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IMÁGENES EN EL   
“DIARIO DE CÓRDOBA”  

(1910-1914) 
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 PRIEGO DE CÓRDOBA. Vista parcial .                             
(Diario de Córdoba, nº 18475, 24 de septiembre de 1910, página 1). 
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La Fuente del Rey                             
(Diario de Córdoba, nº 18475, 24 de septiembre de 1910, página 1.) 



Priego y prieguenses en las prensa cordobesa 

 LOS PUEBLOS 
CORDOBESES. Priego. Nuestra 
Sra. de la Salud. El Calvario. La 
población y sus alrededores.  
 (Diario de Córdoba, nº 18485, 4 de 
octubre de 1910, página 1). 
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Carlos Valverde López. 
 
(Diario de Córdoba, 4 de noviembre de 1910, 
nº 18516, página 1). 
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 La encantadora y distinguida 
señorita Paulita Romá y Vázquez, reina de 
los Juegos Florales. 
 
 (Diario de Córdoba, nº 19650, 31 de mayo de 1914, 
página 1.) 

El inspirado poeta don Carlos Valverde, premiado 
con la flor natural. 
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 Don Niceto Alcalá 
Zamora. Ilustre diputado 
cordobés que pronunció ayer 
en el Congreso un admirable 
discurso combatiendo el 
proyecto de las 
mancomunidades 
provinciales.  
 
 (“Diario de Córdoba”, nº 19100,  
29 de junio de 1912, página 1. 
 “Diario de Córdoba”, nº 19561, 
2 de marzo de 1914, página 1). 
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LOS DIPUTADOS A CORTES POR 

CÓRDOBA. CÓRDOBA: Don Antonio 
Barroso y Castillo, liberal 

demócrata. CÓRDOBA: D. Pedro 
López y Amigo, conservador. 

CÓRDOBA: D. Juan de Dios Porras 
Aguayo, conservador. CABRA: D. 
José Sánchez Guerra y Martínez, 

conservador. LUCENA: Martín 
González Martel, liberal demócrata. 

HINOJOSA DEL DUQUE: D. José 
Castillejo y Castillejo, conservador. 

PRIEGO: D. Niceto Alcalá Zamora, 
liberal demócrata. MONTILLA: D. 

Manuel Hilario Ayuso, republicano 
conjuncionista. POSADAS Y LA 

RAMBLA: D. Alejandro Lerroux y 
García, republicano radical. 

 
(Diario de Córdoba, nº 19572, 13 de marzo de 

1914, página 1). 
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EL NUEVO DIPUTADO POR 
PRIEGO.- D. Juan de Dios Raboso 
y Castellanos. 
 
(Diario de Córdoba, nº 16679, 29 de junio 
de 1914, página 1). 
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IMÁGENES EN EL DIARIO 
“LA VOZ” 

(1923-1930) 
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I 
DICTADURA  

DE PRIMO DE RIVERA 
(1923-1930) 
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PASO DE TROPAS PARA 
MARRUECOS. Aspecto de la 

estación central en la mañana 
de ayer durante la estancia de 

los soldados. 
 

(La Voz, 24 agosto de 1924, página 1). 
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UNA VISITA A ALCALÁ ZAMORA.- Don Niceto Alcalá 
Zamora conversando con nuestro director en un 

banco del jardín de su hacienda “La Ginesa”. 
(La Voz, nº 223, 11 agosto 1920, página 1). 
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Don Niceto Alcalá Zamora, tal 
como lo ha interpretado el lápiz 
irreverente de Gori.  
 
(La Voz, nº 223, 11 agosto 1920, página 1). 
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Don Diego Molina Rueda, 
prestigioso industrial de Rute, 
gerente de la casa Hijos de 
Reyes, tan popular en toda 
España por su aguardiente 
“Machaquito” y adictísimo a la 
persona de don Niceto Alcalá-
Zamora, y de gran arraigo en el 
proletariado de su pueblo natal 
que representó en la Diputación 
Provincial, siendo estimadísimo 
y considerado por sus ideas 
democráticas. 
 
(La Voz, nº 1585, 10 de junio 1924, página 5). 
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MITIN DE SOLIDARIDAD 
REPUBLICANA.- El primero 

de los oradores es don 
Niceto Alcalá-Zamora en un 

mitin de Madrid. 
 

(La Voz, 30 de septiembre de 1930, 
página 12). 
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 RUTAS DE TURISMO.- Una vista del Castillo de Priego. Es 
de origen romano y en él sobresale la esbelta y gallarda 
traza de la Torre del Homenaje, en perfecto estado de 
conservación. 
(La Voz, nº 3534, 23 mayo 1929, página 1, y nº 3597, 25 de mayo de 1929,  
pagina 1).  (La Voz, nº 3597, 25 de julio 1929, página 1). 
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RUTAS DE TURISMO.- Antigua y típica casa de Priego, que 
conserva todo el sabor original. Este edificio se llama “La Casa 
Panera” del Pósito. El Ayuntamiento ha decidido reformarla y 
establecer en ella las Casas Consistoriales. 
(La Voz, nº 3534, 23 de mayo de 1929, página 1). 
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RUTAS DE TURISMO.- Priego. La Torre del Homenaje, vista 
desde el plano inferior del Adarve que circunda el paseo. 

(La Voz, nº 3597, 25 de julio de 1929, página 1). 
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LAS NUEVAS ESTACIONES 
TELEFÓNICAS DE BAENA Y 
PRIEGO.  Las autoridades e 
invitados a las inauguraciones 
después de los agasajos en su 
honor. 
 
(La Voz, nº 2518, 28 julio 1926, página 1). 
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  PRIEGO DE CÓRDOBA: El alcalde don José T. Valverde, 
firmando la escritura de adjudicación al Banco de Crédito Local de 
las obras de abastecimiento y red de distribución de aguas potables, 
alcantarillado y pavimentación. 
                (La Voz, nº 2723, 31 de marzo de 1927, página 1). 
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 HOMENAJE A DON JOSÉ 
CRUZ CONDE EN PRIEGO.- 
Pilastra donde se da el nombre de 
Cruz Conde a una de las calles en 
proyecto. Presidencia del 
banquete con que fueron 
obsequiados los gobernadores 
Cruz Conde y Palanca. Bellas 
señoritas presenciando los actos. 
(En óvalo). Momento de descubrir 
la pilastra de la nueva calle. Don 
José Cruz Conde durante su 
interesante discurso. (Fotografías 
obtenidas por nuestro redactor 
gráfico señor Santos. 
 
          (La Voz nº 2818, 5 de julio de 1927, 
página 1). 
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 PRIEGO. – Estado en que 
se encuentran las obras para la 
distribución por cañerías de las 
aguas potables.  
 
                (La Voz, nº 3637, 3 de septiembre 
de 1929). 
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OBRAS NUEVAS PROVINCIALES.- Puente sobre el río 
Zagrilla, en Carcabuey, terminado recientemente. 

(La Voz, nº 3797, 6 de febrero de 1930, página 5). 
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  PRIEGO INFORMACIÓN.- Amplio y sobrio edificio 
construido por el  Ayuntamiento de Priego para instalar en él 
la Sub-brigada Sanitaria, creada en esta ciudad por la 
Diputación Provincial. 
 (La Voz, nº 3945, 15 de julio de 1930, página 13). 
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PRIEGO INFORMACIÓN.- Escuela Graduada “Carlos 
Valverde”, de seis  grados, construida por el Ayuntamiento 

de la Dictadura en la calle de José Cruz Conde. 
(La Voz, nº 3952, 22 de julio de 1930, página 13). 
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 PRIEGO DE 
CÓRDOBA.- Calle Obispo 

Pérez Muñoz. La 
pavimentación de esta calle 

se hizo en 1929. Lleva la 
calzada de adoquín 

asentado sobre firme de 
hormigón y las aceras de 

baldosas de cemento. 
 

 (La Voz, nº 3959, 29 de julio 
de 1930, página 9). 
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PRIEGO DE CÓRDOBA.- La calle 
Solana, pavimentada por el 
Ayuntamiento de la Dictadura. 
 
(La Voz, nº 3984, 19 de agosto de 1930, página 
9). 
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PRIEGO INFORMACIÓN.- Un aspecto del matadero público. 
(La Voz, nº 3976, 12 de agosto de 1930, página 8.) 
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Sánchez Mejías entrando a 
matar lindamente en la corrida 
de ayer en Priego. Villalta en 
un gran pase de muleta. En 
círculo Antoñito Posada que 
no quiso dejar en mal lugar a 
su paisano. 
 
 (La Voz, nº 1572, 5 septiembre 
1924, página 1). 
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PRIEGO DE CÓRDOBA.- Grupo de bellísimas señoritas y 
distinguidos  jóvenes que asistieron a la verbena de la 

Virgen de Belén. 
(La Voz, nº 3993, 26 de agosto de 1930, página 8). 
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EN CASTIL DE CAMPOS.- La 
junta organizadora del 
homenaje al maestro 
nacional don Ángel García 
Santos. Presidencia del 
banquete con que fue 
obsequiado. En círculo: el 
homenajeado después de 
serle impuestas las 
medallas concedidas. 
 
(La Voz, nº 2639, 16 de diciembre de 
1926, página 1). 
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FUENTE TÓJAR.- La 
tradicional procesión de 
San Isidro que recorrió 
las calles de la población, 
figurando en ella los 
típicos danzantes. 
 
 (La Voz, nº 3990, 21 
mayo de 1930, página 4). 



Priego y prieguenses en las prensa cordobesa 

 IMPORTANTE ASAMBLEA.- 
Excelentísimo señor don 
José Cruz Conde, con el 
Gobernador civil don Antonio 
Almagro y don Francisco 
Santolalla, con los alcaldes 
de la provincia, al terminar 
el acto celebrado en el 
Gobierno civil. El nuevo 
presidente de la Unión 
Patriótica señor Santolalla 
con los representantes de la 
U.P. de la provincia la 
terminar el acto de 
proclamarlo Presidente.  
 
         (La Voz, nº 2916, 11 de octubre 
de 1927, página 1). 
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REPRESENTANTES DE 
CÓRDOBA EN LA 
ASAMBLEA. Don Francisco 
Santolalla Natera, jefe de la 
U.P., de la provincia; don 
José Rioboó Susbiela, 
elegido por la Diputación 
Provincial; don José Tomás 
Valverde Castilla, elegido 
por los ayuntamientos de la 
provincia. 
 
(La Voz, nº 2917, 12 de octubre de 
1927, página 1). 
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Las autoridades cordobesas y los alcaldes de la provincia, 
después del banquete en el Regina, celebrado en honor del 
ex alcalde de Priego y Gobernador actual de Badajoz, don 

José Tomás Valverde Castilla. 
 (La Voz, nº 3788, 28 de enero de 1930, página 8). 
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Don Antonio Castilla Abril, 
que acaba de ser nombrado 
presidente de la 
Excelentísima Diputación 
Provincial. 
 
(La Voz, nº 2593, 31 octubre de 
1926, página 1). 
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Los señores Santolalla y 
Castilla Abril, en el acto de 

tomar posesión de las 
presidencias del 

Ayuntamiento y de la 
Diputación, 

respectivamente. 
 

(La Voz, nº 2595, 2 de noviembre de 
1926, página 1.) 
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EN EL CÍRCULO DE LA 
AMISTAD. – Concurrentes 
al almuerzo íntimo con que 
el domingo último fueron 
agasajados los señores 
Santolalla y Castilla Abril. 
 
(La Voz, nº 2597, 4 de noviembre de 
1926, página 1). 
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Don Antonio Castilla Abril, 
espíritu pulcro y cultivado, ha 
polarizado sus afectos y sus 
actividades hacia las funciones 
de la Diputación Provincial 
cuya Presidencia desempeña 
con inusitado acierto. La 
inteligencia  el celo 
desplegados por el Presidente, 
hacen que su gestión al frente 
de la Diputación, sea un 
decisivo acierto y oportunidad. 
 
(La Voz, nº 3518, 5 mayo de 1929, página 
16). 
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EN EL CÍRCULO DE LA AMISTAD.- De izquierda a derecha: los señores don Francisco 
Santolalla, Presidente de la U.P. provincial; don José Carrillo Pérez, Presidente del 
Círculo;  Presidente de la Audiencia, señor Badía; Gobernador Civil, don Antonio 
Almagro; don Adolfo Lozano Sidro; Alcalde, don Pedro Villoslada y don Antonio 

Castilla, Presidente de la Diputación, en el acto inaugural de la notable exposición 
de obras del insigne pintor, comprovinciano nuestro, don Adolfo Lozano Sidro. 

(La Voz, nº 3144, 27 de abril de 1928, página 1). 



Priego y prieguenses en las prensa cordobesa 

II 
LA ESPAÑA REPUBLICANA 

(1931-1935) 
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El ex Ministro de la Corona don 
Niceto Alcalá Zamora, en el mitin 
republicano de la Plaza de Toros de 
Madrid y actualmente líder de la 
Derecha Republicana.  
 
(La Voz, nº 4061, 1 de enero de 1931, página 8). 
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MADRID.- Interesante 
fotografía obtenida en la 
Cárcel Modelo de los presos 
políticos. De derecha a 
izquierda:  Garzón Baz, 
Ángel García,  Justo Acedo, 
Jesús del Río, Ángel Galarza, 
Luis II,  Alfonso,  Sánchez 
Fuster, Carlos Castillo, Alcalá 
Zamora,  Largo Caballero,  
Buinel, Fernando de los Ríos,  
Miguel Maura,  Emilio 
Palomo y Casares Quiroga.  
Foto Alonso). 
 
 (La Voz, nº  4091, 11 de febrero de 
1931, página 6.)  
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MADRID, EN LA CÁRCEL MODELO.- El señor Alcalá Zamora 
fotografiado en su celda de preso político. 

(La Voz, nº 4094, 14 de febrero de 1931, página 5). 
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MADRID.- (1). Los 
automóviles que conducían a 
los presos políticos para 
comparecer ante el Consejo de 
Guerra, a su salida de la Cárcel 
Modelo, custodiados por las 
fuerzas de la Guardia Civil y 
Seguridad. (2). Los procesados 
con sus defensores antes de 
entrar en el salón donde se 
celebra la vista de la causa por 
el manifiesto republicano que 
dirigieron al país. (Foto: 
Alfonso). 
  
(La Voz, nº 1160, 21 marzo de 1931.) 
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 MADRID.- En la Cárcel Modelo. El señor Alcalá Zamora al ser 
puesto en libertad en la tarde de ayer. 

          (La Voz, nº 1155, 26 de marzo de 1931, página 6). 
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 Los prohombres constitucionalistas en la reunión celebrada en 
el hotel Ritz que fue precedida de un almuerzo. 

        (La Voz, nº 1155, 26 marzo de 1931, página 1). 
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 Don Niceto Alcalá Zamora depositando su sufragio en la sección 
de la calle Abascal. 

         (La Voz, 14 de abril de 1931, página 11). 
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 MADRID. EN EL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.  
El Gobierno provisional de la República, después de 

posesionarse y haber proclamado la República en la Puerta 
del Sol. (Foto: Alfonso). 

       (La Voz, 4114, 16 abril de 1931, página 6). 
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 MADRID.- Toma de posesión y constitución del nuevo Consejo de 
Estado. Don Niceto Alcalá Zamora con todos sus componentes de 

Gobierno dando posesión al presidente y a los nuevos consejeros de 
Estado. 

                       (La Voz, nº 4120, 2 mayo 1931, página 1). 
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El Presidente del Gobierno 
provisional, don Niceto Alcalá 
Zamora, dando por radio una 
conferencia para América. 
 
(La Voz, 3 de mayo de 1931, página 10). 
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El Jefe del Gobierno 
Provisional, señor Alcalá 
Zamora, en el colegio 
electoral después de 
depositar su 
candidatura. 
 
(La Voz, nº 4128, 29 de junio de 
1931, página 14).  
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EL PRESIDENTE DE LA 
GENERALIDAD EN 
MADRID: Macià rodeado 
de las hijas y de don 
Niceto Alcalá-Zamora. 
 
(La Voz, 15 de agosto de 1931, página 
17).   
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 1. Don Niceto Alcalá-Zamora, 
Presidente de la República 
española elegido ayer por la 
Cámara y que desde hoy ha 
prometido su cargo ante las 
Cortes Constituyentes. 
       (La Voz, nº 4710, 12 de diciembre 
de 1931. página 1). 
 
 El Presidente de la 
República, don Niceto Alcalá-
Zamora, que ayer llegó a su 
pueblo natal, Priego, 
tributándosele un cordial y 
entusiasta recibimiento. 
Córdoba, a donde vendrá el día 
6 el primer magistrado de la 
nación, también se prepara a 
recibirlo dignamente. 
 (La Voz, nº 4259, 2 de 
septiembre de 1932, página 19). 
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EN EL PALACIO DE LA 
REPÚBLICA.- Entrega al Sr. 
Alcalá-Zamora del Gran 
Cordón del Cóndor de los 
Andes, que le ha sido 
otorgado por el Gobierno de 
Bolivia. 
 
 (La Voz, nº 4790, 26 de febrero 
de 1932, página 1). 
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 ACTUALIDAD GRÁFICA.- El Presidente de la República, señor  
Alcalá-Zamora, rodeado de miembros de la Asamblea de 

Sociedades Económicas de Amigos del País. 
 (La Voz, nº 4906, 22 de junio de 1932, página 1). 
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 ACTUALIDAD DE 
MADRID. S.E., el Presidente 
de la República rodeado de 
pequeños escolares durante 
la visita que hizo al Grupo 
Escolar “Giner de los Ríos” de 
Madrid. 
 
 (La Voz, nº 4251, 9 de abril de 
1933, página 1). 
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Las autoridades 
republicanas que 
presidieron la 
manifestación  de ayer. 
 
 
 
 
 
Impresionante aspecto 
del Paseo de la Victoria al 
pasar la marcha de la 
manifestación. 
 
(La Voz, nº 4114, 16 de abril de 
1931, página 1). 
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Inauguración de la Sala 
de Romero de Torres 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: 
Prieto, Alcalá-Zamora, 
Romero de Torres, 
Domingo, Jaén, 
Gobernador Civil, y el 
Presidente de la 
Diputación Provincial. 
 
 (La Voz, nº 4295, 23 de 
noviembre de 1931, página 1). 
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LOS ACTOS DE HOY.- El 
ministro de Instrucción Pública 
don Marcelino Domingo 
dialogando con los 
representantes del Magisterio 
después de la presentación 
hecha por el señor Gil Muñiz. 
 
 
 
 
 
Mesa presidencial del 
banquete celebrado en el 
Círculo de la Amistad en honor 
de los ministros de Instrucción 
Pública y Hacienda y del ex 
Presidente del Gobierno 
Provisional de la República 
don Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres.  
 (La Voz, nº 4295, 23 de 
noviembre de 1931, página 11). 
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 ACTUALIDAD 
GRÁFICA.- Madrid: 
Momento de descubrir la 
lápida que da nombre a la 
Plaza Romero de Torres 
(antigua de la Paja), en la 
capital de la República, acto 
que realizó el Jefe de 
Estado, señor Alcalá-
Zamora. 
 
 (La Voz, 25 de diciembre de 
1932, página 1).  
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HOMENAJE A ROMERO DE TORRES. – El Presidente de la República 
rodeado de las Niñas de las escuelas que asistieron al acto de 

descubrir la lápida que da nombre a la Plaza Romero de Torres. 
(La Voz, nº 4375, 25 de diciembre de 1932, página 1). 
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 La Diputación Provincial 
tomó el acuerdo por aclamación 
de nombrar Hijo Predilecto de la 
provincia a S. E.  el Presidente de 
la República don Niceto Alcalá-
Zamora. He aquí el pergamino 
donde se expresa el acuerdo, 
magnífica obra artística del 
pintor cordobés Pedro Martos 
Gaume. (Foto: Santos). 
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III 
PRIEGO POR LA REPÚBLICA 

(1931-1935) 
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NOTAS GRÁFICAS DE LA ACTUALIDAD.- Priego: Enlace 

matrimonial de la bella señorita Isabel Adame Romero con don 
Rafael Benítez  Cubero, cuya ceremonia se celebró en la finca 

que en Zagrilla posee el padre de la novia;  asistiendo a la 
misma S.E. el Presidente de la República. 

(La Voz, 29 de octubre de 1932, página 1). 
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NOTAS GRÁFICAS DE PRIEGO.- Boda de la bella señorita  
Candelaria Camacho Aguilera con el joven don Jaime 

Delgado. (Foto: Ángel). 
(La Voz, nº 4546, 5 de octubre de 1933, página 1). 
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NOTAS DE ACTUALIDAD.- La Estudiantina de la Escuela 
Normal de Granada, durante la visita que hizo en Priego a la 

casa del Presidente de la República. 
(La Voz, nº 4271, 4 de marzo de 1933, página 1). 
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EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA EN PRIEGO.- 
Entusiástico recibimiento 
tributado ayer en su 
pueblo natal a don Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres. El 
ilustre cordobés, hoy Jefe 
de Estado, recibe en unión 
de su esposa las delirantes 
aclamaciones de sus 
coterráneos.  
 
(La Voz, nº 4896, 12 de junio de 1932, 
página 1). 
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LA ESTANCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN  
“LA GINESA”.- Fuerzas de la Benemérita vigilando la finca, en la que S.E. 

el señor Alcalá-Zamora ha pasado unos días. 
(La Voz, nº 4311, 8 de junio de 1933, página 18). 
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S.E. El Presidente de la República, don Niceto Alcalá-Zamora,  
que ha pasado unos días en su posesión de “La Ginesa” del término de Priego, 
ha recibido allí la visita de una comisión de obreros de la fábrica de sombreros 

de la viuda de don Manuel Serrano. 
Los obreros le han regalado un sombrero al Jefe de Estado, que éste aceptó. S.E. 

se retrató después en grupo con los obreros citados. (Foto: Ángel). 
(La Voz, nº 5857, 16 de noviembre de 1934, página 1). 
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LA ESTANCIA DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
DON NICETO ALCALÁ-ZAMORA EN PRIEGO.- La distinguida señora del Presidente 

de la República, doña Purificación Castillo, visitando el Hospital donde dejó un 
donativo. (Foto: Ángel). 

(La Voz, nº 5864, 23 de noviembre de 1934, página 1). 
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Artística placa que recordará siempre el cariño y devoción de los 
prieguenses. 

 
(La Voz, nº 2436, 5 de septiembre de 1931, página 7). 
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LA PROPAGANDA DE 
NUESTRA FERIA.- La 

comisión municipal que 
integran los señores Salinas 
Diéguez e Hidalgo Cabrera, 
con los alcaldes de Priego y 

Rute y representantes del 
Comercio y la Industria de 

dichos pueblos en las 
reuniones habidas ayer. 

 
La Voz, nº 4861, 7 de mayo de 1932. 

página 1). 



Priego y prieguenses en las prensa cordobesa 

 VISITA DEL “STAND” DE LA FÁBRICA DE TEJIDOS DE PRIEGO DE D. RAFAEL 
MOLINA.- Primitivamente instalada por su padre en 1885 con telares de madera, sobre el 
1900 fue reformado y dotándola de telares automáticos. A los diez años después hizo cesión 
de la misma a sus hijos, quienes dieron un gran impulso a la fabricación. Uno de aquéllos, don 
Rafael a cuyo nombre gira actualmente, estuvo diez años en Barcelona practicando de día en 
aquellas fábricas y aprendiendo de noche en la Academia, poseyendo sus correspondientes 
títulos y es el que asume la dirección de la fábrica siendo dos hermanos más copropietarios de 
la misma. Produce tejidos de algodón, mercerizados de todas clases y algunos artículos de 
mezcla de seda artificial, siendo su mercado toda la Península y las Canarias. Sus tejidos son 
solicitados en todas partes y compite en precios con sus similares. 
 (La Voz, nº 4888, 4 de junio de 1932, página 12. Extraordinario dedicado a la Feria de Muestras). 
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 Vista de la instalación 
presentada en la Feria 

Muestrario por la importante 
fábrica de tejidos de Pedro 

Morales Serrano, de Priego. 
Esta casa, se distingue entre 

otras, por la calidad de sus 
lonas y la solidez de sus 

coloridos, completamente 
inalterables. 

 
 (La Voz, nº 4888, 4 de junio de 

1932, página 12). 
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NOTAS GRÁFICAS DE PRIEGO.- El Director General de Prisiones, señor Giménez 
Coronado, firmando en Priego el acta de colocación de la primera piedra de aquella 
nueva Prisión del Partido. Le acompañan el Diputado a Cortes, señor Rubio Chávarri 

y el Alcalde, señor Adame. 
 (La Voz, nº 5545, 24 de enero de 1934, página 1). 
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 LA ESTANCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA EN 
PRIEGO.- El Ministro de Agricultura, don Cirilo del Río, 

inaugurando el concurso de Ganados, Avicultura y 
Cunicultura. (Foto, Santos). 

(La Voz, nº 5325, 4 de septiembre de 1934, página 1). 
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LA ESTANCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA EN PRIEGO.- Don 
Cirilo del Río con el Director General de Ganadería y el de Montes, el 

Inspector provincial de Veterinaria, director de la Escuela de 
Veterinaria y Director y Subdirector de la Estación Regional 

Pecuaria, al regreso de los terrenos de la Estación Comarcal que se 
va a establecer en aquel pueblo. (Foto: Santos). 

(La Voz, nº 5325, 4 de septiembre de 1934, página 1). 
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NOTAS GRÁFICAS DE PRIEGO.- El Presidente de la República y 
el Ministro de Instrucción Pública durante la visita al nuevo 

Instituto de Primera Enseñanza. (Foto: Ángel). 
(La Voz, nº 4546, 5 de octubre de 1933, página 1). 
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S.E. el Presidente de la República, durante la visita 
que realizó al Instituto Elemental de Priego. (Foto: 

Santos). 
(La Voz, nº 5552, 1 febrero de 1934, página 1).  
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LA ESTANCIA DEL S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON 
NICETO ALCALÁ-ZAMORA EN PRIEGO.- S.E. durante la visita al 

Instituto Nacional que lleva su nombre. (Foto: Ángel). 
 (La Voz, nº 5864, 23 de noviembre de 1934, página 1). 
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En el salón de actos del 
Instituto Nacional de Priego 
de Córdoba se celebró una 
importante conferencia 
sobre Arqueología. El 
catedrático de la Universidad 
Central don Julio Martínez 
con varios profesores, al 
terminar de pronunciar su 
discurso. 
 
 
 
Un aspecto del salón durante 
la conferencia.  
 
(La Voz, nº 5877, 6 de diciembre de 
1934, página 1). 
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CONFERENCIA EN EL INSTITUTO DE PRIEGO.- El señor Aguilar,  
Catedrático de la Universidad de Sevilla, disertó sobre “Ideas 

políticas en la España del siglo XIX”. 
(La Voz, nº 5997, 6 de abril de 1935, página 1). 
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 NOTAS GRÁFICAS 
DE ACTUALIDAD. Varios 
momentos del festival 
celebrado en Priego por 
la Banda Infantil “Los 
Califas”. Los 
excursionistas 
cordobeses en la 
renombrada Fuente de la 
Salud. 
 
 (La Voz, nº 4519, 8 de 
septiembre de 1933, página 1). 



Priego y prieguenses en las prensa cordobesa 

Dos reuniones en la Caseta 
del Ayuntamiento a la 
salida de los toros. 
 
 (La Voz, nº 2435, 4 de 
septiembre de 1931, página 25). 
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 PRIEGO DE 
CÓRDOBA.- Grupo de bellas y 
distinguidas señoritas de 
miradas acariciadoras y 
penetrantes que muestran su 
mejor esperanza por los 
senderos de la vida. He aquí 
un plantel de mujeres, guapas 
que durante varios días 
llenarán de optimismo y 
esperanza las calles limpias y 
alegres de la ciudad de 
Priego. 
 
 (La Voz, 28 de agosto de 1932, página 1). 
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LA EXTRAORDINARIA FERIA DE PRIEGO.- Detalle del 
público que esperaba la llegada del señor Alcalá-Zamora en 

el camino de “La Ginesa”. 
(La Voz, nº 4264, 7 de septiembre de 1932, página 5). 
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 EL SEÑOR ALCALÁ-ZAMORA EN PRIEGO.- El Presidente de la 
República y el Ministro de Obras Públicas, don Indalecio Prieto con el 
séquito presidencial dirigiéndose a la Escuela de Artes y Oficios para 

inaugurar la Exposición de Arte y Trabajos manuales. 
 (La Voz, nº 4246, 4 de septiembre de 1932, página 1). 
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 El señor Alcalá-Zamora y demás personalidades 
concurrentes al acto inaugural, durante el vino de honor con 
que fueron obsequiados. 
 (La Voz, nº 4246, 4 de septiembre de 1932, página 1). 
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LA EXTRAORDINARIA FERIA DE PRIEGO.- Los señores Alcalá-Zamora, 
Prieto y Sánchez Guerra, rodeados de los íntimos del Presidente señores 

Rubio, Adame y Serrano Ramos en su visita a la casa del último. 
 (La Voz, nº 4264, 7 de septiembre de 1932, página 5). 
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 LA EXTRAORDINARIA 
FERIA DE PRIEGO.- Bellas 
jóvenes de los pueblos 
comarcanos a su llegada a 
Priego para presenciar la 
corrida. 
 
 (La Voz, nº 4264, 7 de 
septiembre de 1932, página 5). 
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LA CORRIDA DEL VIERNES EN PRIEGO.- Domingo Ortega 
entrando a matar corto y por derecho al toro de la oreja. 
 (La Voz, nº 4261, 4 de septiembre de 1932, página 14). 
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Por aquí voy 

 LA CORRIDA DEL VIERNES EN 
PRIEGO.- El teniente de Carabineros, 
señor Galán, hermano del glorioso capitán 
del mismo apellido inmolado en Jaca, 
presenciando la corrida. 

 Marcial en un adorno de la 
artística faena que le hizo a su primero. 
 
 (La Voz, nº 4261, 4 de septiembre de 1932, 
página 14). 
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El niño de Bienvenida, en un 
bonito lance de capa al iniciar un 
quite. 
 (La Voz, nº 4261, 4 de septiembre 
de 1932, página 14). 

LA CORRIDA DEL VIERNES EN 
PRIEGO.- La familia del señor 
Alcalá-Zamora y las autoridades 
cordobesas que asistieron al 
festejo galantemente invitadas 
por el Ayuntamiento prieguense.  
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 LA EXTRAORDINARIA 
FERIA DE PRIEGO.- El Presidente 
de la Nación acompañado de don 
Indalecio Prieto y del Gobernador 
civil de Córdoba y otras 
autoridades, en un descanso en la 
caseta del Ayuntamiento instalada 
en la plaza de la República. 
 
  (La Voz, nº 4264, 7 de septiembre de 
1932, página 5). 
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LA EXTRAORDINARIA FERIA DE PRIEGO.- Un rincón de 
una caseta de la feria, durante el baile. 
(La Voz, nº 4264, 7 de septiembre de 1932, página 5). 
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EPÍLOGO DE LA FERIA DE PRIEGO.- Una de las tres preciosas 
carrozas que resultaron premiadas en la Batalla de Flores, digno 

broche que ha cerrado la estupenda feria del bello pueblo, cuna del 
ilustre Jefe de Estado don Niceto Alcalá-Zamora. 

 (La Voz, nº 4266 de septiembre de 1932, página 7). 
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 EPÍLOGO DE LA FERIA DE PRIEGO.- Una de las tres 
preciosas carrozas que resultaron premiadas en la Batalla de Flores, 

digno broche que ha cerrado la estupenda feria del bello pueblo, 
cuna del ilustre Jefe de Estado don Niceto Alcalá-Zamora. 

(La Voz, nº 4266, 9 de septiembre de 1932, página 7). 
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EPÍLOGO DE LA FERIA DE PRIEGO.- Una de las tres preciosas 
carrozas que resultaron premiadas en la Batalla de Flores, digno 
broche que ha cerrado la estupenda feria del bello pueblo, cuna 

del ilustre Jefe de Estado don Niceto Alcalá-Zamora. 
(La Voz, nº 4266, 9 de septiembre de 1932, página 7). 
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NOTAS GRÁFICAS.- Mitin y candidatos de la “Coalición 
Republicana Cordobesa”. 

(La Voz, nº 4573, 12 de noviembre de 1933, página 1). 
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NOTAS GRÁFICAS.- Mitin y candidatos de la “Coalición 
Republicana Cordobesa”. 

(La Voz, nº 4573, 12 de noviembre de 1933, página 1). 
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Acto de propaganda electoral celebrado en Priego. 
(La Voz, 16 de noviembre de 1933, página 1). 
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Acto de propaganda electoral celebrado en Priego. 
(La Voz, 16 de noviembre de 1933, página 1). 



Priego y prieguenses en las prensa cordobesa 

NOTAS GRÁFICAS.- Presidencia del importante acto celebrado en 
el teatro de Priego por el partido de concentración republicana.  

(La Voz, 17 de noviembre de 1933. página 1). 
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Un aspecto del patio de butacas durante el mitin que por 
medio de potentes altavoces pudo todo el pueblo oír los 

interesantísimos  discursos de los candidatos desde la plaza 
pública abarrotada de personas. (Foto: Santos). 

 (La Voz, 17 de noviembre de 1933, página 1). 
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