rars!'

r rl'sulvc' rsl' CIISO dt· no haberse contado con las instalacio

nes dc' lit E..tación dc' Filtmjt.· y DC'lHltllcibn ti!' Viii" Azul.

Bc'bieron, pues, los cordol)(,'sCS agua cid Gwltlalfllli"ir y,
llfh,'IIUí~ tlt' Sil Ilo rlll ul l 'fIltSlIlllO y preselltación pc'rfecIH ·

nt l'llt (' ll('('ptahl(', no 'Oc dió tlll so lo caso d t, cOlI lllgio. como

gatlln tlo elc' ~ us contiiciolll's snni tllrias ,

V i \' it' lI d as

Un c' l sC'{' lo r Sur dc' la Ciudad conslruyt' e) Ayu lllmni('n
to IIn blmllll' d C' el o scic'lll us ('Ullft' n til \'i\-'ic' ndlls, li(' SIJ li« lil
l'uilil'llci611 >' IlCl'p lllhlc's pruporciCllH'S,

SlO ('llIplt'a l'n dio UIl pr(-'s uplJt>~lo tic' vcinlicualro millo 

nl'S dl' Iw:-.eta .. , OPIUIt' so la r y urbanización ,

Con 111 urbnulzncién y consiguh-nn-s obras r1t" alcante
rilledo. pavimentaciones. fl!ZlI.1 y elumbmdo. el Avunr«
miento permlh- ti 1.1 iniclativn ofic-ial y II la privada la'\

construcciones dt' nuevas \ i\ it'IHlds. t'JI divvr..os lugares
e1c' In pohlucl ón.

¡\ ñneh-.. del uúo 19i~ llpruhf', vl PIt'Il0 Municipal un
pre-supuesto extnumlinario tll' más de vr-inn- uullom-s )'
un-dio de pesetas que se destinan a la rt'alizlll'Íf')J1 de obras
de alcantarillado del sector , ' or l t ' de la CilHlIHI. de..«Ie el
Sanatorio Antituberculoso, y de 111 construc-ci ón del gran

colector Esre-Ocsn-. C'f1 In linea nproximnde del íerrocnrrtl

de la Sierra, que n-cogeré todas I..~ itguas negras de dk-he
zona. desaguando en los colee rores del Arroyo cid ,\ Ioro

8 la altura del Viaducto de 1.1 Ele-ctro-Meceutcns. pOI el
Oeste. y por el Este al colector <JUe.' ha de construirse n-eo

gtendu (,1 i\TTOYU de Pedroches.
COII la rC'aliz<ll'ión de tales obres quvdnr é ejecutado el

total saneamiento del ;'\'OTlt' y Sur de la Cludnd.
En cuanto n pavirnentec i6J1 de calles. seúelcm os c o rno

I1l'VlIc!<IS El coba en el núo 19=)8 lns cOTTl ·... pundu-ntes 1I la

CUIZc1dll EsIE.· do In Avenida «leI Conde de "1l1lC'1I.1no. culle

Pompeyos. calle Argo te. cul h- hum de ¡\ Ie llo , r-alle Julio

Pcll icer. r-alle Fl'f1ulIltlo Cul(IIl, {,l l llt' r\il11l'St' l.uis, culles,;\
y G d e Iil plltCt'lllción de 111 I llIt'TllI dI' Su n Hafllt'l . cllllc'

EdllllHlo LtlCen8, {'ltll(' Colina)' Bmón. prolonglldón ele· In

n lllc' Infa nta Doria ~lnrfn, ('ollt, DOlllllSCO, (Ililllt'r Imlllo ele

In ell llp Un'dn, e'il lll' IOlll lllin ¡\ !to lag ll im ', CHile Cmlus
HOllll'w y CllIlIil1tJ (Ic' HdulIlilll'';.

r: .. cueo las

Con l'l (le COlIstrtlCl'iC)1l «It' viviendas, consicic·r.l C'I Al ·

clllel e t's el d(' Crt'llción dt' ('sCll('llIS los do.. fluís imporlallh's

prohll'1I18S quc' lit'nt· llclullllTlc'llt{· In Ciud 'HI ,

l'n largo {)llTéntl'l'is ele in lH'li\'icl lHj l'n 1<1 'cJll~tnl{Ti(1IJ

(lc' e:-l,t1t'las S(' Cl'rró llltil1lamf'fllt' con lit l'c!I(ie ¡1C"iÜIl ele In'';

Grupos E...co la rt's: d ele ,,¡\ la llt ll'l Enríqtlt'z B/ltrios - , c'l (It'
-Cronista Hey Diaz- y el tI(' · IOSl' ele la Torre y t.ld Cerro - ,

,\ 1 objeto de c o n lin ua r l'St.1 IElbor. lic'lll' lIJ1rnhadn l'1 , \ \' u n-
•

'11I1Úen10 un PTl'SUJHIt'SIO E.'xtmoulinario (UHII III l'dificllC'iün
«le c'~cuelas, ~i c o mo parn In ad np la C'iú n «1('1 l'llifkio
hi:-.lC·,rico-artistico tiC" los CalullIl·ro.; de Sélf\lia~o, ("n ('i qut.'

Sl' ubica rá un IIwgnífico Gmpo e1c: doCt· ltulas, Igualml'nlc'

St' conslruirÁn eS('ul'111s C'II 111'; I:NITTilHl.1S dc' Villarruhill.

Alcolea, Torres CdhTl'Tll, El Ili~uc'rón y Ct'rro ~Iuriallo.

lu'og id a s al Plan (le la Dipulal"Íc'lII Pro\'inciAI y COI1 arreglo

n los proy('cto~ clc'l arquitl'Clo dt" dichll Corporación• .Jon

!t llfnc'l de la Iloz Arcl('rius,

S(' ha cOllvenido UIl prc~sl/1I 110 dc quil1(.c· millont's ()c·

pt'S(·tas. que uniclo.. 8 los olio.. quince clllt' lIportltlá «,1 ~Ii ·

nisll'rio, dl" ilClll'rdo con d {'ollvl'nio l'slllblt'cicln, pl'nnitirii

In conslrucciólI ('n un p{'rinelu ele ITl'S l1fllh de Imllls Ins

t'~c lll'lns Il t'CCSllrillS,

!t ('Il«w a li ll t'l1 fl'!HNo de' ItJ5H 111 ronsli lllC'iáll rll" A\'t1Il 
Inmi( 'UIO corc!o),(',. comn n'sll llllCln e1c' IllS C'II·t 'riolles IIl ll ni 

cipa lt,~ c l'lt"imlClus a (irlll lc's (It,¡ HilO /l lIft'lior, St' creú 1I1l11

Dc,lt'gacióll (1(' Buniíulus SElIe.;¡itc' s. (011 Irl lOrrc'~l)flllcli('IlIt,

(It·!'il(.nación dd Tc'nienll:' cit, Alcaldl' que h:t ell' Tegirla ,

•



•
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El resultado de esta inquietud municipal ya se dejó
sen tir. con los proyectos so bre Vtllerrub¡e. zona e n la que
el Ayuntamiento adquirió terrenos pora some terlos 8 la
debida urbanización y en los que la Obra Sindical del
Hogar WI 8 constru ir más de doscientas viviendas.

Igualmente quedó aprobado el proyecto de construcción
del futuro poblado sa té lite de El Higuerón, habi éndose
aceptado por el Ayuntamiento lu oferta de terrenos viales
y de ZOI W escolar. pum que puede in iciarse la cons trucción
del poblado.

La magnifica situación de Villa rrubia y El 1liguerón. con
excelen tes medios de comunicación. suministros de ag ua y
energía e léctrica y apropiado distancia del casco urbano
principal . 11IIce presumir el espléndido porvenir que pueden
tener como zonas de emplaza miento ind us trial.

No escupa a la a te nción del Ayuntamien to e l fu turo de
las de més Ba rriadas. hnsto el p linto (le que en e l recien te
mento uprobedc Plun Cenero ! de O rdenecí ón Urbana de
Cón lohu se treta ele lo concern ie nte u todas ellas . Ya hemos
mencionado. además. e n es te mismo comenta rio de In labor
municipa l. e l propósito de edifica r escuelas en todas las
barriadas sa télites .

Alumhrmlo público

Co ntinuando <'1 Ayunta mien to M I anterior Iebor e n este
n..pccto. 1I('\'ó a cabo en e l nño 1958 las. o bras de ins tala
c ión de moderno y ('{¡ClIZ alumbrado públ ico en un amplio
secto r del Occide n te de la Cíuded. zona comprend ida
entre la Avenida de la Hepuhllcn Argentina, ca lle O meyas,
Avenida de Medlne Aze bere y Cercad üle. calles José ¡, Ia ría
Herrero y Mí ntstro Barroso Cas tillo. Se renovó )' moderuízé
el ulumbredo de IR Avenida de los Mozárabes. y se insta
laron farole s a rtísticas y adecuadas ni lugar en la Avenida
del Alcáza r, y en (,1 primer tramo de la Ronda de Isasa .
en tre- In baiede del Alc ézer y la PUNto d el Puente. También
se dotó de Alumbrado a la Barriada de Valdeolleros y Ca
mino de los Almog évercs. as¡ como al Camino de la Fuente
de la Salud. Igualmente zonas importantes de los barrios
artísticos fueron doladas de farolas de modelos y tipos
adecuados.

El Estadio Municipal del Arcángel. considerado e] clima
de nuestra Ci udad que permite y a Vl 'CCS impone la cele
bración nocturna de espectéculos deportivos, ha sido pro
vis to de un co losal montaje de alumbrado para su ilumina
ción,

Plan general de Ordena ..
ción Urbana de la Ciudad

Pre paradas por el Ayun tamien to de Córdoba las O rde
nanzns del Plan de O rdenació n de la Ciudad , aceptadas
por (,1 Pleno y aprobadas posteriormente por el Ministerio
de la Vivienda. se ha puesto en vigor el referido Plan. que

determina con absoluta p recisión las zonas rural y urbana.
con los núcleos de población. El perímetro urbano de la
Ci udad queda perfectamente trazado y co n sus zo nas de
ensanche previstas para u na población de 400.000 habi
tantes.

Divid id o el termino municipa l en zonas, con sus corres
poud íentes características. cada una de ellas debe someter
se en o rden a la construcción u 10 determinado en la
Ordenanza que co rrespo nd a.

Igualmente se han tenido en c uen ta las barriadas y po
blados de absorción, con sus peculiares característlcasg
industria les unas. agrícolas otras y también residenciales.

Co n la puesta e l! vigor del refer ido Plan, se pone fin a
la anárquica (urea de co ns tru ir sin orden ni concierto.

Resumen f i n e l

De modo sucin to hagamos referencia Il la vari ada tarea
municipal co rdo besa. que elud imos en nuestros a n teriores
y co ncretos párrafos.

En 1958 se ha perfeccio nado el Se rv tc¡o del Resguardo
de Arbi trios. dotándole e n tre o tras me jo ras de un nuevo y
a mplio local de Estación Sa nitaria I,;'U la Ca rretera de
Madrid . dOIHI(' se instalará, además, una dependencia de
la Oftctne Municipal de Turismo.

Considerada la importancia que tiene Córdoba como
ci udad turística y la necesidad de fomentar el turismo, se
ha in creme ntado el cometido y d esar rollo de los servicios
municipales dedicados 8 tal (in.

Se han adq uirido vehículos automóviles. furgonetas y
motocarros para los servicios municipales y o tro moderno
material paru los mismos,

Se ccnfcccionó y aprobé un nuevo Padrón de la Benc
ficencie Municipal. co n (·1 fin de aumentar los medicemcn
tos asignados al petitorio y modificar los limites de jornales
del sol icita n te de tal bene ficio. dado e l alimento del coste
de vida.

En jerdinería se co n tinuó la obra e mpren d ida. c reando
se nuevas zonas verdes y preparándose la ejecución del
gran proyecto del Parque M unici pal. que se ha de levantar
e n terrenos próximos a la Avenida del Corregidor, entre
el Cemente rio de Nuestra cñore de la Sa lud y el río Gua
dalquivir.

El 11I Pestivnl de los Patios Cordo beses. incluido e n el
programa de Festivales de Bspeüa, que patrocina el Minis
terio de Información y Turismo. constituyó un notorio
éx ito .

Respecto a los accesos ft la Ciuda d , se ocupó el A yun 
tamiento e n 1958 de con tinuar la tarea en orden a resolver
la travesía por el Norte d e Córdoba, in iciada con e l tramo
de carrete ra que une la de Madrid con la de Bedel oz. par
tiendo de la llamada Choza del Co jo, pura co n tinuar po r
la Avenido del Obispo P érez Muñoz. Avenida de América
al Paseo de l. Victoria y Avenida del Conde de Vnllelleno.



En los próximos números publicaremos las

crónicas de actividades Municipales del

resto de los Ayuntamientos ele esta provincia
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nh ligiH lo 11 la d emol ic ión y H'( n nvrrue-ciún d o las c-itarlns

dvpendv ncins. CJlIt' tilla vez n-nninadn.. JII~ o bras fue ron
dotada .. lid mobtlter¡o ('orrl·..pondiente.

Se ha reorganizado la Bandu .\ tunidp:I I d(' Músice y
SC' les ha provisto de unifnnue... n-pa nu-ron y 'Hlq lli!-;jeió"

d(' ma terial e Instrumentos.

'icola ..
de los

•

...

•

l lnhitnnt cs. 15.81 5

,\ LC .\ lI J E, D. \!I<.UEL

CO"Al~O ~10HI"~ \

Escuelas )' Acüvídndes Cuhureles

Inaugu raci ón cl l' un Grupo Escolar i-onvnu ülo con la
coln bomción de los Servicios de C OOl'l'HKi()1l Provincial.
en ol harr¡o oxtn-mo Camino Atajudillo. compuesto (le clOfl

aulas. tilia de ni lio !> y o tra (1(' niñas. que IUI venido 1I resol 
\,(' 1 un proble ma (JI.-' gra n necesidad e n este bar rio .

lnic tací én cl t, lus o bras pa ra la construccí ún de un

lluevo gru po ('''('0)(1 1 de seis nulos. 3 de niños y 3 de nifuls.
en d barrio obrero d cnominndo División Azul.

Alrastccimiento d.., Aguas Potables

Ampliación de les obras de cap tación en la Puente de
Esc ob ar. mejorundn en algo IR situación que nctunlmente
..i~ lI(· late n te del abastecimiento de a~u ..., totalmente
insuficien te para In.. necesidades mí nimas del \ ccíndeno.

Sus ti tución de un tramo de tubería de ceme nto en la
red d e cond ucción por tube ría de u re llre . (' 11 50 1 un- nos.

Al r anl aril la d o

Síguír-mlo el plan general ele nlcnmunl lado (It· la pobla 
ción, se han ejecutado lo que Iguen,

Colec tor geneml de las calles Cdmez Ocaña .

Al berca . Concepci ón y Candclerte. con aportaci ón
Serv icio .. de COllpt'ración Provin cia l.

hl vm d e 111 s cft lll'~ Hnl116n y Ca ial. Toro Vnldclomar )'

Plaza (Id Cenera! \ fola.

Pa\'ill1l'nlil( l u u e s

Por e ucontrurse in transitables y de d ifícil acceso (It·
veh ículo e inc!u ..o dt· peuto nes. se han lle vado j i {'« 'CIo

las obre d e pavimentaci ón con adoq uín d e grani to )'

nconulo. red (1<' llgllll Y red d e ulcantnrillnrlo de In" prinoi 
pules calles d e 1/1 ciudad que n con lil u HH'i ()1l q ' t 'X lln'Sn n l

GÚIlll'Z OClli1ll. ,' icolá... .\Ihe rca , Ham¡)n y Cnjll l. Pla1'.l1

ti t'l Gt' lll'rn l ~lolll . Sun Hoqlw, parc illl flt· In CIII) (· Pozn~ ,

calle dOll T('Ollol'O, SiI(·rn. D('SCllllparnc!o, PllIZll de S/l n José.

Rn(ad C rl'S po. Toro Valdl'!mnar y Moros.

Olra .. actividades

U ('slmlo minnso l'Tl qm' se e nco n tra b a (·1 SuMn de
AClo.. del A yunlamiento y despacho el e lo A1cnldfll . hu

A L ,\ 1ED 1 I 1 1L l. A

lluhitnntes. 5.172

A LCA I. /JE, /J. Ih' U L

Ronmcuez \' rc, \

[!>CU('I.1S )' Acttvídedes Culturelc-

Aprobación e xpedien te pil W adqui..ic ión <1(' lo.. soleros
(lile fnheba n para la consrrucc ién ele [..t 11('111" Y C IS<h de

\Iae~ l ru~ en la aldea de ilern...
Acuerdo pare d pago del so la r de la Escuela y Casa de

ItI .\l lt l'stm en la barriada de U. Cerresce. (St'sif) f) del 23 ele
marzo de 19581.

\ proha nd o el pago del oler en que ..e ha construido
In Escuela y Cese de 1.1 M<ll:stTII en la bameda ele Venta
Velero. (St·:. iilll cid lb de febrero de 19CjS).

Acordando la cesión al \Iilli"'crio de Educeci ón l neto

nal ele "l') .. parcele .. de tierra pam la con.. trucctó» de ..difi
ctos escolares. (Sc~jón del 14 cl t' julio de 1 l)5~ 1 .

Abasrertmíeuto de Aguas

Acuerdo para la te rm inac i ón de l edíftcto.lavndcro d e
Fue n te ltfvere y blanqueo d el mi smo . ISt'sibll (1..,'1 23 d e

mAno de 1958).
Acorda ndo se pegue la primera certificaci ón de obras

d e a bas tecimien to de eguas al con trn trista d on Agustín
Maniu lurirez. por lit ej ec ución material . us¡ como a l lngc

nie' ro don losé Ci l1lt-ncz d ... In C ruz y ni Aym lll n tl' (Io n Iln 
fad Pastor por In d ir..'cción ti 'ellien dl' Icl S ohras e n ci tada
c erlificación. <St'Si(lll ul'1 9 d e agos to cl l" 1 9~8).

CoopL'rilción

C om unicaciilfl dd Illmo . Sr. Prcsid"·'l!t· fi ..• In Hxcel <'n
tísima Diputaciiln Provincial d e Cü rdnhll , so hrC' la conce
sió n 11 e~t(· municipio dc lOo.ono' - pcsl'lll S ¡mm (,1nbaste

ci mil' n to (le A gtlas. <Se"i·jn d d 14 d e ju lio d e 19:;81.



S.lII illad e Ili~i ('lI E'

Aprobuc-i ón por el Sr. Delegado {le l Inc iende del Prc

su pues to lixt ruordinurio pürn ln nc!q tlisici<i ll eh- loc al p um la

CIISll del ~ hódico y Centro Primario cll' I Ilgh-r u- lt u ral .
Aprobando la ndquis lci ón tlt' PIHll' <1(' lit cnsa de doilé~

Fi lomena .\luilOZ paru 111 ulineaci ún <Id sola r en que ha <It'
construirse In Casa dt'1 Mlódico. ( St'~ i ün del 1h de febn..ro
cll' 1(58).

Ol ros aruon lnc

Sol lcltando por la Alrnldta-Pn-sld encln se Iucl uyu en e-l
1'111 11 lit.' obres y servicios a reuliznr por ("1 Estado en el nño
1959, la clecuíñceci ón del anejo de La Carrasca de este
t érmino municipal. con aporteci ún dv los vcctuos de dicho
pa m¡e. (Sesi6 n d e l 1 dv agosto de 1958l.

Acordando obras de n-pareci ón urgentes en el cernen 
tvri o de Stlcres. (Spsiün Ut·1 23 de marzo de Jql)RJ.

Acuerdo sobre repnrnció n <11..,1 bordillo e-n la rnargvn

41(' /"('d lO de 111 ca lle Cl'l)(' rll l Franco.

A L MODOVA H
DEL HI O

Habitaut cs, 6.728

AI.C.\LDE, D. ASTONIO

[ ..cueles )' o1C lh 'jtlad(' .. cu ltu ra les

Acuerdo pare la con..trucc í éu d(' un Crupo Escolar.

(St·..i6n 31 dt· lIIarzo dl' 1958l.

¡\ cue rd o soh T(' la ncl lfll isicitín d(' ll' rn'uos m 'Ct'surios
pllrn cons trtlir un G ru po ele M ic ro-E....c ueill. (St·~ión tl l' ¡ JO
clt' ahri l de 1l)5S).

Acuerdo solicitando c1<' la Excm.n, Diputación Provindlll
(le Córdoba la constnrcci6n de 8 ('SCIlc!lIS en l'.. lt· .\ llIn icip io

ofre'ci{'nc!o lo.. terrenos corresporulit'nlcs y 2 t'sClll"lns mit...
('n l'I ant'jo ele Los "'lodlO:", de t·!'llt· término. (Sesic'lIl l ." de
~('pticmhr(" ele 19581.

Ahas tecillli(' II(u ele A~U,1S

Cons li lllci(in de la Asociación Admi nistra tiva dl' Con 
lrihllyenle~ por ['rbana para las ContribuciorlC.·~ Espcci.nII'S

pllm la Aymla de Ins Ohras de Ahas lt>cimiento y Red clis·
trihuidora ele Aguas a la población.

.\(Ijudico r la surnbtll para el AbBstl"cimi«-'nto cite' Aguas r
Ih 'cl d istribu id o ra de las lII i "ma ~ por 111 can licllld dc dos mi
lIolles c iClIlo vl'i n titrés mil cien lO n ovC'nta y ocho p csl'las
('n n nov('nt ll y cinco cén timos. (Sesión 15 d e ft'breTO

01" 1Q58).
ProrrogtlJ l'1 1)lazo <ll' l'jecucion d(' las obras del D('p6~

sito de Aguas r Cámara de 1I,IVl"'t al contratis la de In"
lIli ..mas. (Sesilin 28 d" (ebrL'ro d e 1958).

Nombrar lugenlero Direc-tor de 11Is obras de Abestcc¡
mit' rl lCl de Aguas n don St· hils liá n Le ru Barberán.

Aprobar e l l'ndrou tlt' Ccu trfbucto nes ESIll'C'iIlIt·S paru In
Ayudll de In .. obras de Abastecimiento de Aguas.

Firmar e l con tra to cit· las obra:" de Abas tecimien to tll'
Aguns a lu poblaci ón. adjudicadas n don Hicerdo GÓnll"7.
S;¡hilh', tSe sic')J1 lid 15 <1(' marzo de 19 58),

Aprobando 1,1 certificación de obras de Abastecimiento
(IL' Aguas 11 la poblaci ón . (Sesió n clt'l 15 clt, noviembre
de 19.18),

C o o p e r a ( l ú n

Acuerdo sobre la construcci ón dv un Mercado Público
por (,1 sistema d(' Coopvrect ón Provincial. tS{,.. ióu del 16
me yo de 1955),

Aceptaci ón del Plan Bienal de Cccperect ón de In
Excma. Diputación Provincial de Córdoba a lo.. Servicios
.\ llI n k ipa l('s de los lirios 1957 y 195H. (Sesi6 .l1 del 15 dt,
iul ¡o de ¡ 95HI.

Y f v í e u d n s

Co nstrucci ón de 50 Cll'~R" bemta.. por la Ohm Sindical
del l loge r de F. E. T, Y tll' las 1. O, N, S. (St's i6 n de 15 de
feb rero de J9~S).

Co n trib u ir 11 111 Instelncíon de Agua, Luz y Alcantarille 

do de IIIS obres cit· lel uuvvn barrtadu dI..' 50 ca" lh barnw.;.,
A probar-ión del Proyecto de In BlIrriada cll' l Cañ uelo

pum construc-ción de vivn-udes C II In misma. (St's icí n d e J 5
diciembre de 195RI.

A f ca n t a r t l l a d c

Healizaci én de varias ohTll !l de Alcan tarillado en dife
ren tes calles que can-clan del mi ..mo. (St'Si<\I1 cid 15 de
febrero de 1958 )

Aprobaci ón del Plan dI' Alceutanlledo de aguas rcst
d ue les pa ra vu rins ca lles d l' la poblaci ón. (Sesión de 15 d I'
nov iembre de 1958l.

Sa n i da d.

Acuerdo para construi r la Casa cid Médico, (Sesi6 n del
15 el" feb rero ele 19581.

Presupuestes )" otros acuerdos

Aprobaclún de la Cuente Cencrul de Liquidación cid
I'n·sllp'l.Icslo .i\lunicipfll O rc!i nll rio cl t, 1957. con :" u perávi t d t·
Irescielltas vei n tici nco mil st'leci t' f1 tas vein lici llco pcse llls
sl'1('1118 y cinco céntimos, y la del Patrimonio ~1uniciplll

(ijnda l'n seiscil'nrllS OC l1l'lIlll y una mil setecic.'IIfns C1Ian'ntll
r cinco PCst'llIS con (10('(' céntimo... (SC'sión cid 15 de
abril <le 195HI.

J\ probac i6 11 del Prl'SUfHles lo Municipal Ordinllrio paTll

l'1 l 'jl'rcido ('conómico cl t, 1959 por la ca ntidlHl de 1I11

m illc'm cien to St'h:n ta y dos mil s t ' i ~dentll s Sl's t~n tl1 y sil' lt'

pl'St'lllS cua rt'n tll cén ti mos, y ot ro Prl'suIHH.' slo l·xlroordirHl ·
rio adicional lu ime ro por lo cantidad de dosci{oJltas ocllt'nta
y sil'le mil ochocientlt .. cillcuenla r siele pl·selll". para I1I

terminación dtO IlI s obra~ de "hll~tt'cimiel1lo~ de Agua...

(S<'sic)n del 15 de' octubre de J958).
"CUNdo pnra adqui rir mobilia rio y reali7.ar las ohms

11l'Cl'sa rias pa ra l'l Salón dt~ "CIOS de la Casa Consistorial.
(Sl'sidn del 26 d(' fe br«-'w ele 1959),

Solici tar la ('o nstmcción d e In ClI rrl' tera d e la margt' U

izqllil'Tcla de l río G uadalquivir de este ténnino. y la cono·
cida con el nombre de la Barca a Gil Pcrez, (IL' ~ral1 inlcn:s
para los transportes ag rícolas d e d icha zona y p uente sobTl'
el Guadalquivir, (Sesión dd 30 de septiembre de 19581.

•
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BELALCAZAH

Habitantes: 10.170

•
ALC\LDE, D. A~TOI"

TOUD<\SO SOTO

Escuela, v ,r\clh'ldalll'~ Culrurele..•

Adqui .. ición (le UII solar con une mcdtdn superficial
aproximada de 17.000 metros cuadrados. donde se proyec"
ta construir una 70lUl escolar y Cnmpo de depones.

Dc este solar se tiCIH..' ofrecido a la Excma. Diputnci ún
Provincial de C ónlobn 2.000 metros cuadrados y áridos pn 
re In construcci ón de dos Bulas.

Reconstrucci ón <Id Grupo Escolar . Primo de Rtvera -.
que se encontraba cluusumdo por Sil estado ruinoso.

Ccnstrucct én de un grupo (>SCOlllT de CIlIIlTO grndos.
con In aportaci ón (Id solar y ('1 25 por 100 del coste de
estn y de la nntcrlor ohm, que n-ccndi ó II 20SA7.f'()O PI'St' ·

tns, tambas en (lISt' de tenuinuctón).

Pavimentaciunes

Pavimentación con adoquín de granito de la ClI Ih.' Sen 
la Ana. sin imposición de ccntnbucíones especiales.

BU/ALANCE

Habitantes: H.022

ALC,\LDE, D . J,,<t
l. SUTU\I ,\YOtl r'STRU

Escuelas)" Acttvtdndcs Cul turales

Aprohación de Ull presupuesto de ohrns fi(' n-pnmcio
nes en In Escuela (il' niños de Morento. (Sesión de! 20
de febrero).

Acuerdo para adquirir material pedag ógico con destino
a las Escuelas ¡ 'actonales de este ciudad. con un importe
de 5.000 pesetas. (Sesicíll del IR de diciembre de 19581.

Aprobecí ón de un presupue..to de consolidación del
muro posterior de la Biblioteca Municipal . (Sesión de 25 de
septiembre de- 1958).

Acuerdos para la adquisici ón de varios libros para la

Biblioteca Municípnl. entre ("110" la obra editada en 1572
por <'1 Dr. (Ion Pedro Serrano. natural de Bulalance. Abad
que {lié de San justo y Pastor. designado Obispo de
Conn por Pehpc 11. (Sesiones de 6 de febrero y 25 de
se ptie mbre de 19581.

Donación del pintor bulelnnceñe (Ion Francisco Benítez
.\ ld lad o. re... i(I{'III{· ('1) Chik-. de un legado de sus cuadros.
ecordéndose se proceda a Sil restauraci ón. adquisición
tll' marco:'>. ele.. e instalaci ón en la.. Casas Cons¡ ..tonales.
IS{~sión del 20 de febrero de 1958),

Presupuestes de reparaciones en el Teatro Municipal.
(St'sior1eS de 25 de septiembre y 27 de noviembre de 1958).

Ahnstecimientus de Agua ..

Se designa una Conust óu Municipal para realizar ges
tioru-, coree de la Empresa suministradora de aguas a la
población a fin de conocer (,1 caudal que distribuye. estado
de la n-d d(' distribución. depósitos. pozos. etc.. y se eprue
bun IlI~ gestiones de la Presidencia cerca del Instituto
Nacional Gl'okl!(ico para que se realicen trnhajos de sondeo
de agua pare abastecimiento de la población. (Sesión
01,· 28 de julio d. 19581.

Se acuerda renliznr gestiones coree de la Empresa
Sumtuistmdcm de Aguas pura adquisici ón y mejora del
ubastechnlcnro de aguas, hasta tanto pueda realizarse el
proyecto existente en In Diputación Provincial de embalse
en el río Varas. para suministrar a esta población y pueblos
colindantes. (Sesión de 27 de noviembre de 1958).

Alcen tartlledo )' Pavlmentecleues

Adjudicación de las obras de pavimentación y alcan
tarillado en las calles Tobosos. Dr. Canales Castro y Mateo
PCfl'Z. (Sesiones de 31 de marzo. S de mayo y 17 de
julio do 1958).

Aprobaci ón de presupuestos de reparaciones de empe
dredos. alcantarillados y pOlOS. con cargo a Fondos del
Paro Obrero para invertir en mallo (1(' obra a los parados
de estn poblaci ón. ISl'siom's (leI 25 de ...eptlembre y 27 de
noviembre de 195Rl.

Aprobación de un presupuesto de elcemartlledo para
la calle San Pedro. (Sesión de 6 de junio de 19581.

Se acuerda la devoluci ón proporcional de los superévits
resultantes de las obras de pavimentaci ón y alcantarillado
ele In.; cfllJe~ San luan. Calve Sote!o y Plaza del Ceneralr
shno. tSt.':-.if')n del 11 ele fehrerol .

Coupera( ión

Se ncucrde so redacte el oportuno Anteproyecto de
Pre~lIfllll'sto Extraordinario y '\1l'lOoria para las ohras de
Instalfl( itín de Servicio Telefónico en la Aldea de Morente
por 11I cifra de 75.000 pesetas. con la ayudo de la
Excma. Diputaci ón Provincial. (Sesicíll de JI de marzo
de 19581-

Se acuerde ofrecer n 111 Compnñtn Telefónico Nacional
de I~"pafla una vivienda en la alelen de Morcntc para
Instalar los servicios de tel éfono público. así como concer
lar con lo Excma. Diputaci ón Provincial una operación
de untictpn reímegreblc por 10 años, a los fines expresados



an teriormente r por In 51Jn18 (le 42. IRS'12 pesetas. (S('sitSn
de 27 de noviembre (1«.' IqSR).

CAÑETE DE LAS
Mer c ad o s TO HnES

Acuerdo de rodeccíóu y conocimien to y aprobaci ón
(Id presupue sto remitido por el Arqui tecto Provincia l don

don Hefael rlc la l loz. para sus titu ir la nctuu l c uhic rtu del
Mercado ~'ltll1i cipal que se encuentre en ruinns, pnr otru
de uralita importante ) 00.000 p esetas, vjvcutdmlose ('11 111
presente anua lid ad la sustitución de la parte m és of{'(,tl..lcln

de ruina que nsc ícndc n la sumn de 90.000 pt·SPI8S.

Alumbrad o Públ ico

Se acuerda realizar algunas mod ífícectones e n lo insta 
lación de puntos de luz del IHU.'VO alumbrado Iluorcsccntc
en varios ca lles de la localidad, qUNIRlHlo c ifrado este
presupuesto en 73,200 pesetas. (Sc$i(m 20 de febrero I95fU.

D e p o rf e .ti

Libramiento de ayuda al Club Deportivo Local por
los Pestlvalcs Deportivos ce lebrados y parn el fomento del
deporte en nuestra población. (Sesiones de 20 de febrero
y 27 de noviembre de 1958),

O tros ac uerdos y realizaciones

Se acuerde comunicar al Cobiemo Civil dl' la provincia
e l es tado actua l (le les Carreteras y Caminos municipales
que afluyen 1I esta población que cas i imposibililan e l
tránsito rodado por ellas, así como In Redoudn de la
locellded. prñcücnmente Intmnsiteble. <S('sión de 5 de
mnyo de 1958).

Se aprueba una Moc jC}T1 ele la Preside ncia paru ultorar
la ca lificaci ón jurídica de parcelas municipules nI objeto
de ser clasificadas co rno Bienes Pstrimoníalcs de Propios¡
distribuir ('11 pequeños 1011's otras varias parcelas parll Sil
disfrute gratuito entre los vecinos pobres de 11I nldee de
Moroute y destinar otros al disfrute de diclie comunidad
ele veci nos. (Sesión de 6 tit' junio de J958).

Se conoció oficio del Ministerio de Agricultura Iellcí 
tendo él este P6silo Local por la menci ón honortñcn II que
ha sido acreedor en la Memcrln publicada por nquc!
Organismo por el in terés demostrado en los servicies que
tiene encomendados. ISesion de 6 de febrero de J9581.

Se aprueba presupuesto paro Instalaci ón de íudicedores
en las entradas de la población por un importe de 4,600
pese las. yo realizado. IS<'sión de 20 de febrero de 1958).

Se aprueba un presupuesto de n-paracíones en el Depó
sito Municipal de 7.900 pesetas y otro Presupuesto adicional
de 2.000 pesetas. (Sesiones de fi de junio y 8 de agosto
de 1958).

Se aprueba un presupuesto de obres de limpieza de
los Ruedos de la población por un importe de 100400'60
pesetas, con cargo a fondos del Paro Obrero y otro Presu
puesto de 8.000 pesetas para reconstrucci ón de los
cerramientos del Cerne n te r¡o. (Sesiones de 13 r 27 de
nov¡emhrt').

Habi tantes: 5.919

AlCAl.DE, D. A NTONIO

C." RACU EL M OYA SO

Escue las r Actividades Cultura les

Ampliación de las beses de 1In concurso para la concc
sión de una beca para estudios y nomhmmiento de una
Comisió n e ncargada de la confección del progreme que
habr é de regtr en los exámenes (IUe al efecto se convoq uen.
Sesión de 16 de ma yo de J958. Efectuados los exnmenes
se nd jud icó la beca a Juan Torralbo Chaba rrte. pera cursa r
estudios e n In Inst ituci ón Sind ical de Fo nnación Profesio
nal. de Málnga .

A cuerdo de ofrecer el terreno necesario y aportaci ón
de 5.000 pesetas a In Diputaci ón Provincial pare colabora r
al Plan de Construcciones Es colares.

En el mes de noviembre se han empezado los trabajos
de construcción de un Grupo Escolar de 4 unitarias de
niños. 4 de niñas y 2 de párvulos, El importe del presu 
puesto aprobado es de ] .764.550'57 peselas , para lo c ual
se tiene concedido un préstamo del Banco de Créd ito
Local,

Abas tecimien tos de Aguas. Al
rn n tan llad o y Energía El éct rica

Con fechn 15 de septiembre se acordó la nccptac íó n de
la can tidad de 60,693 '53 pesetas. a que asciende el pTl~SU 

puesto confecctonado por la Jefatura Nncionnl de Stndtca 
tos. de las redes de abastecimientos de aguas, alcantarillado
y energía eléctrica . pam las 24 viviendas protegidas cons
truidas en esta vlllu, comprometiéndose el A yuntamiento u
sa tisfacer dicha cantidad en el pinzo de ci nco uñas, u
partir de 1959.

O lros acuerdos

Con fecha 12 (le marzo de 1958 y por tenerle acordado
anteriormente. se firmó la escritura de donación del terreno
necesario para le construcción de un cuartel de la Guardia
Civil. e n esta villa .

En la sesión de 15 de julio. c umpliendo el contenido
de unn circular del Gobierno Civil, transcribiendo escrito
de In Dirección C ene re l de Administración Local apoyan 
do suge renc¡e de la Secretaría Ge neral del Movimiento.
quedó nombrado e l concejal don José Alverez Rodríguez,
Delegado Local de Deportes: también se acordó com prar
un campo de fútbol. nombrando al Sr. Alcalde para que en
representación del Ayuntamiento firme la escritura de
compm· \"(, lI ta d(~ dicho terreno.
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l lnhitantcs, 5.003

.\LCAI.D!', D. lu.\N HOI."

Ilt.\NCt\S

E..cue la- )" Acli\-iciade-s Culturales

Construcción de un Grupo Escolar do 6 nulos. CIIYO

presupuesto asciende II la can tidad de ·H9.R.lTJH Pl':'>l· llIS.

1:.. prop ósito de la Corporación dotar a este C rupc Escolar
de IIn en tu po de recreo murado y del correspondien te
nlr'uu tnril ledo. pura lo c ual se han tomado acuerdos e n liI
!ol~:o; ir) 1I de 1 d l' noviembre de 1958.

Acue-rdos sobre la cons trucció n de H U G TlIpO E..r-o la r
de 4 e ules e n es tn Villa y 3 viv icnrlus p ll m ~ 1 1U'slrus e n
Azucl.

Solicitado por este A lca ldía. el Mln tstc rlo de 1 ~llICll ci611

Nactona l coucedíó el s igu ien te mo b ilia rio y mntc rlnl l'<;CO

Ia n 8 unuarios, 40 nn..'SlIS b lpe rscnelos. -f !Il l 'SIl " y sillones
Profeso r. 8 bend e ras naciona les, 4 crucifijos. 4 mn pas de
Iispnñe . 4 mapas universales. 4 esferas. 4 cajas de :-oólidos
geom étricos. 4 pizarras. 4 re tra tos del Caud illo, 8 ftl lllS

hist óricos y dive rsas colecciones de libros. Independient e
mente la M unic ipal idad ha adquirido 6 pupit res hípcrsone 
Il'S, 2 pizarras. varios mapas. 6 mesas y 24 sillas con dl':o.l ino
a la escuela de niños y párvulos de 1.1 aldea de Azud,
habi éndose rea lizado también numerosas rcpnruc iunes dl'
mobil iario (' 11 las distintas Escuelas.

Yf v f e n d a s

Recepción definitiva por el ~finistt'rio de la Vivienda
de 34 vtvícndes protegidas. En la actualidad se encuentren
en ejec ucton r en avanzado periodo de couvtrucci óu un
grupo de 72 viviendas (le renta limitada COII urbauiz.aci ón.
sa nenmientn. conducción (le agua y alumbrado, cuyo
presupuesto se eleva a la cantidad de.' 6.86I.74~' J J pesetas,

Abn-tecluuenros de Aguas

Ad judicac ián ni contra tista don Antonio Drtegn Repullo
de les uhrus (le nbastcc imíento (le nguns. e n In sume de
799.000 pesetas en subas te publico ccfcbmdn el 26 de no
vicmbre.

Ak-anmnllndo y Pevimentacicnes

Hcps rnc ión d el e lcen tnn llad o y acerado d t' 1II bnrriad¡,
d e la s 34 ,..ívíe udas protegidas.

,\ lcunlurillncln y acerado de la ca lll' G('nc ml¡simo.
Aclquinaclo d<' In calle GCIIC'rnlísimo con 1111 p rcsupucs 

lo lolnl ele 7C)(" J50 I'Cse.'fas.

Hl'po'Hnci6 n dl: las calles Ca pi liín Cortés. Duquesa de la
Vega . :"lml{'slo A guilc ra y TIlI \'(' sins y de In caluu.1a cl l' 1ft
iHI('sin ele la Aldl'a d e- V('u ta ud Charco.

M e r c a d o s

Construcción de un Mercado. c uyo presupues te ascien
d e a la cantidad de 291. 1H5' I9 pesetas.

Ouos acuerdos y realiza r-lun es

Hepnraci ón de 11 11 pozo público y conslmcción d e un
pi la r ('11 la Aldea de \'(' n ta dr-l Charco. Sencemtento y

cierre de los te rre nos en que Se.' encuentra e l pozo público
de la cn llc .\ 1. Agui lem. Hlanqueo de edificios munic ipa les
y sus anejos. Obras ele nmplinci ún del Archivo M unicipal.
Limpieza de pozos público", Reposición de plantas en el
jardín de la plaza de la Indepe ndencia Local. Adquis ición
de tnd ícadore, para las entradas de esta localidad y aldeas.
etc étera.

Acuerdo... sobre construcci ón de una Casa del Méd ico y
Centro Primario de Il ig i<·lll' . Construcción de tina fuente
en la plaza de la Indcpcndencin Local . Teléfono de la aldl'a

de Azud: nlumbmelo el éctrico de la Aldea de Venta cid
Cha rco. etc.

CONQ U ISTA

Habitant es. 2.155

ALCALDE, D. lo s .

H ED O S D O CO:"óDE

E..cuelas )' activid ades rulturele ..

Renovaci ón de ["cII(,1.1". ( csi ón de 2 ebril de 19~R),

Acogerse al PI(III de Construccione.. Escolares y ndqui
sici ón de un solar para edificar 4 Rula .. de mil ro -escuela
'Sesión (le 17 de milYo do (958).

Contra to con la Dipu taci ón Provincial para reintegrar a
la misma el im porte de la consuucci óu de 11 11 Grupo lisco
lar de tres aulas, construido e n esta villa. (S('s ion de JO de
sep tiembre de J9581.

Servicios fell'Íl)nkos

Préstamo couccdidu por In I:X("IU8 . Diputación Provin
cial pnrn le instuluc íún del tel éfono público . ISl's id ll de 30
de septiemhn- de 19.58).

Co n tra to con lA COlll lJuilía Telefónica Naciona l de Es
pali a pllTa ins(alllc ión del tdéfono e.' n esla villa, ISesi61l de
30 de mayo de 1958),

A probacit.'l n d l.' un presupue ..to t'x lraordi llorio para do
tación del Sl' rvicio ll,h'í6l1k o . Compromiso COIl la Diputa 
ci(lfl Provincial pa rn u' in ll'!Ho d l'la ¡Hllte d e sub\'ención l'1l
la inslal ad ún tdd l'mica , (Sl'~ ilm de 29 d e mn-it'mUH_'
de 195RI.



O lrn'i ncuerdoe y rea llz...acíoues

Henovuci ún parcial del Ayu ntamiento. IS('sión de 2 de
febrero de 1958).

Proyecto de obras ele reforma r econdiciomnnicuro de
1.1 Cesa Cun n cl cll' la Cunrd ¡e Civil. (Sesilm de 26 de Icbrc
ro <1,. 19581.

H(' gulnd cin 11(' SlICll S de arena ('11 In dehesa Ouebrmll
lI11 s y udquislci ún de insecticidas pa ra lo cll'Í('II S11 del nrbo 
lacio cu In misma dehesa . (Sesiones de 26 ele fclm- ro y 27
de dic-iembre de 1958).

Deslgnectó» de Comisiones MUllicipall's. (Scs i()11 de 26
de feb rero de 1958).

Aprobación de Id Cuenta Cencrn l dd Presupuesto de
1957 y demás com plementarias.

Declarect ón de vacante de un puesto ele Ccucc¡nl ele
este Ayu ntamiento.

Contretecl ón de operaciones de Tescrerin COII cntidn
eles bancarias.

Servicios ele desagüe de la Casa del Médico. (Sesión de
2 ab ril <le 1958).

Aprohnci ón del Presupuesto Ordina rio pa ra 1959, en el
q ue se ha prescindid o del Recurso ele Ntvc lncl ón Prcsu
puestnr ia y S(' consigna la Ayudll Pnmilim II los Pu ncio ne 
rios Muu lclpales. (Seslén de 7 d(, octu bre d e 19581.

•

E5 PIEL

Habitantes: 5.108

ALCALDE, D. E"ILIO

CABALLERO :-.L\NSO

Escuelas y Acüvtdedes Culturales

Proyecto de edificar un gru po escolar con c ua tro ('5

cuelas y viviendas pa ra los Maestros 11 trav és de In Iunra
Pro vinc ial fi l ' Cons trucciones escolares. El presu puesto ex
trnordinnrto completamente terminado. se encuentra pen
clien te pura Sil renlizeci én d e que el Hl1Tl c O de C réd ito
Loca l d e E.spañn facilite al Ayuntumienlo (,1 consigu ie nte
n umerario.

Beca u un estudiante pobre d e la lccnlidnd. En el pasa
do Curso Escolar terminó la carrera de },lagis t('rio un beca
rio y seguidamente. mediante concurso, íué adjudicada la
beca n o tro escolar.

Cempeña co n tra el ane lfahetlsmo. su bvenc io na nd o a
los Sres. ~la('sl ros Nacionales para q ue durlUlh' <'1 curso den
c!a"l'S (l IIdultos analfabetos.

Organiwción de diversos concursos literarios, de pintura
). fo tografill s entre noveles locales.

Abnsteclmiento de Aguas

La actual Corpomciú n, pcrcntnda. co mo 1115 anteriores,
de In ca pita l importancia de este problema, afrontó el es tu 
dio del mismo r efectu ó les necesnrins gestiones con In
Empresa propictnrie de lus insmlaclnnes, fruto de e llas iu(~

conseguir la aclquisiün do los mismas. en unas condiciones
e cou úmicus nltunu-n te heneficiosa s.

1\ par tir de l '11 IOIll'('S, In Corporación ha desplcgmlo
una cons tan te acttvtded ('11 o rden ni mejo ram ie nto de las
lnstalec iom -s, siendo nc rualmcntc mínimas las Intenupc¡o .
nos de servicio. y el cnudel de agua se distribuye equltnti 
vamcnte en tre los vecinos.

Para aliviar el problema. destinando exclusivamente ('1
caudal de agua potable ni co nsumo humano. (,1 Ayunta
miento adquirill (,1 arrendamiento por seis años prorroga
bles las agues no potables del embalse denominado El
Barranco, <JUl' se destinan a usos industriales, domésticos y
de riegos. Paro su uttlizecíón se te ndieron las necesarias
tuberías y se construyó u n deposito elevado de agua con
estación transfo rmad o ra de energfn eléctrica y tendido de
lineas para la e levaci ón d e las mismns. cuyo importe to tal
ascendió a 139.842 '40 IJ('Sl '! Il S.

La sol ució n cid problema se encuen tre pró xima, merced
u la Ccrn ísí ó» Provinc ial d e Servicios Técnicos CO II In ('O ~

laboreci óu del Servicio de Coopcrecí ón de la Excma. Dipu
tac ion Provlucta l. El proyecto tota l. c u yo presu puesto es
de 2.169.976'89 pesetas. ha sid o inclu ido en el Plan ele
inversiones para obras del actual año 1959.

V ivi e n das

Iln sid o co ns tru id o un grupo de 48 viviendas el tra vés
de la Obre Sind ical de Hogar. so b re sola r cedido por (,1
Ayu n tamien to ( IUC tamln én sufraga los gastos cll' u rba n iza 
ción y sa neamiento por un importe total de 499.485'45 pe
se tas.

•
Refo rma genera l d e las Casas Consis to riales, completa -

tedas de edecuedc mobll larío. pinturas. porterías. a lumbra 
d o, servicios h igiénicos, e tc . Su importe total ha sid o de
34.113'00 pesetas. Los demns edificios municipales han sid o
o bjeto también de rcpereci ón y conservucl ón. por un tota l
de 20.865 '65 pesetas.

Alcan tarilla do y Pavimentaciones

Alcantari llado del Grupo de viviendas Santa RMbam y
Aventde de Ilspaila y prolongación del colector ge nera l del
Arroyo del Cojo, por 1111 importe de 100.844 '25 pesctns.

Obras ordt nurtos de conservaci ón del elcenta rtlledo
actua l y acuerdos pnra c'otllriO tic mayor a mplitud.

Pa vimen tac ión y uccmdo de las ca lles A rroyo y Virgen
d e la Cebeza y Plnzn d el Ccncre ltslmo. además de obra s
d e entretenimiento y conservaci ón de la pavimentación
de todas y cadn uun de les calles del pueb lo. c uyo gaslo
se eleve a 85.497'50 pesetas.

Casas de Socorro

Se ha aumentado el número de camas en el llamado
-bospualtllo municipal . y se le ha dotado d e mejor mobi
liurio. El Botiqtlill de Urgencia merece especial llt{'ncilm
de los Técnicos Sanitarios mu nicipales para que, en CUAl

quier momento preciso. IlUl'"(la prestar u n servicio eficiente.

•
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para la construcción por la Excma. Diputación P

de seis grupos escolares de d05 aulas cada uno.

O t ros ac uer dos

Acuerdo de 12 de noviembre de 1958, facultando a.1
Sr. Alcelde para que formule cuantas diligvncl üs sean
p recisas para que el Proyecto de Reforme de las Redes
de Distri bución de Alta Tensión. Subcsteciones de Tmns
fo rmación y Red de Ba ja Tensión. de cs tu vi lla, presentado
por la firma .. l lidrocl éct rice d el C horro, S. 1\.- y cuyo p re
supues to usciendc a 1.814.730 '97 ptas.. llegue a realiza rse.

Acuerdo d e 29 de noviembre de 1958 aprobando e l
contra to suscrito por t'.., ln Alceldta y la ci tada entidad. parA
e l suministro ele .1 ltlm lmulo r rr uuenal el éctrico.

Abas tecimie n to d e "~U ll<;

Acuerdo de R de marzo de 1958. facultando 81 c r. Alcnl
de para que solicite de la Comisión Provi ncial de Servicios

Técnicos. la inclusión e n ("1 Plan Provinc ial de Obras y
Servicios del Proyecto de Abastecimiento y dismhuci ón
de Aguas a esta población.

Alca ntarillado y Pavimentaciones

Por la Comisión correspondiente fu é estudiado la mejora
del Alcantarillado, pavimentación y acerado en colabore
ción con vecinos de la población.

Parques )' lerdtnes

En los últimos cinco eñes. se ha convertido el POSl'U de
la calle Ramón y Cajal en un acogedor ierd¡n. invirti éndose
en su reparación y construcción 126.159'97 peselas. reeh
zéndosc obras de plantación de árboles. etc.

Se estudia la ampliación de es te paseo. con Acotados
infantiles. de posible realización en C3(C afio 1959,

M a t a d e r o !t

~Iei()ra~ en los servicios de suministro de agua... nnves
de orco y corrales de ganado, por valor de R.51270 pe
setas.

Cementerios

PI Cementerio municipal ha sido objeto de constante
. él' ' hnbiendose construido cuatro grupos de nichos

\e"C\ 'enportc de J(,.720·96.
\\ \"

"o" ' ·'\l'IlI<lciljll del patio destinado .1 panteones. cuyo
\ ~I.\

.l,,-'sln de obres s(' eleve a SO.OOl}'OO Pt'Sl'llh.

PEHNAN-NUÑEZ

•
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Habitantes. 12.225

ALC LOE, D. h,,(o ~I\."

fUlN ,.\:-';ULZ ~t "ltí~

Escuelas y Acttvtdades Culturales

Acuerdo de Ii' de mayo, facultando a In .\ lca ld ia para
que dirija un escrito a la Excma. Diputaci ón Provincial
íntorr-sendc se construye un Grupo Escolar. en la be,rriada
cI<'1 Monte de la Vieja.

Acuerdo ele 28 de junio de 1958. aceptando el donativo
de In Ca"a Ducal de Femrin Núñez. dfmelo en 20.000
I'('S('IIIS. desunndo II nutrir el presupuesto extreonlumno
pam la construcci ón de escuelas.

Acuerdo de 7 de julio de 1958 aprobando el Prcsupues
lo Muntclpnl Extraordinario paro la consrrurcí ñn. por el
régimen de Aportación, de un grupo escolar de jAulas.

Fué ingresada en la Caja de Dcp ésuos de In l laclcnda
Púhlicn lo ('anliclacl de 110.250'00 pesetas. a disposición de
la [unte Provincial de Ccusrruccíones E...colares. estando la
ejecuci ón pendiente de la subasta para la luljlldicaciún
dv IlIs obrns.

ACl u.·nlo de 25 de octubre de 1958. po r e l que St' nnula
• Ex trnnrdi nnrí n pu m In cons trucción de UIl

tres nu las. aprobado por el ple-no t, j 5 de
'. d ('s linun l1o In Cll lllidad cl l' 1 6 ~. ()0<),OO

' s, dOlHll ivn dl' vecin os a nón imos dc' t'Slll lucal idlHI
q lle figurlI C'OIllO pmlidn d(' ing r('sos t'n dicho I'rl'suIHlt.'stO.

ti n u trir t,l Prt'SlI pul'~ I O G.x lrtlo rdi nario que Sl' cOllfl'( 'l'ion('

PU ENTE PALM EHA

Habitantes: 8.\ 3

ALCALDE, D. ANTOSlo

AGurLA CA8HI.R'

E.scueles y Aclividadl'S Cu ltura les

Acuerdo de 15 de febrero de 19,58 autorizando Al señor
Alcalde para la formalizaci én en nombre de In Corporect ón
de la escriture de préstamo del Mon't.' de Piedad del señor
Me.'dina r Caja de Ahorros de Córdoba pare la construcci ón
de la escuela y vivienda de la aldea de El Villar, por im
porte de 80.000 pesetas.

Se acordó en 16 de mayo de 1958 ofrecer H la Excelen 
tislma Diputación Provincial el solar propiedad del Ayun
tamn-n¡o en calle Carlos III para las construcciones l'~c(lIA 

res que lo Diputación p royec ta .

Acuerdo de J I 11" mayo de 1958, adj udica ndo les obres
d e const rucción d e 111 Escuda y vivienda flt· lo nldcu de
E! V¡lI nr. por la can tidud ele 177.1 387 7 pl'.scfIlS.

Acuerdo dl~ 2 tll' ju lio d e 1958. sohn' la C'ollsfrncciún
tIl' lin o vivienda con dl'stino n la E"clIl'la (le n iilo" mh ll . J
de es la villll y R In qm' aporlará III Ohra Sof'illl lit, la FlI 
langl' la ('antidlltl t.h' 10.000 Pl's(' lmi.



•

Con ('cha 1J de julio de 1958. (lié aprobado (,1 Presu
pue.. to cxtreordt nar¡c para la construcción nt' E....cuela r vi
vn-nda CIl cada una de las aldeas ele La I lcrrerte v Villtt ló n
por t·1 impurle el " 182.31 6'57 pesetas.

Acuerdo de 8 de septiembre de 1955. !oulidla lldu la in
clust én (-' 11 e l Plan de Construcciones Escolares que proyecta
11.1 Excma . Diputact én Provincial IMOlI el t·jercido de 1959
d e las siguien tes: c uatro Bscur..-les en d os gr u pos l'11 este vi
lla: d os E...cueles en un grupo en la aldea dl' Fue n te Cerrc
It'H"': dc-, Escudas en 11:1 grupo en I01l1dl'1l dr- Ochnvillo cid
Hin , a .. i CCHIIU vl acuerdo convcntcnto n los solares dl' (':-o

ta, t=..scueles.

Fm; adjudicada en 29 de o ctubre ele 1958 la construc
ción de la E....cuele r vivienda en las aldt'as de la He rrc rfu
y \ ' illa lcin , por la cantidad de 152.000 pl~l' léI"; Y aprobado
pn-..upuesto de insta lación eléctrica de las referidas ls cuc
las y viviendas 1J0r la ca ntidad de 1AqO'qO pesetas cada
ins telacton.

Aprobac-i ón d e p res u puesto fl l' mohil inno co n d estin o 11

In Bíbhon-cn Municipal que se p royecte po r importe de
2.952 pl' sclns. lt\clI(·rdo d e 2 d e julio de 19r¡S>.

Alm<;;fcdmienlo de Aguas

En 22 (1(' mayo d e 1958. fu é e di udtcad« d c ñn uivnmen
le la su bas ta d e las obres d e Abnsteciuucnto d e aguas. por
la ca rulded (1 (' 460.1 99'86 pesetas.

Acuerdo d e 15 de sep tiembre cJ (O195H«pre be nd e el Pre 
su pu e-sto lixtmordtner¡o Adtciona ! n úm. 1 d e las ohms dI'
Ahd!:'U'cilll il' uln de aguas por importe d e .!72.-1 10'OO pe 
!'o(· tllS.

EII 25 d e noviembre <1<' 195R fué aprobado e l Pn.'SlI 
puesto Extrnordineric Ad ici o nal mimo 2, para las obres de
Abesrecunieu to de aguas por impo rte de 459.957'07 pesetas.

Adj ud icadón e n 20 d e dícicrub re de 195ft de' In segun 
dn ítbt· de las obras de r\OOsll'('i llli('nlO d l' ng lllls (It, esta
"illa: como resultado d e subn:'IR y por la cOlllidad d"
709.326'10 PCS{'18:-.

Dada la pl"rtinaz Sl'quíEl se acorde> I'rofundizM y cons
Iruir I1\I('VOS pozos públicos en el ClI !oCO de l·...ta villll y al
e1ells dt" Fucnte Carll'leros y Yil lalón.

Coo pe ració n

En 23 de enero de 1958 y con vislas al Plan de Coope·
rnción Pro" incial 1957-58. se acordó solici ta r la ins ta lación
td l'fó n ica e n las aldeas de Fuente Carreteros y Ocha"illo
d el Río, d e l~ste Municipio . f1sí como los (ondos nl'ccsarios
p<1ra la iw gu n cla fase del Proy t'cto d l' Ahastecimiell lo d e
lJ!Cua<;; cll' t'sta villa.

En 2 c! e julio de 1958 qUl'd(j l'u fl'rnc!a la Corporación
dl~ haber sido incluido ('s Il" Ayuntami('n lo CII t'I Plan de
Coopt'racián Pro vincial de 1957·58. con In cn u lidad d e
270.000 I){·...c las. de las que IOS.000 pt.~SC'lllS til'lIcn caníctt'r
cit· .. fo lldo pe rd id o _ y 162.()()() lH'selllS como .étll lici po re
ill ll'!(rnb lc' sin ill le rés -.

P a ,. i 11I (' n f <1 l : i (1 n (' s

En 29 dl' oc tuhre d e 1958, S(' Il corcl <i pron 'dt'r nI AC('fIl 

do clt' (li S c"lIcs Curios 11I y Mnnul'l C urrido,

C('mt'nlt~rios

En 28 de (('bu'ro dl-' 1958 Sl' adjud icl1ru lI l'ls obms d t'
('o u ... lrucció n d e u n gru po d e nicho~ ~ lI pt'rfici/t le:- l'n l'l Cl'
In t'ntcrio municipal po r importe de 7.-467 pesc'las.

Otros acue rdos y reellzeetones

En 2 de febrero de 1958 se constituy ó definitivnmente
('1 nuevo Avuuternicn to. c umpliendo ("1 Decreto El o I

octubre de 19;7 y como resu ltado de Ilh t·ll'cciOlH.' ~ ~" ~ r/{'
tre s Crupos.

Pué elegido compromisario de este Ayuntamiento para
la elecci ón d e Procurador e n Cortes de los mu nicip ios de
la Provi nc ia. e l concejal don ~lanlld ~ lartíl1l~Z Bo loix .

En 22 cle mayo de 1958 filé aprobado el inventario d e
bienes cll'l Ayuntamiento de conformidad con el articulo JI
cid Hegle mc n to por el tota l de 597.-457' 10 pesetas.

En 31 de IIIfl)'O de 1958. se acord ó librar acuerdo él la
Elllprl':ooa Autotrnnsportes San Sebestt én para interesar de la

uperioridud la autorizacion de! erv iclo de víejero- dl' esta
Vtlla a C órdoba )' hacer todas 11Is gestiones conducentes a
lo mi...mo por In importeucie vita l que ptlm csn- Munlciplo
tiene el referido <crvtcto.

En 5 dr- d icícmh n- de 1qSR se aprobó el Presu puesto
ord inario pum el ejercicio d e 1959 po r la caulidad d e
HH 1.956'H-J pesetas y StO acordó hace r consta r en acta la
sa lbfaccilm d l' lo Corporación y d nr ('lIt' lI lel d e l acue rdo al
Excmo. y Hvdmo. Ca bildo de lo Santa Iglesie Cntcdrel d e
C órdoba por pasar es te té rm ino a formar parte de la Dió 
cesis eordohcsa.

E L GU I JO

lIahita n les: 1.1 64

ALCALDE, D. JOSE

C.... Re l.... CONDE

E...cuela s y Acliv¡<iaclt"s Cu lturall's

En 30 ele cnNO de )958 se acordó lIporlar lit suma de
23.240 pl'selas para la construcción de trl'S ,,¡vil'ndas para
maes tros en es ta locali d ad , así como Iltmbié-n los solares
paro su cnnslrtlcci6n, t'st.ln<lo casi 1(' rm inac!As las tres es
c udas, para los cUll les se hahia hecho ulla .nporlacióll in ~

I('rior.

CO() I)l'rac¡ón

En scsiú n de 30 dl' Ah ril d(' 1958 S(~ lIcord c) co ncertar
co n 111 eX ClJ1l1, Diputucit'm Provincilll d os 0 ' - '"
nnti cipo r('illt('grnhl e. una de 70.000 p('sclO'
pro('('OCf a In inst.n lnci(J n del alulIlbrudo (, le ~ , I ", o~, tH , yo , .

:-ot.' cB u 'da y otra cit' 47.500 pl'!'clns puro la ins ta lncicln d e·1
tl'It.;(ono. t' nconlrúndost.· t.'I a lumbrado aCHmlnl('n lc en per
{('cto íundollll l11icllto,

•

•



I IORNACHUELOS

Habitantes, 4.234

HiNOJOSA
DE!. DUQUE

Habitantes, 15.665

-a-. - -

•
ALCAI.DE: D. G UILI.EHMO

C.-\B..UlERO H UBIO

ALC,\LDE: D. FRAN CISCO

LOSADA hMÉ:-'¡EZ

...

Escuel...; y Actividades Culturales

Acuerdo en 23 de septiembre de 1958 sobre creaci ón
de nueve l'SCUt'18S acogiéndose a las normas dictedns por
la Diputaci ón Provincial de construcción en masa, y n e.. le
efecto se hace ofrecimiento 8 dicho Organismo ele tres so
la res eucluvndos en Pozo Redondo. desembocadura del ba
rrio tll' 5C:1Il Scbasrl éu y e nsanche de In ca lle Homero Bollo
q ui.

El Ayun tamiento cola bor ó mupliamcnte ('11 la orgnnizc
ci ón de III lix posk-i úu Esc-olar llevoda 11 cebo eu el .. G ru po
Muestro lumdo - qlll' l 'onslif IlYc', nota c1l'~ln('lHll1 cid curso
y de 111 que se hall hl' ~lltl grandes elogins. dcs teca ndo
tntuhivn ('1 Ayuntamiento ('11 1n ínu-nsn ('~I:npllrlll (JUl' lit'·

~- , I, , . ,, ' lur-hn con tra el unalfub -tismo. y dt.' In q ue ~l'

I b.ilauodon-s resultados. habiéndose reducido
11.' d (Hun'nllj t' de nualfabe tos.

En J.1 se" ieín de- l 8 dt' noviembre d e 19S5 se fl cmell') sub
vc-ncinnnr 11 la Hihliotec'n esc-o lar ele la gradllll'l" de niúas
-Iumnculedn -. <It'1 gTtl :>U José Amonto. n-ch-nn-nu-nn
creerle.

Pavimentacluues

En In sesi ón de 27 de ene-ro de 195Q, acuerdo para que
se lleve u efecto las obras de urbanización de.' la cnlh
Cleud¡o ~loY<ll1o.

En la sesión de 7 de' junio de 1958, acuerdo sobre pa
vimentación de las cmbocedums 8 la Plaza de Jos ~Iártirl's ,

estando ya terminadas las obras. y dentro de la segunda
fil~l.' de les obras de urbanización de dicha plnze. se acuer
da en J3 de septiembre de 1958 se lleve a efecto lns obres
de 607 metros cuadrados de adoquinado. que están temu
n éndose.

Acuerdo sobre obras de pavimentaci ón ele las emboca
duras de San hum y Antonio Maura, ya realizadas. Sesi ón
de 18 ele agosto de 1958.

Escuelas y Acnvtdedes Culturales

Acuerdo de 22 de agosto de 1958 ofreciendo solares y
aportación económica a la Diputación Provincial para la
construcción de un Grupo de Escuelas.

Consrruccí ón de 4 ceses para maestros cu la prolonga
don ele la ca lle Queipo de 1.1,1110.

Abas tecimien to de Aguas

Acuerdo so bre troldo rh- ligua" del Mnuvorm, interesa n
do de la Excma. Diputación que la n-dección del Provecto
se hllgil por 1.1 Comisi/m dt' Scrvíc¡o.. Técnicos.

Urbanización

En 1.1 sesi ón cid d í.} 14 (le mayo de 1958. se acuerda
dcslgnnr III arquitec-to don Francisco lim éuez de la Cruz
parn hacer el plano (k, Urbnuizació n (1(' los Cnllelcnes y la
Torrec-illa. cuya re.. lizncíón se l'stli IIl'\'<1I1<lo n (,fl IJO medien
1(' la adquisición por el Ayuntnmicnto de las distintas
suertes de tierras que- lo constttuveu. En estos terrenos se
estén construyendo 6 viviendas de renta limitada.

Acuerdo de 28 de Junio do 1958 para llevar a cabo la
cxplnnecí én (le la prolongación d ~ la calle Ouctpo de l.ln

no. Le obra se ha realizado por el importe de 4.125 pesetas.
con cargo a unn cantidad donada por el Excmo. Sr. Cober
nedor Ctvtl para obras municipales.

Acuerdo de 22 (le agosto de 195R para nrlquirir el hucr
lo de olivos del Sr. ltm éncz Bcrmudo. efcctndo por la urba
nización de los Cellcíoncs. Se renlizó esta compra en la
cantidad de 24.000 pesetas.

Vivie ndas

O tros acuerdos y rea lizaciones

En la sesión de 27 de enero de 1958 acue-rdo sobre
contlnueci óu de Illborcs en la Dehesa (Id l~"p ir i t ll SillltO, ti

bast.' de co!ocaci6n de cien parcdistns cada liño. a los que
Sl' adj udico. por sorteo, (r('s funegas de (errl'no II precios
1l16d icos.

Pn 18 sesión de 27 dc.~ muyo de 1958, acuerdo yu II c \' lI 
·... hrt~ Illt.'jo ms en la cas('ta <1l'l PlI seo d l' JO:- l~

ic.'mlo tlllll gmn rnl'jOflt ('n l'l Parque Pll-

Construcciém ele pilnrc.'s para dbrc\'lu lt'ros lle clllmlJe
rílls, (jUl' facilitan 111 Rsish.·llda de ga nado u 1<1 Feri,!. S('sióll
de 18 d(' i.lgusto de 1958.

En la sesión del día 14 de mayo de 1958 se acord ó
vender 11 solares il ot ros tantos vecinos económicamente
débiles pura la construcción de sendas viviendas subven
ciolladas quC' actualmente s(' están co nstruYl'ndo. Al mbmo
tiempo se acord6 gUrillll i7.l1r a Jos solicito lllcs ante el Mon le
de Pi<'c!ad y Caín de Ahorros pa ra qlle éstn les concediese
e l p rés tulllo q ue Ill'('t.'sitllhun pa ra (liclltl ohm.

Alumbmdo púhlico

En la sesión de H cll' fd)rt.'fO cll' 1958, Sl' i.Icul'nl¡¡ la ins
In lndün de alumhrndo ("léctricn c.'n UII 1>CHrio IllI('VO COIIS.



Huido recientemente en la Barriada de Cortijuelos, cuyo
importe ascendió a la cantidad de 8.40S pesetas.

Sanidad

En la sesión de 14 de mayo de 1958, se acuerda aceptar
una subvenci ón del Ministerio de la Cobcruecíéu de
100.000 pesetas con desuno a la construcción de una Casa
del Médico y Centro de Higiene Rural. La Excmn. Diputa
ción Provincial rc-aliznni esta obra por mcd¡o dl' SIlS Serví 
cios Técnicos.

Otros acuerdos y reallzaclones

MONTALBA l

Habitantes, 4.553

-

Abastectuuento de Aguas

En la sesi ón de 8 de febrero de 1958. se acordó aportar
la cantidad de 60.000 pesetas para la construcción de 1In

campo de deportes que en la actualidad se estlí terminando
y cuyo presupuesto íu é de 200.000 peselas y ha sido cons
truido por la Junta Local Pro-Deporte.

Acuerde de-l 8 de enero de 1958, soltcuando de la
Excma. Diputación Provincial la construcción de un camino
vecinnl entre esta villa}' Posadas. por la falda de la Sierra
y que acortaría en unos 10 kms. la distancia entre estcl lo 
calidad y C ónlohn. Bste camino hn sido incluido en el Plan
Coueral de lit Diputecl ón.

I.UQUE

l Iabitantes, 8.065

ALCALDE, D. FR.'NCISCO

ROMERO POYATO

Cooperación

Durante el ario J958 se ha ejecutado la primera faso del
proyecto de mejoro del Abastecimiento de Aguas Potables.
con cargo ni Plan (le Cooperecí én Provincial de los años
1954 a 1956. cuya primero fase ascendió a la suma de
J99.997'26 pesetas. habiéndose acometido ye III terminuci ón
de dicho proyecto 11/)s1<1 completar las 364.357'07 pesetas
importe cId mismo. con cargo al 1'1011 de Cooperm-ién de
los años 1957 )' 195ft

Me r c n d o s

Ileconstrucci ón del Mercado de Ahestos, rcalizndn "1('.
diente la vente de fincas rústicas propiedad ele csn
Ayuntatnlcnto. CUYlI ejecuci ón material ascendió II la suma
de 201.851'25 pesetas.

¡\ I.CA I.DE, D . lOSÉ

AM.\DOH ALONSO SILLERO

Escuelas r Actividades Culturales

Consrruccí ón de un Grupo E...colar de tres Bulas. dentro
del plan de Construcciones 1 ~..colnn-s. con un presupuesto
extraorclinario de 327.359'6-1 pesetas, (le 1M cuales aport é
el Ayuntamiento la cenñdnd de 91.650 pesetas, siendo el
resto subvenci ón estatal por conducto de la Junta de Cons
trucclones Escolares.

Construcción de tres cnses-vivlcndes pnru Maestros NlI ·
cíonales. con un presupuesto de 3 J7.000 pesetas, de las
cuales hu aportado este Municipio In cantidad <le 69.720
pesetas.

Por Acuerdo ele agosto último. este Ayuntamiento se
dispone, en colaboración con la Excma . Dtpumc
clnl . a construir dos Mlrro-Bscuclns de cuatro "-

f I luui . l I ' - . ((.cuyos nes s(~ llll1 IU qurru o os h .'f1l'IJUS en ' ,~( '~ eno-
.','" ~"-mtncdo Llano del Calvario. " "?,.-, ··f'I~,
~ .. •...j'

-(;» 1...."
(. . ~

l '.,

Se solicitó y obtuvo pe nniso del '\1inisterio de Agrlcu
tura, a fin de efectuar trabajos eu las Ven-des. denominada ..
de la Zarza y Canaleja. que dieron por resultado el alum
bremtemo de un manantial de agua potable con caudal
suficiente para el abastecimiento de esta villa.

E.stán subastadas y udiudicedns las obras de captación
y conducción de aguas potables en su primera fase con un
presupuesto de 1.800.000 pesetas, habiéndose firmado por
esta Alcaldía el contrato con la Excma. Diputación para el
abono de las cantidades que dicho Organismo Heril' inclui
das con desuno a estos fines en el Plnn de Cooperación
Provincial.

Alcantarillado y Pevlmentaclunes

Pavimentaci ón y alcantarillado de la calle Jesús Rosca
lado. con un presupuesto cxtmordumr¡o de 120.000 pese
IIIS, con subvenci ón cId Municipio y contrlbucíoues espe
cinles.

Otros acuerdos y renllzer-lones

Reforma de la fnchnde cid Ayuntamiento e Instalar-ión

de un reloj p úblico con un presupuesto total de 42 .000
pesetas.



A I.C .\LDE, D. h '."
GARI:S COS.-\NO

Olros acuerdes )' reallzaciunes

Para la construcci ón de unu cesa-cuartel de la Guardia
Civi l se acuerde ceder al r:....tadc un so la r de 1.600 metros
cuadrados. procedentes de la finca comprada por el Ayun
(amiento para ta l fin.

Acuerdo de 23 de marzo de 1958 para proceder a la
rcparacinn del re loj público munlcipa l por la suma de
9.500 PCS{'(8S.

Construcción de un almacén o utarnzana municipal. ya
realizado.

Públ ica Vieja de este pueblo y en 19 d e noviembre de
1958 la Corporación Municipal acue rd e se requie ra al p ro
pieterio de un pozo cercano 1I dicha fuen te para que pro
ceda a cegarlo.

En (,1 Pleno dv 15 de octubre de 1958 se acepta una
-ubvencíon de 84.187'28 pesetas (Id Plan de Inversiones

cll' 1958 de la Comisión Provincial de Servlelos Técnicos.
la:' que unidas a las 400.000 pesetas concedidas en los
Pla nes Preliminar y Bienal de Coupemcl ón u los Servicios
Municipnles, ~(' destinan a su fraga r la primera fase de las
obro ... de co nstrucc ió n de UII nuevo dep ósito regulador de
agua potable. proyectado por el ingeniero provincial don
Hefeel de la lloz, y declaradas estas obras de urgencia. se
acuerda en 30 de diciembre de 1958 se proceda a la ex
propiaci ón de los terrenos on que será enclavado dicho
dep ósi tn .

Coo JJe r ac iQ I1

En el Pleno de 12 de mayo de J958 se acepta la inclu
si/m de es te pueblo en el Plnn Bu-nel de- Cooperect ón
Provincial a los Servicies ;\ lu l1 icipal('s de 195i-58. con la
suma de 150.000 pesetas . destinadas a ebestecimlcutos de
ag uas, de las cua les 60.000 son n (Olido perdid o y 90.000
P(' S('lllS de an tici po rein teg rable, sin intereses. S(, aporta n
las gnro ntílls pera (' sta operaci ón «1(' c rédi to.

Alumbrado Púhlicn

Se ncuerde en 15 d e septiemlm- <1(' J958. hace r una in
vi teciún a los H .'ci IlOS de 111 cullc JOSt ' Antonio pum (111( ' se
pror-edn 11 111 instalaci ón (!l' {I111 11l!'féHlo Iluorcscc nto (' JI

(·~ t .1 vfn.

E MAYOR

Escue las y Acth·idadl·... Cultu rales

Acuerdo dr- reconstrucción de un edificio de... tínndo

para escuela de lIif1o ..,

Pavhuentacicues

Acuerdo sobre renovuci ún tctal d el pavi men to de ItI
prin cipal vfu tll' ;1 ('('(':.0 íl lu pohlac iún.

Ml'f Cado s

Ac-uerdo r r-o nfecci óu del Presupuesto para In CO II" ~

tru c-c iún tic' tll l ~ 1{'rl'lH lll de Aba'ilos .

I lnbünnt es. 3.684

lInhitnnt cs, '1.316

•

..

,

ALCAIDE, D. Awroxto

Doer.cs TOHHES

E..cue las y A(' li \' ill il tl~s Cultu rales

En el P)C'1l0 dl' 9 de ('UNO de J95S se aprueba el cnm 
blo de terrenos con el vecino don hum LÓpl~Z Huiz, 1I1
objeto de adaptar el ..oler de propiedad ft In construcci ón
de 111I Grupo E...colnr de tres aulas. ya realizado.

En el Pleno del 12 de mayo de 1958 se aceptan las sub
vv nciones de 225.000 pesetas d e la lunre Provinc iul de
Construcclones Escolnrcs y 60.000 pesetas d e la Obre Social
de In Falange Cordobesa. para el Grupo Escolar pmycctar!o.

Acuerdo de 7 do junio de 1958 declarando de urgenc-ia
III ohm de con.. trucci ón de d ichas escuelas.

En e l Pleno de 15 de octubre de 1958 se ap rueba con
ttnto o torgado por lo Presiden cia con (,1 cc n tretísu, don

, - ·'ll('s. pum la construcc ión cid G ru po Hsc-olnr
, 345.459 pesetas.

Ab 'lstedmit"'lIfo .. de A~uas

En el Pleno cll' oct ubre d e 1958. la Preshl r-nr -in t'X (U)lU'

el hecho cI (·1 ugotnmiento del cauda l (Il' ngun de Iil Puenn-

o B E I O

l labitantes. 1.967

ALCA LDE: D. 1.1801110

H J! U O NDO PUUlAl .O\ S

Escuelas y A('llvitladt"s Culturale..

Acuerdo ele 20 clt' diciem bre «1(' 1958 sobre adq uisic-i ón
de umtcrtn l ('..colar pOnt las Escuela, Nncionules. importante
4.526 p es e-te s.



Pavimentaciones

Acuerdo de 5 de mayo de 1958 so bre terminaci ón de
la pavimentaci ón de la calle C órdoba. que Asce nd ió a la
suma de 19.000 pesetas.

Arreglo de trozos in tra nsitables en un camino vecinal
por un importe 1.560 pesetas. tSesióu de 5 de diciembre
de 19581.

O tros acuerdos )' realizecinnes

Acuerdo de 5 de diciembre de 1958 de compra de 11118

parcela de terreno en los ruedos de la población para
ce der al Estado el so lar de la Casa Cue n el de la G uan lia
Civil. por la suma de 30.000 pesetas, abonado su importe.

La Comisi ón clt, Hacienda de este Municipio dictamin é
el Proyecte de Presupuesto Ordinario, e! de Primera Adt 
cion al Extraordinario de ebestectmlenrc de agua , y IIn

expediente de transferencia de créd itos dentro del Ordt 
nano.

P R I EG O
DE CanDaBA

Habitantes. 27.292

ALCALDE, D. ~L"ufl

G ÁlIHZ LUQue

Vivienda!'

Adquisición de.' terrenos para la construcci ón de vivien
das de renru limitada. Precio de adquisici ón. 200.000 pe
se tas. (Sesi(in 16 de abril de 19581.

Aprobaci ón inicial del proyecto de urbanizaci ón de una
znWt del cxtrerred¡o. (Sesión 16 de abril ele 19581

Decluraci én cI(' zonas no apta .. pnre la edificaci ón. ISt'
s tón 31 de marzo de 195R).

Instrucciones para el régimen de expedici ón de ltcou 
dllS de construcci ón. ISt'siün de JI de IIHm~o de 195tH.

Otros acuerdos y renllznclones

Real lzecién obres de reves timiento de IICt'QlIiII S Tipo
Adjudicación I.UOO,312·17 pesetas. Auxilio del In... liluln
Nacional de Cclontzaci ón. 317.025'87 pesetas.

PUENTE GE l I L

Habnan rcs. 30.656

AI.CALDE, D. ~hGl"L

HOBlEl>O ROlD :\N

Escuela.. )' Actividades Cuhurah'"

Expedientes para la con.. tru cr-l ón de ocho escue las con
viviendas para los maestros.

Coustrucctón de un grupo escoler en - Iosé Luis An esc -.
Punctouemiento de In Escuda Municipal de Artes y

Oficios, conservación de edificios destinados a la e nseúau
7..A, subvenci ones plICA adquisici ón de libros ti estudiantes
pobres superdo tados, beCA S de estudios. becas pllCll scmtnn
rt stes pobres. ayuda a In construcci ón del nuevo scrui nurio
de Sevilla, aumento de su bvenci ón 11 les Iscueles Crísñe 
IUlS, Seminartvtes Preuclscnnos. etc.

P... vi IHt>1I t1Icienes

Ohru- (1 ... puvimcnteci éu ('11 lus c-alles Ca mpnn....
semu y •\ re l S ,

Alumbrado Público

Modernizaci ón del ulumbrndo públ ico eléctrico L'TI IIIS

calles D. Conznlo. Contmhutrentc Delgado P<1T('jo. Plaz...,
del Cenerel Saniur]o. Pmuclsco Dominguez. Codmcz.
Capi tán de co rbeta Reina Cervaíel. Arcos. Plaz.t de Emilio
Reina. Salvador Morales. ~tfHlUl'1 Quesada, Aruon¡ o B.lena

y Santa Ce reltna . Incremento del elumbredo en ca lles luan
Lucene. Alc ázar de Toledo )' Barriada de Buenos Aire.., Así

como la complementaci óu de.' tan importante servicio en
varios vías públicas.

O tros acuerdos y realizaciones

Instalación de varias fuentes públicas. dotaci ón de ma
tertel tmpresctndible y efi caz para el funcionamiento }'
se rvicios de oficinas ce n truh-... lluevas esferas para el reloj
público ele las Casas Consistoriales. adquisici ón de material
para los se rvicios de rnntaderns y se cooperó econ ónuce

mente a las obrns dc modtñcncl ón de so portes de la red
loca l telegrúficu.

Subveucíoocs para Cofrnd tas. C..llsa de C érdobn en
Mndrtd. Fútbol Local. Emisoras ele Radlo Cdrdobe y Badio
Ann-quem. Asilo de Ancianos Desamparndos. depones.
etcétera.

Expediente pera In construcci ón ele un •
-Iosé Luis (le A rrcsc-.

Apoyo y coleboreclón n In pnrede de sementales del
Estado, (IUl' tantos beueñcto.. reporta a los intereses gene
deros cid término.
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