El rey rechaza la petición del Gobierno
constitucionalmente establecido que le pide la destitución
de Primo de Rivera en su triunfal 13 de septiembre de
1.923,“ acepta los hechos”5, fuerza la dimisión de García
Prieto (14 de septiembre de 1.923) y llama a Primo de
5LYHUD D TXLHQ FRQ¿HVD ³Te voy a dar el poder. Dios
quiera que aciertes”6
Y a reglón seguido le nombra “Presidente del
Directorio Militar encargado de la gobernación del
Estado”7 para que forme Gobierno, el cual empieza a
GLFWDUyUGHQHV¿UPDGDVSRUOD3UHVLGHQFLDGHO'LUHFWRULR
Militar como ya se dice por primera vez en el BOP nº 222.
Lunes 17 de septiembre de 1.923.
El dictador, en efecto, procede a constituir un
Directorio militar (19 de septiembre de 1.923) formado por
generales de brigada: Cavalcanti, Mayandía, Berenguer,
Saro, Dabán, Ruiz del Portal, Navarro, Hermosas Kith,
Rodríguez – Pedre, Vallespinosa, Gómez – Jordana y
Musiera.

Primo de Rivera con su Directorio

Y con éste se da entrada a los diez años de la
Primera Dictadura de este S. XX.
El general “Primo de Rivera ma secondo di
Mussolini”, como todo golpista, declara el estado de
guerra, suspende los derechos civiles, disuelve las
Cortes, gobierna mediante decretos, aparta a los partidos
del ejercicio de la acción política, nombra gobernadores
militares con funciones civiles en las provincias, disuelve
los ayuntamientos8 ,... para que el orden, llamado paz,
no sea perturbado y la “dictadura de salvación” pueda
llevar a cabo sus altos designios como son: Acabar con
ODVKXHOJDV\ORVDWHQWDGRVSDFL¿FDU\DGXHxDUVHVLHV
posible, de Marruecos, liquidar el sistema de partidos,
acabar con el separatismo ... y crear un orden nuevo.
Como se puso el poder por encima del derecho y el
instinto por encima de la razón, los objetivos perseguidos
QR SXGLHURQ DOFDQ]DUVH SXHV DO ¿QDO VH YLR TXH QL
desaparecieron las opciones políticas, aún cuando se
funde la Unión Patriótica (15 abril 1.924), remedo de
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partido político único, y su brazo armado, “El somatén
(som atent: estamos atentos) de las gentes de orden”
9
para “(garantizar el) sosiego público y (...) el orden
moral“
Ni se liquida el regionalismo por más que parezca
contarse con los catalanes.
Ni se elimina la lucha de clases aún cuando los
anarquistas parezcan desactivados y los socialistas
apoyen algunos programas de obras públicas10, ni los
Bancos dejan de ser un “poder fáctico” en lo relacionado
FRQHOGLQHUR\OD¿QDQFLDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDV
Ni las Cortes desaparecen para siempre pese a
intentar sustituirla por la Asamblea Nacional inaugurada
el 10 de octubre 1.927 con la pretensión de tener al
servicio de la dictadura a los prohombres del país.
Ni se impuso el “pensamiento único” por más que se
desterrase a intelectuales, como Unamuno, quien “ (se
ahogaba) en este albañal y (le dolía) España en el cogollo
del corazón” 11 o cerrase los centros catalanistas.
Ni Primo de Rivera contó con el respaldo real de la
población, aunque se autoengañara con los 6.697.164
votos a favor de la Dictadura - de ellos 19
fueron emitidos por los conquisteños 12– que
arrojó el plebiscito en apoyo de la Dictadura
organizado del 10 al 13 de septiembre de
1.926... , y, ni siquiera, el dictador se las tuvo
todas consigo siempre, pues el 10 de junio
de 1.928 decía a los dirigentes de la Unión
Patriótica. “Hoy me iría a mi casa pleno de
gloria y con alguna salud. En cinco años más,
comprometo la primera y extingo la segunda
(...)”13
Es verdad que el apartado económico
del país es de abundancia gracias, entre
otras razones: a que se termina la guerra de
África y se acaba con estos gastos militares;
a la represión laboral, llamada “disciplina en
el trabajo”; a los presupuestos extraordinarios para la
realización de infraestructuras; a la colaboración de la
burguesía que huele el dinero; etc, etc.
Pero, como
- no se tiene el respaldo internacional desde que
España abandona la Sociedad de Naciones el 11
de septiembre de 1.926
- decae la peseta, 1.929, pues el proteccionismo no
LQVXÀDGLQHURHQHOPHUFDGRHFRQyPLFR
- los republicanos se hacen ver a través de la “Alianza
Republicana”,
- los estudiantes se oyen por medio de la FUE y ven
cerradas sus universidades (Madrid, 17 de marzo,
Barcelona, 20 abril, 1.929),
- los conservadores siguen a Sánchez Guerra que ya
predijo que “(si bien)QRGHEHQFUHDUVHGL¿FXOWDGHV
al Gobierno (...) hay motivos para esperar, antes
que milagros, terribles desgracias “ 14
- los socialistas se republicanizan cada vez más;

legalización de organizaciones, disolución de la Asamblea
Nacional....

- La “Unión Patriótica” no consigue hacer frente a las
necesidades políticas del estado;
- Los militares siguen pronunciándose, tal y como ya
hicieron en diversas ocasiones: Segundo García en
1925, Sanjuanada del 24 de junio de 1926, plante
de los artilleros de 4 de septiembre de 1926;
- no llega a buen término su proyecto de Constitución
de características un tanto “orgánicas” 15 y
“absolutistas”16;
 /RV&DSLWDQHV*HQHUDOHVVHQLHJDQDUDWL¿FDUTXH
fueron ellos los que le proclamaron para presidir el
Directorio Militar Profesional (13 de septiembre del
1923) vista “la necesidad de salvación de la patria”
cuando Primo de Rivera se lo solicitó el 26 de enero
de 192917;
- el pueblo, otrora indiferente y/o favorable, ahora habla
y protesta cuando siente la represión del Decreto de
9 de febrero de 1929 que trae el rebrote del malestar
social y las agitaciones de Valencia
\SRU¿QFRPRHOUH\HVWiFDGDYH]PiVDOHMDGR
de los planteamientos de su Primer
Ministro a quien da la espalda,
pretendiendo recurrir de nuevo a
los dictados de la Constitución de
1.876, suspendida desde 1.923,...

Y con ello,
a) se hacen republicanos viejos monárquicos como
Sánchez Guerra, Alcalá Zamora,..o Maura, hijo,
TXHVHMXVWL¿FDGLFLHQGRTXH³no era prudente dejar
solas a las izquierdas”18
b) se organiza la Agrupación al Servicio de la República
donde militan Ortega y Gasset, Pérez de Ayala,..
F VH¿UPDHO3DFWRGH6DQ6HEDVWLiQ GHDJRVWR
1.930) por el que republicanos históricos (Lerroux),
intelectuales (Azaña), republicanos de nuevo cuño
(Alcalá Zamora), socialistas (Prieto), catalanistas,...,
se comprometen a cambiar el sistema político;
d) renace el espíritu revolucionario de los militares con
su Asociación Militar Republicana, levantándose
contra el orden establecido (sucesos de Jaca con
Fermín Galán y Hernández, 12 – 13 de diciembre
de 1.930,..)
G UHVXUJHGHVJUDFLDGDPHQWHODFRQÀLFWLYLGDGODERUDO
al quedar los obreros libres de los instrumentos
dominadores, como los Comités Paritarios,
e) y se convocan elecciones para el 1 de marzo de
1.931 que no se realizan al dimitir Berenguer (14
de febrero de 1.931), establecerse la censura y
suspenderse las garantías constitucionales en tanto
se reorganiza el Poder.
El Rey intenta que, el ahora republicano, Sánchez
Guerra, que había vuelto de su exilio “para hacer guardar
la Constitución”19, forme Gobierno, aunque no lo consigue
ya que los políticos del momento - Miguel Maura, Alcalá
Zamora, Marañón,.. - “(con) la Monarquía nada (tienen)
que hacer ni decir”20
Lo intenta de nuevo el general de la Armada, Juan
Bautista Aznar, que el 18 de febrero de 1.931, forma

En consecuencia, Primo de Rivera
tiene que dimitir el martes, 28 de enero
de 1.930, a las ocho y media de la noche,
reconociendo así su fracaso y el de su
Unión Patriótica y se exilia en París para
más “inri”...
La Dictablanda
Le sucede”, el general Dámaso
Berenguer y su “dictablanda” que, como
primeros actos de su semidictadura,
restituye muchas de las libertades
y derechos perdidos o recortados:
liberación de detenidos, vuelta de exiliados,

Dámaso Berenguer: “un hombre civil, enfundado en uniforme militar”
(G. F. Alfonso XIII, pág. 224)
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Último gobierno de la Monarquía alfonsina

un gobierno de “concentración monárquica” de nobles,
generales, almirantes y burgueses que
a) promueven la libertad.
“(...) la importancia que el próximo Parlamento
ha de revestir. MXVWL¿FD que el Gobierno extreme las
garantías de sinceridad para la elección, en forma que
nadie pueda lícitamente dudar de la pulcritud con que el
sufragio ha de emitirse.
(Por tanto, es aconsejable) abrir con toda amplitud
ORVFDXFHVGHODSURSDJDQGDHOHFWRUDOD¿QGHTXHORV
idearios políticos, base de toda votación (...) no tropiecen
con más obstáculos que el obligadamente impuesto por
la Ley.
Libertad de pensamiento con supresión de
censura de Prensa, ejercicio del derecho de reunión y
funcionamiento normal de las asociaciones (...) (obligan)
a decretar lo siguiente:
Art.º único: Se restablecen en todas las provincias
del Reino, mientras dure el próximo período electoral, las
garantías establecidas en el art. 13 de la Constitución de
la Monarquía (...)”21
“Sin que al hacerlo así desconozca el gobierno la
posibilidad dolorosa de que la medida encaminada a
una propaganda lícita (...) se convierta en instrumento
de las pasiones y rencores que aspiran a impedir el
sufragio (...)”
b) Prometen un nuevo tratamiento a los asuntos de
las autonomías,
c) Se comprometen a juzgar justamente a los militares
sublevados,... y
d) convocan elecciones
³3URSyVLWR¿UPHTXHHO*RELHUQRDFWXDOVHLPSXVR
desde su formación fue el de llegar a constituir un
Parlamento que, enlazando con las Cortes anteriores
a la última etapa, restableciera en su plenitud el
funcionamiento de las fuerzas cosoberanas que son eje
de la Constitución de la Monarquía española.
(Para que) las futuras Cortes tengan la autoridad
que demanda lo extraordinario de su empeño (...) por el
tiempo transcurrido desde el Parlamento anterior, por el
número y gravedad de los problemas nacionales (...) y
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porque las Cortes puedan acometer (...) la empresa de
revisar nuestra legislación política planteando la reforma
en la constitución vigente (...)
El Gobierno (...) consciente de que nada puede
FRQWULEXLU WDQ H¿FD]PHQWH (a restaurar la normalidad
constitucional y todo lo demás antes dicho) como la
elección sincera de un Parlamento (propone) y el Rey
decreta lo siguiente:
Art. 1º Las cortes del Reino se reunirán en Madrid
el día 25 de marzo 1.931.
Art. 2º Las elecciones de Diputados a Cortes se
YHUL¿FDUiQHOGtDSULPHURGHPDU]R\ODVGH6HQDGRUHV
se celebrarán el día 15 del propio mes.
Art. 3º Queda en suspenso la aplicación en las
próximas elecciones de lo dispuesto en el artº. 29 de la
Ley electoral de 8 de agosto de 1.907 (...)”22 (no solo por
la natural disminución que en los años transcurridos han
sufrido las personas llamadas por ley a tomar parte en
aquella proclamación, sino por circunstancias políticas
del momento)
Pero ni Berenguer antes, ni ahora el almirante
Juan Bautista Aznar con su gobierno de “concentración
dinástica” logran que el pueblo olvide que el rey apoyó
a la Dictadura a pesar de sus campañas en defensa
de la Corona, ni consiguen que el pueblo cese en
sus protestas, pese a la suspensión de los derechos
constitucionales que permiten la acción represiva
contundente.
Ni pueden disminuir el republicanismo que va
enfervorizando a sectores cada vez más amplios del
país, ni encuentran soluciones a la crisis económica
(paro, depreciación de la peseta, carestía de la vida,...)
que se agudiza por momentos.
Ni consiguen un clima social tranquilo
Conquista también amanece con la República
En este contexto, bastante alterado, se celebran
las elecciones municipales que ponen en manos
republicanas 39.248 concejales en las grandes ciudades
y capitales de provincia -sedes del poder - dejando
41.224 concejales de pueblos, receptores y cumplidores
de las órdenes salidas de los “centros de decisión”.

Alfonso XIII

Al dar el triunfo a los republicanos en todas los
grandes centros urbanos, se interpretó que “España
amanecía republicana” (Aznar) y que se hacía patente
que el pueblo repudiaba al rey: “no tengo el amor de mi
pueblo”GLFH$OIRQVR;,,,HQVX0DQL¿HVWR23.
Y como el rey Alfonso tenía dicho que “(...) no
(iba a ser) obstáculo en el camino que haya que tomar
(...)”24 decidió “(apartarse) de cuanto sea lanzar a un
compatriota contra otro, en fratricida guerra civil“25 y
sin “(renunciar) a ninguno de (sus) derechos (...), tras
la celebración del último consejo de ministros de su
Monarquía, “(suspende) deliberadamente el ejercicio
del Poder Real, sale hacia Cartagena a las 21,15
horas del día 15 de abril de 1.931 y “(se) aparta de
España, reconociéndola así como única señora de sus
destinos”, embarcando en el crucero “Príncipe Alfonso”
que lo traslada desde Cartagena (España) a Marsella
(Francia.
La democracia ha venido...
El “delenda est Monarchia” de Ortega y Gasset se
ha consumado. “La primavera ha venido; / nadie sabe
como ha sido /” de Antonio Machado hace que el “pueblo
se acuesta monárquico y se levanta republicano”26,.
La República es proclamada por la voz del presidente
del Comité revolucionario, Sr. Alcalá Zamora, a las 9 de

del pueblo convocándolo a elecciones para Cortes
Constituyentes a celebrar el 28 de junio de 1.93129.
A estos efectos, se publica el Decreto de 3 de junio
de 1.931 (Gaceta del 4)29:
“Cumpliendo con lealtad, y para ello con prontitud,
el primordial de sus deberes el Gobierno Provisional de
la República decreta:
Art. 1º. Las Cortes Constituyentes compuestas de
una sola Cámara, elegida por sufragio popular directo,
se reunirán, para la organización de la República en el
Palacio del Congreso el día 14 del próximo julio.
La Junta preparatoria de Diputados electos se
celebrará el día 13 a las diez y nueve horas.
Art. 2º. Las Cortes se declaran investidas con el
más amplio poder constituyente y legislativo.
Ante ellas, tan pronto queden constituidas,
resignarán sus poderes el Gobierno provisional de la
República, y sea cual fuere el acuerdo de las Cortes dará
cuenta de sus actos.
A las mismas corresponderá nombrar y separar
libremente a la persona que haya de ejercer, con la
Jefatura provisional del Estado, la Presidencia del Poder
ejecutivo.
Art. 3º. Las elecciones se celebrarán, conforme al
Decreto de 8 de Mayo último y Ley electoral de 1.907,
en toda España, el 28 de Junio
Si en alguna circunscripción o capital hubiera lugar
a segunda elección ésta se celebrará el 5 de julio (...)”
La pretensión de Aznar de volver a la Constitución
a través de las elecciones municipales se vuelve contra
ellos, como vemos, ya que estos comicios lo que traen
es un Estatuto Provisional, base jurídica del Decreto de 8
de mayo de 1.931, que intenta fomentar la participación
FLXGDGDQDPRGL¿FDQGRODOH\HOHFWRUDOGH
En consecuencia, de conformidad con las normas
dictadas:

la noche del 14 de abril de 1.931, y España se da un
Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora
que había dicho en un mitin celebrado en Valencia que
abogaba por “una república viable, gubernamental,
conservadora, con el desplazamiento hacia ella de
las fuerzas gubernamentales de la masonería y de la
intelectualidad española” 27
Los republicanos quieren innovar más que reformar
las estructuras del país. Y para ello, lo primero que
HQWLHQGHQ TXH KD\ TXH KDFHU HV REWHQHU OD FRQ¿DQ]D

a) se amplían las posibilidades de participación
SRSXODUHQODSROtWLFDDOPRGL¿FDUORVTXHSRGtDQ
avalar a los nuevos candidatos
b) se sustituyen los distritos por las circunscripciones
provinciales a base de un escaño por cada 50.000
habitantes que hace corresponder 10 diputados a
la provincia de Córdoba y 2 a la capital
c) se promueven las mayorías ya que el partido con
más votos recibirá el 20 % del total de los escaños,
además de los que le hubieran correspondido en el
escrutinio general para cubrir el 80 % de los escaños
restantes, de modo que a la provincia de Córdoba
corresponde elegir 10 puestos: 8 diputados por las
mayorías y 2 por las minorías que necesitarían, al
menos, el 20 % de los votos o acudir a la segunda
vuelta
Córdoba capital habrá de elegir 2 diputados y 10
Córdoba provincia30; de modo que cada elector de
la provincia podrá votar hasta 8 candidatos y cada
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uno de Córdoba capital, sólo 1 (Circular 20 abril
1.910)
d) Se suprime el art. 29 de la ley electoral (Art. 10 por
el cual se establece que todos los candidatos se
someten a votación
e) se reconocen como electores todos los varones
mayores de 23 años (art. 2)31
f) se permite que las mujeres se presenten como
diputadas elegibles, aunque aún no puedan ser
electoras;
La provincia se encuentra bajo el estado de guerra,
que fue pedido enseguida por la Junta provisional
Republicana de Sevilla al Capitán General32, cuando se
inicia la actividad electoral
Por eso, como la Autoridad quiere el mayor grado
de normalidad posible para que los comicios se celebren
en el ambiente de libertad que corresponde, el 15 de junio
de 1.931 se publica el siguiente bando:
“D. Félix O, Shea, General Gobernador de la Plaza
y provincia de Córdoba,
HAGO SABER:
Que habiéndose reunido la Junta de autoridades
ha acordado lo siguiente:
Art. 1: Queda levantado el estado de guerra en esta
Plaza y provincia.
Art. 2: Las autoridades civiles y militares, así como
las judiciales volverán a ejercer las atribuciones que les
corresponden.
Art. 3: Las causas contra las personas sometidas
a jurisdicción militar por virtud del estado excepcional
serán remitidas a los juzgados competentes para su
continuación y fallo.

electoral que en su reunión obligatoria redacta el acta
correspondiente, como sigue:
“Ladislao Ocaña Torrejón, Secretario accidental de
la Junta municipal del Censo electoral de Conquista,
Certifico 37 : Que los presidentes y adjuntos
designados por esta Junta para constituir la Mesa
electoral de la sección única de esta localidad, así como
los suplentes de los mismos, y que han de actuar en las
elecciones a Diputados a Cortes Constituyentes, que
se han de celebrar el día 28 de (Junio 1.931), son los
siguientes:
Distrito único. Sección única.
Presidente: Juan Antonio Conde Mohedano
Suplente:
don Juan Redondo Buenestado.
Adjuntos:
don Tomás Cabrera Borreguero y
don Diego Calero Castillo
Suplentes: Don Alfonso R. Muñoz Hidalgo y
don Félix Muñoz Jiménez.
Tomás Illescas es el presidente
de la Junta.
Previamente, 38 “la Junta municipal del Censo
(electoral, presidida en esta ocasión por don Juan Antonio
Muñoz Moreno), en sesión del día primero de enero de
1.931 designó como local del Colegio electoral de este
WpUPLQR PXQLFLSDO GRQGH VH YHUL¿FDUiQ SUHFLVDPHQWH
cuantas elecciones tengan lugar en el año 1.931 el
siguiente:

Córdoba, 15 de junio de 1.931
GENERAL GOBERNADOR MILITAR.”
En consecuencia, se actualiza el viejo decreto de
febrero.
Y así, los partidos llegan a todos los rincones con
sus mítines:
a) unos defendiendo los valores tradicionales: “religión,
patria, familia, orden, trabajo, propiedad (...)”33,
b) otros, propagando la “salvación de España”, como
hace un Sánchez Guerra que ahora dice: “Yo,
como monárquico de toda mi vida”34 (...) porque era
monárquico y tenía una historia monárquica “35;
c) éstos, condenando y pidiendo la cancelación de
latifundios y la separación Iglesia-Estado36,
d) aquellos, prometiendo la justicia social como los
socialistas que llegan hasta Conquista donde
interviene Vicente Hernández Rizo, ferroviario, de
la UGT, ...
La dirección del proceso en Conquista queda bajo
la responsabilidad de la Junta Municipal del Censo
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Local electoral en la actualidad

Distrito primero. Sección única.
Escuela de niños, calle Plaza nº 5”.
El pueblo, pues, acude a las urnas y emite su voto
desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde

- Rafael Delgado Benítez.
Propietario, de la DLR en la Coalición
Republicana (C.R.).................................103 votos
- Manuel Ruiz Maya
(médico, Partido Republicano Radical
Socialista, dentro de la Coalición
Republicana) ..........................................102 votos

Cerrado el colegio electoral se levanta acta de
escrutinio en Conquista DGHMXQLRGH¿UPDGD
por el presidente de la mesa, Juan A. Conde, y los
adjuntos e interventores, Tomás Cabrera, Diego Cabrera,
L. Gañán, Ángel Godoy, Miguel Cantador, Baltasar Rubio
Buenestado, V. Muñoz \XQD¿UPDLOHJLEOH

- Blas Infante Pérez
(Andalucista, del P.R.A. en la C.R.)........ 91 votos
- Rafael Sánchez – Guerra y Sáinz
(Abogado, monárquico independiente en
la D.L.R. dentro de la C.R.) ....................90 votos

El escrutinio39 de la votación de Diputados a Cortes,
YHUL¿FDGDHQODVHFFLyQ~QLFDR&ROHJLRGH&RQTXLVWDGD
el siguiente resultado:

- José Medina Togores
(Periodista del Debate por
Acción Nacional) ......................................23 votos

- Juan Díaz del Moral
(notario de Bujalance, del grupo Asociación
al Servicio de la República dentro de la
Candidatura socialista)......................... 170 votos;
- Francisco Azorín Izquierdo................... 157 votos;

- José M. Gallegos Rocafull
(Canónigo, Acción Nacional ) ................. 23 votos
- Ramón Casanellas
(ex CNT en el P.C.E.) ...............................10 votos

- Vicente Hernández Rizo,...................... 156 votos;

- Antonio Porras Márquez
(Independiente, dentro del Partido
Republicano Federal) .............................19? votos
- Manuel Roldán Jiménez
(Obrero portuario del P.C.E.)................... 10 votos

- Francisco Zafra Contreras
(de la FNTT, socialista)...........................156 votos

- José Bullejos Sánchez
(Secretario General del P.C.E.) ................. 9 votos

- Juan Moran Bayo
(Catedrático, socialista)..........................156 votos

- Daniel Ortega (Médico del P.C.E.) ............ 8 votos

- Wenceslao Carrillo
(Obrero Industrial, socialista) .............. 156 votos

- Martín Sanz Díez
(Ferroviario, socialista) ...........................155 votos
- Gabriel Morón
(de la FNTT, socialista)...........................152 votos
- José Luna Gañán
(Propietario, del PARA,
dentro de la CR) ...................................... 115 votos
- Antonio Jaén Morente
(Catedrático de Historia de la Derecha
Liberal Republicana en Coalición
Republicana) ...................................... 111 votos
- Ramón Carreras Pons
(Catedrático de la Normal, Partido
Republicano Autónomo dentro de la
Coalición Republicana) .......................... 111 votos
- Ramón Rubio Vicente
(del P.R.R.S. dentro de la C.R) ..............103 votos

- Adriano Romero Cachinero
(obrero del P.C.E.)..................................... 9 votos
- Miguel Caballero Vacas
(obrero del P.C.E.)..................................... 9 votos
- Manuel Adame Mesa (del P.C.E.) ............. 8 votos
- José Gallardo Martínez P.C.E.) ................. 7 votos
- Juan Díaz .................................................... 2 votos
Nota:
Aunque el BOP da 19 votos al candidato Porras
Marqués, es raro que estando ordenados los datos
de mayor a menor, Antonio Porras obtenga 19 votos
rompiendo la ordenación de la secuencia. ¿No serán
10?
Si comparamos los resultados obtenidos por los
candidatos en la provincia y en Conquista nos da la
siguiente tabla de registros:
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Elecciones 28 de junio de 1.931
Candidato
Juan Díaz del Moral (ASR)
Francisco Azorín Izquierdo
Wenceslao Carrillo (PSOE)
Vicente Hernández Rizo
Fco Zafra Contreras (PSOE)
Juan Morán Bayo (PSOE)
Martín Sanz Díez (PSOE)
Gabriel Morón (PSOE)
José Luna Gañán (PRA)
Antonio Jaén Morente (DLR)
Ramón Carreras Pons (PRA)
Ramón Rubio Vicente ( PRRS)
Rafael Delgado Benítez (DLR)
Manuel Ruiz Maya (PRRS)
Blas Infante Pérez ( PRA)
Rafael Sánchez Guerra Sáinz (DLR)
José Medina Togores (AN)
José Mª Gallegos Rocafull (AN)
Ramón Casanellas (PCE)
Antonio Porras Márquez (PRF)
Manuel Roldán Jiménez (PCE)
José Bullejos Sánchez (PCE)
Daniel Ortega (PCE)
Adriano Romero Cachinero (PCE)
Miguel Caballero Vacas (PCE)
Manuel Adame Mesa (PCE)
José Gallardo Martínez (PCE)
Juan Díaz

Provincia
Conquista
Nº de votos Porcentaje Nº de votos Porcentaje
71.626
77,77
170
43
56.115
60,92
157
39,7
55.556
60,32
156
39,4
50.158
54,4
156
39,4
52.346
56,38
156
39,4
57.610
62,55
156
39,4
51.704
56,14
155
39,2
51.167
55,51
152
38,48
36.972
40,14
115
29,11
40.178
43,62
111
28,10
40.584
44,36
111
28,10
31.595
34,30
103
26,07
36.830
39,99
103
26,07
32.634
35,43
102
25,8
22.437
24,36
91
23,03
31.456
34,15
90
22,78
14.052
15,25
23
5,82
15.769
17,12
23
5,82
5.443
6
10
2,5
8.126
8,82
10
2,5
5.163
5,60
10
2,5
4.535
4,52
9
2,27
3.805
4,13
8
2,02
5.443
6
9
2,27
4.095
4,44
9
2,27
5.281
5,73
8
2,02
4.537
4,55
7
1,77)
2
0,50

Elecciones 28 de junio de 1.931

Provincia

Conquista

Electores

174.636

395

Participación

68,9 %

70,4 %

Abstención

31,1 %

29,6 %

Fuente: BOP. Periódicos y elaboración propia.

Vemos, pues, a Conquista integrada en el grupo
de pueblos que dan al PSOE un porcentaje comprendido
entre el 30 y el 50 % y a la Coalición Republicana entre
el 15 y el 30%.
6LDQDOL]DPRVODHVWDWL¿FDFLyQVRFLDOGH&RQTXLVWD
(según el Censo electoral), más o menos, vemos lo
siguiente:
-

los jornaleros suponen el ................................. 57,4 % del total
los labradores y servicios .............................................24,73 %
los artesanos ..................................................................7,71 %
los asalariados ...............................................................7,18 %
los funcionarios ..............................................................2,12 %
los eclesiásticos y servidores .........................................0,79 %
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Tasa de analfabetismo: alta, pues el 41,08 % de
los electores no saben leer ni escribir contra el 58,91
que están alfabetizados, al menos de una manera
relativa.
Los obreros son el 64,58 % dejando el resto para
los artesanos, acomodados (labradores, industriales,
etc), funcionarios e iglesia.
Es evidente, pues, que el desarrollo y resultados
GHODVHOHFFLRQHVHQ&RQTXLVWDUHVSRQGHQDOSHU¿OGH
pueblo trabajador que se caracteriza:

a) Por tener mayoría de obreros: el 64,58 % dejando el
resto para los artesanos, acomodados (labradores,
industriales, etc), funcionarios e iglesia.
b) Porque la población tiene esperanzas de que
la República sea ese régimen que modificará
las estructuras tradicionales y traerá nuevos
recursos que mejorarán el nivel de vida, y, en
consecuencia, cree a los políticos nuevos (PSOE,
PCE, Republicanos,...) que aseguran en sus mítines
que las promesas serán cumplidas,
c) Tiene una alta tasa de participación, superior a la
media provincial, al vencer el abstencionismo de
la CNT y la reducción de la oligarquía tradicional
gracias a la movilidad social y política que imprimen
las organizaciones de izquierdas, sobre todo, la
FNTT, socialista, y la CNT, anarquista, que sabemos
ya funcionan en Conquista en el año 1.931,
d) Votar mayoritariamente a los candidatos de la
izquierda ya que sus planteamientos son más
cercanos al mundo del asalariado, mayoritario en
el pueblo
- jornaleros .................. 216
- labradores ................... 65
- propietarios ................. 12
- industriales.................. 11
- pastores ...................... 11
- herreros......................... 9
- zapateros ...................... 8
- albañiles........................ 7
- panaderos..................... 5
- arrieros.......................... 3
- barberos........................ 3
- carpinteros .................... 3
- comerciantes................. 3
- guardas ......................... 2
- hortelanos ..................... 2

- retirados.................................2
- maestros nacionales..............1
- médicos..................................1
- secretario del ayuntamiento...1
- escribiente del ayuntamiento .1
- alguacil...................................1
- cartero....................................1
- cura párroco...........................1
- sacristán.................................1
- organista ................................1
- jefe de estación......................1
- ferroviarios .............................1
- tablajeros ...............................1
- ganaderos..............................1
- comisionista ...........................1

Fuente: Censo electoral de Conquista 1.930
y 1.931 (Diputación Provincial C. 1.925)

Vota, pues, en izquierdas ya que de un censo de
395 votantes da el 45,24 % al PSOE, 4,8 % al P.C.E.,
36,34 % a la Coalición Republicana y el 9,8 % al Partido
de Acción Nacional, con una abstención de un 29,6 %.
(VWRVUHVXOWDGRVUHD¿UPDQORDQWHVGLFKR\VRQIUXWR
del clima de euforia izquierdista que vivía la población
debido a que el PSOE está bien organizado y lleva a cabo
XQDH¿FLHQWHDFFLyQVRFLDO\DTXHHO3DUWLGR&RPXQLVWD
empieza a ser aceptado por las bases populares.
El buen resultado de la Coalición está en función,
tal vez, del prestigio de que gozaba por estos lugares
el candidato Antonio Luna Gañán, médico de Villanueva
de Córdoba.
Lo mismo sucede con el resultado de Acción
Nacional que cuenta con el apoyo de los Torrico de gran
incidencia entre algunos electores conquisteños.
Y lo mismo ocurre en la provincia de Córdoba,
que también resulta ser de izquierdas toda vez que

los candidatos que triunfan son Juan Díaz del Moral
(Agrupación al Servicio de la República, el más votado
de la provincia con 71.626 votos = 77,7 % de los votos
emitidos), los socialistas Juan Morán Bayo, Francisco
Azorín Izquierdo, Wenceslao Carrillo, Martín Sanz Díez,
Gabriel Morón Díez, Vicente Hernández Rizo y Francisco
Contreras, el republicano autónomo Ramón Carreras
Pons (P.R.A.) y el representante de la derecha liberal
republicana Antonio Jaén Morente40.
En cuanto a los senadores, por R. D. 15 abril 1.931,
la República entiende que al estar “deshecha desde (el
13 de) septiembre de 1.923 la Constitución de 1.876,
cuyas últimas supervivencias de poder histórico han
desaparecido, implicaría contradicción y anacronismo
que subsistiera, siquiera como apariencia formal, el resto
permanente del Senado (...)”
Aunque “(sin prejuzgar) la estructura que la voluntad
OLEpUULPD\VREHUDQDGHOD$VDPEOHD&RQVWLWX\HQWHUHÀHMR
de la Nación, haya de dar al Poder legislativo (...) el
Gobierno de la República decreta.
Art. Único: Se declara disuelta la parte permanente
del Senado que organizó la Constitución extinguida de
1.876.
Los ex Senadores por derecho propio o vitalicio
no conservarán más derecho o fuero especiales que
los que les correspondan por calidades distintas de
aquellas”41
El resultado electoral del 28 de junio de 1.931 “
(...) inviste de autoridad“ 42 a las Cortes Constituyentes
de la República con una mayoría de socialistas y
republicanos y a un primer Gobierno que “(...)
aporta dos cosas: la República intacta y la soberanía
plena“43 para enfrentarse a los problemas y conseguir
prontamente la realidad de esta España democrática,
desgraciadamente truncada pocos años después al
reñir a puñetazo sangriento los ciudadanos de las
dos Españas.

Preludio de la riña a tiro limpio.
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