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Fernando Ayala Vicente 

CAPÍTULO VI: LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y 

EL ORDEN PÚBLICO 

En este capítulo nos vamos a centrar fundamentalmente en 

una serie de cuestiones que van a ir vertebradas desde los grandes 

conflictos como el movimiento monárquico de agosto de 1932, los 

levantamientos anarquistas de enero de 1932 y de diciembre de 

1933, la huelga general en el campo en el verano del 34 o las 

repercusiones de la revolución de octubre del mismo año, hasta 

incidentes de menor orden como los enfrentamientos entre 

militantes de distintas organizaciones, las persecuciones y 

destituciones de funcionaíios, las manifestaciones y huelgas, 1 as 

roturaciones arbitrarias ... 

Evidentemente han quedado registrados en las fuentes 

multitud de casos que afectan al orden público de los que nosotros 

trataremos de recoger únicamente aquellos que pudieran servirnos 

como muestra para estructurar una tipología de los conflictos, que 

en una provincia como la de Cáceres van a ser eminentemente 

rurales: huelgas, manifestaciones tumulturarias, amenazas, 

coacciones y riñas, hurtos ... Tuvo el campesinado, a través de sus 

representantes en las asociaciones e instituciones un protagonismo 

inusitado que se constató en la lucha a nivel local p(")r controlar 

ayuntamientos, jurados mixtos, comisiones de policía rural, 

juzgados municipales y las oficinas de colocación obrera1 .No 

1 López Martínez, Mario y Gil Bracero, Rafael: Caciques y so e i a I is tas. 
Poder y conflicto en los ayuntamientos de la República. Granada. 
1931-1936. Granada .Diputación Provincial de Granada.1997, pp.52 . 



La conflictividad social y el orden público 

podemos olvidarnos tampoco de referirnos a aquellas alteraciones 

del orden público que tuvieron lugar como consecuencia de 

cuestiones a las que hemos dedicado un apartado monográfico como 

fueron: el paro obrero, la religión o los problemas agrarios y por 

último apuntar que las diferentes convocatorias electorales 

devinieron una ingente actividad por lo que se refiere al orden 

público: instrucciones del Ministerio de la Gobernación, Circulares 

del Gobierno Civil, incidentes en los actos públicos... que 

trataremos detalladamente al analizar los fenómenos electorales. 

Como señala Julio Aróstegui, existe una dificultad p&ra 

tratar la violencia dentro de una sola disciplina social, debido a su 

carácter intersticial, por eso resulta interesante referirnos desde 

un primer momento, a qué tipo de violencia vamos a analizar, es 

decir, particularizar los temas. Dado el ámbito de nuestro trabajo, 

dedicaremos una atención especial a la violencia poi ítica: e 1 

conflicto entre gobernantes y gobernados que absorbe en sí mismo 

otros globales como el de clases. 

Algunas de las características referidas a nuestro periodo de 

estudio, que completaremos con un amplio surtido de problemas 

locales serán: el corporc:1.tivismo militar ( o intervención del 

Ejército en la política), la paramilitarización y las milicias 

p o I í ti ca s2 
. 

2 Aróstegui ,Julio: "La especificación de lo genenco: la violencia política en 
perspectiva histórica" en Sistema, 132-133, pp.9, 16 y 36 . Madrid. 1996. 
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Los levantamientos anarquistas, los distintos intentos de 

revolución y las amenazas de los militares hicieron una campaña de 

acoso constante a la República, de tal manera que como indica 

Eduardo González Ca 11 e j a la crisis de la 11 República estuvo 

motivada principalmente por problemas de orden interior, siendo 

la violencia poi ítica una manifestación de los problemas 

estructurales y no buscando la responsabilidad en el régimen. Para 

Manuel B a 11 b é las limitaciones a ciertos derechos como I a 

libertad de reunión ( que sufren especialmente monárquicos, 

anarquistas y comunistas) provocó la radicalización de estos 

grupos debido a la represión4
• 

Por lo que respecta a los militares nos ha parecido 

interesante recoger la visión nociva que plantea Carlos Seco 

Serrano cuando nos habla de su impacto poi ítico fruto de 1 

descontento y se nos muestra cómo el Ejército no debe ser I a 

prolongación de la Guardia Civil para resolver problemas de orden 

público5
• Con las derechas en el poder se produjo el sometimiento 

del ejército lo que suponía la intervención delegada de I os 

militares en la política nacional a favor de los partidos de orden. 

La policía estaba compuesta por dos colectivos desiguales: 

por un lado el militar Cuerpo de Seguridad, que dependía del 

Ministerio de la Gobernación y de la Guerra y, por otro, el e¡ vi 1 

Cuerpo de Vigilancia. En un principio la policía gubernativa no va a 

3 González Calleja, Eduardo: "La violencia política y la crisis de la democracia 
republicana (1931-1936)" en Hispania Nova. CSIC.1998. Madrid. 

4 Ballbé, Manuel: Orden público y militarismo en la España 
constitucional (1812-1983). Alianza Universidad. Madrid. 1985,pp.318. 

5 Seco Serrano, Carlos: Militarismo y civilismo en la España 
contemporánea. Instituto de Estudios económicos. Madrid. 1984, pp.365-422. 
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tener la confianza ni el apoyo de los nuevos gobernantes, ya que no 

olvidemos que muchos habían sido perseguidos ( por ejemplo e 1 

Gobierno provisional por la Dirección General de Seguridad). Siendo, 

por lo tanto, uno de los primeros objetivos, el conseguir una policía 

más moderna y eficaz, todo lo cual se intentó con la creación de I as 

Secciones de Vanguardia o Asalto, cuya característica primordial 

va a ser el contar con una buena preparación física y entre los que 

nos encontramos a un sector que defenderá fielmente la legalidad 

del nuevo régimen6
• 

Somos conscientes de que la conflictividad social y el orden 

público va a estar relacionado con cuestiones abordadas en e 1 

capítulo dedicado a la vida política, por lo que ahora trataremos de 

incidir en aquellos aspectos de mayor relevancia, por lo que a este 

tema se refieren así como a las causas que lo producen. Asímismo 

haremos constar que un recorrido bastante preciso del acontecer 

cotidiano con respecto a los asuntos de orden público a nivel local 

se puede encontrar en una vastísima documentación existente en e 1 

Archivo Histórico Provincial, en la sección correspondiente a 1 

Gobierno Civil denominada "Asuntos Generales de Orden Público por pueblos". 

Las multas y sus recursos de alzada se van a producir a I o 

largo de todo el periodo republicano, s, bien aumentaron 

espectacularmente en determinadas épocas que solían coincidir con 

recientes cambios políticos o con acontemientos de gran relieve 

por lo que al orden público se refiere. En muchas ocasiones 

6 Miguélez Rueda, José María: " Transformaciones y cambios en la policía 
española durante la Segunda República" en Espacio, Tiempoy Forma. Revista de 
la Facultad de Geografía e Historia. Serie V. Nº1 O. Historia Contemporánea d~a 
UNED, pp. 213. Madrid. 1997. 
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estuvieron relacionadas con rivalidades personales entre 

autoridades y personajes locales y fueron numerosos los casos de 

sanciones impuestas por desobediencia a disposiciones superiores7
• 

Hemos podido consultar una documentación sobre mu Itas 

impuestas a lo largo de toda la República y que son un claro 

ejemplo del distinto ritmo de los avatares políticos. Veamos 

algunos casos: en junio de 1931 se multa con 500 pesetas a 

Evaristo Hernández de Salorino por celebrar en su domicilio 

reuniones clandestinas y hacer campaña escandalosa contra e 1 

Régimen. El 14 de diciembre de 1931 se multa con 500 pesetas a 1 

concejal placentino, José Sánchez Ocaña y Silva por dar gritos 

subversivos en un bar: "Viva el Rey", "Viva O.Alfonso". E! 7 de enero de 

1933 en Ahigal son multados con 500 pesetas cada uno, 5 

individuos después de que 235 vecinos !es acusaran de que el día 6 

de diciembre de 1932 al término de una reunión clandestina en una 

casa-café se fraguó un complot monárquico, saliendo armados con 

escopetas, revólveres, hachas y navajas, dirigiéndose a la plaza 

pública y de allí fueron al Ayuntamiento, haciéndose dueños del 

mismo y del pueblo durante varias horas. Uno de los promotores era 

el secretario del PRR, mientras que la denuncia fue una iniciativa 

del Comité Radical Socialista, con lo que podemos apreciar que 

además de los hechos constitutivos de delito, predominaban las 

pugnas políticas y personales. 

7 AGA de Alcalá de Henares. Sección interior. Caja 2.422 y también en AHP. 
Gobierno Civil. Orden Público. Caja 222 .. Hemos hallado desde multas impuestas por el 
Gobernador a alcaldes por desobediencia en órdenes administrativas, otras a vecinos 
por alteración de orden público y algunas de carácter más anecdótico como la impuesta a 
un maestro de Torrejón el Rubio por no haber izado la bandera nacional en la escuela el 
día 14 de abril. 
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El 7 de enero de 1934 se multó con 500 pesetas al alcalde de 

Grimaldo por tener en el Ayuntamiento un cuadro con el Gobierno 

Provisional del advenimiento de la República donde aparecían con I a 

cara tapada con un trozo de papel los Excmos Sres. D. Alejandro 

Lerroux, D. Diego Martínez Barrios y D. Miguel Maura. El 24 de 

octubre de 1934 y producto de una causa por delito de rebelión, fue 

multado en Cáceres con 500 pesetas, Emiliano Acedo Aparicio que 

era el presidente de la Asociación de Caleros y considerado como un 

peligroso extremista. Se le acusaba de que el 8 de octubre por I a 

mañana se dirigió a los obreros caleros que estaban en IR estación 

ferroviaria esperando trabajo y les dio varias órdenes, 

coaccionándolos a abandonar el trabajo. 

El 21 de noviembre de 1934 se multó a un individuo en 

Valencia de Alcántara por tenencia de un puñal de grandes 

dimensiones. Se le practicó un registro domiciliario y I e 

encontraron varias cápsulas para pistola e impresos de carácter 

social como "Aministía de clase" "Contra la República de Casas Viejas" "Obrero 

Anarquista" así como algunos ejemplares de "Mundo Obrero" . El 29 de 

septiembre de 1935 se multó con 50 pesetas a los autores de un 

pliego de firmas en Hinojal en favor de los presos poi íticos y 

sociales: pedían la abolición de la pena de muerte y trato humano 

para los que sufrían prisión por cuestiones poi íticas. 

El 21 de octubre se multó con 100 pesetas en Tornavacas, a un 

individuo por permitir estar con los colores de la bandera 

monárquica las portadas de los balcones de la casa que se está 

construyendo. El propietario alegó que no se había dado cuenta y que 

el albañil le presentó los colores para hacer los adornos a su 
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esposa y le parecieron bien. El 22 de octubre de 1935 varios 

individuos son multados con 25 pesetas, iban en una camioneta y a 1 

pasar por Navalmoral en dirección a Madrid, promovieron un fu e rte 

escándalo, levantando el brazo en alto. El 18 de marzo de 1936 se 

multó con 250 pesetas a varios significados falangistas cacereños 

(José Luna, Narciso Maderal, José Canals ... ) debido a que después de 

registros en sus domicilios y en su Centro se han recogido porras 

metálicas, camisas azules, correas, fichas del SEU, uniformes ... 

El 6 de abril de 1936 se multó con 100 pesetas a José Rosado 

Mayoralgo en Cáceres, por información falsa y entretenimiento 

innecesario de la fuerza pública. Había indicado que unos 200 ó 

250 yunteros de Aldea del Cano habían penetrado armados en su 

finca amenazándolo. El 29 de abril de 1936 se multa con 5 O O 

pesetas a una vecina de Salorino que dirigía continuos ataques a I as 

Instituciones republicanas y a cuantos elementos y Autoridades 

defienden la República. Ha alterado en varias ocasiones el orden 

público y según se recoge en la denuncia, está protegida por I os 

elementos antirrepublicanos, como el Comandante del Puesto de I a 

Guardia Civil. 

El 13 de mayo de 1936 en Berrocalejo se multó con 2 5 

pesetas a una vecina por proferir gritos subversivos con motivo de 

la manifestación proletaria del 1 º de mayo, pudiendo haber 

originado una alteración del orden público al decir: "¡ Viva e, fascío!" . 

La Guardia Civil informó que quería decir "¡Viva el Facío! " en alusión 

a un tío suyo llamado Bonifacio. Se reprodujeron las multas en las 

que intervenían militantes fascistas que cada vez iban adquiriendo 
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mayor protagonismo, aunque los hechos que se denunciaban no 

tenían, como podemos ver, siempre el mismo argumento. 

Existieron muchas multas por hacer ostentación de ideologías 

contrarias al Régimen por medio de uniformes, insignias u otros 

atributos, así como por reuniones clandestinas. En Serradilla, el 1 9 

de mayo se multa con 100 pesetas a varios individuos por actitudes 

contrarias al Régimen de tipo fascista y ser elementos 

perturbadores para el orden público. El alcalde señalaba que se 

agravaban las provocaciones fascistas 

pistolas... contra los de izquierdas. 

con agresiones, piedras, 

Añade que organizan 

manifestaciones de niños que montados en una camioneta dan Vivas 

al Fascio y que los llevan también a Mirabel y les dan a beber 

grandes cantidades de vino. Señala que su lider excita a las masas 

para poner en libertada a los detenidos, amenaza a la Autoridad y 

propone asaltar la Casa Consistorial y quemar todas sus 

dependencias, reuniéndose en el Casino "Fomento Agrícola" que ha 

clausurado pero no le han obedecido. Por el contrario, la Guardia 

Civil ha informado que los disturbios se produjeron porque varios 

comunistas insultan a otro grupo en una taberna y les desafían, 

produciéndose una concentración en la plaza de unas 250 ó 300 

personas de ideu1ogía opuesta. 

El 21 de m3yo de 1936 se multó con 100 pesetas a varios 

jóvenes de Bruzas por sus actividades contrarias al Régimen, de 

tipo fascista. Se les tuvo incomunicados casi 6 días en I os 

calabozos municipales, acusados de grabar en los árboles I as 

iniciales "FE". Uno de los acusados señala que quiere decir "Fermina 

Escobedo" que es el nombre de su abuela. En Ceclavín se multa con 
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100 pesetas al vecino Pedro Fusto Mirón, el día 15 de julio por 

excitaciones al vecindario de tipo fascista ya que la noche del día 

11 entró en un establecimiento y dijo que la radio había indicado 

que había caído la República y que Valencia había sido tomada por 

los fascistas. 

Por último fueron muchas y muy sustanciosas las mu Itas 

impuestas a propietarios por incumplimiento de las Bases de 

trabajo o por impedir u obstaculizar la acción de la Reforma 

Agraria, con campañas contra el asentamiento de yunteros, 

llegándose incluso a crear alarmas falsas como por ejemplo enviar 

escritos a la prensa, al Gobernador o a los Ministerios sobre 

infundados asaltos de fincas. Podemos observar en este breve 

repaso una tipologf a de las multas impuestas principalmente por 

motivos poiíticos y apreciar su variación de acuerdo al momento en 

el que nos encontremos. 

Debemos hacer mención a la legislación relacionada con e 1 

orden público, haciendo hincapié en la Ley de Defensa de I a 

República del 21 de septiembre de 1931 que supone para algunos 

autores un recorte de libertades al otorgar facultades especiales a 1 

ministro de la Gobernación para suspender reuniones, clausurar 

centros o incautar armas y que traerá como consecuencia una 

multiplicación de las sanciones en forma de multas y 

deportaciones. Por dicha ley se consideraban, entre utros, actos de 

agresión la incitación a desobedecer las leyes, el menosprecio de 

las instituciones, la apología del régimen monárquico, la tenencia 

ilícita de armas, las huelgas no anunciadas con 8 días de 

anticipación, la alteración injustificada del precio de las cosas o la 
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falta de celo de los funcionarios. La otra Ley que quisiéramos 

reseñar es la de Orden Público de 28 de julio de 1933, que en sus 

capítulos 11, 111 y IV reglamenta los estados de prevención, alarma y 

g ue rra8
, que son considerados estados de excepción ( a pesar de que 

en el primero no se suspenden las garantías constitucionales) pero 

cuya declaración será normal durante los últimos años de I a 

República. 

Antes de la llegada de la Segunda República se produjeron, 

como ha estudiado Fernando Sánchez Marroyo, motines de 

subsistencia que hunden sus raíces en una sociedad preindustr:al y 

cuyas causas inmediatas fueron las subidas de precios, la escasez y 

la carestía aunque estarán fundamentadas en problemas 

estructurales como el latifundismo, los subarriendos o la falta de 

facilidades crediticias9
. 

A lo largo de toda la Segunda República se produjo una 

dificultad a la hora de diferenciar los delitos sociales de los 

políticos 1 º, aunque bien podernos diferenciar entre aquéllos 

cometidos contra la propiedad y otros que llevaban aparejados 

condicionantes más específicamente poi íticos en sus 

consecuencias como fueron la tenencia i I ícita de armas y 

8 Alcubilla: Diccionario de la Administración del Estado. Madrid. 
Apéndice de 1933,pp.593-607. 

9 Sánchez Marroyo, Fernando: "Huelgas, motines y otras formas de protesta 
popular en el campo cacereño a comienzos del siglo XX" en Estudios dedicados a 
Carlos Calleja Serrano. Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. Cáceres. 
1979, pp. 671-697. 

10 lbid.: "Delincuencia y derecho de propiedad. Una nueva perspectiva del 
problema social durante la Segunda República" en Historia Socia 1, Nº 14. Valencia . 
1992, pp.25-46. En este trabajo se recoge un detallado estudio de los delitos cometidos 
en la provincia de Cáceres en la Segunda República, especificando tipos de penas y 
grupos de delitos . 
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explosivos, las injurias al régimen, a sus gobernantes o a sus 

símbolos, los delitos de rebelión y sedición, las coacciones, 

desórdenes públicos, atentados y desacatos a las autoridades 

locales o a las fuerzas del orden 11
. 

La jornada de la quema de conventos en Madrid en mayo de 

1931 preocupó a los gobernantes por sus posibles repercusiones en 

otras partes. El 11 de mayo el ministro de la Gobernación envió una 

Circular al Gobernador Civil para que doble la vigilancia, 

estableciendo retenes en bancos, conventos, iglesias y edificios 

públicos y ordena que se reprima con energía cualquier intento de 

alterar el orden. Al día siguiente y en un intento de dar fortaleza 

ante posibles disturbios, el ministro de la Gobernación informaba 

de que al asumir plenos poderes el gobierno provisional de I a 

República invitaba a " limpiar las provincias de elementos perturbadores" y 

efecturar detenciones y expulsiones de su jurisdicción 12
• 

En estos primeros meses de Repúbiica nos encontraremos 

sobre todo en las localidades más lejanas a los centros urbanos, 

como se produce un intento de alterar el orden reivindicando por 

ciertos sectores las parcelas de poder que acababan de perder. 

Serán numerosos los incidentes donde se aluda y vitoree a I a 

monarquía, así como aquéllos donde se tratará de obstaculizar e 1 

desempleo de la autoridad y justicia municipal, impidiendo 

detenciones, intentando el asalto de cárceles... o propagándose 

rumores de destruir documentación municipal. Fue el caso de Alía 

11 lbid.: "La delincuencia "socio política" en Cáceres durante la Segunda 
República" en Norba, N2 1. Revista de Historia.Cáceres. 1989-1990, pp.233-
264. 
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donde la Guardia Civil informaba que el 2 de junio de 1931 se 

reunieron unas 300 personas en la plaza del pueblo, por que habían 

oido que se iba a quemar la documentación del Ayuntamiento ya que 

se había encontrado una lata con 5 litros de Venzol cerca de I a 

lglesia13
• 

A los pocos meses de proclamada la República, el 4 de ju I i o 

se produjo la huelga de la Telefónica, convocada por los anarquistas 

para desafiar a la Compañía, controlada por los americanos y 

provocar a los ministros socialistas. En Cáceres, a pesar de que 

había sido secundada, el servicio se realiza, aunque con 

dificultades que se irán subsanando según se vaya controlando I a 

huelga a nivel nacional. El día 8 el Gobernador comunicó al ministro 

de ia Gobernación que se han reintegrado en sus puestos I os 

empleados de la Telefónica y que el día 6 lo había hecho el personal 

femenino14
. De todas formas, pudo haber quedado algún conato de 

rebeldía pues todavía el 24 de agosto el Gobernador Civil 

comunicaba al Teniente de la Guardia Civil, que según sus 

informaciones continuaban los actos de sabotaje en las I íneas 

telefónicas y le ordenaba que 

" proceda a detener a todos los huelguistas de la Compañía sin 

ponerlos en libertad hasta que reciba orden autorizándolo (. . .) extreme la 

vigilancia, registre automóviles y cami-;netas" 15
. 

12 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 16. Caja 2. 
Expediente 16. 

13 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
14 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 6. Caja 1. 

Expediente 2. Añade en el comunicado que los mecánicos no han sido admitidos por la 
Compañía. 

15 AHP. Gobierno Civil. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar 
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Fue un verano el de 1931, particularmente turbulento, 

motivado por la exteriorización de las pasiones poi íticas, que 

llevaba consigo numerosas discusiones. En La Pesga, a finales de 

julio, al negarse el alcalde a dar posesión a 2 concejales, se 

organizó un gran tumulto, de tal manera que el pueblo se dividió en 

2 bandos y comenzó un tiroteo que duró casi toda la noche, 

resultando de ello varios heridos. Las colisiones entre grupos de 

militantes políticos serán habituales con la llegada de las 

elecciones. 

En Perales del Puerto y al regresar de un mitin en Hoyos, el 7 

de septiembre se produce un enfrentamiento entre socialistas y 

republicanos radicales resultando 4 heridos de pronóstico 

reservado y 1 O leves 16. En Acebo, según informaba el alcalde, 1 a 

noche del 5 al 6 de octubre un grupo de unos 100 hombres 

recorrieron las calles del pueblo al grito de "Viva el comunismo, abajo los 

radicales y forasteros", frases que s e pronunciaban para molestar a 1 

jefe del PRR, Francisco de Sande y López. Iban capitaneados por e 1 

vecino Jesús Estévez Pérez y el concejal Martín Calero Gómez y 

llevaban enarboladas una bandera roja. A pesar de no es ta r 

autorizada la manifestación, mantuvieron el temor para algunos 

hasta -las i 1 de la noche 17
. Era otra prueba de que en muchos pueblos 

la división poi ítica de los vecinos llevaba consigo e 1 

amendrantamiento del rival y por consiguiente la alteración de I a 

tranquilidad cotidiana. 

14. 

16 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación . Serie A. Legajo39. Expediente 

17 AHP . Gobierno Civil. Gobierno Civil. Orden público . Fondos sin clasificar. 
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Por otra parte hemos podido observar en la documentación 

consultada la declaración de numerosas huelgas locales, que si bien 

no tuvieron especial trascendencia por su escasa duración, si 

hemos comprobado que afectaron a un número apreciable de obreros. 

Sobresaldrán las de finales de junio y principios de ju I i o 

declaradas en el campo principalmente para protestar por I a 

cuantía de los jornales y por el empleo de maquinaria18
. Aunque 

también nos encontramos en estos momentos con huelgas de 

carácter más singular como la que se declaró en Ceclavín el 4 de 

septiembre cuando, con motivo de la elección del nuevo alcalde I os 

obreros del camino vecinal se declaran en huelga, estando I os 

ánimos tan excitados que cortan la línea telefónica, enviando e 1 

Gobernador una concentración en el pueblo de 25 guardias civiles19
. 

El anarquismo empieza a extenderse por toda la provincia, si 

bien se centraba en focos muy determinados. Plasencia, Navalmoral 

de la Mata ... se van a mostrar muy activos. Un suceso casual, 1 a 

detención de un ladrón de joyas que declaró ser sindicalista, llevó 

al descubrimiento de un arsenal de armas que tenía la CNT en I a 

provincia, concretamente ametralladoras, escondidas en Valencia 

de Alcántara. 

18 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 6. Caja 1. 
Expediente 2. Algunas muestras en los meses de julio, agosto y septiembre en: Cáceres, 
Arroyo del Puerco, lbahernando, Santa Marta de Magasca, Aldea de Trujillo, Huerta ce 
Animas ... destacando las huelgas en el campo que se declararon en algunos casos con e 1 

carácter de "revolucionarias" en Miajadas, Trujillo, Oliva de Plasencia o en La 
Cumbre. La Asociación de propietarios de Trujillo va a protestar por la actitud ce 
grupos de obreros en huelga que recorren los campos inutilizando las máquinas 
segadoras. También hemos consultado más información sobre estas huelgas y las 
concentraciones de la Guardia Civil en el Legajo 39. Expediente 14. Por otra parte se 
cuenta, en general, con información sobre los conflictos sociales en la prensa, que 
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Fueron habituales desde el comienzo del nuevo régimen las 

protestas organizadas de grupos políticos contra actuaciones de 

alcaldes y jueces municipales. En otro orden de cosas también 

fueron numerosas las agrupaciones de obreros que bajo I a 

declaración de una huelga trataron de imponer despidos ante I os 

propietarios o bien impedir el trabajo a los que lo realizaban. Otras 

veces, el Gobernador logró hacer de intermediario en un conflicto 

sin dejarse arrastrar por ninguna de las partes, como en septiembre 

en Navas del Madroño, donde los obreros y labradores estaban en 

huelga pretendiendo que los propietarios rebajen la renta de los 

contratos de tierras que tienen firmado y les habían pedido 60.000 

pesetas en préstamos, a lo cual se niegan. Acude el Gobernador a 1 

pu 13blo y se encuentra con 400 obreros parados y con una alcaldía 

muy influida por la Asociación obrera. A continuación recrimina en 

público la actitud pasiva de los patronos y la conminatoria de los 

obreros, pidiendo a ambos una actuación dentro de la ley. Terminan 

dando Vivas a la República2º. 

Las invasiones masivas de fincas en busca de sus frutas, 

dieron lugar a enfrentamientos con las fuerzas del orden, que 

utilizaron sus armas en más de una ocasión. En Zarza la Mayor unos 

200 individuos invaden a mediados de septiembre una dehesa, 

apropiándose de bellotas, llegando la Guardia Civil a impedirlo, 

siendo un paisano agredido y dando pie a que se produjera una 

protesta generalizada que pretendió ocupar el Ayuntamiento, por I o 

resaltarán los motivos y causas que las promueven o bien los incidentes de acuerdo a 1 
medio de comunicación que se consulte. 

19 !bid . Legajo39 . Expediente 14. 
20 lbid. Legajo 6. Caja 1. Expediente 2. Algo similar había hecho poco antes en 

Miajadas. 
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que la Guardia Civil decidió disparar al aire para tratar de 

dispersar a los ocupantes21
. Tenemos aquí reunidos algunos de los 

ingredientes que caracterizaron muchos de los conflictos 

posteriores: intervención de las fuerzas del orden, campesinos en 

masa invadiendo arbitrariamente fincas y los Ayuntamientos como 

punto de reunión, inicio . o desenlace de buena parte de I os 

problemas de orden público. 

En Peraleda de la Mata existía una asociación obrera adscrita 

a la CNT, que ejercía, según denunciaba el Gobernador Civil, una 

fuerte influencia sobre el Ayuntamiento y el alcalde de tal manera 

que se permitían arrogarse potestades de autoridad tales como 

imponer despidos de obreros, llegando en ocasiones a originar 

serias alteraciones del orden público. Fue la sucedida el 25 de 

septiembre cuando un grupo de 80 hombres se dirigieron a una 

finca, conminando al despido de obreros en menos de 48 horas y 

acudiendo incluso en menos tiempo del plazo señalado un nuevo 

grupo de unos 200. Al llegar la Guardia Civil se amotinaron los 

sindicados: 

" ... apedreando e injuriando a la fuerza pública que prudentes y sólo 

con los toques de atención disolvieron los grupos, pero un vecino desde el 

portal de su casa apuntó con una escopeta a la fuerza pública y disparó, al 

mismo tiempo que desvió la puntería el ordenanza de un oficial por lo que no 

hizo blanco, haciendo al mismo tiempo uso de la pistola el mismo guardia 

sin dirigir la puntería al agresor por rebote de la bala le causó una lesión 

que al parecer es de pronóstico grave por advertírsele síntomas CÉ 

peritonitis. Mientras se desarrollaban estos sucesos y a 1 km de distancia 

del pueblo eran cortadas las comunicaciones telefónicas y telegráficas en 

21 Diario Extremad ura: 21-10-1931 . 
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diferentes sitios y en una extensión de 300 metros. Al conocer estos sucesos 

me he personado en Peraleda y reunido el pueblo en el Frontón local, 

facilitado por la alcaldía les he dirigido la palabra a los efectos d9 

recriminar los hechos y estimular a la conservación del orden y adaptación 

de la legalidad, escuchando con atención con signos de asentimiento. H9 

ordenado la clausura e incautación de documentos de la sociedad obrera. .9=? 

instruyen diligencias por las jurisdicciones ordinarias y militar 22
. 

En lugares como lbahernando la concentración de la Guardia 

Civil había sido como consecuencia de una oleada de invasiones de 

fincas, que degeneró en la convocatoria de una huelga donde grupos 

de obreros armados con palos obligaron a los demás oficios al paro 

general. El Gobernador informaba al ministro de la Gobernación que: 

" ... en las primeras horas de la noche del 1 O de septiembre, los 

obreros se congregaron en la plaza del pueblo e hicieron resistencia a ias 

intimidaciones de la fuerza para disolverlos, siendo agredidos con piedras, 

resultando herido leve un guardia y dándose varias cargas. Rehechos 

nuevamente los grupos, opusieron nueva resistencia, efectuando la fuerza 

un disparo al aire. La agresión partió del Centro Obrero, fueron detenidos 

varios y entregados al Alcalde que los puso en libertad, también intervienen 

e influyen el médico, Juan Bernardo y el Maestro nacional. He ordenado la 

clausura del Centro Obrero y las detenciones de los individuos 

mencionados " 23 

Este año la cosecha del pimiento había sido muy escasa · debido 

a una plaga de orugas y pulgón, lo que ocasionó que muchos 

pequeños propietarios y aparceros de la zona de la Vera estuvieseri 

casi arruinados. Par evitar el alcance del desastre se reunieron e 1 

22 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo37 . Expediente 
14 . 

23 lbid. Legajo39. Expediente 14. Por otra parte el Presidente de la Sociedad 
Agraria y el Ayuntamiento, "en nombre de la mayoría de los vecinos" ,protestan 
energicamente " por los atropellos cometidos por la Guardia civil el día 1 O". 
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15 de noviembre en Jaraíz de la Vera acordando no venderlos a 

menos de un precio determinado ( 35 pesetas la arroba). Sin 

embargo pronto comenzaron los incidentes cuando algún industrial 

intentó venderlos a un precio superior: un buen número de vecinos, 

según denuncia de este industrial, se reunieron congregados por un 

toque de campanas a la puerta del garage del despacho central de I a 

"Verata'·, sacando sacos a la vía pública, pretendiendo quemarlos y 

asaltar su casa, desparraman unos cuantos kilos de pimiento y I es 

amenazan con cortarle la cabeza. Se queja este individuo de que 

abriga la sospecha de que el instigador de los hechos era el alcalde, 

debido a que había hecho una tasa "caprichosa" del precio del 

pimiento y habían nombrado vigilantes para coaccionar a 

compradores y vendedores para que no lo hicieran a menor precio, 

mientras que afirma que en los pueblos limítrofes se compraba 

mucho más barato ( 20 pesetas la arroba) 24
. 

En Garrovillas se había declarado la huelga general el 21 de 

noviembre por un problema de tierras ya que no había acuerdo con 

los propietarios que no las querían arrendar. El censo de parados 

ascendía a 300 aproximadamente. Los obreros impedían la salida a 1 

trabajo. En un momento determinado, al intentar unas mujeres 

llevar comida se lo impidieron, interviene la Guardia Civil que es 

apedreada, contestando con disparos25
• 

24 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
25 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 

pueblos. Caja 641. Algo similar ocurriría en Cañaveral donde la huelga general fue e 1 
23 de noviembre, congregándose un buen número de obreros en la Plaza, 
distribuyéndose en las entradas del pueblo para coaccionar a los que no secunden la 
huelga. Varias mujeres intentan llevar comida pero los obreros se lo impiden, 
interviniendo la Guardia Civil que disparó ("Extremadura: 24-11-1931). 
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En Serrejón, la huelga general de campesinos se convocó el 1 8 

de diciembre, transcurriendo con incidentes, al desarmar la fuerza 

a unos 50 vecinos que iban armados de garrotas y palos. Estos 

alborotos se producían según los informes presentados al Gobierno 

Civil por los discursos pronunciados en la Casa del Pueblo por e 1 

maestro de Majadas, Angel Pedrero, donde se señalaba que la huelga 

se haría extensiva a toda la provincia26
. 

Hay que señalar que en los ayuntamientos se encontraron I as 

autoridades con dificultades para lograr sofocar estos conflictos, 

por razones de variada índole: por un lado porque se había deshecho 

el pacto republicano-socialista y muchos ahora gobernaban en 

minoría, por otro lado la dificultad derivaba del hecho de ciertos 

sectores de calificar estas huelgas como revolucionarias, con ! o 

que se acentuaban los problemas a la hora de arbitrar una solución 

ya que se intentaba partir de la duda sobre su legalidad y por último 

porque si se lograban sosegar los ánimos, fue frecuente que al poco 

tiempo algunos patronos volvieran a vulnerar los frágiles 

compromisos adquiridos. 

Estos enfrentamientos entre obreros y fuerzas del orden 

fueron regulares a lo largo de todo el periodo republicano, 

acentuándose en determinadas coyunturas como iremos viendo. Lo 

cierto es que tanto desde las clases patronales como desde I as 

26 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. Los maestros 
ejercerán una gran influencia en las sociedades obreras locales. Otro ejemplo lo 
tenemos en Santa Marta de Magasca donde el alcalde señala que"( ... ) el Centro Obrero 
está en una taberna, no llevan libros de Actas, se reunen casi diariamente sin permisos 
de la autoridad. Van guiados por el maestro". Hay un antecedente en esta denuncia que 
son "coacciones en el reparto de obreros del Censo Obrero por parte de una sociedad 
socialista que actúa como comunista. Al indicar que no podían trabajar todos, se 
abalanzaron, les abofeteraron ... " 
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autoridades provinciales se demandaba la presencia de la Guardia 

Civil para defender la propiedad. El Gobernador se quejaba a finales 

de noviembre de 1931 al ministro de la Gobernación de que su labor 

constante acudiendo a los pueblos para solucionar los conflictos de 

paro obrero resultaba ineficaz sin fuerza amparadora de I os 

convenios que logra. Además ha sido advertido por los diputados 

socialistas, Antonio Canales y Pablo Valiente de próximas 

alteraciones del orden público. Pide por lo tanto más fuerzas para 

la provincia ya que: 

"... reiteradamente se atropella con descaro y tumultuosamente la 

propiedad en casi toda la provincia sin que se pueda atender este servicio 

con las concentraciones que son imposible y contraproducentes para los 

pueblos que teniendo Comandancia del Cuerpo quedan desatendidos" 27
. 

A pesar de que los principales problemas sociales se van a 

producir como consecuencia de cuestiones agrarias, otros te mas 

como el religioso dio motivos a incidentes medianamente graves, 

sobre todo porque en pequeñas localidades alteraba seriamente I a 

rutina de la vida cotidiana. En la madrugada del 3 de noviembre unos 

desconocidos prendieron fuego a la Iglesia de Cilleros, noticia que 

según informaba "Extrema dura" ocultó el Gobernador Civil. Las 

pérdidas materiales ascendieron a unas 20.000 pesetas y una 

manifestación recorrió e! pueblo en señal de enérgica protesta28 

La conflictividad social se complicaba en localidades como 

Plasencia al existir una variada representación de sociedades, que 

entrarán en competencia a la hora de repartirse el mercado de 

27 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo39. Expediente 
14. 
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trabajo en momentos donde el paro jugaba como un fa et o r 

fundamental de movilización. Así por ejemplo el 2 de diciembre I a 

Sociedad de Zapateros "La Redentora" de ideología socialista denuncia 

a un patrono que ha despedido a todos los obre ros por no estar 

a f i I i ad os a I Partid o Regio na I Agrario ( que por su parte tenía o t r a 

sociedad de zapateros afín: "El Porvenir ") y el 19 de diciembre e 1 

Sindicato Único de Oficios Varios (CNT) envió un escrito a 1 

Gobernador denunciando que la Casa del Pueblo ( afecta a la UGT) ha 

ejercido presiones para que un patrono despida a un obrero a f i I i ad o 

suyo, amA_nazando con ir a la huelga si no accedía a la petición2 9
. 

A principios de enero de 1932 había estallado un movimiento 

revolucionario en nombre del comunismo libertario, que duró 

varios días, en el transcurso de los cuales se vivieron los trágicos 

sucesos de Casas Viejas, que tanto contribuyeron después a 1 

desprestigio del Gobierno con !a creación de una "leyenda negra" muy 

utilizada en las elecciones. En la provincia de Cáceres ya señalamos 

en otras ocasiones cuáles eran los principales focos 

anarcosindicalistas, esta vez el protagonismo lo tomó Navalmoral 

de la Mata y los pueblos de sus inmediaciones donde la huelga 

nacional revolucionaria adquirió cierto relieve, clausurándose sus 

centros sindicalistas, ei Ateneo de Divulgación Social, otro afecto 

a la FAI e incrementándose considerablemente ia presencia de 

guardias civiles en la zona, con lo que la tensión subía por 

momentos al encontrarse el pueblo en una situación explosiva. 

Y los sucesos violentos no tardaron en llegar. Según I a 

28 Diario Extremadura: 5-11-1931 . 
29 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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versión de "Nuevo Día" 30
, la Guardia Civil, ante la orden de cacheo 

de unos individuos sospechosos y la negativa de éstos que 

esgrimieron un arma, efectuó un disparo con la mala fortuna de dar 

a un niño de 11 años, que murió poco después e hiriendo gravemente 

a dos más que jugaban en las inmediaciones. 

Algo más completo es el informe de la Guardia Civil: los 

hechos se originaron en protesta por la salida del vapor "Buenos 

Aíres" con deportados, y plantearse sin previo aviso de 24 horas, 

una huelga general organizada por la CNT. El día 17 las fuerzas de 1 

orden realizaron cacheos a la salida de una taberna, 2 individuos de 

!a CNT huyeron, la fuerza hizo fuego y mató a un niño, hiriendo a 

otro. Seguidamente los obreros anarquistas han tratado de asaltar 

la armería pero la presencia de la Guardia Civil les hizo huir. Según 

señala el informe de la Guardia Civil se habían pmsentado en I a 

población para clausurar los centros sindicalistas, los niños 

estaban jugando en un carro y no fueron vistos, realizando la fu e rza 

un solo disparo31
. 

El Ayuntamiento hizo constar en Acta de Plenos, su profundo 

sentimiento por la muerte del niño, señalando que estos sucesos 

han sido muy lamentados por el vecindario, solicita que se depuren 

con toda energía las responsabilidades y se castigue a los culpables 

a la vez que dirige al Gobierno un escrito, por conducto del 

Gobernador Civil, interesando el nombramiento de un juez especial, 

" no porque dude del actual funcionario de esta capital de partido 

30 "Nuevo Día" :25-2-1932 . 
31 AHN de Madrid . Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 18. Expediente 

1 O. 
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que tiene demostrado su rectitud e imparcialidad, sino porque abrumado por 

su enorme trabajo no puede dedicar a este asunto la atención preferente que 

su importancia merece" 32
. 

Estos hechos condicionaban las relaciones entre los obreros y 

las fuerzas del orden que en ocasiones como estas se volvían mucho 

más tensas y propiciaban los preparativos de nuevas acciones o a 1 

menos contribuían a reforzar viejos resentimientos. Con este 

suceso se enardecieron los ánimos de los obreros convirtiéndose e 1 

entierro en un acto de odio soterrado hacia los causantes de esta 

infeliz muerte, hasta el extremo que meses después la Guardia 

Civil denunciaba una inscripción existente en la tumba de este niño, 

que se consideraban ofensivas para la fuerza del Instituto: 

"Que triste vivir sin ti, siempre lleno de dolor, al perderte hijo 

querido, nuestro hogar se marchitó, no queremos recordar aquel día tan 

aciago 19 de ese mes que Febrero le llamamos, olvidarte es imposibie, era 

el dta de tu santo, que alegre nos resultó durante tiempos pasados y qué 

recuerdos nos deja al cumplir tus once años, pues como a un malhechor a tu 

puerta te mataron, unos viles asesinos por todos tan bierpagados, para 

que salgan al campo a perseguir los bandidos criminales y malvados, no 

para asesinar niños por el delito tan solo de jugar encima un carro" 33
. 

En otras localidades se confundía un estado de anarquía 

promovido por ciertos sectores de la población con el calado de 

ideologías transgresivas. Fueron al socaire de otros movimientos y 

las fuerzas del orden interpretaron esta simultaneidad con e 1 

peligro de una revolución social. En Eljas, el 26 de enero varios 

individuos profierieron gritos subversivos: "Viva el comunismo", "Viva la 

32 APA de Navalmoral de la Mata:21-2-1932. 
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ígualdad", "Muera Alcalá Zamora y toda su compañía de Gobierno", "Muera Sanjurjo", 

"Vamos a matar a los curas". Iban armados con hachas, palos ... , el cura se 

tuvo que refugiar a toda prisa a la salida de la Iglesia en su casa. La 

Guardia Civil intervino y detuvo a 6, dando cuenta de que estaban 

infringiendo la ley de Defensa de la República34
• 

Los sucesos de insumisión a las fuerzas de seguridad no eran 

escasos en los pueblos de la provincia, como en Jerte donde e 1 

pueblo casi entero se amotinó contra la Guardia Civil cuando ésta 

intervino en una pelea entre jóvenes, o en Peraleda de la Mata 

cuando se detuvo a un individuo anarcosindicalista y un sector del 

pueblo pedía que se le liberase, no accediendo !a autoridad con I o 

que se originó un grave tumulto (cortes de teléfonos y telégrafos, 

disparos ... ). 

En Cañaveral los obreros deseaban construir la Casa de 1 

Pueblo derribando una ermita que se encontraba en estado ruinoso, 

a lo que se opuso el sacerdote del pueblo, ocasionando fuertes 

disturbios con manifestación y apedreamiento de la casa rectoral35
. 

Y es que las relaciones entre la Iglesia, las asociaciones obreras y 

las autoridades republicanas pasaban por momentos de di f í c i 1 

tratamiento, cuyas causas se podían apreciar a nivel local en I a 

secularización de los cementerios o en la retirada de la simbología 

religiosa de edificios públicos que trajo como consecuencias 

frecuentes alteraciones del orden público. 

33 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar , (la negrita es 
nuestra) . 

34 AHP. Gobierno Civil. Orden Público . Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 635. 

35 "Nuevo Día": 4-1-1932. 

24 



Fernando Ayala Vicente 

En Aldeanueva de la Vera un número considerable de mujeres 

se presentaron en las escuelas con el objeto de poner las imágenes 

religiosas que habían sido retiradas por los Maestros. Por otra 

parte la Sociedad obrera del pueblo protestaba al Gobernador porque 

los maestros habían echado a los niños a la calle con la consigna de 

que se movilizaran en unión de sus madres ante el Ayuntamiento y 

dijeran que no irían a las escuelas hasta que no pusieran las 

insignias religiosas y les enseñaran religión. Se produce una 

manifestación de mujeres y niños gritando "¡Viva la Monarquía y abajo la 

República!", pidiendo que se pongan los Cristos en las Escuelas, ante 

lo que el Presidente de la Sociedad Obrera contestó con gritos de 

"¡ Viva la República!" 36
• 

La polarización social y poi ítica dividía a los pueblos y en 

ocasiones no podía eximirse de la acción violenta directa. En 

Garganta de la Olla los vecinos estaban divididos en dos bloques con 

motivo de un juicio por querellas que el Presidente de la Sociedad 

Obrera había presentado contra el párroco, llegando un grupo de 

individuos de esta sociedad a intentar asaltar la casa rectoral y 

estando los ánimos muy exaltados hasta que el sacerdote se marchó 

del pueblo y volvió a renacer la tranquilidad. 

En medio de un clima de gran dinamismo y de sucesión rápida 

de acontecimientos, en algunos pueblos individuos radicalizados se 

dejaban llevar de impulsos desaforados, más llenos de 

36 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Caja 222. Los mismos gritos se 
denunciaron por ejemplo el día 5 de abril en Cabezuela del Valle y es que como vimos a 1 
tratar de la cuestión religiosa, las recientes leyes que promovieron la separación de I a 
Iglesia y el Estado, así como el laicismo en la enseñanza fueron utilizadas por los 
enemigos del régimen para hacer apología de la Monarquía, que no las habría 
consentido. 
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sentimentalismo ideológico que de racionalización, como en 

Montánchez donde un grupo asaltó el domicilio del alcalde al grito 

de "¡ Viva el comunismo libertario y la revolución social!". No tuvo éxito. 

Muchas veces individuos extremistas, al amparo de banderías 

ideológicas, que no solían estar en consonancia con sus actos, 

realizaban acciones que al margen de suponer denuncias de sus 

oponentes políticos, llevaban consigo un desprestigio de I a 

significación política que pretendían representar. En Aldea de 1 

Cano , varios individuos, portando banderas rojas, penetraron en I a 

lgiesia al grito de "mueran los burgueses y hay que cortar la cabeza al cura" 37 

En otras ocasiones algunos diputados no fueron tratados con 

la del icadeza y corrección que su cargo merecía, este fue el caso 

sucedido el 20 de marzo en Aldeanueva de la Vera a los diputados 

Villa, Segovia y Pérez Madrigal cuando el alcalde los detiene, según 

él para evitar por todos los medios que fueran agredidos por e 1 

público38
. El 8 de mayo los incidentes que tuvieron lugar en 

Logrosán con motivo de un mitin de los diputados radicales 

socialistas Segovia y De la Villa, para explicar los trabajos que se 

estaban haciendo para continuar las obras del ferrocarril Talavera

Villanueva, fueron mucho más graves. 

37 AHP. Gobierno Civil. Orden público . Fondos sin clasificar. Esta localidad se 
ganará fama de "extremista" o "radical" yR que desde aquí cobrarán gran importancia 
un núcleo de comunistas en torno a una sociedad obrera denominada "Unión Tierra" 
cuyas acciones tendrán eco en toda la provincia . Prueba de ello fueron las 
manifiestaciones en pro del frente único, donde se oyeron "vivas al comunismo", la 
colocación de pasquines por todo el pueblo donde se desprestigiaba duramente a 1 
adversario ... 

38 AHN de Madrid . Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 47. Expediente 
19. El suceso fue el siguiente: un vehículo donde viajaban los diputados Pérez Madrigal 
y De la Villa atropelló a un niño, los ánimos se soliviantaron enel pueblo y el alcalde 
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Durante dicho acto, un vecino se dedicó a excitar los ánimos 

señalando que " iba a cortar pescuezos, que estaba la sangre caliente y que donde 

tuvieran las escopetas las trajeran". En el cine donde se desarrollaba e 1 

mitin, había una gran masa en actitud violenta, insultando y 

rodeando a las autoridades y uno de ellos, aprovechando la señal de 

un petardo, asestó un fuerte palo al Fiscal en la cabeza, que cayó 

directamente al suelo. Después vinieron pedradas y vanos disparos, 

viéndose obligados los guardias municipales a disparar para 

defenderse y amedrentarlos. Al parecer el origen del con f I i cto 

podía estar en que el acto promovido por los radicales socialistas 

no habían querido contar con el contacto de los socialistas que se 

sentían molestos39
• 

El "ansia" de justicia social era entendido por algunos como e 1 

"todos o ninguno". Así un grupo de obreros de Malpartida de Plasencia 

se dedicó a recorrer las fincas de los alrededores impidiendo que 

los campesinos trabajasen en ellas. Sería un efecto propagandístico 

para las derechas que hablarán a 

desorden, enfrentamientos ... 

menudo de los disturbios, 

En Robledillo de Trujillo se congregó ante el Ayuntamiento 

una multitud en actitud levantisca, con motivo de que se iba a 

proceder a la distribución de los obreros más necesitados, a lo que 

se opusieron algunos, alegando el consabido lema de " o todos o 

los tuvo que poner a resguardo , lo que fue interpretado como una detención para 
algunos. 

39 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas m 
seguridad. Caja 658. El principal acusado era el polémico exalcalde socialista Pedro 
Prieto, del que se señala en el informe que se le había oido decir que "había que cortar 
cabezas a todos los ricos de este pueblo y particularmente a D. Francisco de la Cruz y 
D. Juan Gil Galán". 
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ninguno" , teniendo que intervenir la Guardia Civil ya que se 

excitaron mucho los ánimos, debido a que la mayoría del vecindario 

estaba muy necesitada y al parecer no había casas pudientes 

capaces de resolver la aguda crisis que padecían. 

En la misma línea de no permitir que existiera ningún obrero 

parado se siguieron produciendo conflictos sociales, algunos de 

carácter tumultuario y con enfrentamientos con las fuerzas de 1 

orden, como el ocurrido en El Gordo, el 26 de marzo de 1932, donde 

debido a un problema con el contratista de las obras del camino 

vecinal a Berrocalejo, los obreros estaban en actitud levantisca. La 

Guardia Civil tomó la plaza del pueblo, mientras el contratista dio 

a conocer un Bando por el que invitaba al trabajo. Acuden 8 obreros 

y cuando iban a empezar las mujeres se amotinan y excitan a I os 

hombres para que impidan el comienzo del trabajo. 

lnteíviene la Guardia Civil y aparecen unas 300 mujeres 

llevando consigo muchos niños, en actitud agresiva y con I a 

intención de linchar a los trabajadores, invitando al encargado a 

que suspenda los trabajos. La Guardia Civil protegió el regreso de 

los trabajadores pero cuando se encuentran con la gente, 1 as 

mujeres se lanzaron contra ellos, queriendo arrebatar el arma a un 

cabo, lo que impidieron. Después les tiraron piedras y hubo una 

cuchillada a un guardia que sólo le alcanzó la guerrera y 2 tiros de 

la Guardia Civil al aire40
. 

40 lbid. Caja 644. En estas mismas fechas fueron muy llamativos los sucesos 
ocurridos en Plasenzuela donde en un conflicto agrario, la Guardia Civil intervino para 
garantiza la libertad de trabajo, siendo las noticias muy confusas, pues en un primer 
momento se habló de dos guardias muerto y un sargento terriblemente mutilado , luego 
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Como iremos viendo, esta actitud hostil de las masas hacia 

las fuerzas del orden se produce en circunstancias que rozan I a 

desesperación y logran romper ese vínculo de respeto y miedo hacia 

lo que representan, entre otras razones porque estiman que no 

tienen mucho más que perder. 

La situación social en la provincia se torna en ocasiones 

angustiosa. En Madroñera un gran número de hombres y mujeres se 

dirigieron a la casa cuartel de la Guardia Civil, señalando que no 

tenían para comer. Posteriormente recorrieron las calles del pueblo 

pidiendo limosna en actitud pacífica41
• A veces se responsabilizaba 

de la situación a determinados patronos, contra los que se 

d0scargaba la ira proletaria. En Miajadas se declaró a mediados de 

marzo una huelga campesina sin previo aviso por elementos de I a 

Casa del Pueblo, formando grupos e impidiendo a los obreros s a I ir 

al trabajo. La multitud se concentró en el Ayuntamiento y se dirigió 

al domicilio de Francisco Amarillas Sánchez, apedreándole y 

rompiendo algunos cristales, al tiempo que proferían voces e 

insultos, culpándole de la falta de colocación de los obreros42
• 

Estas manifestaciones de la población trajeron peores 

consecuencias otras veces. En Almoharín, en una jornada de huelga . 

general declarada ilegal, ya que se había realizado sin el previo 

aviso reglamentario, se formaron dos grupos de obreros y mujeres: 

uno a la salida del pueblo, impidiendo que vayan a trabajar a 1 

hubo un desmentido y se trató de un paisano muerto (El Noticiero y Diario 
Extremadura: 18-5-1932). 

41 Nuevo Día, 28-4-1932. En Diario Extremadura: 25-4-1932, se completa 
la información señalando que el alcalde se trasladó a Madrid para pedir recursos que 
permitan construir una carretera que daría trabajo. 

42 Diario Extremadura: 24-3-1932. 
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campo, y el otro en la Plaza Mayor, donde pedían trabajo a voces. El 

Jefe de la Guardia Civil conversó con el alcalde y otras autoridades, 

y se convocó por bando a 6 patronos y a 6 directivos de la Casa de 1 

Pueblo. Por otra parte, los manifestantes se dirigieron protestando 

hacia la casa de un propietario de la localidad, respondiendo éste 

con varios disparos y ocasionando algunos heridos. El vecindario se 

amotinó para que no se pusiera en libertad al detenido43
• 

En Saucedilla, el vecino Pedro Marzal García, que fue alcalde 

en la época de la Dictadura y que al proclamarse la República había 

continuado haciendo gala de sus ideas monárquicas, pretendió 

apoderarse, según informaba el alcalde al ministro de I a 

Gobernación, por la fuerza del ayuntamiento. Para ello había 

conseguido atraerse con dádivas a la sociedad obrera y no se 

recataba de incitar a los obreros a la violencia, amenazando que no 

respetarf an ninguna autoridad y que por la fuerza se impondría44
• 

En Ceclavín también nos encontramos con tensión entre I a 

Casa del Pueblo y el alcalde, para lo que se estuvieron recogiendo 

firmas con el fin de pedir su destitución. Los ánimos estaban muy 

excitados, hasta el extremo que la Guardia Civil tuvo que i nte rve ni r 

en un local de baile_ donde unos jóvenes estaban alterando el orden y 

les recibieron con piedras. Las fuerzas del orden respondieron 

disparando, ocasionando un herido gravísimo de bala en el vientre y 

otro con otra herida de bala en un brazo y en la mano derecha con 

43 lbid.: 25-6-1932. 
44 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 18. Expediente 

1 O. 
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pronóstico reservado45
. 

En Peraleda de la Mata se organizó una manifestación de 2 5 O 

mujeres que protestaban para impedir que se designase alcalde a 

Gabriel González Ramos, dirigente de la clausurada Federación local 

obrera y significado anarquista, que contaba con grandes apoyos 

entre los integrantes del ,A.yuntamiento. Se intentó quemar su casa 

y pedían que se le echase del pueblo, organizando una 

contramanifestación pero dado el escaso número de participantes 

se retiraron a los pocos momentos. 

La conflictividad social originada por la falta de trabajo 

llegaba a situaciones límites. En Hervás los obreros en paro 

amenazaban con cometer toda clase de desmanes si no se les daba 

ocupación. 

Las relaciones entre los poderes locales y las sociedades 

obreras estaban muchas veces íntimamente vinculadas, hasta e 1 

extremo de sentirse respaldados, o al menos no acosados, en I a 

comisión de delitos, lo que llevó al Gobernador Civil a quejarse 

ante el Presidente de la Audiencia Territorial, a causa de: 

" El retraso inexplicable con que en los Juzgados Municipales se 

tramitan las denuncias que se le formulan por los Alcaldes, la Guardia c i vi I 

y partícuiares por el atropello de fincas, roturaciones arbitrarias, robos 

4 5AHP. Gobierno Civil. Orden Público . Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 629. En este pueblo nos encontramos con serios conflictos motivados por 
la fa Ita de trabajo. El más llamativo fue el sucedido con las obras de la carretera donde 
los obreros de la Casa del Pueblo impedían el trabajo de los allí ocupados, se 
organizaban manifestaciones o incluso se apedreaba la casa del contratista .. 
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de bellotas .. :· 4 6
• 

A pesar de que, dadas las características de la provincia, 1 a 

conflictividad social obviamente era en un tanto por ciento muy 

elevado casi exclusivamente agraria, había otros sectores que no se 

quedaban al margen de una incipiente movilización producto de una 

creciente concienciación política. 

Así, por ejemplo, en mayo de 1932 se había producido una 

huelga nacional de transportes en protesta contra el aumento de las 

contribuciones y del precio de la gasolina, que afectó totalmente a 

Cáceres, donde pararon los automóviles de línea, los del servicio 

público y los particulares. 

En Plasencia y a modo de curiosidad, durante esta huelga de 

transportes se desarrolló una farsa automovilística. Los 

conductores salieron a la calle llevando de una cuerda automóviles 

de juguete y dirigiéndose en manifestación hacia la Plaza de I a 

República, donde se produjeron algunos incidentes como la rotura 

de la luna del escaparate de una farmacia. Además la empresa 

Sequeira pedirá al Gobierno Civil protección ante las amenazas a 

los conductores y se denuncia un intento de agresión al correo 

Plasencia-Barco de Avila 47
. 

La Guardia Civil informaba que en Saucedilla, el 27 de mayo 

se había producido una reyerta entre dos bandos políticos, con e 1 

resultado de varios heridos. Si bien es posible que los dos grupos 

estuvieran posicionados en distintas etiquetas partidistas, más 

46AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Fechado el 1 O de noviembre ce 
1932. 
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probable es que el origen de estos conflictos y sobre todo todavía 

en estas fechas, fuera por serias divergencias personales, que se 

entroncaban además con cuestiones laborales y que provocaban e 1 

endurecimiento de las posturas y, por lo tanto, el enfrentamiento. 

Hay que insistir en que durante el mes de mayo nos vamos a 

encontrar en varios pueblos de provincia con un aumento alarmante 

de los obreros en paro, algunos en situación al borde de I a 

supervivencia, pues no tienen ni para comer esos días48
• 

La prensa conservadora informó detalladamente del aumento 

de la conflictividad social en los pueblos cacere{·1os, opinando que 

en su mayoría los obreros se movían soliviantados por I os 

dirigentes de la Casa del Pueblo y obviando el tratamiento crítico 

de los posibles excesos de las fuerzas del orden a las que siempre 

se les buscaba una justificación. Algunas veces se realizaba una 

mirada nostálgica a lo que habían sido anteriormente algunas 

localidades y cómo ahora se veían depauperadas, evidentemente por 

cuestiones políticas. Veamos el ejemplo que informaba 

"Extremadura" de Torrejoncillo el 15 de julio de 1932, cuando llevaba 

unas dos semanas en huelga, echando la culpa a los 

"(. .. )desgraciados directores de las masas. "(. .. ) Ciudad cuya 

-industria pañera hizo que en su· día la población fuera floreciente , (. . .) hoy 

ha decaTüb muchísimo. Se intenta paralizar las labores de recolección. 

Objetivo: aumento de jornal y disminución de horas de trabajo. Intenciones 

47 Nuevo Día , 24-5-1932 . 
48 AHP. Gobierno Civil. Orden Público . Asuntas Generales de Orden Público por 

pueblos. Caja 626. 
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ocultas, víctimas los obreros" 49 

En algunos casos las alteraciones se produjeron como 

consecuencia de las desavanencias por la cuantía de los jo rn a I es, 

dando lugar incluso a enfrentamientos. Con la intervención de I a 

Guardia civil se producían heridos y detenciones, como en junio de 

1932 cuando fueron recibidos en Valdemorales a pedradas y 

tuvieron que abrir fuego, al intentar garantizar la libertad de 

trabajo en la siega5 0
. 

Con motivo de la siega tuvo lugar un conflicto en El Gordo, 

donde los obreros declararon la huelga bajo e! pretexto de que 

siegan todos o ninguno, lo que resultaba difícil ya que se calculaba 

que el paro alcanzaba a unos 200 obreros. El alcalde recibió a una 

comisión, pero a continuación invadieron el local un grupo de 6 O 

personas que pretendían que el alcalde encabezara una 

manifestación, amenazándole en caso contrario con lincharle y 

49 Diario Extremadura , 15-7-1932. En Holguera acusan a la Sociedad "Defensa 
del Derecho" de no permitir que sus obreros se contraten en fincas donde no haya 
obreros afiliados. Añaden que " íos socialistas prefieren estar parados antes que 
trabajar en sus fincas , a pesar de aceptar el patrono las bases de trabajo". En Baños ce 
Montemayor se han puesto en huelga la mayor parte de los obreros campesinos, 
impidiendo con coacciones que se trabaje en cuaiquier oficio y recorriendo el campo, 
según el diario, en actitud levantisca, agrediendo, en grupo de 100 a los sembradores. 
En Granadilla se ha declarado la huelga ~reneral sin haber presentado el oficio de paro, 
siendo alarmante la excitación del vecindario (Diario Extremadura : 17-6-1932). En 
"La Muralla" de Trujillo serán continuas las quejas sobre :a situación social de la 
provincia en el primer bienio: rnbos , invasiones de fincas, paralización de la industria 
y del comercio, por la suspensión de las obras hidráulicas en el Tajo o por la no 
construcción de grupos escolares, nuevos ferrocarriles ... (La Muralla : 26-2-1933) 

50 AHN de Madrid . Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 16. Expediente 
19. Según el Diario Extremadura : 17-6-1932, el suceso tuvo como origen un asalto a 
fincas cuyas mieses estaban verdes . Los obreros exigen que se les pague a lo que se 
niegan los patronos , por lo que se apoderan de las mieses. Un grupo se amotina con 
hoces y palos . La Guardia Civil consigue que dos labradores colocasen a todos los obreros 
parados. Cuando se marcha la Guardia Civil se oyen disparos en la Plaza , regresan y son 
recibidos con disparos y piedras de una multitud levantisca a lo que contestan 
disparando, con el resultado de un herido grave. 
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llevárselo a la fuerza51
. 

A finales de junio se produjo un grave suceso provocado por I a 

polarización política, unida a la personal y social que dividía I a 

vida de muchos pueblos. Se trató en este caso de un crimen, 

perpetrado en Villamesías, sobre cuya interpretación 

encontraremos diversas versiones según el origen de la fuente que 

consultemos. Para el semanario socialista "Unión y Trabajo", el hecho 

estaba claro: había sido una emboscada preparada por los señoritos 

del pueblo que se dedicaban a emborrachar a algunos obreros y que 

en esta ocasión llegaron a un local y la emprendieron a ti ros. 

Cuando llegó la autoridad ( el cabo de la Guardia Civil de 

Villamesías, que tardó más de una hora en aparecer), todo estaba en 

orden y sólo permanecía el cadáver5 2
. Según "Decimos" , un hombre 

tuvo que matar a otros dos para que no le matasen a él, ahora I os 

socialistas le quieren hundir. En la vista se congrega una multitud 

en actitud sospechosa, el acusado queda exculpado y puesto en 

libertad, y la gente indignada se dirigió a la Casa del Pueblo desde 

donde se envió un telegrama de protesta53
. 

El doctor Albiñana, líder del ultraderechista Partido 

Nacionalista Español, cuyas bases eran monárquicas intransigent._es, 

se encontraba confinado por orden del Gobierno en las Hurdes, donde 

recibió numerosas visitas y provocó reacciones de la más variada 

índole. 

Durante su estancia en Casar de Palomero ocasionó diversos 

51 Diario Extremadura , 23-7-1932 . 
52 Unión y Trabajo, 24-6-1932 . 
53 Decimos , 6-7-1933 . 

35 



La conflictividad social y el orden público 

desórdenes entre las gentes del pueblo. En Nuñomoral I as 

autoridades municipales se quejaban porque no sabían que hacer con 

él, por su parte el Colegio de Abogados de Cáceres, intercedió ce rea 

del Gobernador Civil en favor del doctor Albiñana, dadas las 

condiciones de inhabitibilidad que sufría en su confinamiento en I a 

alquería de Martilandrán. A finales de noviembre de 1932 envió un 

escrito al periódico "Extremadura" donde señalaba que estaba siendo 

tratado cruelmente y quejándose de su persecución a pesar de que 

está enfermo 54
. 

En Campo Lugar se vieron sorprendidos una mañana de ju I i e, 

cuando amaneció el pueblo con las paredes llenas de pasquines 

cor!lunis tas que abogaban por la revolución y por la "muerte de los 

e>.plotadores1155
, despertando gran inquietud y recelo en la población. E 1 

origen de las reivindicaciones era la agitación entre los aparceros 

que querían hacer sus labores al tercio, a lo que se oponen ios 

propietarios. 

En el lado opuesto, en Miajadas, el alcalde informaba a 1 

ministro de la Gobernación el 18 de julio de que los elementos 

monárquicos preparaban un movimiento contra la República: 

,-.-~ . · qutJ deb{a estallar en la madrugada de hoy, siendo uno de sus 

primeros objetivos apoderarsf} _ del 9vuntamiento por violencia. Descubierto 

el compiot ha sido provocado practicándose detenciones y recogida d3 

54 Diario Extremadura: 25-11-1932. Este periódico informó en varias 
ocasiones sobre la estancia de Albiñana en las Hurdes. Por ejemplo el 9 de agosto CE 
1932 haciendo alusión a los 6 procesos abiertos contra él, se comenta que el juez 
estuvo en Nuñomoral y tomó declaración al desterrado, y como " los naturales de las 
Jurdes le tributaron encendidos aplausos de simpatía". 

55 lbid.:20-7-1932 y El Adarve: 30-7-1932 . 
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armas" 56
. 

En agosto de 1932, se produjo una intentona monárquica de 

golpe de Estado encabezada por el general Sanjurjo, que finalizó 

con un rotundo fracaso. La aprobación de la Constitución 

republicana, el anteproyecto de Reforma agraria, la creación de I os 

jurados mixtos, la disolución y confiscación de los bienes de I a 

Compañía de Jesús, las leyes de matrimonio civil, de divorcios y 

secularización de cementerios, la defensa y el proyecto de estatuto 

de autonomía catalán animaron una insurrección cívico-militar 

apoyada en sectores de la nobleza, la alta burguesía agraria y las 

clases medias conservadoras, y cuyo fracaso trajo como 

consecuencia la aceleración de las reformas republicanas y en 

contrapartida la multiplicación de los problemas de orden 

público57 
. Según Enrie Ucelay-Da Cal durante la Segunda 

República se produce una obsesión por todo aquello que hiciera 

referencia a la Monarquía o a la Dictadura, en este caso se trataría 

de un " juego doble" dar un golpe que "enderezara" la República58
. El 

ministro de la Gobernación ordenaba al Gobernador Civil el día 1 O 

de agosto que se suspendieran, 

" hasta nueva orden aquellos periódicos cuyas campañas 

tendenciosas anteriores contra la Segunda República, su orientación 

reaccionaria o monarquizante puedan provocar al ín(ormar sobre los 

56 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernadón. Serie A. Legajo 18. Expediente 
1 O. En el registro del casino se han incautado 5 pistolas, 2 escopetas y gran cantidad ce 
municiones. Los detenidos son: Gerardo Lozano de Sosa, Florencia Ruiz Sánchez, Emilio 
Sánchez Ruiz, Bartolomé Pizarro, Luis Mayoral , Antonio Rosas, Pedro Pintado, Ricardo 
Pizarro, Francisco Ruiz, Andrés Sánchez Gil, Juan López y Juan Cano Chamorro. 

57 López Mart ínez , Mario y Gil Bracero, Rafael:.op. cit. pp.213. 
58 Ucelay-Da Cal, Enrie: " Una revolución dentro de otra: la lógica 

insurrecciona! en la poi ítica española , 1924-1934" en Revista A y e r, nº13, 1 9 9 4, 
p.134 . 
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sucesos de hoy excitación en las masas republicanas, alarma o desorden 

público" 59
. 

En Cáceres provincia no tuvo gran repercusión. Desde e 1 

Centro provincial de Telégrafos se informó de un intento de asalto 

a la Estación Central de Madrid "por elementos que no están de acuerdo con la 

actual forma de gobierno " y se pedía ayuda a la Guardia Civil para evitar 

que afectara a Cáceres60
. 

Rápidamente se tomaron medidas preventivas como clausuras 

de centros monárquicos, prensa conservadora, 

manifestaciones de desaprobación ... Muchos 

detenciones, 

ayuntamientos 

ofrecieron su adhesión al Gobierno protestando contra este 

movimiento monárquico. El alcalde de Cáceres envió una instancia 

al Presidente del Consejo de Ministros solicitando que se dicte una 

disposición para castigar a todos aquellos que han intervenido en I a 

sublevación, así como que se confisquen sus bienes. Como ya 

analizamos esta medida se pondrá en práctica con la ley de Bases 

de la Reforma Agraria, que incluirá un apartado donde se confiscan 

dichos bienes, pero que a la provincia de Cáceres afectó en una 

mínima parte. 

La Agrupación socialista y las organizaciones obreras d~ 

Cáceres se adhirieron a un Manifiesto publicado por la UGT en 

59 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 18. Expedisnte 
9. En la provincia de Cáceres afectó a periódicos como Diario Extremadura de Cáceres o 
El Faro de Extremadura de Plasencia y que durará hasta el 1 de septiembre de 1932. E 1 

día antes, Antonio Reyes Huertas, director del Diario Extremadura se dirigía al 
ministro de la Gobernación pidiendo el levantamiento de la suspensión, debido a las 
enormes pérdidas que estaban teniendo y a la situación angustiosa de 30 familias que no 
tienen otros medios de vida y señalando que creían no haber merecido la suspens ión , 
"por ser un periódico exclusivamente de ideas y no pertenecer a ningún partido". 
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Madrid, donde se pedía "que esté todo el mundo dispuesto" pero se 

aconsejaba serenidad y que "no se mueva nadie sin estar avisado" 6 1 

Destacó la manifestación celebrada en Cáceres a la que asistieron 

unas 6.000 personas y que estuvo presidida por los directivos de 

todos los partidos republicanos y las sociedades obreras, 

recorriendo con orden las calles de la población, vitoreando a I a 

República y al Gobierno, finalizando con una visita al Gobernador de 

una comisión para comunicar la adhesión al Gobierno y pedir un 

severo castigo contra los "enemigos del régimen". 

Podemos citar algunas de las peticiones que se hicieron en I ci 

manifestación desarrollada en Plasencia, entre las que destacamos: 

que obren las autoridades con energía, que se aplique con rigor I a 

Ley de Defensa de la República, que se prive de sueldo a I os 

militares de significación monárquica, que se destituya a todos I os 

funcionarios adversos al Régimen, que se retiren inmediatamente al 

culto y al clero las cantidades destinadas a los mismos en I os 

presupuestos y que se apruebe rápidamente la Reforma Agraria62
. En 

Garrovillas la manifestación que se celebró en adhesión a I a 

República y como protesta contra el complot monárquico pudo 

acabar con incidentes, ya que una señora gritó en actitud airada y 

60 AHP. Gobierno Civil: Ord8r-; Públ:co . Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 581. 

61 Unión y Trabajo: 13-8-1932. 
62 Archivo Municipal de Plasencia. Comunicaciones al Ayuntamiento: 1 2 - 8 -

1932. También hemos podido consultar en las APA, como en estas fechas se aprobaron 
propuestas enviadas al Gobierno, donde se le felicitaba por el fracaso del complot 
monárquico, se veía con gusto la adopción de medidas enérgicas contra " quienes 
intentan por sorpresa derrocar al actual Régimen" o incluso se solicita "facultar a 1 

Ayuntamiento , en conformidad con la ley votada en las Cortes el día 11 último, para 
acordar la destitución de funcionarios y empleados municipales, ya sean o nó técnicos , 
desafectos al Régimen o que con su conducta lo menosprecien (APA de Zorita: 1 3 - 8 -
1932). 
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provocativa "Viva Dios" y "Viva la religión ", lo que provocó cierta 

inquietud que finalmente pudo ser controlada y es que dadas las 

circunstancias mucha gente identificaba Monarquía con Religión y 

República con anticlericalismo63
. 

El balance final fueron 1 O detenidos en Cáceres por orden de 1 

Gobernador como sospechosos de intervenir en el complot 

monárquico, aunque fueron puestos en libertad el día 13 según 

informaba el Gobernador al ministro de la Gobernación por haber 

comprobado que, 

si bien son caracterizados monárquicos, enemigos de la 

República, no existen contra ellos ningún cargo concreto que permita 

fundamentar que han participado en el último suceso. También he ordenado 

al alcalde de Plasencf a la libertad de los detenidos en aquella localidad " 64
. 

63 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 641. En otros lugares tenemos documentadas manifestaciones en protesta 
por los sucesos del día 1 O, como en: Hinojal donde acuden todas las autoridades locales, 
los funcionarios públicos, la Sociedad de obreros "La Esperanza" y numerosísimo 
público. 

64 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 18. Expediente 
9. Los detenidos fueron: Miguel Muñoz, Jacinto Carvajal Jiménez, Alfredo Mateos 
Laparte, Dlego Martín Latorre, Joaquín Herrero de Tejada, José Luna Meléndez, Luis 
Gaona Barroso, Isidro Navarro y Carlos Arguelles. Los dos primeros eran los 
organizadores y directores del partido albiñanistas, el tercero y el cuarto eran " 
monárquicos caracterizados por continuas campañas de descrédito a la República, e 1 

quinto, sexto y séptimo eran oficiales del ejército retirados. A todos ellos se les :1cusaba 
de que en " las tertulias hacen alardes de monarquismo, realizan insultos a la 
República y celebran reuniones sospechosas". En Plasencia hubo un tota! de 2 7 
detenidos cuya orden de detención fue debida a que " son los directivos del partido 
albiñanista y de DRA, pero no hay sospecha de su intervención en el complot 
monárquico". Sus nombre eran: Mariano Mirón Morcillo, Francisco Garcíd Sánchez, 
Anastasio Calderón Encinas, Joaquín Silos Fernández, Sebastián Martín Sánchez, Juan 
Antonio Mirón, Juan Bodeguero, Benito Llanos Armas, Elías Gómez Andrés, Jacinto 
Romero González, Angel Albarrán, Julio Casaoo Fernández, Andrés López Alonso, 
Agustín Barandelo Ruiz, Florentino Neila Manrique, Primitivo Simón Sánchez, Angel 
Rovira Román, Ceferino Domínguez Barroso, Avelino García, Julio Rivero, Tomás 
Alcón, Valentín Andrada, Eduardo Silva, Pedro Sánchez Ocaña, Bonifacio Angel Delgado, 
Angel Barrón García y Dionisia Vega Mateo. Por otra parte se recibieron noticias d; 

alcaldes de algunos pueblos como Arroyomolinos de Montánchez, narrando el transcurso 
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A raíz de esta intentona ya vimos como se aceleraron una 

sene de reformas legislativas, entre las destacábamos la ley de 

Bases de la Reforma Agraria y a su vez se producen numerosas 

denuncias contra individuos acusados de posibles delitos y que 

cuentan con el "agravante" de tener ideas monárquicas. El alcalde de 

Fresnedoso de lbor denunciaba el 22 de agosto, ataques contra 

higueras y olivos de concejales, creyendo que se trata de una 

" venganza de elementos monárquicos por no haberles seguido"; en Peraleda de I a 

Mata el alcalde denunciaba el 20 de agosto a varios vecinos de 

ideas monárquicas que " obstaculizan la marcha de la alcaldf~ ", dando sus 

nombres y sitios de reunión ( el exalcalde y exjuez de la Dictadura, 

1 ,d. )6s e me Ico... . 

Las relaciones entre las autoridades locales y las fuerzas de 

la Guardia Civil, fueron en numerosas ocasiones tensas, 

principalmente en el primer bienio ya que con posterioridad y 

mientras estuvieron en el poder municipal las corporaciones 

interinas nombradas, sobre todo, tras los sucesos revolucionarios 

de 1934 y las destituciones entre 1934 y 1935, se dará un 

apreciable vuelco a esta relación. 

Hemos podido consultar en muchas Actas de Plenos 

municipales como se solicitaba ayuda por parte de los puestos de I a 

Guardia Civil, bien para aumentar su dotación, bien para mejora de 

sus instalaciones, que eran usualmente denegadas por los 

munícipes, aludiendo en la mayoría de las veces a la crisis 

económica, salvo en otros casos donde abiertamente se dejaba caer 

de los acontecimientos en su localidad y donde se acusaba a los principales involucrados 
( en este caso se hace alusión a una reunión del comité del partido Acción Nacional). 
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la hostilidad entre los representantes de ambas instituciones. En 

Mirabel la tirantez de relaciones entre el cabo comandante de 1 

puesto de la Guardia Civil y las autoridades municipales, motivó un 

acuerdo del Ayuntamiento de no colaboración económica, que quedó 

reflejado y sustentado en el siguiente escrito, donde tratan de 

justificar a su vez la lejanía de , 

"(. . .) la mayoría del vecindario, debido sin duda a sus ideales 

monárquicos, probados éstos no sólo con sus palabras, sino con actos como 

el de prestar todo su apoyo a los que participan de dichos ideales, 

negándose/o a la alcaldía y a vecinos que denuncian atropellos. Esta actitud 

es incompatible con las demás autoridades y vecinos. Se acuerda: prescindir 

del contrato de arriendo de la Casa Cuartel que ocupa el Puesto de la Guardia 

civil, otorgado con el Colegio de Huérfanos de S. José de Plasencia. El 

Ayuntamiento no está de acuerdo en pagar el alquiler del mencionado edificio 

ya que el beneficio no es común sino sólo para los que simpatizan con los 

ideales del referido Comandante de la Guardia civil, contradictorios con el 

régimen actual y en pugna con los de este vecindario" 66 

En Plasencia, la Casa del Pueblo declaró una huelga general a 

finales de septiembre. Los comercios y cafés quedaron totalmente 

cerrados por imposición del comité de huelga. Según informa e 1 

Gobernador Civil (Carlos Defonte Sánchez), se reunió en la alcaldía 

con patronos y comisiones de obreros pero no encontraron 3olución 

por " la irreductible actitud de los obreros ". Señala que el problema es e 1 

alcalde ( el socialista Julio Durán) al que considera promotor de I os 

incidentes pues matiza que lo único que quiere es que se retire I a 

fuerza para que siga la violencia y propone al ministro que I e 

autorize para destituir al alcalde. 

65 AHP . Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
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El motivo de la huelga era protestar por la situación de 

hambre ocasionada por el aumento del paro, a pesar de ello e 1 

Gobernador insiste en que el problema no es de tal magnitud 

añadiendo que se trata de extender el conflicto hacia Jaraíz de I a 

Vera donde no hay paro. Debemos precisar que en Jaraíz de la Vera 

se había producido una huelga de obreros campesinos a mediados de 

septiembre a la que se unieron los panaderos y carpinteros, y que 

terminó con la detención de los directores del gremio de panaderos 

por considerarse ilegal la huelga por ellos planteada, a lo que 

respondieron unos 150 obreros presentándose en el Ayuntamiento 

pidiendo su libertad67
. 

Sin embargo la visión del conflicto por parte de la Casa del 

Pueblo y de la Agrupación socialista placentina era bien distinta, 

protestando ante el ministro de la Gobernación por la enérgica 

actitud del Gobernador declarando la huega ilegal. Añadían que su 

actitud era pacífica y que el Gobernador había distribuido la fuerza 

pública en actitud amenazadora68
• Vemos por lo tanto que I a 

afinidad con las autoridades tenía no sólo que ver con la identidad 

política de las partes sino también con las preferencias hacia I a 

persona que ostentaba el cargo. Valga como ejemplo que hacia e 1 

antecesor de Carlos Defonte, Luis Peña Novo, se produjo un gran 

sincronismo de alabanzas por buena parte de las organizaciones 

66 APA de Mirabel: 17-7-1932. 
67 Diario Extremadura: 16-9-1932. 
68 AHN de Madrid . Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 2. Caja 1. Más 

información en el legajo 38. Expediente 2. Por otra parte la actuación del Gobernador 
Civil en este conflicto y en otros que tuvieron lugar durante el desempeño de su cargo , 
motivó una protesta del diputado socialista Juan Canales en el Parlamento (Diario m 
Sesiones de las Cortes: 1 931-1933. Sesión de 26-10-1932. Biblioteca del Congreso 
de los Diputados. Madrid. Nº247, pp.9.123) . 
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obreras. Tres meses más tarde, el 4 de enero de 1933, la Casa del 

Pueblo envió un Oficio al Ayuntamiento, donde señalaban que 

" como algunos patronos parece que no cumplen las bases firmadas, 

se decide declarar una nueva huelga general, esta vez indefinida, a partir 

del día 14" 69 

Las huelgas y manifestaciones concluían en ocasiones con 

enfrentamientos con las fuerzas del orden dando lugar a tris tes 

sucesos que a veces se convertían en acontecimientos debido a I a 

relevancia que se les daba a través de los medios de comunicación. 

En Zorita, el 17 de noviembre de 1932 al término de una 

manifestación, la Guardia Civil al ordenar que se disolvieran, 

algunos elementos tiraron ladrillos y se escucharon tiros. La 

Guardia Civil hizo fuego a discrección resultando 8 heridos, uno de 

ellos muy grave70
. El origen del suceso estuvo en que 3 guardias que 

estaban en servicio de vigilancia se encontraron a un grupo 

numeroso robando bellotas en una dehesa, hiriendo a un paisano en 

el encuentro. A continuación un grupo de obreros rodeó el cuartel, 

disolviéndose cuando llegó la fuerza concentrada. Más tarde e 1 

grupo se fue a la plaza donde comenzaron las agresiones antes 

mencionadas. El Ayuntamiento realizó el día 19 su más enérgica 

protesta contra los culpables y dio una interpretación de los hechos 

diferente, al menos en lo que compete a las responsabilidades, 

69 Archivo Histórico Municipal de Plasencia. Comunicaciones al Ayuntamiento: 
4-1-1933. Las peticiones eran las siguientes: 1. - Abono de los jornales impagados 
desde el 1 de septiembre de 1932. Exacto cumplimiento del pacto del 28 de octubre. 3.
lnmediato comienzo de las obras de reconstrucción de las escuelas graduadas. Advierten 
además que no se conformarán simplemente con firmar pactos, sino que no deponerán 
su actitud hasta que no comíenzen a trabajar en las tierras figuradas en el pacto o en las 
obras indicadas. 
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reservándose incluso la posibilidad de ejercer la acción popular, 

dado que entienden que la fuerza de la Guardia Civil y 

" en especial el Capitán que la comandaba, no guardó siquiera los 

respetos debidos a la autoridad local, penetrando en formas descompuestas 

al zaguán del Consistorio con pistola en mano, con la extrañeza de los que lo 

presenciaron y después de ser advertido con reiteración por el que ejercía 

de alcalde y Secretario, en el sentido de que en tales formas no podia 

penetrar en el Salón Consistorial, desoyendo las reconvenciones que se le 

hicieron. Se acuerda asociarse al sentimiento del vecindario y familias de 

los heridos y que se les presten todos los auxilios necesarios y se muestre 

agradecimiento a todas las personas y autoridades que así mismo han 

manifestado su condolencia por tales hechos, levantándose la sesión en señal 

de duelo" 71 

Ante los continuos robos de frutos, el Gobernador Civil, Angel 

Vera Coronel, se propuso tomar medidas severas en defensa de I a 

cosecha de aceituna, imponiendo enérgicos castigos a los que 

pretendían hurtarla. Los compradores del fruto robado serán 

encarcelados inmediatamente y los obreros que lo hurten serán 

privados de jornal y borrados de los censos de inclusión en I a 

Reforma Agra ria72
• Entendemos que con este tipo de medidas se 

intentaban acallar las críticas que desde determinados sectores se 

realizaban hacia la incapacidad del Gobierno por evitar una 

situación de conflictividad en el campo, que si por un extremo se 

interpretaba como delincuencia y por otro se amparaba en e 1 

sentimiento de redistribución de la propiedad o en la justa 

reivindicación contra la miseria, la responsabilidad del poder 

70 AHN de Madrid . Min ister io de la Gobernación . Serie A.Legajo 16. Expediente 
19. Hubo 6 detenidos. 

71 APA de Zorita : 19-11 -1932 . 
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determinaba que se inclinase hacia posturas de respeto a I a 

legalidad. 

La preocupación por la imagen pública de los funcionarios dio 

lugar a destituciones, previa formación de expediente, por mala 

conducta o por embriaguez continua, y llegó en algunas ocasiones a 

tratar de transmitirse hacia el resto de la sociedad, evitando los 

escándalos en la vía pública. En Garrovillas, Elías Durán va a 

proponer en un Pleno del Ayuntamiento, que se dicte un bando 

prohibiendo la embriaguez, los cantares y palabras que puedan 

molestar al vecindario, por faltar a la moral y a la buena 

educación 73 No podemos ocultar que en muchas ocasiones había 

ot(•-:i:::; causas, para las destituciones como fueron las rivalidades 

políticas, que se obcecarán principalmente con los empleados 

interinos. 

Las sucesivas oleadas de invasiones de fincas terminaron con 

frecuentes conflictos de orden público, en los que la intervención 

de la Guardia Civil no siempre conseguía apaciguar los ánimos. Se 

multiplican las detenciones de líderes sociedades obreras locales y 

en no pocas ocasiones se produjeron altercados de cíerta relevancia 

como por ejemplo en Torremocha el 26 de marzo de 1933 donde 3 

obreros resultaron heridos por arma de fuego y se detuvo a 1 

presidente de la Casa del Pueblo74
. 

72 Diario Extremadura: 28-11-1932. 
73 APA de Garrovillas: 19-2-1933. En Hoyos, por ejemplo, se prohibe a los 

empleados subalternos que entren en los establecimientos de bebidas y de esa forma se 
evita que abandonen sus servicios (APA de Hoyos :23-2-1935) o en Jaraiz de la Vera 
donde se prohibe a los serenos que entren en los bares si no hay desórdenes (APA ce 
Jaraíz de la Vera: 23-2-1934). 

74 AHPCE. Sección Correspondencia . Film 6. Apdo.95 .. 

46 



' Fernando Ayala Vicente 

Las manifestaciones del 1 º de mayo discurrieron con 

normalidad en toda la provincia, destacando la de Cáceres capital 

donde a las 1 O de la mañana se celebró una manifestación en la que 

participaron las 26 Sociedades de Oficios de la Casa del Pueblo, 1 a 

Agrupación Socialista y las Juventudes Socialistas, marchando con 

sus banderas al son de "La Internacional" desde la Plaza Mayor y por 

distintas calles hacia la Plaza de Toros donde tuvo lugar un mitin 

en el que intervinieron entre otros dirigentes, el Presidente de I a 

Casa del Pueblo, Jacinto Cabrera, el alcalde, Antonio Canales y e 1 

diputado por Huelva, Martínez Torner, finalizando el acto con I a 

lectura de las conclusiones que se entregaron al finalizar I a 

manifestación, 

Ayu ntam ie nto75
. 

al Gobernador Civil, Ángel Vera, en e 1 

Se produjeron en mayo de 1933 una serie de huelgas 

generales en la provincia, que tuvieron una repercusión notable, 

llegando a escasear las subsistencias. Ya el 6 de mayo el ministro 

de la Gobernación enviaba una Circular a todas las provincias 

avisando de una huelga pacífica, pero advirtiendo de que I os 

"elementos de la FA! darán tono violento" por lo que pide que se produzca 

una detención previa de dirigentes, clausura de Centros y I a 

vigilancia también de "los elementos monárquicos que quieren aprovechar pa;a 

perturbar el orden " . Al día siguiente envía el Gobernador al ministro 

cumplimentada dicha Circular, informando que en la provincia, 

sólo en los partidos judiciales de Nava/moral, Plasencia y 

Jarandi/la tienen algo de organización sindicalista por lo que toma medidas 

75 Unión y Trabajo:6-5-1933 . Aparecen recogidas también las impresiones 
favorables de otras manifestaciones y mítines en Garrovillas, Talaván, Cañaveral , 
Casar de Cáceres , Arroyo del Puerco, Trujillo , Aliseda o Valdefuentes . 
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especiales. Por lo que se refiere a los elementos armados, aunque existe 

propaganda son objeto de constante vigilancia y no es de temer incidencia 

alguna " 7 6
. 

En Cáceres hacía tiempo que a los comunistas, que eran pocos, 

les estaban haciendo la vida imposible. Quisieron celebrar un 

mitin y no encontraron local que se prestara... Ahora iban a ser 

acusados de los manejos de la última intentona revolucionaria. En 

Alcántara, los socialistas reivindicando "trabajo para todo el mundo\ 

tomaron las afueras del pueblo e impidieron que los labradores 

saliesen al campo a trabajar. En Plasencia lo más destacado fue I a 

clausura de! Café conocido como "El Tupi", propiedad de Mateos 

Moreno y que venía siendo considerado como un establecimiento 

sospechoso, siendo sometido a vigilancia constante por la policía 

municipal que lo hanía denunciado como peligroso, al igual que I o 

hizo el Comisario de Vigilancia de la provincia ( en un informe 

remitido a la DGS el 3 de diciembre de 1932). Según se señala en 

este escrito, 

" los elementos sindicalistas y comunistas de Plasencia tienen 

constituido un centro denominando "Ateneo de Divulgación Social", no se 

reunen en él, pues tal local no existe más que de nombre y en cambio o 

hacen en el Café 'El Tupi ", donde diariamente cambian impresiones los 

afiliados y hasta se dan conferencias clandestinas por Mateas Moreno y su 

esposa que también se dedica a la propaganda de estas teorías dando e/ases a 

niños y niñas a quienes inicia en estos ideales. 

A la sombra de ellos se reunen los maleantes de la población y se 

76 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 40. Expediente 
1 O. La huelga general estaba decretada por la CNT para el día 1 O y el Gobernador C ivi 1 

ordenó que el que no abrie ra sus establecimientos sería multado con 500 pesetas ya que 
se consideraría que apoyaba la huelga 
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organizan casi todos los hechos delictivos que tienen lugar en la ciudad" 77 

Determinados pueblos de la provincia llegaron a ser 

considerados como focos subversivos, apareciendo en ocasiones 

como protagonistas de la crónica de sucesos poi íticos como en 

Aldeanueva del Camino donde se produjeron disturbios contra I a 

casa del cura y la sede del Partido Radical. En Losar de la Vera 

donde en un descampado, la Guardia Civil sorprendió una reunión 

revolucionaria! deteniéndose a varios individuos e incautándose de 

varias banderas de la CNT y la FAI. El ministro de la Gobernación 

tuvo que enviar una Circular al Gobernador Civ:: el 6 de abril de 

1933 donde recogía una queja de la Federación Provincial de 

Propietarios de Fincas de Cáceres en la que le rogaban "que tomase 

medidas enérgicas para evitar el estado anárquico de Arroyo del Puerco", acusando 

a la Casa del Pueblo de invadir fincas, repartirse los barbechos y 

coaccionar a los arrendatarios y aparceros78
• 

Una de las formas recurrentes de protesta organizada, fueron 

los intentos de asaltar los ayuntamientos que, como vamos a i r 

viendo abundaron en estos años. Unas veces aprovechando 

77 lbid. Legajo 40 . Expediente1 O. 
78 lbid. Legajo ?.Caja 3. Otro de esos pueblos fue Aldea del Cano, donde por 

ejemplo, la Guardia Civil informaba el 6 de julio de 1933 sobre alborotos y desmanes 
en la vía pública: ". .. grupos de segadores en estado de alcoholismo dan vivas al 
comunismo y mueras a los que no profesan sus ideas ( ... ) insultan a los que están en la 
Iglesia, se paran con sus banderas provocan y atemorizan a los fieles. También en los 
domicilios de personas radicales y radicales-socialistas. Los más significados fueron 
los socios de la Casa del Pueblo "Sociedad Autónoma" , el Presidente, Francisco Cordero 
Bazaga, Miguel Pulido Sánchez y los concejales, Alfonso Jiménez García y Manuel 
Pacheco Iglesias" . Por su parte, el alcalde señala que se trata de " una falsa campaña 
por parte de la prensa de derechas, especialmente el Extremadura" Nuevamente el 2 9 
de noviembre de 1934 se recibe en el Gobierno Civil una denuncia de varios vecinos ce 
Aldea del Cano por robos , incendios , talas de montes, reuniones clandestinas, amenazas 
e insultos a las personas de orden por los llamados "comunistas libertarios". (AHP. 
Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar). 

49 



La conflictividad social y el orden público 

coyunturas de insurrección ( levantamientos anarquistas, huelgas 

generales ... ) y otras como medio de reivindicar una situación de 

política administrativa local que se consideraba injusta, siendo un 

ejemplo claro de ésto, la elaboración de los Repartimientos de 

Utilidades79
. También fueron habituales las manifestaciones 

(muchas protagonizadas por mujeres) donde en un momento 

determinado la ira se encauzaba bien contra las fuerzas de 

segur¡dad o bien contra las casas, locales o lugares de recrero de 

los patronos. 

Otro tipo de protesta masiva fue la que enfrentó a pueblos 

limítrofes por cuestiones de trabajo, bien en las obras públicas 

( fundamentalmente en la construcción de caminos vecinales, no se 

ponían de acuerdo en el porcentaje de obreros de cada pueblo que 

debían trabajar y en qué tramos) o bien por cuestiones agrarias 

(por ejemplo sobre derechos a labrar en algunas dehesas enclavadas 

en ambos términos o en sus proximidades o por discusiones sobre 

aprovechamiento de aguas que hacen en común para riegos), 

llegándose al extremo de enfrentamientos directos. 

Un caso muy significativo fue el que enfrentó a los obreros de 

Berrocalejo y El Gordo por diversas cuestiones, tanto agrarias como 

sobre derechos a emplear determinados obreros en las obras de un 

camino que unía ambos pueblos. Se van a unir diferentes 

condicionantes, por un lado el poco acuerdo existente a la hora de 

admitir algunos contratos firmados por el alcalde de Berrocalejo 

79 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar: por ejemplo, en 
Berzocana, el 22 de julio de 1933 un grupo tumultuario de mujeres y hombres asaltan 
el Ayuntamiento, rompiendo parte del Reparto de Utilidades. Unos días después en 
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con el contratista de las obras, por los que se especificaba que en 

su término jurisdiccional sólo trabajarían obreros del pueblo; por 

otra la animadversión o el deseo de algunas autoridades de 

enemistar a las Sociedades obreras de ambos pueblos. Por último e 1 

enfrentamiento armado, con el resultado de varios heridos, como e 1 

que se produjo el 6 de julio de 1932 entre obreros de ambos 

pueblos, animados, según los informes de la Guardia Civil por fines 

poi íticos y que hará que la tensión entre ambas poblaciones 

continúe80
. 

En julio y ante la actividad que estaban desplegando 

anarquistas y fascistas el ministro de la Gobernación envió un 

telegrama cifrado ( fechado el 22 de julio), donde debido a informes 

sobre una próxima intentona subversiva anarquistas, aconsejaba 

que se adoptaran medidas enérgicas y urgentes. Ordenaba que se 

practicaran detenciones y se clausuraran centros. El 23 de julio e 1 

Gobernador ordenó la clausura del Ateneo de Divulgación Social de 

Plasencia y de los Centros afectos a !a CNT en Naval moral de I a 

Mata, deteniendo a los elementos directivos de los mismos, que 

ingresaron en la cárcel a su disposición. El 25 de julio, el ministro 

de la Gobernador envió un nuevo telegrama cifrado al Gobernador, 

-- para señalarle que, 

" /as detenciones de elementos anarquistas deben concretarse a /os 

que se consideren peligrosos por sospecha de actividad e incluso en materia 

de atentados o de cualquier acto de violencia incitando a ella o por su 

relación con los elementos que la cometen. La clausura de centros está 

Alcúescar también hubo intento de asalto al Ayuntamiento , del cual analizaremos lo 
sucedido más adelante. 

ªº AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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indicada cuando por las informaciones adquiera o reciba se entienda que en 

los mismos se organiza, fomentan o estimulan los hechos o propósitos 

indicados. Los comités provinciales pro-presos carecen de existencia legal 

y de la información practicada resultan de peligrosidad evidente, resultan 

igualmente peligrosos los llamados Ateneos libertarios y agrupaciones d9 

tipo análogo y respecto de las organizaciones fascistas así o de tipo análogo 

procederá tomar medidas ordenando sea cual sea la denominación, color o 

pretexto que adopten siempre que tenga noticias de que la organiza 

colectividades con objeto de hacer uso de la fuerza al margen de la Autoridad 

de VE en dicho caso deben ser detenidos los organizadores y clausurados los 

centros que participen en tales actividades procediéndose sino están 

registrados por Asociaciones clandestinas alguna de estas organizaciones 

toman la denominación de Cruzados por lo que es conveniente adquirir toda 

la información posible por si obedecen a un plan conjunto. 

Igualmente encarezco a VE la vigilancia rigurosa materia tenencia 

armas. En caso de practicarse registros se procederá en primer término a 

ocupar toda la documentación posible. Le saludo" 81 

En Alcuéscar se produjeron a primeros de agosto serios 

disturbios por desavenencia entre parte del pueblo y de 1 

Ayuntamiento. Según la versión de la Guardia Civil, entre 300 y 400 

personas les pidieron ayuda para que desarmara a los guardias 

municipales y se hiciera cargo del Ayuntamiento, constituyéndolo 

con individuos de cualquier matiz. Por otra parte hay una denuncia 

del Presidente de la Federación obrera _y otros 3 vecinos a 1 

Gobernador Civil, donde se indicaba que es el alcalde quien está 

sitiado en su casa por los patronos y que los criados de éstos 

patrullan armados por el pueblo, 

8 1 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. El día 30 de julio el 
Gobernador ordena al Jefe de la Guardia Civil de Navalmoral que ponga en libertad a los 
detenidos cuando se procedió a la clausura de los centros de la CNT. 
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" sin que la fuerza deshaga los grupos. También tienen sitiada a la 

Casa del Pueblo y al domicilio social de la Sociedad de aparceros. Han 

disparado al salir de casa al hijo del alcalde (17 años). Hay un delegado et: 

su autoridad y un Capitán de la Guardia civil la mando de la fuerza". 82
. 

En Miajadas acontecerían el 19 de agosto unos sucesos que 

tendrían resonancia nacional. Obreros del pueblo se hallaban 

ejerciendo ei derecho constitucional de huelga pacífica, en el otro 

"frente" !os patrnnos y algunos acólitos, guarnecidos desde I a 

Iglesia, hicieron fuego sobre el pueblo resultando muertos dos 

hombres y una mujer. Estos sucesos motivaron una intervención del 

diputado y alcalde de Cáceres, Antonio Canales, en el Parlamento, 

donde expuso los antecedentes, que los sitúa en los meses de junio 

82 lbid. En Alcuéscar, según informaba el alcalde, un grupo de revoltosos trató de 
asaltar el ayuntamiento, los días 4 y 5 de agosto de 1933 y denunció la actuación de la 
Guardia Civil que en vez de prestar ayuda, desarmó a sus Agentes, por lo que pedía 
concesión de licencia de armas cortas y que fuese trasladado este puesto de la Guardia 
civil por " la sensación que ha causado, bien por su cobardía o por el contrario por 
concomitancias con los revoltosos". El criterio es bien distinto para la Guardia C ivi 1 
quien señalaba que " obró bien, pues si nó habrían ocurrido hechos sangrientos" e 
informa sobre los concejales que son dados a la bebida, conducta mala, pendientes oo 
juicio... solicitando que no se les de licencia de armas. En Unión y Trabajo: 1 2 - 8 -
1933, se amplía la información, caíificando a los presuntos asaltantes del 
Ayuntamiento de monárqu:cos, señalando que traían el propósito de asesinar a los 
concejales, mientras la Guardia civil permanecía indiferente y ellos gritaban "¡Arriba 
el clero y abajo la República! i Viva la Guardia civil!", posteriormente celebraron un 
mitin desde el Salón Consistorial, empuñando pistolas que muestran a la multitud. Al 
día siguiente continúa la sedición, sitiando la casa del alcalde y a pesar de haber enviado 
fuerzas el Gobernador Civil, señalan que los obreros de la Casa del Pueblo no pueden 
salir ni a la calle. Lo cierto es que Alcuéscar fue una localidad que protagonizó varios 
sucesos de desórdenes públicos masivos, con acusaciones de intervenciones violentas rn 
sus participantes que desembocan en una profunda división del pueblo y en los que 
sobresaldrán acusados por los elementos más conservadores: el exalcalde, Nemesio 
Rosco Pulido y otro hombre de gran popularidad, Isaac Morales Donaire. Otro ejemplo 
lo tendremos el 30 de agosto de 1934 cuando se detiene a Nemesio Rosco por orden del 
alcalde, Jacinto García Díaz, quien según Unión y Trabajo del 8-9-1934 ordenó 
también apalear y abofetear por los municipales al Presidente de las Juventudes 
Socialistas, Antonio Pérez y a algunos más. La excusa había sido que Nemesio Rosco 
estaba en una reunión comunista clandestina, compuesta por tres sujetos y señalan en 
este medio de comunicación, que lo que estaba haciendo con los otros dos era tomarles 
medidas para un traje. 
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y julio, cuando se produjeron algunos incidentes con motivo de 

impedir la salida de las mieses y seguirá el malestar en el mes de 

agosto, interviniendo los juzgados de Trujillo y Don Benito. 

Según su opinión, el Juez Municipal de Miajadas era enemigo 

de los aparceros y de los obreros y le consideraba el principal 

responsable por su negativa a cualquier reclamación o queja. 

Describía el lamentable estado de los obreros que estaban en paro 

durante mucho tiempo, siendo obstaculizados por los caciques y 

políticos de derechas, consagrados a combatir a la República y 

destruir las organizaciones socialistas, y que están dirigidos por 

un teniente retirado de la Guardia Civil. 

Para pedir la solución al paro, se convocó una huelga de 4 8 

horas por la Casa del Pueblo, que se saldó sin éxito. El día 1 4 

hicieron paro los aparceros, en protesta por la forma de repartir e 1 

grano del Juez Municipal. Despúes la Casa del Pueblo acordó una 

huelga general indefinida pidiendo la solución al paro y al co nf I i cto 

de los aparceros. Quedaron eliminados los servicios de 

alimentación y alumbrado y se comunicó a las autoridades locales y 

provinciales. Se desarrolló la huelga con normalidad, los 

huelguistas se reunieron en un salón donde se pasó lista y se 

marchó cada uno a su domicilio. 

El domingo, día 19, la población estaba tranquila, en el Salón 

Galán se encontraban numerosos obreros y se recibieron I as 

noticias de que los burgueses estaban provocando con insultos a I os 

obreros y las mujeres desde los cafés. Una comisión fue a 1 

Ayuntamiento para que lo impida y cierre estos cafés. En e 1 
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Ayuntamiento estaba el alférez de la Guardia Civil y el alcalde que 

salieron a cerrar dichos establecimientos. En el casino, el Juez 

Municipal se negó a obedecer y ante reiteradas órdenes se cierra y 

se marcha a la Iglesia parroquial, donde se encuentran reunidos 

muchas personas de derechas lanzando insultos contra I os 

huelguistas y provocando para que intervenga la Guardia Civil. 

A partir de entonces comenzó la confusión. Según Antonio 

Canales era una trama preparada por los patronos y caciques para 

destruir la organización y ahogar en sangre la huelga, empleando 

argucias para recaer las culpabilidades en las víctimas ¡ a 1 

conseguir que las mujeres injuriadas se dirigieran a la Iglesia. 

Antonio Canales añadió que las primeras noticias las recibió 

en Arroyo del Puerco, donde se encontraba en un Congreso obrero, 

trasladándose rápidamente a Miajadas en compañía del diputado 

socialista Pablo Valiente Paredes y donde le informaron de los 

hechos: un agente municipal intentó detener a un joven que 

amenazaba con una pistola a unas mujeres y le respondió. 

El concejal derechista, Francisco González, junto con otros 

que iban armados, arrebataron al detenido del guardia, se produjo 

gran alboroto y los pistoleros dispararon en la puerta de la I g I es ia, 

mientras sonaban las campanas ( que lo interpretaron como una 

señal) y comenzaron los disparos desde la Iglesia. 

El alcalde y la Guardia Civil acudieron, interviniendo hasta 

lograr que cesaran en su empeño. Había muchos testigos, se dieron 

nombres de los que dispararon, y se apreciaron algunas 

contradicciones. Mientras que en el Cuartel de la Guardia Civil se 
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mostraba un tricornio roto para servir de coartada, el alcalde era 

conducido a la cárcel, incoando el sumario el Juez Municipal, que 

estaba entre los pistoleros, deteniéndose a su vez a los dos 

guardias municipales, que al parecer fueron el origen del 

conflicto83
. 

La polarización de la sociedad establecía su feroz dicotomía a 

través de la barrera de la fuerza y de la violencia. Desde la prensa 

derechista no se entraba en las causas de esos sucesos, s In 

embargo informaban que fue el pueblo quien se amotinó 

anárquicamente y que desde el advenimiento de la República no hay 

un sólo día de tranquilidad. Acusaban a las autoridades locales de 

aconsejar, mediante mítines, que se cometan excesos, con lo que 

vienen a concluir que fue un mecanismo de defensa ante los 

atropellos cometidos contra las personas de "orden" 84
• 

Vamos viendo cómo en condiciones muy estabilizadas y sin 

posibilidad de salir de la miseria y explotación, el pueblo se 

movía hacia la violencia contra el orden establecido pero con 

costes, en términos generales, desiguales. En el otro extremo 

también observamos cómo muchos propietarios incumplían 

sistemáticamente la legislación social agraria, mientras las 

sociedades obreras sugerían que se les aplicase la Ley de Defensa 

de la República. 

8 3 Unión y Trabajo: 26-8-1933. 
84 Decimos: 24-8-1933. Añade el periódico que es un " pueblo próspero y rico 

donde la propiedad se halla extraordinariamente dividida. La mitad "blancos" y la 
mitad "negros ". En la edición del día 31 de agosto, se criticará el método judicial ce 
una de las partes y la versión que da "Región" (órgano de los republicanos radicales 
socialistas) de los hechos, así como que el Ayuntamiento de Cáceres haya dirigido un 
oficio al Gobierno y al Ayuntamiento de Miajadas, sin esperar a que deciden los 
tribunales . 
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Empiezan a menudear los enfrentamientos entre grupos de 

distinta ideología, comenzando por hacer ostentación pública de sus 

fuerzas. En Gata, el Presidente de la Sociedad Obrera "La Unión " 

denunciaba el 12 de septiembre que tras una fiesta religiosa, 

vanos jóvenes en estado de embriaguez acometieron contra 

elementos de izquierdas, al grito de "¡Viva Cristo Rey y Alfonso XIII! , 

"mueras a la República y a los Socialistas " 85
. En la madrugada del 2 de 

noviembre un grupo de jóvenes recorrían las calles del pueblo de 

Cadalso dando " ¡Vivas a la Religión! " y "¡"Abajo el comunismo!" y al 11 e g ar 

a la altura del domicilio del alcalde y líder comunista Máximo 

Calvo , éste hizo varios disparos matando a uno de I os 

man ifestantes86
. 

Un t:po de acto vandálico denunciado fueron los incendios 

íntencionados, cuya finalidad era la destrucción de las propiedades 

de un adversario político y en algunas ocasiones el detentador de 

algún cargo público 

algunos propietarios. 

o bien para protestar hacia la actitud de 

Como ejemplos podemos señalar los provocados a primeros de 

julio de 1933 en Alía y que la Guardia Civil supone " que es por los 

mismos aparceros que siegan las mieses, no con intención de destruirlas por el fuego, 

sino para amedrentar al propietario para que les rebaje el pago de la aparcería que 

· tienen" - pactado"; o en septiembre en las fincas del Secretario de 1 

Ayuntamiento de Perales del Puerto y que según el alcalde 

85 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
8 6 Sánchez Marroyo ,Fernando: "La del incuencia "sociopolítica" ... op.c it . 

pp _259. En el juicio por homic idio y tenencia de armas que se le hizo el 5 CE 
sept iembre de 1935 fue condenado a una pena de 15 años, 8 meses y 1 día y a 
indemnizar con 15.000 pesetas a los familiares de la víctima , aunque tras las 
elecciones de febrero de 1936 fue puesto en libertad . 
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obedecían al estado de anarquía del pueblo por las " predicaciones a los 

obreros, amenazas a la clase patronal por los afiliados a la federación local obrera" 87
• 

El Gobernador Civil publicó una Circular a finales de septiembre, 

exhortando a los alcaldes a ejercer una acción de fuerte autoridad 

para perseguir a los que atenten contra el derecho a la propiedad. 

En una provInc1a como la de Cáceres, que tiene frontera con 

Portugal, con lo cual era normal la relación laboral entre miembros 

de ambas comunidades, resultó llamativo la agresión denunciada 

por la embajada de Portugal en Madrid y enviada a la Dirección 

General de Seguridad, donde se indicaba que unos 50 obrero·s del 

Villamiel habían agredido a dos portugueses, quedando uno de ellos 

en estado grave. Se quejaba a continuación de que en Portugal no 

quedaría impune, mientras que en España se repetían los casos y no 

ocultando que pudieran tomar represalias contra los españoles 

residentes en Portugal. La agresión fue a primeros de octubre, 

siendo corroborada por el alcalde, quien la completa señalando que 

los días 9 y 1 O de octubre, 

" un grupo de unos 25 obreros sin trabajo, pertenecientes a la 

Agrupación socialista, salieron por todo el término a las fincas donde 

existían obreros forasteros, no sólo portugueses sino también españoles, 

echándoles de forma violenta. Fue denunciado al Juzgado municipal, estando 

14 ó 16 detenidos. 
4

_EI Juzgado de Instrucción tiene dictado auto d3 

procesamiento contra los principales agresores" 88 

Si bien hemos observado como la obstrucción de algunos 

patronos a que trabajen con ellos obreros de determinadas 

ideologías llevó aparejado la comisión de distintos altercados. 

87 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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Llamó la atención el incidente ocurrido en Moraleja a finales de 

noviembre donde en una reunión convocada por el alcalde con los 

patronos para que admitan a las muJeres de los afiliados al partido 

socialista en la recolección de las aceitunas, los patronos 

respondieron que no accedían a dichas pretensiones porque e 1 

Ayuntamiento no empleaba a obreros del partido radical en sus 

obras, por lo que primero darían trabajo a las mujeres de los 

radicales y si les hacen falta más, a las de los socialistas. A 

continuación unas 200 mujeres socialistas se reunieron en e 1 

Centro Obrero y según la Guardia Civil, aconsejadas por sus líderes, 

decidieron impedir salir a trabajar a las radicales, produciéndose 

incidentes a la salida del pueblo89
• 

La Guardia Civil a través de los "partes diarios de ocurrencias " 

constituye una fuente importante ( aunque obviamente no única ni 

imparcial en !a mayoría de los casos) para reconstruir el estado 

político-social de muchos pueblos. Así 1 partiendo de los informes 

que enviaban tras cada suceso de alteración del orden público, 

hemos podido analizar y deducir algunas de sus causas. Predominan 

los relatos de hurtos, malos tratos, peleas, accidentes, incendios, 

denuncias por prostitución, ventas no autorizadas, invasiones de 

fincas, coacciones ... aunque queremos centrarnos en aquellas donde 

predomina el matiz político. Veamos varios ejemplos, como este 

doble de Torrequemada, que resulta contradictorio, el primero I o 

emite el sargento Emilio Sofren Martínez y el segundo va firmado 

por el Guardia Segundo, Ambrosio Izquierdo Pacheco, ofreciendo una 

visión bastante diferente: 

88 lbid. 
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Fechado el 29 de diciembre de 1933 

"Torrequemada: estado social.· el origen de /os sucesos procede 

principalmente de la incultura, del egoísmo y de la apatía del vecindario que 

ha permitido a los profesionales de la política envenenar a las masas con 

promesas que no han podido cumplir. Esta localidad estuvo dividida en 2 

bandos representados por Fernando Palacio y por el Sindicato Agrícola. Al 

venir la República, el sindicato se hizo republicano y empezó a excitar a los 

asociados a la rebelión y al desorden. 

Como el sindicato era a la vez dueño de la situación política al ser 

sus dirigentes los que componían el Ayuntamiento y el Juzgado municipal, 

tenían fa seguridad de contar con la impunidad de todos los atropellos que 

cometieran. El bando del Sindicato organizó roturaciones arbitrarías en 

diversas fincas, cortes de arbolado, insultos a todos los que no simpatizaban 

con sus ideales, calumnias y agresiones que se han prodigado 

extraordinariamente amparándose en la sombra de la noche y sin olvidar e I 

procedimiento de los anónimos. 

Excitados los ánimos después de las elecciones die 19, ambos bandos 

se reunían clandestinamente donde acordaban asatar algunos domicilios lo 

que no llegaron a realizar por la intervención de la fuerza. 

Hay rumores que en la noche del 31 del actual y 1 g del año, con 

motivo de la tradicional fiesta "La chorizada" en la que se bebe con exceso 

en todos los establecimientos, se reproduzcan los sucesos. 

Se podría solucionar, ordenando el cierre de dichos establecimientos 

a una hora prudencial, durante unas noches, haciendo responsables a /os 

dirigentes de los partidos políticos y especialmente a la primera autoridad 

89 lbid . 
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local. 

Todavía no se ha podido comprobar quién o quiénes hicieron los 

disparos del día 29". 

Fechado el 9 de enero de 1 934: 

"Torrequemada :. .. los dos bandos viven tranquilamente, no hay 

denuncias y cree que sea incierto Jo de las amenazas de muerte. Hace tiempo 

fue denunciada la persecución de que era objeto el Párroco, la casa de M. 

Germán no es apedreada a diario. ingorándose que se den mueras a ninguna 

persona determinada. Se cantan cantares insultantes hasta la noche que 

ocurrieron los sucesos. No se hacen disparos, han sido evitados siempre que 

se ha tenido conocimÍento los asaltos a fincas y denunciados, es incierto que 

a la salida del pueblo haya personas armadas y menos con ánimo de asesinar 

a nadie. Hay una Sociedad denominada de Labradores que debe ser legal, pues 

el alcalde acude a algunas de las reuniones. Todo ello viene por una denuncia 

de personas de derechas que se quejan de que no pueden vivir desde la 

constitución de este Ayuntamiento y Juzgado municipal". 

En estos informes se dejaban ver 

Guardias Civiles hacia sectores sociales 

las simpatías de los 

como los propietarios, 

alentando y completando denuncias por invasiones, coacciones o 

justificando medidas de represión " .. Además en su redacción se 

aprecia como tomaban parte por uno de los implicados o 

furibúndamente contra los que denunciaban, como es este caso 

donde se denuncia la conducta del alcalde de Aldeanueva de 1 

Camino: 
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Fechado el 26 de enero de 1934: 

"1. - Empleo de cantídadades para solucíonar el paro obrero. Sólo ci3 

jornales a los obreros socíalístas y confederados, al frente de todas las 

obras y como capataz, siempre figura él. 

2.- Hay un rumor de que un grupo de afiliados al PSOE hicieron que 

dimitieran con coacciones a 2 concejales y al Secretario, en este acto 

siempre estuvo presente el alcalde. 

3.- En la manifestación del 1 de mayo, la Casa del Pueblo llevaba su 

bandera, así como también y formando un conjunto desagradable llevaban la 

bandera comunista ". 

Otras veces se ensañaban contra algún personaje 

local y en un intento de desprestigiarlo, realizaban una 

ficha totalmente despectiva y acusadora de todo tipo de 

males, como ejempio el caso de Antonio Villarroel90
: 

90 Sobre este personaje tenemos una amplia información de su trayectoria 
política con connotaciones sobre su vida cotidiana, según la fuente de la que se trate, 
destacando la parcialidad extraida de los expedientes de Responsabilidad Política o de las 
Fichas de Antecedentes que se hicieron al acabar la guerra civil: AHP. Gobierno 
Civil. Orden Público. Expediente de Responsabilidad Política S/N 193 7 
Caja N22. Comisaría: es de buena familia y gozando de posición acomodada derrochó 
su capital en juergas, pleitos .. . su conducta moral, tanto pública corno privada ha sido 
francamente indeseable, habiendo sido denunciado en diferentes ocasiones por 
escándalos, riña ... Su actuación político-social empieza en 19_30 , en febrero pidió su 
ingreso en el PSOE, sin que se sepa si le fue concedido. El 15-12-1935, alta en la 
sección Aurora de la Casa del Pueblo de esta capital. Hizo activa propaganda, 
principalmente en Alcántara, población en la que residió bastante tiempo, dando lugar a 
alteraciones del orden público. En 1934 fue procesado y juzgado ('.)n Consejo de Guerra , 
condenado a 1 año de prisión correccional, por delito de insulto a fuerza armada, si bien 
al parecer no cumplió tal pena por acogerse a una amnistía. Al organizarse en la 
provincia el PCE ingresó en él , trabajando con todo entusiasmo en la propaganda de su 
ideario y desempeñando el cargo de Secretario Jurídico del mismo, siendo al propio 
tiempo el Jefe Responsable de la célula Nª1 de esta capital. Fue uno de los que presidían 
el Congreso provincia l del PCE que se celebraba en la capital el 19-7-36 y al iniciarse 
el Movimiento huyó trasladándose en un coche robado a Mérida, donde actuó con la 
milicias rojas, siendo según se cree, Comandante de ellas. Al ser tomada esta población 
por los nacionales pudo huir dirigiéndose a Don Benito , prosiguiéndose su actuación 
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como elemento destacado. Alcaldía: mala conducta moral, empleaba en su conversación 
frecuentemente palabras deshonestas, visitaba con bastante asiduidad las casas CE 
lenocinio y establecimientos de bebidas donde ocasionaba escándalos y deudas que no 
pagaba. Cuando surgió el Movimiento excitó a los jóvenes comunistas a cometer actos 
violentos en contra del mismo y apoderándose de un automóvil del servicio público 
huyó de esta capital. Alcaldía de Alcántara: de niño fue expulsado del colegio CE 
Chamartín de la Rosa y en sus años mozos se revela como un ser corrompido con el alma 
abierta a todas las malas pasiones, habituado a una vida de ociosidad y vicio dilapida la 
hacienda de sus mayores y contribuye abusivamente a arruinar a su padre. Cínico y 
desleal en el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y de orden moral. Defrauda y 
perjudica a diversas personas, incluso a algunos de sus familiares. Cuando está 
arruinado como no sabe ni quiere ganar su vida irrumpe en la política. Ha corrompido 
con sus ideas disolventes a una parte de las masas trabajadoras de Alcántara y pueblos 
próximos y puede ser considerado como el responsable directo del periodo de agitación 
que se ha vivido en el pueblo en los años anteriores a la heroica Cruzada Nacional. Al 
iniciarse el Movimiento procuró sublevar a las masas marxistas de Alcántara. En zona 
roja (no ha sido comprobado) comete numerosos crímenes, tanto contra las personas 
como contra la propiedad. Se le acusa y de ello hay algunos datos probatorios de ser el 
instigador del asesinato del patriota D. Francisco Dato Amarilla, perpetrado en Madrid 
el 13-8-1936, odioso crimen atribuido a una vil venganza para saciar su odio hacia la 
caballerosa víctima con quien tenía desde hace años resentimientos personales de índole 
privada. 

AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fichas de antecedentes 
político- sociales Fundador de la Casa del Pueblo en 1930. Le han sido incautados 
todos sus bienes. Se ha fugado al extranjero, se cree que se encuentra en México. 
Peligrosidad, grandísima. Aunque aparezca como vocal era el or:entador de todo. El 9 -
8-30 aparece en estos archivos puesto a disposición del Juzgado de Instrucción por 
injurias al Sr. Alcalde. El 13-11-30 a disposición del mismo Juzgado por lesiones y 
amenazas. E! 1-4-32 al mismo, por desórdenes públicos como Jefe de la manifestación 
tumultuaria. El 18-4-39 se le denuncia como posible asesino de su primo D. Francisco 
Dato Amarillas en Madrid, el 18-8-36. Este sujeto dirigió desde un principio la 
sociedad obrera "Nueva Alcántara", socialista y a él se deben todas las actuaciones 
anárquicas y revolucionarias de la misma de las que vió y abusó como de cosa propia 
para sus fechorías y agitaciones dentro de toda la provincia. Fue millonario, 
derrochando todo su capital en juergas y pleitos con toda su familia y al verse 
arruinado se hizo comunista. Por su pésima conducta en todos los aspectos, su cinismo, 
audacia e inteligencia se hizo el amo en la política izq. y revolucionaria de esta 
provincia. Hacia marzo de 1936 trasladó su residencia a Cáceres y al estallar e 1 

Movimiento logró huir en un coche, amenazando al chofer con la pistola a la zona roja, 
donde fue Gobernador de Extremadura, cometiendo en Don Benito toda clase de tropelías 
y despojos, llevándose, se dice, que varios millones en dinero y alhajas, se sabe que los 
rojos le prendieron y que poco antes de terminar la guerra intimó con un marinero 
extranjero el que le facilitó la huida para América. 

AHD. Candidato a diputado en las elecciones de noviembre de 1933. 33 años. 
AHP. Gobierno Civil. Orden público.Expediente de Incautación de 

Bienes. Expediente 147-1941. Caja Nº23. Alcalde: mala conducta, empleaba 
con frecuencia palabras deshonestas, visitaba con bastante asiduidad las casas CE 
lenocinio y establecimientos de bebidas , escándalos , deudas sin pagar ... Es el Jefe de las 
milicias comunistas. Al surgir el Movimiento excitó a los jóvenes comunistas a cometer 
actos violentos contra el mismo, se apoderó de un automóvil del servicio público para 
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Fechado el 23 de enero de 1934: 

"Alcántara: explosíón en la madrugada de un petardo o cartucho d9 

dinamita en la casa de los herederos de Pedro Villarroel. El reponsable 

moral del estado de rebeldía y excitación de ánimos para la consumación d9 

los hechos criminales ocurridos es el vecino de la localidad con renombre en 

la provincia, Antonio Villarroel Villarroel (a) Pistolero, verdadero 

aristócrata de falsedad, enredo, engaño y hasta de estafa, al que con sus 

prédicas habladas y escritas, conducirá, si no se pone remedio a este 

vecindario a una verdadera tragedia" 91
. 

Algunos de estos personajes locales gozaron de 

extraordinaria popularidad entre sus adictos, pero a la vez se 

granjearon una frontal animadversión por parte de sus contrarios, 

jalonado por sus polémicas actuaciones. Al Gobierno Civil llegaron 

denuncias sobre particulares a los que se acusaba de ejercer una 

influencia nociva para el pueblo. Eran usualmente gente i I u strada, 

como por ejemplo los maestros, y estuvieron dotados de una gran 

influencia, hasta el punto que se decía que las autoridades locales 

les tenían que consultar a la hora de emprender acciones. 

Evidentemente los denunciantes trataron de desvirtuar la 

personalidad del denunciado. Así se le achacaba el predicar I a 

violencia, los asaltos a los domicilios y a los bienes, 1 as 

huir. Se ignora su paradero. Es de muy buena fam,!ia. En febrero de 1930 solicitó su 
ingreso en el PSOE, sin que se sepa si fue concedido. En 1934 fue condenado por e 1 
delito de insulto a fuerza armada a 1 año .de prisión correccional, no la cumplió a 1 
acogerse a una amnistía. Era uno de los que presidían el Congreso provincial del PCE e 1 
19-7-36. Huyó a zona roja. 

AHP. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar. Hemos 
consultado varios oficios de la alcaldía de Alcántara, durante los años republicanos, 
donde se describe a este personaje como un incitador de las masas al desorden, se 
denuncia que intentaba animar a los socios de la Casa del Pueblo a que se apropien del 
Ayuntamiento, que exijan ser todos colocados ... 

91 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas CE 
seguridad . Caja 453. 
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agresiones a la Guardia Civil, la convocatoria de huelgas ilegales ... 

Un caso ejemplar fue el de Isaac Morales Donaire, secretario 

del ayuntamiento de Alcuéscar, que tras conseguir las autoridades 

locales que se marchara del pueblo, cuando decidió regresar, a 

primeros de enero de 1934, se encontró que unas 200 vecinas I e 

entregaban un escrito al Delegado del Gobernador advirtiéndole que 

en el caso de que regresara, sucederían en el pueblo hechos 

luctuosos. En el Archivo Histórico Provincial nos hemos encontrado 

con variadas opiniones sobre su persona, pero hemos de tomarlas 

con prudencia, dada la fuente y la fecha de esta información92
: 

Isaac: 

Como independiente y sin filiación poíítica determinada participó 

como compromisario en las elecciones a Presidente de la República. Ni 

siquiera votó en el pueblo de Alcuéscar donde figuraba como elector. E'e 

adhiere con entusiasmo al Movimiento por medio de un manifiesto que se 

publicó en el "Extremadura". Testigos: José Luna (Jefe provincial oo 

Falange), capitán Salinas y el alcalde de Alcuéscar. El manifiesto tiene como 

fecha julio del 36, 10.000 ejemplares, se condena la causa marxista, 

aplaudiendo el Movimiento, firma en primer lugar Isaac Morales como 

Secretario del comité provincial de IR, también aparece en el N9 4.066 del 

periódico "Extremadura" (31-7-36). 

92 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Expedientes de Responsabilidades 
políticas. S/N 1937. Caja Nº 2. Fue además el Secretario del comité provincial de IR. 
También hemos podido encontrar declaraciones que le implicaban en contactos con 
elementos comunistas en diciembre de 1933 o una en la que en contacto con otro 
individuo se hablaba en enero de 1934 de comprar 50 pistolas con el propósito rn 
acabar con el Ayuntamiento (AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin 
clasificar). 
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Guardia e i vi I 

Pertenecía al partido comunista. 

Comisaría: 

Llevaba poco tiempo residiendo en Cáceres, buena conducta, más que 

a la idea propia de IR se ha inclinado al comunismo, habiendo tomado parte 

en mítines en esta provincia . E! 4-1-36, el delegado gubernativo en 

Alcuéscar, acompañado de una pareja de la guardia civil lo trajo detenido en 

unión de otro y ambos ingresaron en la prisión provincial por orden del 

Gobernador, siendo puesto en libertad el día 6. El 2-11-35 el Juzgado ce 

Instrucción de esta capital, cumpliendo un exhorto telegráfico del ce 

Montánchez, ordenó un registro en su domicilio, resultado infructuoso, fue 

detenido el día 3. 

Alcalde de Alcuéscar: 

Ignora actos de adhesión al Movimiento. 

Salvador Salinas (capitán médico): 

Al contraer matrimonio en Alcuéscar tiene relaciones con personas 

de orden, se le ha oído decir que el FP está deshecho y que se impone el 

fascio. Es-enemigo irreconciliable de los marxistas en Alcuéscar y en el 

segundo bienio le vió muchas voces con las derechas, cuando éstos venían a 

la capital a defenderse de las persecuciones. Recibió una carta en los 

primeros días del A'fovimiento para que le recomendara al capitán Luna para 

ingresar en FE, cumpliendo el ruego. 
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Capitán Luna: 

Se adhirió al Movimiento desde el primer momento, habiendo 

autorizado la publicación de un manifiesto dirigido a todos los comités 

republicanos y que causó buena impresión. Con anterioridad al Movimiento 

mostró simpatía hacía FE y prestó ayuda a algunos afiliados. 

A primeros de diciembre de 1933 se estaba preparando un 

movimiento revolucionario de carácter anarquistas. El día 3 se 

recibió en el Gobierno Civil, un telegrama cifrado procedente del 

Ministerio de la Gobernación y dirigido a los Gobernadores Civiles 

de Oviedo, Jaén, Coruña, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Cáceres, 

Badajoz y Málaga, donde se inidicaba la inminencia de agitaciones 

sindicalistas en Madrid y Barcelona, pidiendo que se adopten 

medidas de precaución y que se actúe con energía y serenidad con e 1 

fin de evitar la alarma innecesaria. El día 7 se avisaba de que e 1 

movimiento podría estallar esa misma noche y se tienen noticias de 

que está preparado por elementos extremistas con varios 

sargentos, cuyos propósitos son " ejecutar violencias, sabotajes y atentados, 

asaltar cuarteles e incendiar depósitos de gasolina" 93
. 

El día 8 y coincidiendo con la inauguración de las nuevas 

Cortes con mayoría de centro-derecha, estalló este levantamiento 

anarquista y va a tener especial virulencia en La Rioja y en Aragón. 

Por lo que respecta a Extremadura, su influencia estuvo muy 

93 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A.Legajo 58. Previamente 
se había hecho constar al Gobierno Civil una relación de individuos que asistieron a una 
reunión, entre los que figuraban secretarios de la CNT ( 11 de Jarandilla, 3 de Losar de 
la Vera, 7 de Cuacos, 1 de Villanueva de la Vera, 9 de Navalmoral de la Mata, 17 ce 
Talavera de la Reina, 3 de Peraleda de la Mata y 1 de Valdeverdeja). Se avisa de la 
táctica que pueden emplear: volar puentes del ferrocarril, obras de fábrica , 
carreteras, producir incendios y se pide que se establezca una vigilancia especial en los 
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localizada, destacando los pueblos que tenían ya una cierta 

tradición sindicalista. 

Señalaremos el caso del sargento Pío Sopena en Villanueva de 

la Serena, que se pasó al lado revolucionario. Al día siguiente, 1 as 

tropas penetraron en el edificio donde se encontraban los 

insurgentes y les dieron muerte. En la provincia de Cáceres tendrán 

los sucesos una cierta relevancia en Navalmoral de la Mata donde se 

quemaron dos iglesias y se halló un verdadero arsenal compuesto de 

32 bombas, 7 pistolas, 4 escopetas y abundante munición ( unos 

100 cartuchos) y un total de 13 detenidos y un Guardia Civil herido 

levemente. 

Según un informe enviado al Ayuntamiento de Navalmoral94
, el 

día 11 de diciembre a las 12.30 de la noche, salieron grupos 

armados de la sede de la CNT, se presentaron en el Garage del Oeste 

y amenazaron con pistolas a los 4 empleados de servicio. Los 

maniataron y se llevaron una camioneta de la Compañía Tefesa, 27 4 

litros de gasolina, algodones y aceite, quedando algunos de 

centinelas. Vinieron a la población e incendiaron la iglesia de San 

Andrés, cuyo fuego fue sofocado por dos serenos y se enfrentaron 

con la Guardia Civil, ardiendo también la iglesia de las Angustias y 

la casa de Manuel Carreña. A continuación llegaron las Fuerzas de 

Asalto. Hubo interrupción y corte de la línea telegráfica, te I et ó n ica 

y parte ciel alumbrado público, la casa del juez municipal fue 

sitiada y también fue incendiada la Casa-Administración del 

polvorines y en los depósitos y tiendas autorizadas para venta de armas, recogiéndolas 
si es necesario en parques o edificios oficiales. 
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exmarqués de Comillas, colocando una bomba y teniéndose noticias 

de que estallaron otras 3. 

En Jarandilla, durante la noche del día 10 algunos individuos 

se manifestaron en la localidad, escuchándose disparos en las 

afueras y la explosión de dos bombas. En Oliva de Plasencia I a 

Guardia Civil informaba que el día 1 O se produjeron alteraciones de 

orden público, cuando grupos de individuos con banderas 

anarquistas proclamaron el comunismo libertario, cortando la I ínea 

telefónica. Eran 7 elementos, capitaneados por Alfonso Dorado, de 

Plasencia, e iban armados con rifles y escopetas, realizando varios 

disparos sin que ocasionaran daños. 

En Plasencia donde se encuentran 100 detonadores, cartuchos 

de fusil. .. , el día 1 O el Gobernador envió un telegrama al ministro de 

la Gobernación, donde señalaba que se habían cortado I as 

comunicaciones telefónicas entre Plasencia, Cáceres y Salamanca, 

y el alcalde informaba el día 11 de la rotura de una cañería de 

conducción de aguas que creía sería fruto de la explosión de un 

petardo. El plan de los anarquistas en Plasencia consistía, en 

primer lugar, en cortar las comunicaciones por medio de bombas. 

Estas explosiones serían la señal previa para declarar e 1 

movimiento revolucionario en la ciudad. Partirían del puente de 

San Lázaro, desde donde se distribuirían las bombas. 

En Aldea del Cano se descubrió un complot que planeaba 

atentados en la zona de la Vera, días después la Directiva de I a 

94 Archivo Municipal de Navalmoral de la Mata.Instancias enviadas al 
Ayuntamiento: 11-12-1933. En esta documentación se habla de 23 detenidos el día 1 3 
y 46 procesados con fecha de 19 de diciembre. 
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Sociedad de Trabajadores "Unión-Tierra" protestó al Gobernador por 

la detención de su presidente, Francisco Cordero Bazaga, y de 

Benito Sánchez Delgado, "(. . .) pues está demostrado que no han tomado parte en 

le pasado complot revolucionario". También protestaron por la información 

publicada en el periódico "Extremadura" del 20 de diciembre, donde se 

decía que se pensaba atentar contra la vida de varios vecinos. El 

presidente de la Juventud Libertaria de Peraleda de la Mata, que 

había sido detenido, se fugó y a continuación se suicidó lanzándose 

al abismo desde el puente del Tajo. 

La Guardia Civil de Navalmoral hallaría casf un año después, 

gracias a la denuncia de un particular, abandonadas en el campo y 

en perfecto estado, 14 bombas cargadas y 1 vacía, procedentes de 

esta intentona anarquista. Para que no se confundieran con 

explosivos, pensados para la de octubre de 1934, éstas se 

encontraban oxidadas en e! exterior debido al paso del tiempo95
. En 

Navas del Madroño se va a abortar un intento de asalto a 1 

ayuntamiento, pero que no debemos confundirlo como incluido 

plenamente en la intentona anarquista, sino que fue al socaire de I a 

coyuntura de insumisión, pues el principal inductor, según I a 

denuncia del alcalde y de la Guardia Civil, fue el Maestro Nacional, 

Angel Barrado Tejeda, perteneciente al Socorro Rojo y en estrecho 

contacto con el líder comunista de Cáceres, el Capitán Benito. Los 

_presuntos autores del asalto, que según sus informaciones no I o 

realizaron por miedo a la autoridad, eran individuos de las 

95 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos.Caja 676. En Peraleda de la Mata , la Guardia Civil informaba en mayo ce 
1936, que se venían encontrado en el término con frecuencia depósitos de Nitrato 
Potásico y sustancias explosivas que fueron abandonadas en diciembre de 1933 (Caja 
682) . 
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Juventudes Socialistas y de la Agrupación Socialista95
. 

Fruto de esta confusión, a la hora de identificar la filiación 

de los revolucionarios tenemos un escrito enviado al Gobernador 

Civil el 29 de diciembre de 1933, en el que se aprecia un especial 

celo contra los comunistas y donde se agradece que el Gobierno 

haya desbaratado los, 

"criminales planes de los comunistas en esta provincia: 

Han sido detenidos los muy peligrosos: Anastasia Gafarte Gómez en 

Jarandil/a, Gabriel Ramos en Peraleda de la Mata, Alfonso Dorado en 

P/asencia, Benito Sánchez Delgado de Aldea del Cano y Máximo Calvo Cano ce 

Cadalso. 

(. . .) en Logrosán existe tal vez un peligroso comunista apellidado 

Roseda, del que nada se ha hablado. 

No debe desaparecer de la lista negra, Isaac Morales que ahora reside 

en Alcuéscar y lo mismo el alcalde de aquella localidad, desaparecido 

recientemente, Sr. Rosco. 

Es de dominio público que el Centro Comunista Libertario "Unión 

Tierra" de Aldea del Cano es filial del Ayuntamiento, estando ligados los 

intereses de una y otra entidad, hasta el punto, que disponiendo VS que haga 

una inspección en el Ayuntamiento, dicho Centro comunista, quedaría 

totalmente destrozado y disueito naturalmente. 

Nos fundamos para ello. en que siéndole imposible a la Corporación 

Municipal, pagar las deudé:i.s que anotamos a continuación, los miembros del 

referido Centro, que son los que vienen respondiendo con sus firmas a esos 

créditos, se disolverían en bandadas, dejando libre a esta provincia de uno 

de sus focos más peligrosos y hasta repercutiría esta tranquilidad en los 

96 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Al parecer el propósito sería 
hacerse cargo de la alcaldía para lo cual figuraba el nombre de Angel Barrado. 
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pueblos de Arroyo del Puerco, Alcuéscar y Miajadas. 

Como detalle significativo diremos, que el Centro comunista 

"Unión-Tierra " abona al alcalde Benito Salís Sánchez, 3 pesetas diarias y 

en justa reciprocidad el Ayuntamiento, dícese que entregó recientemente 

unas 2 .500 pesetas al Capitán Benito para gastos electorales prometiendo 

devolverlos cuando dicho Sr. , los recibiese del Comité rojo " 97 

En la provincia de Cáceres, la intentona revolucionaria fue 

controlada en pocos días, sería como declara Tuñón de Lara, 

"un movimiento fundado más en esperanzas que sobre elementos 

97 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. Hay también otro 
escrito anónimo (firmado por "un amante del régimen" y fechado el 11 de diciembre 
de 1933) donde se informa y delata a anarquistas y comunistas de distintos puntos de I a 
provincia , especialmente de Aldea del Cano donde comienza indicando que el día 1 O m 
diciembre era el señalado por los comunistas de Aldea del Cano para asesinar a 1 

labrador Narciso Román Polo y asaltar el comercio y almacén de Ricardo Gonzá!ez, 
dándole muerte también . Detenidos los directores, cree conveniente practicar un 
registre en la casa de una tal Olegaria , que hospedó a un comunista forastero a la que 
ayudan Nicolasa "La Pista", Justa "La Guerra" y la Presidenta del Comité Femenino 
Libertario, hija de la "Italiana", que a pesar de tener un hermano guardia, su lema es 
" a la Guardia cívil ni pan ni agua" . Se vió mucho movimiento en la fragua de Antonio 
Tello, hermano de madre del capitán Benito, en los arreglos de pistolas viejas y armas 
blancas, facilita el nombre de los más significados comunistas: Julio Gil (a) "El Sabio" 
( concejal), Alfonso Jiménez García (a) "Rula" (concejal), Victoriano Villa 
Mediavilla (a) "El Sillero" ( peligroso), Miguel Pulido Sánchez (a) "Rinquín ", 
Eugenio Cordero (a) "Gamoniti", Andrés Sánchez Molano (a) "El Corneta", Juan 
Guerra Pulido (a) "El Zorro" ( actual voceador del Centro comunista "Unión y 
Tierra" sustituto de José Sanguino Hisado (a) "El Quemado", asesino de Francisca Polo 
Novillo), Sebastián Sánchez García ( secretario clandestino del ayuntamiento , 
comunista libertario, su casa alberga a propagandistas: La Pasionaria, el fer ¡- oviar io 
Parapar o el diputado Balbotín), D. Felipe ( maestro, da conferencias en el local de los 
comunistas "Unión-Tierra"). En las fachadas atemorizan al vecindario con figuras d3 
propietarios conocidos con el cuello cortado por un comunista y a la puerta de la iglesia 
principal este otro " cura curato , si sacas la procesión te mato" . En Navalmora! da e 1 

nombre de sujetos que se consideran peligrosos y que tomaron parte en los sucesos 
desarrollados en la madrugada del día 1 O: Florentino Alvarez ("Sampayo") , Jesús 
López Vicente ("El Chulis"), Ambrosio Marcos, Felipe Nuevo, Getulio Hernández, 
Alfonso González. Pertenecen a la CNT. En Torrejón el Rubio: Sebastián Sánchez 
( Presidente de la Casa del Pueblo) , Marcial Pajares (expresidente) , Pedro Lobato 
( fue Presidente) , Demetrio Reyes ( "vago"), Doroteo Rosas y Cándido Moreto 
(" revoltosos y peligrosos") y Crisóstomo Calatayud ( "estuvo en Barcelona y es 
peligroso"). En Talaván, perturbadores: Santos Díaz Santillana ( maestro) , José 
Estirado Valverde ( "sargento , conviene cab iarle de Puesto"). 
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precisos de juicio" 98 

A finales de diciembre se reciben noticias de Montehermoso, 

donde unos 20 ó 30 hombres, capitaneados por Demetrio Gutiérrez 

Roncero, intentaron asaltar el Ayuntamiento. Al parecer, este 

individuo les había convencido de que había estallado la revolución 

en toda España. Se detuvo a numerosos revolucionarios99 y al igual 

que sucedió con otras intentonas revolucionarias, pronto los 

elementos conservadores se movilizaron para defender el orden 

establecido, siendo muchos los ofrecimientos de ayuda al Gobierno 

Civil por parte de comités locales, en especial del PRR, para 

sofocar cualquier conato de alteración. Al mismo tiempo 

felic itaban a las autoridades por haber conseguido abortar las 

intenciones de los revoltosos 100
. 

Sin embargo el Gobierno quedó apesadumbrado e impresionado 

por la posibilidad de conflictos de una magnitud que desbordase e 1 

simple altercado del orden público, temiendo además I as 

98 Tuñón de Lara: La España del siglo XX: de la Segunda República a I a 
guerra civil (1931-1936). Laia. Barcelona. 1974. 

99 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Caja 519. En el libro de cuentas 
carcelarias y expedientes de conducción de presos, se hace referencia a numerosos 
detenidos por ejemplo en Jarandilla, en Cáceres, Garrovillas, Arroyomolinos CE 
Montánchez, Nava!mora! de !a Mata, Oliva de Plasencia y Tornavacas. 

100 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. También nos 
hemos encontrado con denuncia~ de vecinos contra algunas autoridades locales a las que 
acusan de estar implicadas en los sucesos de estos días, como la realizada contra el 
alcalde de Oliva de Plasencia, Agapito Gutiérrez Domínguez, el 19 de diciembre y donde 
se indica (refiriéndose a este personaje) lo siguiente: " ( ... ) el acalde que ahora se 
llama radical , antes de las elecciones, socialista, pero en realidad es un caracterizado 
anarcosindicalista de acción, incitador de roturaciones arbitrarias (enero 1 9 3 3), 
motivo de su suspensión, incitador de huelgas revolucionarias realizadas el 13 CE 
noviembre de 1932, intervención en los sucesos del día 1 O ( no hizo nada para 
detenerlos, visitaron su casa), coaccionó en las elecciones". La Guardia Civil desmintió 
que participara en el movimiento revolucionario pero afirmaba el resto. El día 30 fue 
detenido , por orden del Juez de Instrucción de Plasencia, quien lo reclamaba por 
complicidad en el movimiento revolucionario del día 1 O. 
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consecuencias de un movimiento organizado. El ministro de I a 

Gobe rn ación enviaría al Gobernador Civil una extensa Circular por 

medio de un telegrama cifrado, el 9 de enero de 1934, donde 

apuntaba todos los pasos a seguir para prevenir y re p ri m Ir 

cualq u ier conato subversivo. Se va a hacer especial hincapié en 

controlar todas las armas que están a disposición de la población y 

se establece un detallado mecanismo de defensa ante la inminencia 

de cualquier convocatoria de huelga general (servicios 

indispensables con su personal distribuido: fábricas, polvorines, 

tran spo rtes ... , movilización con turnos previstos de las fuerzas del 

orden para evitar ser desbordados ante un imprevisto... ). El texto 

de l te legrama es el siguiente: 

·· Es deber inexcusable y designio fundamental del Gobierno 

asegurar la tranquilidad pública para consolidar confianza del país y 

m erecer el concurso de la opinión en las superiores empresas de !a 

Gobernación del Estado. 

Es necesario poner a España en condiciones tales que no puedan 

volver a producirse hechos como los que recientemente han sido contenidos 

y sofocados: pero es también necesario adelantarse a establecer aquellas 

p r evisiones más elementales que la realidad y las circunstancias lo 

aconsejen ante posibles planteamientos de huelgas generales inspiradas en 

móviles políticos, que aún sin degenerar en c1ctos de sabotaje o CE 

violencias, puedan dificultar o impedir los abastecimientos ciudadanos y el 

funcionamiento de los servicios más vitales, sembrando en ei País CE 

zozobras, trastornos y perjuicios. A prever y evitar ambas posibles 

contingencias tienden las siguientes medidas, que urgentemente se servirá 

poner en práctica VE: 

1. - Las Autoridades y fuerzas a sus órdenes procederán 

inmediatamente en todos los pueblos de esa provincia a desarmar a la gente 
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cualesquiera que sean sus filiaciones políticas, sociales, sindicales o 

gremiales a excepción de las personas que se hallen provistas de las 

licencias o autorizaciones correspondientes. A sus efectos se intensificarán 

los cacheos y se efectuarán los registros domiciliarios que se estimen 

oportunos, sin exclusión de ninguna clase de Centros o Agrupaciones en los 

que se sospeche se guarden armas, municiones o explosivos, adelantando 

certeramente las averiguaciones policiacas previas que sean posibles. 

Entregadas por las fuerzas las armas que sean recogidas, se procederá por 

VE, tomando inventario de ellas, a destruirlas y a convertir/as en chatarra . 

2. - Simultaneamente deberá VE requerir a los fabricantes y 

expendedores de sustancias explosivas y a los explotadores de minas, 

canteras, obras e industrias que necesiten utiliza ria , a regular y a vigilar 

la distribución y el empleo de las mismas, de manera que no puedan ser por 

nadie sustraídas y a establecer vigilancia eficaz en los polvorines para 

evitar que puedan ser robadas, cuidando de que en aquéllos depósitos 

destinados al abastecimiento de obras haya siempre la existencia mínima 

indispensable para asegurar su normal desenvolvimiento, sin 

almacenamiento de reservas de previsión, los cuales deben permanecer 

guardados y custodiados en los depósitos centrales. 

3. - Apresurándose despacio procedera VE a recabar y asegurar con 

las debidas clasificaciones y los turnos oportunos de antemano previstos 

para plazos prudencia/es- 15-20-30 días, el concurso de la Ciudadanía 

profesional oficial y particular, a fin de asegurar en las urbes de su mando 

el funcionamiento de los servicios indispensables en caso de huelga general; 

así por ejemplo turnos de técnicos, ingenieros , peritos, contramaestres, el 

servicio oficial o particular puede comprometerse a mantener los servicios 

de agua, gas, electricidad, transportes indispensables etc; turnos ciudadanos 

podrían tomar a su cargo el abastecimiento de los artículos más 

indispensables, tales como pan, leche, hortalizas, carne, pescado y otros ; 

turnos de reserva podrán realizar o contribuir a la ejecución de servicios 

imprevistos que las circunstancias planteen. Un sentido sencillo y claro ci3 

organización de tales elementos permitirá a VE afrontar serenamente las 
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contingencias y acelerar discretamente la relajación rápida de cualquier 

movimiento . 

4. - VE estudiará desde luego y tendrá previsto y dispuesto los 

cuadros de vig ilancia y fuerzas , y de sus movilizaciones más eficaces para 

atender a las finalidades siguientes: 

A.- La vigilancia y seguridad de vías férreas, puentes, estaciones, 

instalaciones ferroviarias en los puntos más vitales , centrales eléctricas, 

fábricas de gas, abastecimientos de aguas, bancos y en general aquellas 

instalaciones, establecimientos y servicios de importancia primordial, 

cuyo funcionamiento hay que en todo caso tener de antemano asegurado. 

B. A contener y sofocar rápidamente en todo momento y lugar 

cualesquiera simultanea violencia o alteración del orden público que con una 

huelga general pudiera producirse. Quiero que VE se de cuenta clara del 

alcance y trascendencia de la organización previsora que se le encomienda; 

se quiere que VE pueda valerse por sí mismo con los propios medios que en 

la provincia prevenga y establezca, aún en el caso de incomunicación con el 

Gobierno. Para establecer las organizaciones y prevesiones que por esta 

Circular se le encarece, se pondrá VE en contacto con el Jefe del Estado 

Mayor o Jefe Militar de esa provincia a quienes el Ministerio de la Guerra 

ordena le presten sus asesoramientos y ayudas y con tales autoridades y las 

que tiene VE al frete de la Guardia civil y demás fuerza pública estudirá y 

adoptará Ve los cuadros de previsiones y servicios indispensables, sin 

olvidar la conveniencia de instalar estaciones emisoras de radio en los 

lugares que crea necesarios, dándome cuenta de todo ello en una memoria 

sintética en el más rápido plazo posible. El Gobierno por su parte, por 

medio de los departamentos correspondientes, adoptará aquellas previsiones 

de conjunto general que la prudencia aconsejara. La saludo" 101 

En este contexto de inquietud social se produjeron durante 

todo el mes de diciembre , la convocatoria de una serie de huelgas 

10 1 AH P. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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locales para reivindicar mejoras laborales y para protestar por e 1 

incesante incremento del paro. Citemos algunas: Montehermoso, 

Navezuelas, Plasencia, Ceclavín, Villa del Campo, Madroñera, San 

Martín de Trevejo, Mirabel, Torrejón el Rubio, Coria, Zarza la Mayor, 

Acebo, Cáceresl Portaje, Portezuelo, Cañaveral... que no deben 

confundirse con las incidencias provocadas por el movimiento 

anarcosindicalista, ya que en estos casos están perfectamente 

tipificadas las razones de las movilizaciones en las distintas 

convocatorias de huelga y que aluden a cuestiones muy concretas en 

el ámbito local1º2
. 

A finales de diciembre nos encontramos con dos escritos del 

Gobierno Civil, que recogen denuncias sobre la actuación de las 

fuerzas de! orden en Plasencia, a las que se acompañan unos breves 

informes de respuesta y que al menos nos dan una información 

sobre el malestar socia! existente en la ciudad del Jerte. Otro 

donde se apunta una reivindicación que será muy repetida durante 

todo el periodo republicano y que es el hecho de que la clase 

patronal obstruya la contratación de obreros, de acuerdo a su pe rf i 1 

ideológico. En este caso la respuesta es conciliadora, suponiendo 

que se puede solucionar, pero añadiendo que por parte socialista su 

comportamiento allí donde tienen el poder va en la misma línea: 

" Nota 1: Se reciben quejas de Plasencia de que la Fuerza pública 

actúa de forma violenta, patrullando por las calles y deteniendo a elementos 

obreros, sin que al parecer haya causas que lo justifiquen". 1 nf o rm e: (. . .) 

" que en Plasencia estaba el mayor foco anarcosindicalista. Hay 8 O 

detenidos complicados en los últimos sucesos. Los puestos en libertad están 

102 lbid. 
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condicionados a las derivaciones de la huelga general convocada para el día 

27, el Ayuntamiento es netamente socialista, presidido por un alcalde con 

ideas avanzadísimas que ha estado ejerciendo de dictador y prohibiendo en 

los dos años que lleva ejerciendo el cargo que fuera allí ningún número de la 

Guardia civil. Es de esperar que siga repitiendo quejas en este sentido par 

organizar la huelga a su gusto y hasta la posible destitución del Gobernador, 

según ya lo hicieron en otras ocasiones". 

" Nota 2: Se reciben quejas de que elementos reaccionarios de la 

provincia de Cáceres han iniciado una campaña contra las sociedades afectas 

a la UGT a consecuencia de la cual no dan trabajo a los obreros 

pertenecientes a la misma." . El Gobernador Civil informa que " 

esas quejas pasan a la Delegación de Trabajo y hasta ahora se resolvió en 

todos los pueblos, repartiendo el trabajo entre todas las sociedades. También 

se producen en el sentido que los ayuntamientos sólo emplean en trabajos 

municipales a obreros socialistas y ésto ya tiene peor soluciód' 1 03
• 

Terminaría 1933 con otra grave alteración del orden público, 

ésta en Cabezuela del Valle, donde la Guardia Civil informaba que e 1 

29 de diciembre, el pueblo se hallaba totalmente dividido en dos 

partes. Un gran número de vecinos se concentró en el ayuntamiento 

dando voces para que no se abrieran las puertas, ni se diera 

posesión a! nuevo Ayuntamiento, aproximándose los dos bandos, 

estando a punto de llegar a las manos. Al final se llegó al acuerdo 

de reunir dos comisiones de ambos partidos políticos para que 

vayan a conferenciar con el Gobernador104
• Mientras tanto, desde e 1 

día 22, el Ayuntamiento estaba cerrado. Asistimos, por lo tanto a 

una serie de medidas de presión que forzaban el mal funcionamiento 

de las instituciones locales y que repercutían directamente en e 1 

103 lbid 
104 lbid. 
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deterioro de la convivencia cotidiana. 

A partir de 1934 comenzaron a producirse los primeros 

enfrentamientos entre grupos de jóvenes falangistas y socialistas , 

que con el paso del tiempo dejarán de ser noticia para convertirse 

en actualidad casi cotidiana, sobre todo en ciertas localidades 

donde las primeras agrupaciones fascistas irían adquiriendo un 

creciente protagonismo. Una de ellas fue Miajadas y prueba de e 11 o 

fueron algunos encontronazos de bastante consideración y que 

tendrán una cierta trascendencia, como el sucedido el 4 de febrero 

de 1935 en uno de · los bailes que tenía lugar con motivo de I a 

festividad de San Bias, y donde se produjo una reyerta entre 

fascistas y socialistas con el resultado de 4 heridos por porras 

metálicas y palos y 1 por arma de fuego. Abrió diligencias I a 

Guardia Civil por la explosión de un petardo que según sus informes 

tenía como objeto al parecer " producir alarma en eí vecindario dado el 

lamentable estado social en que se encuentra la población .. . " 105
. 

En Cáceres se presentó el 1 de abril en la Comisaría, e 1 

concejal socialista Cecilia Trejo acompañado de varios afiliados 

para denunciar que habían divisado en lo alto de la torre del re I o j 

de la Plaza Mayor una bandera roja con letras en blanco que decía 

'Todo por España ", "FE", "Viva el fascio ", la han quitado y la entregan. Este 

hecho anecdótico será muy comentado en la capital cacereña y era 

una muestra de cómo los falangistas se iban dando a conocer106
. 

105 AHP. Gobierno Civil . Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas CE 
seguridad. Caja 454. 

106 AHP. Gobierno Civil. Orden Público . Fondos sin clasificar . El Comisario 
señalará que le resultaron sospechosos los socialistas , y cree que se puede tratar CE 
intentar soliviantar los ánimos contra el fascismo ya que si vieron el brazo del 
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Otro tipo de conflicto social de gran repercusión a nivel I oca 1 

fueron las huelgas, que se declararon a lo largo de todo el periodo 

republicano, pero que tuvieron especial incidencia en determinadas 

épocas. Podemos citar, por ejemplo, en enero de 1934, cuando se 

1n1c1a una ofensiva de las organizaciones obreras ante los 

resultados electorales tan desastrosos para sus representantes, 

relacionados además con otras cuestiones de acuciante actualidad 

como fueron la solución a la fa!ta de tierras o la crisis de trabajo. 

En algunas ocasiones estos conflictos se declaraban con 

carácter indeterminado " sí no son socorridos '' y se podía llegar a 

presiones más graves como en Hinojal, donde un grupo de unos 70 a 

ílO JbrE:iros de la Casa del Pueblo, al frente de los cuales iba su 

Presidente, recorrieron las casas de los propietarios en actitud 

amenazadora, solicitando " que sí en el plazo de 24 horas no remediaban su 

situación se atuvieran a los resultados". En Miajadas donde el 5 de enero se 

concentraron más de 50 obreros en el Ayuntamiento, solicitando 

trabajo y señalando que si no les atienden levantarán el empedrado 

de las calles, tal es la presión que el Ayuntamiento quiere dimitir 

por sentirse coaccionado. 

En Garrovillas en un intento de ganar apoyos, se hizo correr e 1 

rumor el 16 de enero de que se había declarado huelga general 

revolucionaria poí toda la provincia, formándose grupos que se 

individuo que colocaba la bandera durante 5 minutos, les dió tiempo a cortarle la 
retirada, además el dependiente relojero incurrió en contradicciones y es de ideas 
avanzadas. En Decimos :5-4-1934 se hacen eco de este suceso y señalan que es un 
símbolo el hecho de que ondeara esta bandera en la torre de Bujaco. El mes anterior y 
también en la plaza, en el torreón de una casa por la noche pendía un cartel con las 
letras FE, el yugo y las flechas. En esta ocasión el Comisario indicaba que creía .según 
confidencias, que fue preparado en el domicilio de José Luna Meléndez ( líder falangista 
local) con la ayuda de varios jóvenes. 
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parapetaron en las paredes de las huertas y en las ondulaciones de 1 

terreno, impidiendo un buen número de obreros de la Casa del 

Pueblo, la salida del personal al trabajo. La Guardia Civil tuvo que 

emplearse y comenzó disparando al aire, mientras los obreros se 

vieron obligados a huir al campo donde se llevaron a los pastores 

que encontraron al paso y rompieron el hilo telegráfico que 

comunica con Navas del Madroño107
. Dentro de esta tipología 

desarrollaremos con especial interés las que tuvieron mayor 

trascendencia, no por su extensión sinó por sus consecuencias: 1 a 

huelga en el campo en junio de 1934 y la huelga revolucionaria de 

octubre del mismo año. 

En el segundo bienio pronto comenzaron las destituciones en 

los ayuntamientos, que se multiplicaron a partir de octubre de 

1934. Se alegaban razones administrativas y se procesaba a 

alcaldes por malversacíón de fondos públicos, aunque como ya 

hemos visto se trataba en muchas ocasiones de represalias 

políticas. Las nuevas autoridades municipales serán muy celosas 

con las organizaciones que representaban sus antecesores, 

intentando por todos los medios impedir o entorpecer su 

desenvolvimiento, denuncíando continuamente los intentos de 

reunión o bien no - autorizando éstos. Además se empiezan a 

reproducir las intervenciones de la Guardia Civil en las Casas del 

Pueblo, pidiendo listados de afiliados, haciendo registros, buscando 

armas y, en definitiva, provocando en ocasiones el acaloramiento de 

algunos militantes que irían a parar a la cárcel. 

107 lbid. Durante este mes se declararon numerosas huelgas en toda la geografía 
cacereña, motivadas fundamentalmente por la falta de trabajo. 
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El 26 de abril se recibió en el Gobierno Civil un telegrama 

cifrado del ministro de la Gobernación dando instrucciones para 

mantener el orden público a todo trance, en el caso de que surgieran 

sucesos provocados por elementos extremistas. No podemos 

precisar si está en relación con el inminente cambio de Gobierno o 

si se trata de una medida preventiva para que la celebración del 1 º 

de mayo no se aproveche para provocar un movimiento subversivo: 

" 1.- Estará contacto con la Autoridad Militar apreciando 

conveniencia acuartelar fuerzas militares y adoptará medidas artículo 1 7 

Ley Orden Público. 

2. - Ordenará Clausura todos aquellos Centros que considere puedan 

fa vorecer movimientos sediciosos, sea cual fuere su índole; así como la 

detención de los elementos dirigentes o de acusada significación como 

individuos de acción, sin olvidar que sorprender excitando a la rebelión o 

sedición puede ser in fraganti, delito que haga perder inmunidad 

parlamentaria. 

3.- Caso de que se cortaran comunicaciones y faitase enlace con el 

Gobierno y apreciara grave la situación, procederá a declarar estado ce 

guerra interesando de mi Autoridad en momento propicio que tal declaración 

no implique pérdida mando provincia, ya que se trata Delegado Gobierno 

incomunicado. 

4. - Las comunicaciones se entenderán han de ser telefónicas 

sostenidas con personas cuya voz conozca, confrontando cuantas órdenes 

reciba VE en momentos graves de situación, mediante reiteración llamadas, 

incluso cuando se trate de telegramas cifrados, cualquiera que sea clave 

empleada" 1 08
. 

El ministro de la Gobernación envió el 29 de abril a 1 

108 lbid. 
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Gobernador Civil una Circular a través de un telegrama cifrado, 

dando instrucciones reservadas para la celebración de la fiesta de 1 

1 º de mayo, que fue la primera vez desde el comienzo de I a 

República que se celebraba con las izquierdas en la oposición y 

además con un Gobierno ( y un ministro de la Gobernación, el radical 

Salazar Alonso) recién estrenado. Como veremos, a pesar de I a 

previsión de alteraciones del orden, fueron bastante 

condescendientes con el derecho a ejercer la libertad de 

manifestación y expresión, que posteriormente será mucho más 

limitada: 

"1.- Autorizará VE todos los actos públicos organizados por 

distintos sectores obreros, siempre que se celebren en locales cerrados o 

lugares acotados. 

2. - Si se celebrasen diversos actos de tendencia contraria a la 

misma hora, adoptará medidas oportunas para cortar encuentros callejeros. 

3. - As/ mismo, podrán autorizarse otros actos y festejos 

tradicionales , giras campo etc que organizan las agrupaciones obreras, 

siempre que su celebración no pueda dar motivo a incidentes o desórdenes. 

4. - Podrá autorizar manifestaciones públicas si estima no han de 

producir alteraciones orden, pudiendo suspenderlas aún después de haber 

acordado correspondiente autorizar.ión, si surgiere algún motivo que as/ lo 

aconseje; bien entendido que está prohibición será ordenada por VE como 

obedeciendo a indicaciones o acuerdo del Gobierno, debiendo justificar tal 

medida ante probabilidad produzcase alteración elementos obreros. 

5. - Si organizaciones ajenas a UGT intentasen, a pesar prohibición 

celebrar actos similares a los autorizados, adoptará VE medidas en 

previsión aconsejen circunstancias para impedirlo; y en caso creyere 

conveniente establecer excepción alguna, sírvase consultar 
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telegráficamente a este Ministerio con informe y justificación caso. 

6.- Respecto a paro 19 de mayo recibirá VE instrucciones por 

separado. 

7. - Si por cualquier elemento se tratase convertir en algunas 

provincias prolongación jornada revolucionaria adoptará VE cuantas 

medidas juzgue pertinentes para proteger libertad de trabajo, evitar y 

reprimir con energía disturbios callejeros y hacer fracasar intentonas 

perturbadoras, pudiendo consultar telegráficamente cualquier duda que 

surgiera" 109 

La manifestación del 1 º de mayo se va a desarrollar por 

primera vez con unas organizaciones de izquierdas que en 

principio han perdido la euforia que daba sentirse próximos a 1 

Poder. En Cáceres) según 'Decimos", estuvo compuesta de " chiquillos 

y mujeres dando berridos con eso que liaman la Internacional, gritos de muera el fascio 

y otros más groseros" 110
. Todo lo contrario va a estimar "Unión y 

Trabajo" quienes señalaron que la manifestación tuvo una b r i 11 ante z 

superior a años anteriores y estuvo integrada por niños (ios 

pioneros rojos), las milicias de las Juventudes Socialistas, e 1 

Grupo Femenino ( unas 300 mujeres) y 28 organizaciones con sus 

banderas, " honrando" la manifestación la Juventud comunista y gran 

número de republicanos de izquierdas. Se celebró un mitin en I a 

Plaza de Toros, donde intervinieron algunos líderes obreros como e 1 

diputado socialista, Luis Romero Solano, junto a Julián Franco, 

Tomás Simón, Cecilia Trejo y el diputado por Murcia Bienvenido 

Santos111
. En el Ayuntamiento el alcalde izó la bandera tricolor y 

109 lbid. 
110 Decimos: 3-5-1934. 
111 Unión y Trabajo : 5-5-1934: en sus discursos harán alusión a la campaña ce 

la prensa en Cáceres contra la labor del Ayuntamiento, se hacen llamadas al "frente 
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dirigió la palabra. Terminaron las celebraciones con una velada 

teatral en el salón "Villa Isabel". 

Los enfrentamientos entre falangistas y socialistas 

empezaron a menudear, a pesar de que no adquirieron I a 

trascendiencia que tendrán meses después. Desde la prensa 

falangista, se criticó las tácticas socialistas en Cáceres, que 

según indicaban, consistían en formar grupos que se encargaban de 

golpear a traición a jóvenes falangistas o seguirles hasta las 

inmediac iones de su domicilio y comenzar a insultarles y 

amenazarles, quejándose además de la actuación de la policía que 

cuando se producen estas algaradas siempre multa a I os 

ialan ~Jistas, si por ejemplo les encuentran alguna " porra para 

defenderse" 112
• Por su parte los socialistas también tenían quejas de 

la actuación de las autoridades hacia ellos, en especial con e 1 

seguim iento que se hacía de sus propagandistas en los pueblos, a 

los que en ocasiones la policía vigilaba e incluso detenía113
• 

A finales de mayo de 1934 el Gobernador Civil ordenó que 

sean detenidas y enviadas al Gobierno Civil todas las cartas que 

vayan dirigidas a Comandantes e individuos de la Guardia Civil con 

el membrete "Nueva Sastrería Cooperativa Militar, Rambla de las Flores 14 ". En 

único", a las mujeres.se critica al capital. .. En otros pueblos de la provincia, podemos 
destacar el hecho de ·que en Plasencia y según una carta de Julio Durán a sus 
compañeros de Cáceres no se celebrará ningún acto ya que entienden que están en 
momentos de persecución , por lo que se mantendrán en silencio. Se citan actos 
celebrados en: Talaván, Sierra de Fuentes, Malpartida de Cáceres, Garrovillas, Aliseda, 
Cañaveral, Pedroso de Acim , Madroñera, Huerta de Animas, Salorino, Madrigalejo, 
Membrío, Alcuéscar, Hervás o Brozas. 

11 2 Decimos: 10-5-1934. 
113 Unión y Trabajo:26-5-1934. En Moraleja es destacado el dirigente 

socialista , Celestino Mellado, que había ido al pueblo a pasar la tarde, la policía sale a 
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dichas cartas se habían encontrado manifiestos excitando a I os 

individuos del cuerpo a rebelarse contra sus jefes. No hemos podido 

averiguar de donde provenía la autoría de estos mensa1es, n 1 

tampoco el matiz ideológico, pero lo que si podemos señalar es que 

para días después estaba preparada la huelga general en el campo y 

podía resultar interesante mantener a las fuerzas del orden en 

actitud desunida 114
. 

Poco antes de la huelga del campo, el ex-alcalde socialista de 

Plasencia, Julio Durán Pérez, fue acusado de conspiración para I a 

rebelión al intentar preparar un movimiento revolucionario, 

poniéndose en contacto con elementos dirigentes de las Casas de 1 

Pueblo de la zona. El 15 de octubre de 1934 fue condenado a un año, 

ocho meses y veintiún días de prisión menor 115
• El 31 de diciembre 

de 1934 el Gobernador Civil, Ferrero Pardo, escribiría a Lerroux 

señalándole que ya estaba encarcelado Julio Durán " con motivo de la 

explosión de una bomba de la que parece es autor'' 116
. 

Los conflictos sociales en una provincia como la de Cáceres 

van a ser eminentemente agrarios, si bien no podemos olvidar que 

su paso por la noche y lo lleva a prisión. El alcalde lo suelta con la condición de que se 
marche de Moraleja, pero como no tiene medios para hacerlo lo vuel·.,¡en a encerrar. 

114 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Púb_l.ico y fue.rzas m 
seguridad. Caja 453. 

115 Sánchez Marroyo, Fernando: "La delincuencia "sociopolítica ... " op.cit. 
pp.256 

116 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie poiitico-social. Madrid. 
Carpeta 51. Los hechos consistieron en la explosión de una bomba en la iglesia de San 
Martín a las 19 horas del 29 de diciembre de 1933. La bomba fue introducida por una 
gatera en la parte inferior de la puerta del templo derrumbando y astilando la mampara 
interior de acceso al mismo, produciéndose pérdidas de importancia. Se investigó y 
resultó que en una taberna situada a tres metros del atrio de la Iglesia y donde 
celebraban reuniones algunos extremistas significados, acordaron la colocación de una 
bomba que fue llevada esa tarde por Julio Durán, siendo colocada por Antonio Hernández 
en colaboración con Santiago Bordallo. 
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el tratamiento dado a la cuestión tenía raíces políticas, con lo cual 

los desórdenes públicos denunciados van a beber de ambas fuentes: 

el conflicto social emanado de las desigualdades y principalmente 

de la falta de tierras, y el conflicto político que fue una 

consecuencia del posicionamiento, por un lado de propietarios y/ o 

autoridades y por otro de campesinos y sociedades obreras. De ta 1 

forma que fue vital a la hora de analizar por ejemplo las invasiones 

y roturaciones arbitrarias conocer el matiz político de las 

autoridades locales y situar cronológicamente el problema para 

comprobar quiénes detentaban el poder. La estrategia de la invasión 

de los ayuntamientos como símbolo del poder local, donde se podían 

tomar decisiones vinculantes para ambas partes, fue muy uti I izada 

como método de presión 117
• 

La huelga campesina de junio de 1934, de la que hicimos 

mención al tratar el tema agrario, tuvo, a pesar de su contenido 

social, fuertes connotaciones políticas. Hay que hacer referencia a 1 

entorno en el que va a tener origen este conflicto: el auge de los 

fascismos en Europa, la poi ítica del gobierno español contra I a 

117 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas CE 
seguridad. Caja 645 y 652.La crisis de trabajo motivó la convocatoria de numerosas 
huelgas en las que en no pocas ocasiones tuvierongran protagonismo las mujeres que 
con su actitud impidieron ia salida al trabajo. En Holgura el 29 de junio de 1932 el 
alcalde señalaba que algunos obreros se negaban a trabajar con varios patronos porque 
éstos les prohiben que se asocien. Los patronos cogieron forasteros, pero las mujeres lo 
impidieron. Los patronos dicen que los obreros no quieren trabajar y el Teniente de la 
Guardia Civil informa que las autorldades son parciales y favorecen a la clase obrera 
( "dejando mucho que desear"), aunque critica el egoismo de algunos patronos, 
concluyendo señalando que " la conducta de los obreros es un reflejo de los consejos CE 
los dirigentes de la Sociedad obrera". De la multitud de casos de invasiones de fincas, 
podemos citar unos días antes de producirse la huelga del campo de junio de 1934, e 1 

caso de Guadalupe,donde entre 500 y 600 labradores salieron al campo con intención CE 
invadir una finca, lo que fue denunciado por el propietario, a continuación invaden e 1 

ayuntamiento y coaccionan al alcalde para que accediera a sus propósitos. El alcalde 
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legislación social-rural del bienio anterior y la ofensiva contra I os 

ayuntamientos de izquierdas a través de visitas de inspección y 

posteriores destituciones. Todo ello va a contribuir al proceso de 

radicalización de la UGT y en nuestro caso de la Federación 

Nacional de Trabajadores de la Tierra, que tomó mayor impulso tras 

la elección de Ricardo Zabalza como nuevo secretario. 

En estas condiciones se va a vigilar desde el Poder, lo que se 

consideraba propaganda subversiva y en especial desde Correos se 

controló la correspondencia del partido comunista como medida 

preventiva. En los medios de comunicación socialistas se advertí a 

que debido a !a censura no podían decir lo que quisieran, por lo que 

la Federación Provincial Obrera ordenaba atenerse a I as 

instrucciones que irían recibiendo118
• 

Ya el 25 de abril se recibió en el Gobierno Civil un telegrama 

cifrado alertando sobre movimientos perturbadores y solicitando se 

desautorice e impida las reuniones que se intenten celebrar para 

discutir y adoptar resoluciones referentes a la proyectada huelga 

de campesinos. Sin embargo éstas se estaban celebrando y desde 

primeros de mayo tenemos constancia de reuniones de sociedades 

obreras en los pueblos, donde se debatía el apoyo a la huelga 

general del campo proyectada para el día 5 de junio y se hacía 

referencia a la angustiosa situación de los agricultores como 

consecuencia del incumplimiento de la legislación social y de I as 

bases de trabajo. También de la falta de jornales y tierras para 

labrar, aportando lo que en su opinión serían las soluciones 

señala que " es una maniobra política ya que muchos son obreros del ferrocarril y 
otros propietarios". 
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( limitación de la maquinaria, turnos rigurosos, créditos, rescate 

de bienes comunales ... ). Se presentaron multitud de oficios de 

huelga siendo las peticiones o demandas que se apuntaron I as 

siguientes: 

"1 ª. - Cumplimiento de las bases de trabajo y la legislación social. 

Queremos que antes del 31 de mayo todas las bases rurales recurridas en el 

Ministerio queden despachadas. Salario mínimo agrícola en todos los lugares 

que carezcan de bases. Cada localidad tendrá una Comisión Mixta Inspectora. 

Las infracciones se castigarán fulminantemente. Se impondrán arrestos 

gubernativos a los reincidentes. 

2ª. - Obligatoriedad del servicio de colocación. Turno riguroso. Nadie 

debe ser boicoteado por sus opiniones. El trabajo se repartirá 

·muitativamente entre todos los que figuren en el Censo profesional agrícola 

de cada Registro de Colocación. 

3ª. - Reglamentación del empleo de máquinas y forasteros, llegando a 

la prohibición absoluta allí donde haya escasez de trabajo o exceso de 

brazos. Estos se distribuirán siempre por medio de los servicios 

provinciales de colocación y a tarifas de base. Se prohibirán las máquinas 

en tanto no haya seguridad de dar un mínimo de 40 jornales a cada segador 

del Censo provincial. 

4ª.- Medidas efectivas e inmediatas contra el paro. 

5ª.- Efectividad de la ley de arrendamientos colectivos por medio de 

los Jurados Mixtos de la propiedad rústica . 

6ª. - Se facultará al IRA para incautarse temporalemente y cederlas 

en arrendamiento colectivo a los campesinos de las tierras del Inventario 

que no ncecesite inmediatamente para asentamientos. 

7ª. - Reconocimiento del derecho a revelar a todos los beneficiados 

118 Unión y Trabajo: 2-6-1934. 
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por la intensificación de cultivos. 

8ª. - Que se efectúen antes de otoño todos los asentamientos 

acordados. 

9ª. - El Crédito agrícola habilitará un fondo especial para créditos 

anuales a las colectividades arrendatarias campesinas. 

10ª.- Hescate de bienes comunales" 119 

El ministro de la Gobernación envió el 29 de mayo a 1 

Gobernador Civil un decreto del Consejo de Ministros por el que se 

declaraba la recolección de la cosecha "servicio público nacional". Se 

consideran por lo tanto ilegales todas las huelgas e incursas en I a 

ley de orden público. Los Gobiernos Civiles prohibirían todas las 

reuniones, manifestaciones o propagandas que afecten a proyectar 

la huelga y se estableció la censura previa12º. Ya con anterioridad 

se había prorrogado el estado de alarma y se estaban tomando 

119 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. Además oo 
presentar oficios de huelga en ocasiones se hacía alusión a reuniones con los patronos 
que exponían su disponibilidad a colaborar, otras veces es la Guardia Civil la que 
adviertía de posibles alteraciones del orden público por las luchas entre socialistas y 
agrarios, coacciones ... , en algunos sitios como en Hervás la Guardia Civil informaba 
" que cree que no tendrá mucho éxito por no tener importancia las faenas agrícolas d9 
verano pero que como el Alcalde y el Jefe de la Policía municipal son de los más 
significados afectos al partido socialista podría carecer de la independencia y libertad 
de acción para conservar el orden público". En Albalá el alcalde señalaba que para el 5 
de junio apenas habrá siega pero " existe la posibilidad de que al no dejarlos trabajar 
en otros pueblos regresen y haya alborotos". El alcalde de Aldea del Cano, Benito Salís 
conseguiría que no hubiese huelga "siempre y cuando 2 patronos que pagan jornales 
inferiores a lo acordado sean sancionados para que no se salgan de lo fijado por las Bases 
de Trabajo". En algunas localidades los alcaldes manifiestaron co,no en Collado de la 
Vera que " no se va a atentar contra la libertad de trabajo por no existir elementos 
perturbadores". En general se notaba gran efervescencia política. En Garrovillas la 
Sociedad de Oficios varios "La Unión" presentó un oficio en el ayuntamiento donde 
señalaban que a partir del día 5 de junio se declarará en huelga el ramo de campesinos, 
mientras que el Presidente del Sindicato católico envió otro oficio para que la alcaldía 
tomase las medidas necesarias para que se cumpliesen las bases de trabajo de I a 
recolección y no fuesen infringidas por las clases patronales ni obreras (APA d9 
Garrovillas: 29-5-1934 y 5-6-1934). 
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medidas como gestionar de los propietarios de automóviles I a 

voluntad de cederlos generosamente o hacer planes sobre I as 

medidas a tomar. 

La prensa derechista dedicó editoriales a la huelga, por 

ejemplo desde "Decimos " se comentaba lo que consideraban una 

paradoja '-( .. .) ahora que tienen abundante trabajo se pongan en huelga", 

criticaron que estuvieran influidos por la Casa del Pueblo, 

augurando su fracaso121
. Por otra parte, autores como Pío Moa han 

tratado de desmitificar las presuntas malas condiciones de vida de 

los campesinos. argumentando que fueron generalizados los casos 

particulares de abandono de tierras por parte de los patronos, que 

la cosecha de 1934 demuestra que no fue mala, que en realidad no 

se paralizó la Reforma Agraria y que los salarios no bajaron 122
• 

La huelga en Cáceres, como ya hemos analizado, constituyó un 

gran fracaso para los convocantes, comunicando la Federación 

Provincial de Campesinos la retirada de los oficios de huelga y e 1 

reintegro al trabajo de los que no lo habían hecho. Por lo que 

respecta al orden público, hasta el día 6 no se tenían noticias de 

que hayan ocurrido colisiones en los pueblos de la provincia. El 

Gobernador iba enviando al ministro el relato de las detenciones y 

de las clausuras de las Casas del Pueblo123
. 

120 AGA de Alcalá de Henares. Sección Interior. Caja 2.421. 
12 1 Decimos : 31-5-1934 . Completan la información señalando que están al lado 

del poder y criticando a los " sin patria". 
122 Moa, Pío: Los orígenes dela guerra civil española. Madrid. Ediciones 

Encuentro. 1999,pp.316. 
123 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 5 O. 

Expediente?. Se in fo rmaba de la detención de un total de 56 individuos:16 en 
Malpartida de Plasencia, 5 en Cáceres, 2 en Aldea del Cano, 1 en Casas de Miravete, 1 O 
en La Cumbre . 9 en el Casar , 2 en Torrejoncillo , 2 en Casillas de Coria , 3 en Coria, 2 
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Una opinión diferente se tenía del balance de la huelga en 

algunos pueblos recogido en un informe del partido comunista, y en 

el que se apuntaban grandes choques en Santiago del Campo, donde 

se asaltó el cuartel de la Guardia Civil, en Malpartida de Plasencia, 

Sierra de Fuentes, Cáceres y en Viandar de la Vera, donde los 

campesinos armados se internaron en el monte y allí hicieron 

frente a la fuerza pública124
. 

Por otra parte la Guardia Civil emitió un informe sobre sus 

servicios en los días de la huelga, que nos puede servir para tener 

otra opinión sobre su alcance. Señalan que el día 5 de junio estaba 

declarada la huelga campesina en toda la provincia por lo que se 

reparten en pequeños grupos para garantizar el orden, siendo 

insuficientes. El día 9 llegó una Sección de la 13ª Compañía 

(Sevilla). El día 11 termina la huelga sin ninguna novedad grave y e 1 

12 regresa a Sevilla la fuerza que había venido para reforzar a I a 

Compañía125
• 

La realidad fue que el alcance de la huelga se saldó con un 

derrumbe del impulso reivindicativo del asociacionismo campesino, 

rematado meses más tarde con la represión de los sucesos de 

octubre y de los que tardó mucho tiempo en recuperarse. Otro 

aspecto que podemos destacar será el hecho de que parte de I a 

militancia socialista y en especial la organización juvenil se va a 

en Holguera, 2 en Baños y 1 en Salorino. Se han clausurado las Casas del Pueblo CE 
Torrejoncillo, Portaje y Hoguera. 

124 AHPCE. Sección Documentos. Film XI. Apdo 148. Apéndice XVI. Insisten en que 
en muchos pueblos se siguió luchando a pesar de las órdenes de la UGT de poner fin a la 
huelga y de cómo los campesinos no estaban de acuerdo con estos dirigentes y van a 
buscar las orientaciones del partido comunista. 

125 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
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radicalizar y se dejará caer en el entorno de la comunista, como se 

muestra en una carta de un militante comunista al comité central, 

fechada en Cáceres, el 9 de junio de 1934 y donde se trataba de 

mantener abierta la llama de la huelga campesina, resaltando lo que 

consideraban una traición de los socialistas: 

"La huelga continúa en igual estado a pesar de todas las mentiras que 

la prensa de esta tierra nos diga ... . Nuestro delegado de Talaván ha regresado, 

pues en dicho pueblo, después de pasar de la pasividad a la lucha, han sido 

detenidos 40 campesinos, entre ellos puede decirse que su mayoría jóvenes 

socialistas ... nuestra reciente organización ha sido detenida toda ella, este 

delegado nos informa que estuvo hablando con los jóvenes socialistas y que 

éstos ante la traición de sus jefes se han pasado a nuestra organización, se 

han constituido 2 células con un total de 16 militantes y en perspectiva la 

organización de un Radio en cuanto estos camaradas salgan de la cárcel. 

Desde este pueblo, nuestro delegado ha pasado a Santiago y se encontró con 

que habían sido detenidos 2 campesinos y los trabajadores lo comentaban, se 

forma una comisión y piden al Alcalde su libertad y como no se cumplía su 

promesa se organiza una manifestación para libertarlos y la Guardia Civil 

que quiso impedirlo fue atacada por las mujeres, los guardias se repliegan 

al cuartel desde donde hicieron unos tiros. Los caciques llamaron a Cáceres 

de donde salió un camión de Asalto y detuvo a un montón. En los campesinos 

se nota un odio a los jefes socialistas. En Cáceres los trabajadores quieren la 

huelga general y sus dirigentes se encuentran entre la espada y la pared, el 

truco de que los ferroviarios iban a la huelga para hacer la revolución ha 

fracasado. El día 8 han acordado dar la orden de paro, luego rectificado, ya 

que a pesar dei ambiente podía ser un fracaso. La Sociedad de Albañiles, 

influenciada por nosotros ha mandado una carta a la Federación Local y 

Provincial dando un plazo que cumple esta noche pidiendo declaren la huelga 

general. Nosotros hemos enviado un documento suscrito por el PC, SRI, y el 

Comité de Unidad Sindical, exigiendo la huelga general en Cáceres en 

solidaridad con los campesinos y contra la represión, estamos haciendo 

presión y propaganda en las masas de que la huelga es necesaria . 

93 



La conflictividad social y el orden público 

Recibimos comunicación de que se detiene a infinidad de camaradas 

en todos los pueblos, a veces piden que ayudemos a sus familias. Si los 

traidores socialistas por medio de la presión de /as masas no se lanzan a una 

huelga en solidaridad, la pérdida de ese movimiento ha de traer 

consecuencias funestas para la revolución " 126
. 

Sin embargo, incluso a los comunistas no les quedó más 

remedio que reconocer que la huelga en la provincia había sido 

deficiente , tanto en organización como en intensificación. Según 

estas fuentes, afectó a la cuarta parte de los pueblos y de éstos, 

2/5 se reintegraron parcial o totalmente al trabajo en los prime ros 

3 días. 

A finales de junio se levantó el estado de alarma y la censura. 

Comenzaron a publicarse artículos en la prensa donde se narraban 

las peripecias que pasaron algunos personajes en la cárcel y desde 

la Federación Provincial Obrera se pidió a las sociedades que aún 

continuaban clausuradas o a las que los alcaldes no permitían 

reunirse, que les informaran para poder realizar gestiones127
. Poco 

tiempo después, esta situación de recuperación de la normalidad en 

la actividad de las asociaciones, se vio truncada con el cierre 

general tras los sucesos de octubre de este mismo año. 

El día 29 de junio de 1934 se produjo una concentración 

socialista en las riberas del Tajo, que fue abo-rtada por la Guardia 

Civil y las Fuerzas de Asalto. Se les acusó de entrenamiento de 

126 AHPCE. Sección Documentos. Film VII . Apdo104. Apéndice >0/. Hay que 
reco rdar que en principio la orden de fin de la huelga se dió tras un pacto con e 1 

gobernador por el cual se pedía la libertad de los presos , trayendo como consecuencia , 
según estas fuentes , el recelo de los campesinos ante la actitud de los " reformistas 
soc ialistas" y la preparación para que muchos militantes socialistas se pasen al 
partido comunista. 
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milicias juveniles, realizándose 52 detenciones. Iban dirigidos por 

el diputado socialista Romero Solano128
. El 24 de julio el ministro 

de la Gobernación envió al Gobernador Civil una Circular donde se 

señalaba que las manifiestaciones campestres con el pretexto de 

realizar ejercicios gimnásticos y deportivos: "son actos políticos más o 

menos disimulados y están terminando con frecuencia en reyertas". Le ordena que 

no las autorice y las considere manifestación ilegal. Tres días 

después hace alusión a noticias que le han llegado de que elementos 

comunistas preparan una campaña de agitación y perturbación para 

el 1 de agosto en toda España, por lo cual y a fin de abortar ta 1 

movimiento, pide que se adopten medidas preventivas y se prohiba 

cualquier acto o manifestación que pudiera servir de preparativo. 

En esa misma línea va a solicitar información a los 

Ingenieros Jefes de Industria y Obras Públicas sobre datos exactos 

relativos a fábricas de pan y electricidad, ya sean productoras o 

distribuidoras, líneas de alta tensión, conducciones de agua y 

servicios de transporte de viajeros. En el otro extremo comunicó e 1 

6 de agosto, que existían rumores del propósito de los elementos 

monárquicos para conmemorar el 1 O de agosto, con lo cual pedía 

127 Unión y Trabajo: 30-6-1934. 
128 Diario Extremadura: 30-7-1934. En Unión y Trabajo: 4-8-1934 se 

ironiza sobre lo que denominan la "terrible" concentración de las Juventudes 
Socialistas en el pueblo . Según este medio han sido detenidos un grupo de jóvenes que 
estaban pasando el día en el campo y contradicen al periódico Extremadura en el sentido 
de que no iban armados y sólo se trataba de una confraternización de trabajadores CE 
varios pueblos y en el número correspondiente al 11 de agosto de 1934, se informa CE 
que jóvenes fascistas se bañan en una laguna que hay en una finca de Cáceres, añadiendo 
a continuación: " con este pretexto ¿hay todos los domingos reuniones clandestinas en 
esa finca?, ¿ ha concebido la fuerza pública el plan estratégico para cogerlos?". Por 
último tambien informan de que han sido puestos en libertad los detenidos por la 
concentración del Tajo y que desde Navas del Madroño se había organizado una excursión 
al mismo sitio por parte de Acción Popular y los radicales , para celebrar la batalla 
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que se evitara igualmente cualquier acto y se procediera con I a 

máxima energía si tuviera alguno lugar sin autorización 129
. 

El otro diputado socialista, Felipe Granado, también se 

mostraba muy activo, movilizando a sus correligionarios y 

realizando constante visitas a los pueblos, que fueron seguidas muy 

de cerca por las fuerzas del orden. Estas informaban casi al detalle 

de todos sus pasos, como por ejemplo el 15 de septiembre estuvo 

en Casas de Miravete y recibió a comisiones de Almaraz, 

Romangordo y Navalmoral y la Guardia Civil informaba que 

f:Jebieron en las tabernas, dio una charla, salieron al campo hasta el 

anochecer' 130
. 

Las destituciones de ayuntamientos que se habían venido 

produciendo en los últimos meses ocasionaron como consecuencia 

intranquilidad en muchos pueblos. 

Las nuevas autoridades, en un intento de acallar las voces de 

protesta, denunciaron continuamente a sus adversarios, que por 

otra parte no desperdiciaban sus oportunidades para llamar I a 

atención, como lo mostraron en Torrequemada donde la Guardia 

Civi! informaba el 22 de agosto que, 

" ... todas las noches en los días festivos, se producen desórdenes 

que tratan de promover los individuos que integraban el Ayuntamiento 

destituido y otros varios. Cantan cantares alusivos a personas, sobre todo a 

ganada contra los "terribles camisas rojas". Señalan que Extremadura no informó y 
tampoco se montó un plan estratégico para detenerlos. 

129 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
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partidos políticos de significación contraria a socialistas y comunistas. La 

noche del día 15 pasaron cantando delante de la C3sa Cuartel en dirección a 

la casa del Alcalde, en grupo de unas 50 personas. Son cacheados y no tienen 

armas. Denuncian a 20 por perturbar el sosiego, detuvo a 2 por amenazas y 

desafio a otros vecinos ... El teniente alcalde y un concejal le señalaron que 

por la tarde habían convidado en unas tabernas a varios jóvenes para 

emborracharlos. Creo que tienen intención de ira a casa del Alcalde a 

quitarle el bastón de mando" 131 

A veces las autoridades locales y las fuerzas del orden 

informaban al Gobernador de disturbios provocados por 

extremistas, que si tenemos que aceptar sus precisiones irían en 

una paradójica coalición, como fue el altercado que se produjo en 

Peraleda de la Mata el 31 de agosto cuando según se recoge en e 1 

informe: 

tenían previsto celebrar manifestación los elementos 

extremistas de la localidad (fascistas y anarco-sindicalistas) para 

protestar contra el repartimiento general de utilidades de 1932. Han sido 

detenidos los autores de la misma ( a pesar de haber publicado un bando 

como preventivo para que no se celebrara). El único responsable es Lucio 

García, director y propagador de Falange Española .... " 132
. 

130 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas re 
seguridad. Caja 453. 

131 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 715. 

132 AHP.Gobierno Civil. Orden público. Manifestaciones, reuniones y huelgas. 
Caja 770. Cuando se procedió a la detención, hubo gran alboroto , teniendo que cargar 
repetidas veces las fuerzas del orden. La intención además era al parecer apoderarse del 
alcalde y aunque de la lectura del informe se añadeque fue una rebelión de tipo fascista, 
no podemos menospreciar ni olvidar la importancia que tenían los elementos 
anarquistas en la zona. 
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En Brozas, un cabo y 5 guardias de Asalto fueron agredidos a 

"palos y botellazos" por más de 300 individuos de filiación socialista. 

La respuesta fue la detención masiva de manifestantes (24) y I a 

clausura de la Casa del Pueblo133
. En Almoharín, fuerzas socialistas 

agredieron a la Guardia Civil, que había acudido en ayuda de dos 

guardias municipales envueltos en una reyerta con elementos de I a 

Casa del Pueblo. El resultado fue un obrero muerto y varios heridos, 

de los cuales uno fallecerá. En Navalmoral en el fondo de dos pozos 

particulares en los extramuros, fueron halladas una pistola y 9 

bombas que se sospechaba fueron arrojadas allí por extremistas, 

cuando las fuerzas del orden registraron sus domicilios en 

diciembre del año anterior. 

Son algunos ejemplos que nos muestran cómo los elementos 

de izquierdas no estaban dispuestos a conformarse con ver pasar e 1 

devenir de los acontecimientos de una vida política regulada y se 

podían movilizar con planteamientos transgresivos en cualquier 

momento. 

El 13 de septiembre el Ministro de la Gobernación envió un 

telegrama en clave al Gobernador civil en los siguientes términos: 

133 Diario Extremadura: 10-9-1934. Sin embargo en Unión y Trabajo: 1 5 - 9 -
1934, se considera que esta información es una injuria del diario Extremadura, 
señalando que en la agresión a la fuerza de asalto" todo el mundo sabe que fue al revés, 
con el alcalde en cabeza, pistola en mano y en la otra el bastón de mando para acallar 
comentarios de un mitin del viernes anterior". En el A.H.M. de Brozas (Actas da 
Plenos:15-9-1934), podemos leer una propuesta del concejal Sr.Domínguez, donde 
señala que "vió con agrado la conducta del alcalde la tarde del pasado día 8 cuando 
intervino directamente para sofocar los disturbios en la calle de Cabrera Morales ( . . . ) 
un numeroso grupo de socialistas agredieron a 6 números de la Guardia de Asalto 
concentrados con motivo de las fiestas taurinas. Hay detenidas 32 personas". 
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" A partir del sábado 15 quedan suspendidos todos los actos públicos de carácter 

político". Así, desde la segunda quincena del mes, hemos podido 

observar como se va a seguir especialmente la actividad de los 

dirigentes obreros, vigilándose de manera muy precisa sus intentos 

de reunión y procediendo a detenciones cuando lo realizaban sin 

autorización, informando además de sus movimientos. Fue el caso 

de la detención de 13 individuos de filiación socialista en 

Plasencia, entre los que figuraba el exalcalde Julio Durán, por 

reunirse sin autorización en el lugar conocido como "La Isla" 134 

Otro hecho fue el de Cáceres donde el vecindario se vio 

sorprendido al aparecer por las calles la Guardia de Asalto y 

policías de seguridad con todo aparato de armas, dirigiéndose hacia 

la Casa del Pueblo y el domicilio de significados dirigentes 

socialistas: Romero Solano, Julián Franco, Cecilia Treja, Hedroso o 

Dionisia, efectuando registros minuciosos135 

En los primeros días de octubre estalló una intentona 

revolucionaria que sólo tuvo una importancia significativa en 

Cataluña y Asturias donde cristalizó durante algunas semanas. El 

motivo que la provocó fue la entrada en el Gobierno de tres 

ministros de la CEDA (José Oriol Anguerra de Sojo, en Trabajo, 

Rafael Aizpún, en Justicia y Manuel Giménez Fernández, en 

Agricultura), con lo que se acusaba al Presidente de "entregar la 

República a sus enemigos" 136
. 

134 AHP.Gobierno Civil. Orden público. Manifestaciones, reuniones y huelgas. 
Caja 770. 

135 Unión y Trabajo: 22-9-1934. 
136 Jackson, Gabriel: La República española y la guerra e i vi 1. 

Barcelona, Crítica, 1982. Todo ésto venía precedido de una fase de "calentamiento" con 
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Algunos autores ven en la revolución de octubre el prólogo a 

la guerra civil, desmitificando el calificativo de fascista que 

dieron las fuerzas de izquierdas a la CEDA y haciendo especial 

hincapié en el carácter antidemocrático de este alzamiento y en su 

minuciosa preparación137 

No hay muchos testimonios directos de los afectados por I a 

represión ya que la prensa estuvo censurada y sobre sus 

preparativos nos sucede io mismo, debido además al repliegue 

reivindicativo de las sociedades obreras tras la huelga del campo y 

la posterior política de reforzamiento del control del orden público. 

En Cáceres ciudad y provincia en principio parecía 

predominar la normalidad. Como se declaró el Estado de Guerra, 1 a 

Guardia Civil montó servicios permanentes en turnos de 12 horas. 

En Cáceres se declaró la huelga sin previo aviso y las fuerzas de 1 

orden dieron varias cargas, efectuando cacheos, registros y 

detenciones. El mismo día 5 se clausuró la Casa del Pueblo y se 

detuvo a Domingo Hedroso Hernández (vicepresidente de I a 

Federación Local), a José López Cuello ( secretario-contador de I a 

Federación Local) y a Julián Sánchez Llanos (secretario de I a 

Federación Provincial) por considerar en Comisaría que estaban 

incursos en causa criminal, por entender que han debido partir de 

ellos las órdenes para la huelga general sin previo aviso declarada 

esa misma mañana y con carácter revolucionario 138
. En Plasencia, 

el teniente de la Guardia Civil José Moinelo Quesada sorprendió una 

el ascenso al poder de las derechas y el retroceso del protagonismo social de las 
izquierdas ( ofensiva propagandista de Acción Popular, fracaso de la huelga campesina , 
destituciones de ayuntamientos y juzgados municipales ... ). 

137 Moa, Pío: op. cit. pp.9. 
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reunión clandestina y detuvo a varios presuntos conspiradores, 

interviniendo algunas armas. En Navalmoral, la Guardia Civil 

consiguió que los extremistas no dieran muchas señales de vida en 

estas circunstancias. 

El día 6, el Gobernador Civil telegrafió al ministro y a 1 

subsecretario de Gobernación, indicándoles que se habían 

reintegrado al trabajo algunos elementos del ramo de I a 

construcción que lo habían abandonado el día anterior, siendo I a 

tranquilidad absoluta en la capital y la provincia, con todos los 

servicios corrientes139
• De todas formas y como iremos analizando, 

nos daremos cuenta que este estado de normalidad no fue completo, 

rep roduciéndose en algunos núcleos los incidentes y proliferando 

las detenciones. 

Las huelgas no fueron muy seguidas y sólo eran más 

generalizadas en los puntos tradicionalmente más conflictivos 

(Navalmoral de la Mata, Hervás, la Vera ... ). Destacaremos casos 

como el de Navas del Madroño, donde 300 individuos intentaron 

asaltar el Ayuntamiento resultando uno de ellos muerto. Se detuvo 

a 3 de ellos por agresión a la fuerza armada. 

Los hechos fueron los siguientes: el día 7 de octubre varios 

grupos de vecinos fueron por el pueblo dando gritos de "Viva el 

comunismo" "Muera Gil. Robles" y "Muera Lerroux", sin obedecer las 

intimidaciones del alcalde. Se produce un apagado del alumbrado 

138 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
139 lbid. Ya el día 5 se había telegrafiado al Ministro de la Gobernación, dando 

escaso valor a los acontecimientos, señalando que "en la capital y en dos pueblos de la 
provincia se había declarado la huelga, que por el momento está localizada en el ramo d8 
la construcción. Los servicios de abastecimiento son normales y el orden absoluto". 

1 O 1 



La conflictividad social y el orden público 

público por medio de dos piedras atadas con una cuerda arrojadas 

convenientemente para unir los cables del tendido. A partir de 

entonces se aceleraron los desórdenes teniendo las autoridades que 

solicitar al Presidente y al Secretario de la Casa del Pueblo para 

que usaran su influencia ante los obreros, accediendo a ello hasta 

que se consiguió el restablecimiento del orden a la 1 de la mañana. 

Al día siguiente la Guardia Civil intentó llevarse a los detenidos 

pero el vecindario se oponía. Al intentar el cacheo a uno de ellos, 

éste se abalanzó sobre el Guardia que tuvo que dar muerte a 1 

agresor140
. 

En Ceclavín la Guardia Civil denunció que había un acuerdo 

para asaltar el Ayuntamiento, que les habían llegado rumores de 

que varios socialistas se reunieron la noche del 6 al 7 en una 

taberna para acordar dicho asalto, que no se verificó porque e 1 

padre de la tabernera los delató141
. En Deleitosa según informaba I a 

Guardia Civil, el día 7 a las 17 horas se produjo una manifestación 

socialista, al frente iba un individuo con una bandera roja, cerraron 

los establecimientos, cantaron la Internacional, dieron vivas a 1 

comunismo libertario y se marcharon hacia el domicilio del alcalde 

al que intimaron para que diera el bastón de mando y presentara su 

140 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos.Caja 678. La Guardia Civil informaba que era un grupo de unas 300 personas 
que daban gritos subversivos y arrojaban piedras contra la fuerza, teniendo que venir 
refuerzos y dar tiros al aire. En abril de 1935 se pidió que estos vecinos que quedaron 
presos en la cárcel de Cáceres fuesen trasladados a la de Garrovillas (cabeza de partido) 
para estar más cerca de sus familiares. Se les contestó que nó por ser penas mayores rn 
2 años. 

141 lbid. Caja 629. El día 6 el alcalde envió un telegrama al Gobierno Civil 
indicando que el estado del pueblo era muy malo, " los maleantes y socialistas 
recorren el pueblo y tocan la bocina ... ". 

102 



Fernando Ayala Vicente 

dimisión, a lo que se negó "mientras no reciba órdenes de la superioridad" 142
• 

En Hervás , el día 5 por la mañana los obreros de las diferentes 

fábricas de la localidad abandonaron el trabajo a los pocos minutos 

de entrar en él ( sobre las ocho), sin dar explicaciones a sus 

patronos. La Guardia Civil hizo un informe del seguimiento en 

algunos centros de trabajo: 

"(. . .) en la fábrica de paños de B. Mata donde trabajan 55 hombres y 

22 mujeres, se presentaron 12 hombres y todas las mujeres y a los .:i 

minutos abandonaron el trabajo. En la fábrica de muebles de D. Matías 

Alvarez, donde trabajan 56 entre hombres y mujeres, se presentaron 20 y 

seguidamente lo abandonaron, quedando trabajando 2 toneleros. En la de O. 

Vicente Castellano, trabajan 22, se presentaron 2 y seguidamente se 

marcharon. En la tonelería de D. Urbano Fournon, trabajan 11, se 

presentaron todos y Jo abandonaren enseguida. En la de alpargatas de O. 

Publio Vegas, trabajan 6, también luego de presentarse lo abandonaron. En 

cuanto a los obreros agrícolas, trabajan la mayor parte. No se ha registrado 

ningún acto anormal y el orden público es completo ". 

Todavía el día 1 O continuaba la huelga y no entraban a 1 

trabajo en las fábricas de muebles, paños y mantas. La Guardia 

Civil detuvo a los dirigentes de la Sociedad Obrera, además se 

había producido del corte del hilo telefónico y alarma con 

142 lbid. Caja 634. Hay varios detenidos , aunque los hechos no separan ese día, 
pues el 14 algunos individuos prendieron fuego a la puerta de la casa del médico y 
apedrean la del Secretario del Ayuntamiento. En los próximos días habrá gran 
excitación entre el veci:idario, especialmente entre los adictos al partido socialista y 
sobre todo entre las mujeres, disolviendo la Guardia Civil los grupos. 

103 



La conflictividad social y el orden público 

explosivos, estando procesados dos individuos143
. 

En lbahernando se detuvo a 3 individuos por intento de 

incendio en la iglesia y la Guardia Civil informaba de la detención 

de otros 5 por agresión e intervención de una escopeta y una 

pistola. Disparaban, según se recoge en el informe, "tiros con propósito 

de alarma hacia los del bando político contrario" 14 4
. 

Se había declarado el Estado de Guerra en toda la nación y e 1 

mando de la provincia se había delegado en un Comandante mi I ita r, 

quien ordenó que se prohiba la publicación en prensa de I as 

crónicas periodísticas de los corresponsales enviados al lugar 

donde se desarrollaron las operaciones militares, "mientras dure el 

estado de guerra en la provincia ". El 6 de octubre se ordenó a la Guardia 

Civil que recogiera las armas y explosivos de determinadas 

armerías, y en las que quedaran autorizadas se restringía su venta 

a casos de absoluta necesidad: "Ejército, funcionarios públicos y aquellos 

particuíares que ofrezcan completa garantía y posean los documentos exigidos por las 

leyes, debiendo ser estas ventas en cantidades mínimas" 145
• 

Comenzaron las suspensiones de concejales y la renovación 

por la fuerza de casi todos los ayuntamientos de la provincia 

elegidos por sufragio popular, que eran ahora convertidos en 

Comisiones Gestoras muy poco representativas de la voluntad de 1 

143 AHP. Gobierno Civ il. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas rn 
seguridad . Caja 649. 

14 4 lbid. Caja 653. El alcalde lo califica de complot revolucionario y añade 
que". . los culpables son el exalcalde socialista , el juez ( de igual filiación) y 2 
individuos más. Solicita la clausura de la Casa del Pueblo. 

14 5 AHP . Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
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pueblo146
. El 5 de noviembre el Gobernador Civil pidió a los 

Ayuntamientos donde habían sido suspendidos concejales, que se I e 

informara en un plazo de 48 horas sobre los extremos siguientes: 

"1. - Filiación política de cada uno de ellos. 

2. - Si durante el ejercicio de su cargo han obrado con neglicencia o 

diligencia. 

3.-Si han sido autores o promotores de cuantos hechos han ocurrido 

en el Municipio relacionados con el orden público. 

4. - Si han tomado parte en el último movimiento revolucionario o 

han visto con simpatía el mismo. 

5. - Concepto que le merecen de honradez y competencia. 

6. · Juicio de fa gestión y administración de los mismos al frente del 

Ayuntamiento. 

7.- Si consideran un perjuicio el que se reintegren a sus cargos. 

8. - Efecto que produciría en la opinión pública de volver a 

146 Ya hemos analizado pormenorizadamente las consecuencias que supuso I a 
revolución de octubre en la composición de los principales ayuntamientos de la 
provincia que ahora se ven llenos de concejales interinos. Algo similar va a suceder en 
organismos provinciales como la Diputación, donde por orden del Gobernador se nombra 
nuevos vocales de la Comisión Gestora: el día 1 O de octubre a Hilario Mendo Martín y e 1 

día 21 a Lucas Domínguez Cuesta (AHD. Actas de la Diputación Provincial de Cáceres.En 
esta sesión se acordó protestar por el movimiento revolucionario y felicitar al 
Gobierno por su actitud. Se pagarán 2.000 pesetas para contribuir a la suscripción 
pública abierta para premiar "el heroico comportamiento de la fuerza pública en la 
represión"). Así mismo serán muchos los ayuntamientos que se apresuren a felicitar 
al Gobierno por su actuación en el movimiento revolucionario y a ofrecer cantidades 
para una suscripción para premiar al ejército y a la fuerza pública por su eficaz 
represión. 

105 



La conflictividad social y el orden público 

desempeñar los cargos de concejales" 14 7 

Fue el momento ideal para impulsar viejas revanchas 

políticas, promoviéndose y agilizándose las denuncias por mala 

gestión y administración de los ayuntamientos, procediéndose a I as 

suspensiones masivas de concejales, siendo sustituidos por 

interinos, así como magnificando la presunta mala actuación de los 

ahora destituidos en el mantenimiento del orden. 

Además sufrieron la represión muchos funcionarios 

municipales por el hecho de pertenecer o simpatizar con I a 

ideología protagonista de la revolución, alegándose en la mayoría 

de los casos que no gozaban de la confianza de las nuevas 

autoridades. Una prueba de ello lo tenemos en una relación de 1 

personal del Ayuntamiento afiliado al partido socialista, que envió 

el alcalde de Plasencia a, Gobernador Civil el 16 de octubre, 

llamando la atención, 

sobre la inseguridad que representa en las actuales 

circunstancias el que haya enquistado en la plantilla de personal tan gran 

número de afectos al programa marxista y por ende en servicios de suma 

confianza como Policía Urbana, Serenos y Arbitrios: 4 Guardias 

municipales, 5 serenos municipales, 1 Guarda Dehesa Va/cochero, 1 

Ordenanza del Ayuntamiento, 1 Conserje de las Escuelas, 11 Vigilantes d9 

Arbitrios, 1 Guarda, 1 Conserje del Cementerio, 1 Voz Pública, 1 Director 

147 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 

106 



Fernando Ayala Vicente 

del Labora torio " 148
• 

En otras localidades de la provincia hemos localizado algunos 

desórdenes públicos, basados fundamentalmente en la profusión de 

gritos subversivos, algunos cortes de líneas telefónicas o conatos 

de manifestaciones. En pueblos como Ahigal 3 individuos hicieron 

varios disparos contra el alcalde, apagando además el alumbrado 

público y cortando los postes de línea de la conducción eléctrica. En 

Almoharín hubo 2 detenidos por agresión a la fuerza armada. En 

Baños de Montemayor se registraron varias detenciones por 

detonaciones de petardos en la vía férrea y cortar 4 hilos de 

teléfono. En Monroy hubo 1 detenido por excitar a la revolución. 

En Montánchez dos detenidos, uno de ellos porque el dfa 4 

había ido a Cáceres por un llamamiento del Comité Comunista para 

que sin falta declarara el día 6 la huelga revolucionaria en I a 

localidad, y otro porque el día 5 estaba incitando a la huelga a los 

obreros del campo. En Torrecillas de los Angeles 7 vecinos fueron 

detenidos como supuestos autores del incendio de la iglesia. En 

Torremocha hubo 5 detenidos por sedición ya que el día 5 a las 1 O 

de la noche y aprovechando la ausencia de la Guardia Civil se 

manifestaron tumultuosamente enarbolando la bandera comunista y 

recorriendo el pueblo. En Zarza la Mayor se detuvo a 23 dirigentes 

el día 9 de octubre portadores de la orden de huelga, que por I o 

tanto no se decia ró en ese pueblo. Arroyomolinos de Montánchez, 

1 48 AHP . Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos . Caja 696. 
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Alcuéscar ... 149
. 

Todavía el día 15 ( y no podemos precisar sI se hace 

referencia a días anteriores), el alcalde de Villamiel informaba de 

la detención de 6 individuos de San Martín de Trevejo que, 

por la noche y provistos de armas de fuego, iban a ponerse a I 

habla con el presidente del P.Socialista que era el jefe de los 

revolucionarios de la comarca. Se pretendía con ayuda de individuos ce 

Cilleros apagar el alumbrado y cortar la línea telefónica" 150
. 

La Guardia Civil de Alcuéscar abrió un atestado por el corte 

de la línea telefónica de Alcuéscar a Montánchez, acusando a un 

vecino de Montánchez, considerado como muy extremista, ya que 

estuvo detenido hacía tres meses por esparcir tachuelas en I a 

carretera para causar daños a los automóviles. También había 

estado haciendo propaganda para la sedición, en la que se decía que 

los pueblos de Alcuéscar, Montánchez y Almoharín estaban 

combinados para secundar el movimiento revolucionario y que I a 

noche anterior volarían puentes y alcantarillas y que se cortaría e 1 

teléfono entre Alcuéscar y Montánchez, amenazando con pegar dos 

tiros a un individuo a quien le hizo proposiciones y no se las aceptó, 

149 AH P. Gobierno Civil. Orden público. Caja 558. Podemos completar la relación 
de detenidos, según los informes oficiales, con: 1 en Casas de Millán por repartir hojas 
clandestinas, 1 en Cilleros por poner escritos subversivos, 1 en Cuacos por dar vivas a 
Asturias y a Oviedo, 4 en Malpartida de Cáceres por poner letreros subversivos y dar 
gritos y vivas a Asturias, 1 en San Martín de Trevejo por excitar a la revolución, 2 en 
Salorino por intento de incendio en el Ayuntamiento, 1 en Villanueva de la Vera como 
supuesto complicado en los sucesos de Asturias, 1 en Arroyomolinos de la Vera por e 1 

mismo motivo. 
150 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 

pueblos. Caja 700. 
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diciendo que •sí lo descubría lo mataba" 151
. 

Otro atestado se abrió por la Guardia Civil en Pozuelo de 

Zarzón y fue como consecuencia del asesinato de un chófer que 

había ido el 8 de octubre con un guardia municipal a Ahigal para 

llevar un informe del alcalde en el que pedía a la Guardia de Asalto 

ayuda por los rumores de huelga. Al día siguiente lo mataron en un 

viaje. Según la declaración tomada a varios individuos 

pertenecientes al Centro Obrero, se desprende que dispararon 

contra el chófer porque creían que había ido a por fuerza y venía 

con ella 152
. 

Otro tipo de detenciones fueron las efectuadas por propagar 

noticias falsas. Podemos destacar las ocurridas en Miajadas el 1 3 

de octubre, cuando el alcalde ordenó detener a una vecina a la que 

se le acusaba de ir diciendo por el pueblo que "al capitán de la Guardia 

Civil de Don Benito le han matado y que la diputada Margarita Nelken se dirige hacia 

Miajadas con numerosas tropas" 153
• También resulta interesante reseñar 

la detención y expulsión de extranjeros por el carácter de frontera 

que ejercía la realidad de nuestro estudio. Así entre noviembre y 

diciembre de 1934 tenemos constancia de la detención de 1 

venezolano, sospechoso de tomar parte en los sucesos de Asturias y 

151 !bid.Caja 672. 
152 1 bid. Caja 697. El 20 de abril de 1935 el alcalde rogará al Gobernador c i vi 1 

que no se desconcentre a la fuerza de la Guardia Civil que se halla en el pueblo ya que 
son necesarios para mantenter el orden público, " máxime cuando han salido en 
libertad 14 socialistas muy extremados de los 17 que se hallaban detenidos en la cárcel 
por los sucesos de octubre y el asesinato del chofer Juan Plaza Pérez". 

153 lbid. Caja 668. También en Miajadas el día 10 de octubre al Alferez de la 
Guardia Civil informaba que se había practicado en presencia del Señor Cura Párroco y 
dos testigos un minucioso reconocimiento en la Iglesia de Santiago, para comprobar si 
en ella se ocultaban armas, según una denuncia anónima, cuyo registro ha sido 
completamente infructuoso. Como la denuncia ha sido falsa se practican gestiones para 
averiguar quien puede haber sido el autor. 
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de 8 portugueses a los que se acusaba de ser simpatizantes con e 1 

movimiento revolucionario y son expulsados a su país. 

El 15 de enero de 1935 el Director General de Seguridad envía 

un escrito al Comisario Jefe de Investigación y Vigilancia donde I e 

señala que existían en España muchos extranjeros dedicados a 

propaganda extremista, por lo que pedía un informe de todos los que 

haya en la provincia ( sus medios de vida, si están en España en 

vtaJe turístico ... ), proponiendo la expulsión de los que no puedan 

aclarar plenamente estos extremos 154
. 

A veces fueron rumores los que provocaron la alarma y 

ocasionaron las denuncias, sin poderse precisar sI como 

consecuencia de éstas no ocurrieron altercados o simplemente los 

denunciantes aprovecharon la coyuntura represiva para mostrar 

oficialmente su animosidad. Un ejemplo fue la denuncia del alcalde 

de Salorino el 9 de octubre: 

" el día 7 a las 5 de la tarde, varios elementos poco gratos para la 

sociedad, se reunían en la vía pública formando grupos. Agapíto (alías el 

Pajarito), barbero de ideas comunistas, había dicho por la mañana que algo 

anormal iba a pasar en el pueblo. Esperan órdenes de arriba, se reunen por 

la noche en establecimientos de bebidas ( veintitantos, exalcalde, 

excóncejales, el Presidente de la Casa del Pueblo ... .). A la hora de los bailes 

entran en contacte con el médico para lanzarse y a la hora de su mando hacer 

fuego. Se supone que sus propósitos eran asaltar el Ayuntamiento" 155
. 

El día 8 a las 16 horas y 5 minutos salió el Batallón de 

154 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Caja 558. 
155 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 

pueblos. Caja 700. Por su parte la Guardia Civil informaba el 8 de octubre, que nada 
anormal había sucedido en el pueblo y que " de una frase se extendió el rumor''. 
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Infantería de Cáceres con destino a Ponferrada, sin que concurriera 

el más mínimo inicidente, más bien al contrario, fueron, como se 

informa en un telegrama dirigido al ministro de la Guerra, 

aclamados por las calles. Ese mismo día se envió desde el Gobierno 

Civil un escrito dirigido al Presidente del Consejo de Ministros y a 1 

ministro de la Gobernación en el que se señalaba que todos los 

Comités Radicales de la provincia, así como los de Acción Popular, 

se han presentado al Gobernador Civil ofreciendo su colaboración y 

prestando servicios de gran eficacia. En muchas ocasiones se 

presentan en el Gobierno Civil escritos de pueblos de la provincia 

donde se enviaba la relación de las personas que se ofrecieron a I as 

autoridades para todo lo que hiciera falta, así como las que 

" debieron ofrecerse y no lo hicieron" 15 6
• 

Algún historiador aprecia como, pese a que la organización de 

la revolución no fue mala y por lo tanto no era la reacción 

espontánea de las masas ante la caída del gobierno de la República 

en manos "enemigas" , las causas de la derrota fueron, entre otras: 1 a 

detención de algunos militares comprometidos, la minusvaloración 

de la fuerza del Estado, que no era tan débil y prioritariamente, 1 a 

falta de adhesión popular, en buena parte de España a la revuelta 157
• 

El coronel Comandante Militar felicitó al Comisario Jefe de 

Investigación y Vigilancia de Cáceres y a las fuerzas a sus órdenes 

por detener el día 13 a varios sujetos de filiación comunista, entre 

ellos al autor de los manifiestos clandestinos y subversivos que 

aparecieron distribuidos por la población y arrojados al Cuartel de 1 

156 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. Se citan ejemplos 
de jueces municipales, celadores de telégrafos, maestros .. 
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Regimiento de Infantería Nº 21. Se trataba del dirigente comunista 

Juan Montalvo Gordillo, aunque también se acusa al teniente alcalde 

del ayuntamiento, el socialista Juan Guillén por cooperar a I a 

publicación 1 58
. 

Fue en la Prisión provincial de Cáceres donde el día 14 se 

concentraron los 21 presos que quedaron puestos a disposición de 1 

Gobernador Civil, destacando varios líderes comunistas: Antonio 

Domínguez, Alejo Mena, José Montes, Ricardo Vila y socialistas 

como: Luis Romero Solano o Cecilia Treja Mateas, algunos de I os 

cuales irán siendo puestos en libertad en los próximos días159
• 

Se destituía y se detenía a todo aquél sospechoso de apoyo 

mornl o práctico a la pasada revolución, a la vez de que se 

informaba de posibles actividades ilícitas de los adversarios160
. 

157 Moa, Pío: op. cit. pp. 390-393. 
158 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 

pueblos. Caja 581. En dicho Manifiesto se habla de la constitución de un Frente Unico, 
de Madrid como ciudad roja comparándola con Barcelona.de la actitud de los mineros 
asturianos que " han conseguido su libertad y su Ejército rojo sabrá defender lo 
conquistado contra las hienas de Gil Robles, Lerroux y Alcalá Zamora", se comenta que 
en el caso de que no triunfen habrá hambre, patíbulos ... y que prefieren morir antes ce 
rendirse . Añaden que todos los pueblos de la provincia están en guerra ( en un deseo ce 
acaparar apoyos) y concluyen pidiendo que " nadie toque una herramienta de trabajo y 
que se creen los Comités de choque. i Mujeres proletarias asaltar las tiendas, dar ce 
comer a los vuestros! ¡Viva la revolución! .. . ". 

· 
159 lbil Caja 581. Otros personajes representativos de la izquierda cacereña 

habían sidc .puestos ya en libertad, como Luis Martínez Carvajal que fue liberado el día 
1 1 . 

16ºlbid. Caja 631. Por ejemplo en Coria se detiene el día 8 de octubre a un 
individuo que trabajaba en la carretera de Pozuelo de Zarzón por incitar a la huelga y 
por distinguirse en su propaganda comunista o al Conserje de la Casa del Pueblo, al que 
se le acusa de dar instrucciones a los obreros que salían al trabajo para que 
continuaran el paro. En Fresnedoso de lbor, la Guardia Civil informaba que el día 20 ce 
octubre en medio de un Juicio por pastos entraron dos individuos en el Juzgado dando 
gritos a favor de la revolución y añaden que les interceptaron un aviso la noche del 6 al 
7 que decía lo siguiente: "Dispongo de 25 hombres dispuestos a todo lo que sea necesario 
¿me echo a la calle o nó?". Uno de ellos estaba en relación directa con el comité de I a 
CNT de Navalmoral de la Mata (Caja 637). En Gata hubo varias detenciones (entre ellas 
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Los registros domiciliarios iban dando escasos resultados, 

únicamente se fueron encontrando propaganda comunista, listas de 

la de Marcelo Domínguez, que fue Presidente de la Casa del Pueblo) el 18 de diciembre 
de 1934, requisándose armas y documentos que invitaban a la huelga revolucionaria 
(Caja 643). En Hoyos hay varios detenidos a los que se les incautan manifiestos y 
carteles donde se indicaba "Viva la revolución española y el comunismo libre" . El 1 9 
de octubre se abre un atestado contra un súbdito portugués por querer forma parte a 
favor de los revolucionarios españoles (Caja 652). En Huerta de Animas la Guardia 
Civil clausuró el día 14 el Centro Obrero y detuvo a 3 "peligrosos extremistas", entre 
ellos ai conocido socialista "Rafael Bermudo Ardura", al que se le registró el domicilio, 
donde se encontraron varias armas blancas y pmpaganda revolucionaria y el día 23 la 
Guardia Civil informaba de la detención de 2 individuos por realizar propaganda 
revolucionaria. En Jerte el Cabo de la Guardia Civil informaba el día 15 de la detención 
de varios individuos por su actuaciónpolítico-social, entre ellos el Presidente y el 
Secretario de la Sociedad Obrera "La Jerteña", que según él obedecía las órdenes del 
Partido Comunista. La propaganda hallada se refiere al asalto al Ayuntamiento: a la Casa 
Cuartel y al domicilio de 5 propietarios. Había un plan para presentar nuevas bases ce 
trabajo, que no serían aceptadas por los patronos, con lo que los obreros se lanzarían a 
un movimiento "insensato". Se habían celebrado 2 reuniones clandestinas, donde 
acudieron: un individuo de la provincia de Badajoz, dos de Plasencia y otros dos d3 
Baños. Saliendo de esta reunión concertando el Frente Unico. Otra reunión fue a la salida 
del pueblo, en las inmediaciones del cementerio con un individuo de Cáceres y unos 2 5 
obreros del pueblo. En Miajadas, el alcalde ordenó el arresto de 15 días del vecino 
Miguel Amarillo, con arreglo a lo dispuesto enel artícuio 6º del Bando de declaración ce 
Guerra, añadía que tenía tendencias subversivas e instintos criminales y que todos los 
disturbios que hubo en el pueblo fueron debidos a sus manejos, habiendo sido encartado 
infinitas veces e incluso procesado por tenencia ilícita de armas. En la actualidad 
ajetreaba a las masas a fin de soliviantarlas dando órdenes, según noticias fidedignas, de 
que estuvieran preparados los elementos de la Casa del Pueblo, puesto que era incierto 
que el Gobierno haya aplastado el movimiento revolucionario, para en una consigna 
lanzarse todos y apoderarse del Ayuntamiento, Cuartel y demás dependencias oficiales. 
Solicita que se le aplique la pena de destierro (Caja 668). En La Pesga, el alcalde envió 
un escrito junto con un informe de la Guardia Civil, el 31 de octubre, sobre reuniones 
clandestinas por la noche entre elementos que intentan perturbar el orden público, 
añadiendo que el día 8 de octubre varios concejales fu~ron coaccionados e insultados por 
obreros que incitaban a ir a la huelga. En Plasenzuela, el alcalde se quejaba el 12 ce 
octubre de que en el pueblo hay muchos jóvenes comunistas, 2 quienes se les excita al 
desorden. Teme que cualquier noche haya alboroto -Y según sus informes " hay una 
Sociedad clandestina de comunistas dirigidos por los dos camineros y algunos concejales 
suspensos" (Caja 696) . Desde Tornavacas se reciben en el Gobierno Civil el 16 ce 
octubre, solicitudes de destitución del cabo de la Guardia Civil, al que se le acusa de " ... 
capitanear la organización social ista y permitirles el manejo de armas con los que 
diariamente amenazan a sus vecinos. Propuso para los cargos de Juez, Fiscal y Juez 
Fiscal a cargos socialistas. Persigue a los radicales. Tiene constantemente vigilado al 
Presidente del Partido Radical. .. " también el alcalde informa al día siguiente de la 
existencia de un establecimiento de bebidas , propiedad de un significado socialista, 
" que es un centro de reunión para la propaganda extremista" y solicita su clausura 
(Caja 709). 
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significados líderes con los pueblos donde actúan y algunas armas 

pero en pequeña proporción, que además eran utilizadas en muchas 

de las ocasiones para las labores cotidianas de los campesinos o 

para usos cinegéticos y ahora se las consideraba material 

subversivo. 

En algunos casos se utilizó el apelativo de "extremistas" para 

realizar todo tipo de persecuciones y detenciones que, como 

sucedió en Membrío el 22 de octubre, llegaron a situaciones que 

muchos no estuvieron dispuestos a permitir: una Compañía de 

Asalto en servicio por pueblos de la zona llega a Membrío donde se 

entrevistó con el alcalde quien manifiestó al Capitán Jefe que e 1 

exalcalde socialista (Celestino Roco Magariño) y el Secretario del 

Ayuntamiento (Anastasia Fernández Corchero) le estaban creando 

problemas y se reunían clandestinamente con otros elementos. Se 

entrevistó con los dos y éstos le señalaron que eran ellos las 

víctimas de persecuciones, los detuvo y se los llevó a Cáceres. 

Cuando iba por Herreruela, le comunicaron que todos los 

elementos extremistas del pueblo se encontraban en la calle en 

actitud de protesta por las detenciones efectuadas. Volvió al pueblo 

y fueron agredidos a pedradas por elementos desplegados en 

guerrilla. Hubo una carga violenta y se detuvo a 83 individuos, 

quedando el orden restablecido a las 22.30 horas. Se interrogó a los 

detenidos y se quedó con 17. Registraron domicilios encontrando 

varias escopetas y pistolas161
. Como podemos apreciar cuando se 

161 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas da 
seguridad. Caja 667. En Navezuelas el alcalde señala el 22 de noviembre, que se ha 
presentado una instancia en la que la mayoría del vecindario pide que sean desterrados 
del pueblo, Isidoro Hernández Quintana y su hijo, por ser revolucionarios y proferir 
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trata de detenciones de personajes locales de cierto prestigio o 

popularidad, se tendría que emplear enérgicamente la fuerza para 

tratar de convencer de la no arbitrariedad de tales medidas. 

En Torrejón el Rubio se detuvo el 26 de octubre a un minero 

implicado en los sucesos de Asturias. La Guardia Civil indicaba en 

un informe cuya lectura nos puede servir para analizar cómo 

pudieron suceder algunos hechos, narrados por un personaje que I os 

vivió, ya que a la provincia de Cáceres iban llegando informaciones 

muy parciales y sobre todo tras la sofocación del movimiento 

revolucionario, en que se inició una campaña propagandística 

repleta de fábulas. Pese a todo hemos de precisar que se trata de un 

breve informe oficial, practicado, además, por las fuerzas del orden 

y por lo tanto exento de muchas otras consideraciones: 

gritos contra el Gobierno (Caja 679). En Perales del Puerto la Guardia Civil detiene a 
un sujeto el 16 de octubre, " que realizaba viajes por pueblos de la zona: Cilleros, 
Trevejo, Villamiel... para llevar noticias de elementos de desorden" y el 14 d9 
diciembre se interviene un cartucho de dinamita en el domicilio de un individuo " d9 
pésimos antecedentes, alentador de las masas y de ideas comunistas. También tenía 
documentos como "La Internacional Comunista"" (Caja 682). La Guardia de Asalto d9 
Plasencia informaba el 5 de noviembre de registros domiciliarios en las viviendas d9 
dos individuos a los que se les encontró periódicos socialistas, carnet del partido, 
cartuchos y pólvora. El 17 de noviembre en Cabezabellosa se incautan en varios 
registros de 2 revólveres, 1 O cápsulas cargadas y 1 O disparadas, libros de propaganda 
extremista, rollos de mecha y detonadores y ese mismo día en las afueras de Plasencia 
encuentran una caja con 20 cartuchos y una escopeta~-(Caja 696). La Guardia Civil m 
Trujillo informaba entre los días 9 y 14, de la detención de varios extremistas, 
algunos conceptuados como " peligrosos" de Torrecillas de -la Tiesa, Trujillo, Santa 
Marta de Magasca, Huerta de Animas, Villamesías y Miajadas (Caja 715).En Valverde 
del Fresno,el 30 de octubre la Guardia Civil encuentra 5 pistolas, cápsulas y dinamita, 
el 1 de noviembre 2 pistolas, 8 cartuchos y 1 escopeta, el 5 de noviembre se enviaron 
telegramas al ministro y al subsecretario de la Gobernación, indicando que han ocupado: 
13 pistolas automáticas, 1 cartucho de dinamita, 1 escopeta, 1 estoque, 60 cajas d9 
cápsulas para pistola automática, 6 cajas de cápsula para revólver y varias sueltas , 
poniendo a disposición de la autoridad militar a " ocho socialistas exaltados" , el 6 d9 
noviembre incautan 2 pistolas automáticas, 2 bayonetas, 1 pistola automática y 
municiones en las obras del pantano de Cíjara y el Teniente de Carabineros informaba 
el 11 de noviembre, "que ha encontrado en las afueras del pueblo: 3 pistolas 

11 S 



La conflictividad social y el orden público 

"Es un minero, estaba en Oviedo. Señala que estaba en un 

establecimiento de bebidas en compañía de otros mineros y llegó un señor 

que dice que era capataz y dijo: señores a por armas a la fabrica de armas 

que se ha declarado el comunismo. Asaltaron 2 casas de armas, mataron a I 

dueño ( no sabe quien lo hizo). Después se dirigen a comercios ... rompiendo 

cierres, asaltando y saqueando. Se dirigen al Gobierno civil y al Cuartel de 

la Guardia civil y a otros edificios militares. Estuvieron así dos días. 

Asaltan la Fábrica de Armas. Hizo uso de las armas en contra de las Tropas 

leales al Gobierno. Cuando entraron los militares, abandona las armas y se 

fue en unión de otros al norte, se fue por la montaña por la parte de León y 

se dirigía a Sevilla donde pensaba residir. No se le ha intervendo ningún 

arma" 162 

La necesidad de utilizar las fuerzas del orden, en especial a 

nivel local, la Guardia Civil, para controlar el movimiento 

sedicioso, hizo que en algunos pueblos los alcaldes tuvieran que 

recurrir a individuos de su confianza para la "defensa del pueblo", 

especialmente a sus correligionarios políticos. Pocos días después 

de los sucesos revolucionarios muchos pueblos se van a dirigir a 1 

Gobierno Civil en petición de que les concedan un puesto fijo de I a 

Guardia civil para el pueblo, ofreciendo alojamiento163
. Por último 

la actitud represiva enlaza con la animadversión personal como se 

recoge, por ejemplo, en un informe enviado el 2 de noviembre por 

el alcalde de Alía -a1 Gobernador Civil: 

"A mediados de agosto se encontraba en un establecimiento público 

de Guadalupe, el médico de Alía, Vicente Canosa Diaz, haciendo propaganda 

automáticas, 5 revólveres, 1 pistola de dos cañones y 2 chuzos , que se supone que 
pertenecen a elementos socialistas que los esconden debido a los registros" (Caja 728). 

162 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 713 . 
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comunista, teniendo que llamarle la atención la Guardia Civil, continuando 

su disertación cuando éstos se marcharon. Ha conseguido crear una Casa del 

Pueblo, tratando de engañar con el señuelo del reparto social, creído 

torpemente por los campesinos que en su cultura escasa encuentra una 

siembra apta de toda clase de odios. 

Es un pueblo que en 1931 y 1932 y anteriores, no hubo un solo 

afiliado al partido socialista " 164
. 

Tras la revolución de octubre, se extremó el recelo de las 

autoridades locales y provinciales hacia todo aquéllo considerado 

como sospechoso de simpatía con los revolucionarios. El 22 de 

diciembre se siguió un procedimiento judicial contra dos vecinos de 

Zarza de Granadilla a los que se les acusaba de propagandistas 

revolucionarios y a los que se les encontraron cartas donde se 

hacían alusiones a la anarquía y a la revolución. En una de las 

cartas hay letras y números, que según el Comandante Juez 

1 nstructor, "deben ser claves secretas de comunicación entre elementos 

revolucionarios" 165 

El día 24 de enero se detuvo en Cáceres a 3 extranjeros 

acusados de infundir sospechas de ser propagandistas comunistas o 

subversivos166 y se informaba en muchas localidades de reuniones 

clandestinas que terminaron en ocasiones con escándalo público y 

163 AHP. Gobierno Civil. Orden Público . Fondos sin clasificar. A finales CE 
octubre podemos citar las peticiones de: El Gordo, Casas de Miravete, Riolobos, Portaje, 
Zarza de Granadilla y Serrejón. 

164 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 569. Solicita el destierro definitivo y la prohibición de residir en Alía y 
añade que en declaraciones de algunos testigos se presenta que las recetas del médico las 
hacía en candidaturas socialistas. 

165 lbid. Caja 734. En otra carta encuentran escritos himnos internacionales y 
revolucionarios y hay otra carta dirigida al líder comunista, Máximo Calvo , que se 
encuentra en la cárcel y en la que le aconsejan que pidiera propaganda comunista. 

166 Diario Extremadura : 28-1-1935 . 
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detenciones de los dirigentes de izquierda. Fue el caso de Membrío, 

donde el 22 de noviembre se detuvo, entre otros, al exalcalde 

socialista y al Secretario, a los que se acusó de tenencia ilícita de 

armas, lo que provocó gran alboroto en el pueblo, siendo recibidos 

la Guardia Civil y la de Asalto con piedras 167
. 

Otro tipo de alteraciones del orden público que sin estar 

directamente relacionados con los sucesos revolucionarios de 

octubre si lo van a estar con sus ideologías protagonistas, fueron 

los provocados por aquellos individuos a los que se les conceptuó 

como "extremistas peligrosos" y por lo tanto se dio un carácter 

subversivo a sus actos delictivos168
. Si durante el primer bienio I as 

autoridades municipales: alcaldes, jueces, presidentes de I os 

jurados mixtos... estaban predominantemente imbricados en I as 

causas de las sociedades obreras, que se sentían respaldadas en sus 

acciones, a partir de ahora y con las nuevas composiciones de I os 

ayuntamientos, el fenómeno será a la inversa, iniciándose una 

ofensiva ante cualquier intento de vulnerar la ley. 

Hemos tenido acceso a un resumen de los servicios más 

destacados realizados por la Guardia Civil y por la Comisaría de 

Investigación y Vigilancia de Cáceres durante 1934, que nos pueden 

167 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar . Esta clandestinidad 
se intentó saltar con reuniones en establecimientos públicos, en los corrales o con 
atrevimientos como en Cabañas del Castillo donde según informaba el alcalde, el local ce 
la Casa del Pueblo fue precintado pero cuando se marchó la Guardia Civil quitaron e 1 
precinto. 

168 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 572. Podemos citar algún ejemplo, como en Arroyo del Puerco donde a 
finales de octubre y primeros de noviembre fueron detenidos varios individuos por 
explosionar petardos en la puerta de la casa de un propietario y en el patio de las 
hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, a otro de ellos se le acusaba de haber cortado I a 
línea telegráfica de Arroyo a Navas del Madroño. 
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servir para valorar el grado de alteración del orden público en un 

año marcado por por dos grandes conflictos: la huelga campesina de 

junio y la revolución de octubre. De todas formas veremos como 

predominan los delitos contra la propiedad y especialmente los de 

carácter marcadamente agrario: 

Capturas de requisitoriados Armas recogidas 

Delito NQ de detenidos Tipo de armas NQ 

Por delitos 36 Armas blancas 
comunes Pistolas , revólveres y 
Prófugos 3 otras armas de fue o 
Fugados de 3 
presid io 
Total de detenidos 42 

Detenidos por delitos contra las personas y 

propiedades: 

Delito NQ de detenidos 

Por asesinato 9 
Por homicidio 12 
Por lesiones 1 1 1 
Varios 320 
Robos 90 
Hurtos 377 
Estafa 48 
Diferentes 265 
Total de 1.322 
detenidos 
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Denuncias 

Tí o de denuncia N 9 

Por hurto de madera y leña 
Por corta de árboles y leña 
Por extracción de frutos 
Por roturaciones 

Denuncias por ganado pastando sin 

419 
236 
767 
931 

autorización, 

expresando el número de cabezas y especie 

Especie NQ 
Lanar 9.833 
Cabrío 22.671 
Vacuno 1.485 
Cerda 2.344 
Caballar 100 
Mular 105 
Asnal 99 
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N 52 de delincuentes por daños en los montes y frutos 

N 52 de denuncias por diferentes daños en los montes 

y roturaciones 

Denuncias de ganado que pastaban sin autorización 

Delincuentes aprehendidos 

Cabezas de ganado que pastaban sin autorización 

9.505 

2.526 

775 

647 

36.637 

Por su parte la Comisaría de Investigación y Vigilancia hizo 

el siguiente resumen de sus actuaciones durante 1934: 

Asistieron a 249 reuniones y actos públicos que fueron 

informados. 

- Fueron remitidos a la Autoridad militar 17 atestados con 

ocupación de armas, impresos y efectos subversivos, pasando a disposición 

de la misma 20 detenidos. 

- Denuncias por faltas e infracciones gubernativas: 62 detenidos 

entre socialistas, comunistas, fascistas y delincuentes habituales contra la 

propiedad, juntamente con impresos, folletos, manifiestos y otros escritos 

de propaganda ilícita" 169 

Las agresiones a las fuerzas del orden, que sin lugar a dudas 

estaban motivadas o al menos impulsadas por cuestiones poi íticas, 

siguieron estando presentes, pese al rígido control que se parecía 

tener desde los últimos acontecimientos del mes de octubre. 

169 AHP. Gobierno Civil. Orden Público . Fondos sin clasificar. Piden además que 
sea ampliada la plantilla a 6 funcionarios más y un automóvil ( es una provincia da 
20.000 km2 y 225 pueblos y la creación de una plantilla compuesta por 1 Inspector y 
2 ó 3 Agentes en Navalmoral de la Mata, Trujillo y Plasencia que son partidos 
hondamente afectados por las campañas extremistas y para inspeccionar Centros 
obreros, vigilar dirigentes, investigar sobre adquisición de armas y explosivos, 
cacheos y registros. 
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Muchas veces estuvieron promovidas por la abundante 

ingestión de alcohol y se fraguaron en los locales de esparcimiento, 

siendo denunciadas como casos de escándalo público. 

Un ejemplo lo tenemos el 1 O de enero en La Garganta, cuando 

un grupo de entre 8 y 10 hombres se burlaron de la Guardia Civil, 

insultándoles y tirándoles piedras, bebiendo vino en la calle ya que 

se había decretado el cierre de las tabernas. 

El 25 de enero de 1935 se levantó el estado de guerra y se 

declaró el estado de alarma en toda la provincia. Sin embargo 

continuaban las detenciones cuyas causas a veces obedecían, según 

todos los indicios, a venganzas poi íticas. 

En Benquerencia varios vecinos escribieron al Gobernador 

Civil señalando que les habían arrestado en sus domicilios sin 

indicarles el motivo. Eran acusados de conspirar contra el Régimen 

y contra el Alcalde. Antes habían sido concejales 170
. 

El carácter fronterizo de la provincia hacía que fueran 

numerosas las expulsiones de extranjeros, algunos de los cuales 

llevaban varios años trabajando en los pueblos del entorno y 

estaban imbricados plenamente en su vida cotidiana. Lo que ocurría 

es que de acuerdo con el devenir poi ítico nacional fueron acusados 

de simpatías en ocasiones con asociaciones políticas ajenas a 1 

Poder, con lo que se aceleraba su extrañamiento. 

Podemos citar algún ejemplo, como el del súbdito portugués, 

Bartolomé Fernández Riga, de quien el alcalde de Arroyo del Puerco 

170 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Caja 519. 
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informaba el 12 de abril de 1934 que llevaba 12 años residiendo en 

el pueblo, estaba casado con una de allí y observaba buena conducta, 

" sin perjuicio de tener ideas comunistas muy avanzadas y ser uno de los organizadores 

y rectores de la Casa del Pueblo" 171 
. 

Por otra parte la entrada de súbditos extranjeros en España a 

través de las fronteras cacereñas fue bastante fluida, destacando 

siempre los de nacionalidad portuguesa, aunque también abundaron 

algunos otros, prueba de ello el informe correspondiente al mes de 

enero de 1935 en la frontera de Valencia de Alcántara: entraron 

223 extranjeros, de los cuales sobresalen: 101 portugueses, 2 8 

alemanes, 23 húngaros y 20 ingleses 112
. 

La simbología llevaba a extremos que nosotros, a posteriori, 

podemos juzgar como ridículos, pero que en estos momentos 

llegaron a ser peligrosos, como fue el caso de un joven socialista 

que fue denunciado en Zarza la Mayor porque vestía una camisa roja 

y no llevaba americana ni prenda alguna que la ocultara, lo cual fue 

interpretado como una provocación por la Guardia Civil quien I o 

detuvo y se incautó de la camisa. 

Otras veces era el exceso en la ingesta de bebidas alcohólicas 

lo que provocaba una disfunción mental con consecuencias 

sancionables al pronunciarse expresiones que 8n estado sobrio I es 

resultaría más difícil realizar, como 2 individuos que fueron 

detenidos en Garciaz el 18 de febrero de 1935 por dar vivas a I a 

171 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
17 2 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Extranjeros. Caja 738. 
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revolución social e insultar a las autoridades173
. 

Cada vez que se producía una crisis de Gobierno, el ministro 

de la Gobernación telegrafiaba al Gobernador Civil para que, 

apelando a su patriotismo , continuara en su puesto hasta que se 

decidiera si debía ser suspendido. Le rogaba que impidiera que 

estos cambios en el poder s1rv1eran para que se alterase el orden 

público, pidiéndole que prohiba manifestaciones y actos de 

propaganda de partido , así como se extremase el rigor en I a 

censura, interviniendo en prensa y radio, para evitar que se 

perturbara la tramitación de la crisis. 

En los próximos meses fueron numerosos los detenidos por I a 

Guardia Civil por pegar ca.rteles o distribuir pasquines 

reivindicando " la revolución social" o incluso por sorprenderlos, 

profiriendo gritos a favor del comunismo. También tenemos 

documentados actos propagandísticos de los anarquistas, que 

seguían intentando mostrar sus ideas en público en unos momentos 

en los que estaban especialmente acosados. Valga el ejemplo de 

unas 15 ó 20 hojas clandestinas excitando al pueblo a la sedición 

que recogió la Guardia Civil en Jaraíz y que al parecer serían 

distribuidas por dos individuos de Garganta de la Olla, 

simpatizantes de la FAI a los que se detuvo. 

Se -denunciaron algunos casos de intentos de asaltos a 

ayuntamientos como en Salvatierra de Santiago el 23 de abril , 

responsabilizando el alcalde al médico y a los dirigentes 

socialistas. En Arroyomolinos de Montánchez se denunció a 1 

173 AHP. Gobierno Civ il. Orden público . Pol icía de Orden Público y fuerzas cb 
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Presidente de la organización obrera por haber dado instrucciones 

para lanzarse a un movimiento revolucionario y manifestaciones y 

acciones de propaganda contra las autoridades locales como en E 1 

Gordo y en Jaraicejo el 17 de abril174
. 

También continuaron en aumento las detenciones por insultos 

a la autoridad y agresiones a los guardias muncipales, la mayoría 

de las veces motivados por la embriaguez, así como por reuniones 

clandestinas 175 

En el B.O.P. se publicó una Circular del Gobierno Civil sobre I a 

fiesta del 1 º de mayo, en la que se permitía que se celebraran actos 

siempre que sea en locales cerrados y pidiendo con antelación 

permiso. Así mismo, se permitían las giras en el campo, montando 

servicios de orden, impidiendo discursos y manifestaciones a 1 

regreso que no podían ser en grupos de más de 1 O personas176
• 

Este año el primero de mayo fue diferente, la línea 

reivindicativa se endureció y las críticas hacia los representantes 

de los poderes públicos se radicalizaron. En Cáceres se lanzó un 

seguridad. Caja 454. 
174 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
175 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas m 

seguridad. Caja 454. Entre los numerosos ejemplos podemos citar algunos: en Hinojal 
hay varios detenidos por escribir letreros de "Viva el comunismo y ,a Revolución". En 
Plasencia con motivo de la romería de la Virgen del Puerto, el 28 de abril de 1 9 3 5, 
fueron hallados en el trayecto letreros con grandes C8.racteres que decían: "Viva I a 
revolución social" "Viva Peña", "Viva la UGT, CNT y la FAI", "Muera el Gobierno", 
'Viva Asturias". Con motivo de ser la fiesta del Trabajo aparecieron en la Avenida CE 

Canalejas idénticos letreros más otro: "Viva el 1 º de mayo y no ir al trabajo". En 
Villar de Plasencia se detuvo a varios vecinos con 35 días de arresto el 9 de junio CE 

1935 de por reunión clandestina. En Deleitosa se denuncia a 2 individuos el 24 de mayo 
por adquisición y distribución de 24 ejemplares titulados "Sangría de la revolución" 
cuyo autor es el diputado socialista Luis Romero Solano y estar prohibida su venta. En 
Plasencia se incauta a Rafael Sánchez Zanca 18 ejemplares del mismo título. 

176 B.O.P.: 27-4-1935. 
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" Manifiesto a los Trabajadores" firmado en representación del PSOE por 

Antonio Canales y en el de la organización sindical, por Felipe 

Granado, haciendo un triste balance de la situación nacional, que 

les produce "indignación y dolor" 177
. 

El transcurso del día se caracterizó por la tranquilidad. El 

Gobernador publicó una serie de disposkiones por las cuales se 

autorizaban algunos actos en lugares cerrados y giras campestres 

en sitios determinados. Al regreso de éstas ¡ no se permitieron 

grupos mayores de diez personas. Tampoco se permitió que se 

paralizase ningún servicio público. 

En la Plaza de Toros de Cáceres se celebró un mitin 

socialista, que según "Extremadura" 178 se vio poco concurrido y con 

abundancia de forasteros. Como nota destacable e indicativo de que 

la retroacción de las izquierdas se iba diluyendo paulatinamente, 

fue el atrevimiento a guardar un minuto de silencio por I as 

víctimas de la revolución de octubre. Al final del acto I as 

conclusiones se enviaron al Presidente del Consejo de 

Ministros179 
• Sin embargo, continuaba la implacable persecución. 

Por ejemplo se detuvo a dos jóvenes cacereños acusados de colocar 

pasquines y repartir hojas subversivas en las que se invitaba a 

177 Unión y Trabajo: 1-5-1935. 
178 Diario Extremadura:2-5-1935. 
179 Unión y Trabajo: 11-5-1935. Entre las demandas destacamos: amnistía para 

los presos políticos y sociales, abolición de la pena de muerte , libertad de prensa , 
manifestación, reunión, huelga y restablecimiento de las garantías constitucionales. 
Cumplimiento de la legislación obrera , reposición de obreros despedidos en octubre , 
solución a la crisis de trabajo, reposición de ayuntamientos elegidos libremente , 
preferencia entre los parados locales , turnos de trabajo , entrega de tierras , 
derogaciónde la ley de Arrendamientos rústicos, rescate de los bienes comunales ... 8€ 
hacen eco de actos celebrados en otras partes de la provincia: Hervás, Aldeanueva del 
Camino o Baños de Montemayor. 
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manifestarse el 1 º de mayo y se recogían de las calles 222 

pasquines, siendo detenidos entre otros el vicepresidente de las 

Juventudes Socialistas, Gabriel Dionisia. 

En Malpartida de Cáceres se hallaron más de 30 pasquines 

subversivos en los que se iba contra el Régimen, el Gobierno y se 

lanzaban conceptos injuriosos contra el Ejército. En Madroñera, a 

pesar de no alterarse sustancialmente el orden, ocurrieron algunos 

altercados que finalizaron con la suspensión del alcalde. Los hechos 

fueron los siguientes: una comisión de obreros se presentó a media 

mañana ante el alcalde, pidiéndole el cierre de los 

establecimientos parn conmemorar la fiesta del Trabajo, a cuya 

petición accedió, incluidos los de bebidas. Cuando volvieron los 

obreros de gira ( del campo) se disgustaron porque estaban cerrados 

los bares y se concentraron en la Plaza un centenar de ellos 

aproximadamente dando gritos de "Viva el Socialismo, El Comunismo, La 

Revolución de Asturias, Mueran los Radicales y Abajo el Gobierno de Lerroux", a I a 

vez que accionaban el puño cerrado y en alto, siendo detenidos I os 

más distinguidos 180 

La versión oficial quedó recogida en un telegrama del 

ministro de la Gobernación que se recibió en Cáceres el día 2 de 

mayo y donde se felicitaba a todos los Gobernadores por haberse 

180 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden P(1blico y fuerzas m 
seguridad. Caja 454. Por la noche la Guardia Civil se personó en la casa del alcalde y le 
pidieron que se levantara para informales de lo ocurrido, siendo contestados, según 
informaron, de manera poco correcta. En las APA de Madroñera:5-5-1935, el 
Ayuntamiento acuerdó protestar porque, según informaba la Presidencia, el 
Comandante de la Guardia Civil fue requerido " en atento oficio y verbal repetidas 
veces" y se negó a auxiliarles para dispersar la manifestación. Sin embargo y por una 
Orden del Gobierno Civil de fecha 3 de mayo, se suspende en la doble función de alcalde y 
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sin incidentes el Primero de Mayo. El Gobernador Civil había 

informado que se habían celebrado actos en la capital y en diversos 

pueblos de la provincia con escasa concurrencia y sin ningún 

problema, funcionando los servicios públicos y el abastecimiento 

de la población 181
. 

Las fuerzas del orden parecían tener controladas a todas 

aquellas personas que en principio podían subvertir con sus ideas o 

influencias la aparente tranquilidad política. Así por ejemplo 

hemos hallado un documento donde se hace una relación de los 

individuos que reciben propaganda comunista desde Cáceres, con 

expresión de su nombre y localidad182
, y que nos pueden ayudar a 

reconstruir en parte la esfera de acción de estas organizaciones en 

la provincia, completándola con otras fuentes como son e 1 

desarrollo de los radios comunistas o la actividad de algunos de sus 

líderes y pueblos de especial significación comunista y que en I a 

relación no figuran, como es el caso, entre otros, de Aldea del Cano. 

El año 1935 estaba resultando aparentemente más tranquilo 

a Enrique Rojas, que lo venía desempeñando en aquel momento (APA de Madroñera: 11-
5-1935). 

181 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas CE 
seguridad. Caja 454. 

182 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Manifestaciones, reuniones y huelgas. 
Caja 771. En dicha relación figuran los siguientes nombres y pueblos: Desiderio 
Moren,o (Navas del Madroño), Pedro Corrales (Cuacos), Manuel Miguel Rubio (Casas 
del Millán), Francisco Merino (Albalá), Luis Reig Barón (Torrejoncillo), Teodoro 
Alvarez (San Martín de Trevejo), Gaspar Martín Miguel (Moraleja), Florentino 
Suárez (Monroy), Wenceslao Rodríguez (Torre de Don Miguel), Josefa Sanguino 
(Garrovillas), Victoriano Bueno González (Valdeobispo), Antonio Salgado (Brozas), 
Daniel Calvo (Riolobos), Hermenegildo Rodríguez (Descargamaría), Francisco Sánchez 
Pedrero (Almoharín), Anselmo Martín (El Torno), Antonio Elviro Verdeguer 
(Salorino), Telesforo Ferrero (Membrío), Lucio Torrecilla (Hoyos), Pedro Vela 
Mangas (Perales), Félix Sergio Dorado (Plasencia), A. González (Arroyomolinos CE 
Montánchez), T. Mendoza (Santiago del Campo), S. Mena (Torremocha) y B. Santano 
(Coria) . 
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por lo que respecta a las cuestiones del orden público , motivado sin 

duda por el estricto control que las fuerzas de seguridad realizaban 

tras la huelga general del campo y la revolución de octubre del año 

anterior: registros domiciliarios, incautaciones de armas y 

explosivos, clausura de las sedes sociales , vigilancia de todo tipo 

de reuniones, detenciones de líderes sindicales y políticos, 

persecuciones y destituciones de autoridades locales ... 

Sin embargo este repliegue reivindicativo de I as 

organizaciones obreras que vivieron prácticamente en I a 

clandesti nidad, no dejaba entrever el profundo descontento de las 

capas populares ante la disminución de su calidad de vida, que se 

re f lejaba en espontáneos estallidos de rebeldía local y en e 1 

incremento de un tipo de delincuencia ligado a la subsistencia: los 

pequeños hurtos en el medio rural. 

Desde el Ministerio de la Gobernación se enviaban telegramas 

cifrados al Gobierno Civil, dando instrucciones para aplicar 

concienzudamente la ley de Orden Público, así por ejemplo se pedía 

que se entregasen con anticipación los impresos de propaganda con 

una o dos horas antes de su reparto o venta al público, con lo cual la 

Autoridad gubernativa tenía instrumentos para enviar al Fiscal 

aquellos números que propagen con audacia los ideales subversivos 

que exciten a la revuelta, con tiempo bastante para que este 

funcionario judicial pueda acordar y los agentes de la Autoridad 

llevar a cabo la recogida del periódico , antes de que éste pueda ser 

echado a la calle. 

Con respecto a las huelgas hac ían alusión a que debían ser 
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anunciadas con 1 día de antelación si no afectaban al interés 

general, con 1 O sI lo afectasen y con 15 s1 se trataba de obras o 

servicios públicos concedidos o contratados. Un ejemplo claro de 

este intento de control lo tenemos en el telegrama cifrado con 

fecha 1 O de septiembre de 1935 que se envió desde la Dirección 

General de Seguridad al Gobierno Civil, que hacía referencia a I as 

condiciones que debían seguir los actos públicos que pretendían ser 

radiados: 

" Primera: cuando los conferenciantes pertenezcan a partidos 

republicanos de colaboración con el Gobierno, se les darán /3s máximas 

facilidades y amplia autorización. 

Segunda: cuando se trate de personas que no sean afectas a la 

República, es decir, contrarias al Régimen, se negará en absoluto. 

Tercera: cuando se trate de organizaciones republicanas que aunque 

no colaboren con el Gobierno sean adictas al Régimen, se consultará siempre 

con esta Dirección" 183 

Desde principios del segundo semestre del año nos vamos a 

encontrar en los medios de comunicación portavoces de las ideas 

izquierdistas, continuas llamadas a la amnistía así como se 

informaba de campañas de colaboración con los camaradas presos. 

Poco antes de cumplirse un año del aniversario de la revolución de 

octubre, en algunas localidades se atrevieron a reivindicar su 

memoria, produciéndose alteraciones e incluso enfrentamientos con 

las fuerzas del orden. 

En Arroyo del Puerco se detuvo a 4 individuos acusados de 

183 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. 
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repartir hojas clandestinas excitando a la rebelión. En Coria y en 

Jaraicejo son varios los detenidos por agresión a la fuerza 

armada184
. En octubre y por un Decreto de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, se restableció el orden normal por lo que se refiere a 1 

Orden Público, en toda la provincia de Cáceres a lo que tenemos que 

unir la contestación del Gobernador Civil al Director General de 

Seguridad el 25 de octubre señalándole que "No hay ningún detenido en la 

provincia por la Ley de Orden Público" 185
. 

Para evitar que la permisividad en el desarrollo de I a 

actividad poi ítica diera lugar a incidentes y como un medio de 

poner claro hasta dónde se podía llegar en los actos de los partidos, 

se pub licó en el Boletín Oficial de la Provincia, el 15 de noviembre, 

un telegrama del ministro de ia Gobernación que fue enviado por e 1 

Gobernador Civil a todos los pueblos, dando instrucciones sobre 

determinadas prohibiciones en las reuniones públicas: 

"1.- Ataques a naciones extranjeras que puedan producir conflictos 

internacionales ( artículo 134 del Código Penal de 27 de octubre de 1932). 

2. - Amenazas o injurias al Jefe del Estado ( artículo 149 del mismo 

Código). 

3.- Ataques a las Cortes mientras no estén disueltas ( artículo 161 

del mismo) 

4.- Injurias o insultos a Ministros o Autoridades civiles y militares 

en el ejercicio de sus funciones ( artículo 264 del mismo). 

184 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Caja 519. Avance: 7 -1 0-1 9 3 5. 
Comienza con unos titulares sobre el aniversario de octubre y envía un saludo a los 
presos. 

185 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas rn 
seguridad. Caja 454. 
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5. - Expresiones subversivas contra el régimen con vivas, ademanes 

o gritos capaces de provocar aclamaciones encaminadas a tal fin ( artículo 

168 del mismo) . 

6. - Las que tiendan a escarnecer dogmas o ceremonias de cualquier 

religión que tenga prosélitos en nuestro país ( artículo 238 del mismo). 

7. - Las que induzcan a rebelión, sedición o atentado personal 

( artículo 238, 245 y 258 del mismo). 

8. - La exhibición de distintivos, banderas, banderines y emblemas 

de subversión política o social o prendas de vestir que signifiquen la 

formación de milicias o masas uniformadas (Decreto de 22 de junio d9 

1935. "Gaceta " del 18 de julio). 

9.- Ataques a institutos armados y al Ejército como colectividad. 

El Delegado antes del comienzo de les actos hará saber el contenido d9 

esta Circular y si se incurre en una prohibición, suspende el acto, despoja 

el salón y detiene al orador, poniéndole a disposición de la autoridad 

judicial'' 1 86
. 

El PCE y el Socorro Rojo Internacional fueron dos 

asociaciones sospechosas de preparar, propiciar y aumentar I a 

violencia y los desórdenes callejeros. El ministro de la Gobernación 

envió al Gobernador Civil el 30 de noviembre una orden relacionando 

con ambas organizaciones a varios individuos de la provincia de 

Cáceres y pidiendo registros domiciliarios, cuyos resultados fueron 

infructuosos18 7
• 

186 B.O .P.: 15-11 -1935. 
187 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar . En Cáceres: la sede social de la 

Federación local obrera y la de la Sociedad de Obreros Albañiles, en calle O!mo, 9 y los 
domicilios de Concha Pérez Vivas en calle Gloria, 1 O y de Eustaquio Nudo Vázquez en 
Plaza, 1. En Cañaveral las sedes de Izquierda y de Unión Republicana y el domicilio CE 
Celestino Me llado.en Garrovillas , el domicil io de Pedro Evole ,en Zorita el de Agustín 
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Los sucesos revolucionarios, especialmente los de diciembre 

de 1933 y octubre de 1934, complicaron la vida de muchas 

sociedades obreras, que vieron como desde su clausura hasta su 

apertura se interrumpía la comunicación entre sus socios. Además, 

una vez que se concedieron los permisos para que reiniciaran su 

actividad, se encontraron con algunas dificultades, pues al 

solicitar la documentación incautada, el Gobierno Civil les indicaba 

que las Autoridades militares, una vez que se levantó el Estado de 

Guerra, enviaron toda la documentación a la Audiencia, junto con I a 

causa. 

Añadiremos que encima, algunas entidades cuando se vuelven 

a abrir, no van a mantener las mismas relaciones entre sus 

afilados, que tenían antes de su clausura, llegándose a extremos en 

los que se emprende la acción judicial, como fue el procesamiento 

de los 4 directivos y la suspensión de la Asociación profesional 

"Protectora de obreros de la industria textil " de Hervás, en cuyo auto se 

demuestra, entre otras cuestiones, que en el movimiento 

revolucionario de octubre de 1934 secundó la huelga general y fue 

clausurada hasta el 14 de junio de 1935, pero al abrirse surgió un 

conflicto entre los socios y la Junta directiva no convocó Junta 

General, por lo que se ies procesó por desobediencia a la autoridad 

y se suspendió la sociedad18 8
• 

Por fin el 7 de enero de 1936 apareció publicada en el B.O.P. 

una Circular del Gobierno Civil en la que se indicaba que, 

Aguilar Cid , en Valencia de Alcántara el de Vicente Gaspar, en Aldea del Cano, el CE 
Benito Solís Sánchez y en Trujillo . el de Eugenio Fernández Sanz. 

188 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasif icar . 
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"restablecidas las garantías constitucionales por haber desaparecido 

el estado de excepción, en virtud de la ley de Orden Público de 28-6-1933. 

Acuerda: 

1. - Quedar sin efecto la Circular del Comandante Militar de 9 - 1 O -

1934. 

2. - Que se levante !a clausura de todas las Casas del Pueblo que se 

hallen actualmente precintadas. 

3. - Que los Alcaldes citen a los Presidentes en 48 horas, levante 

actas y precintos en su presencia " 189
. 

Ya desde antes del comienzo de la campaña electoral, que 

como tendremos ocasión de analizar fue muy ajetreada, los ánimos 

en muchos pueblos estaban excitados. Algunas localidades repetían 

sus apariciones como protagonistas de altercados del orden. Una de 

éstas era Brozas donde a finales de 1935 la Guardia Civil informaba 

de una colisión entre 2 bandos numerososo, resultando 3 heridos, 

alguno grave, empleándose palos y armas blancas. El 2 de febrero de 

1936 hubo varias detenciones en el mismo pueblo, por motivos 

políticos como consecuencia de la utilización de símbolos, por I a 

fijación del emblema comunista en fachadas de edificios ( la hoz y 

el martillo y las iniciales "V.R. " ) . 

Por otra parte el ministro de la Gobernación envió el 8 de 

. febrero un telegrama cifrado al Gobernador Civil donde le rogaba 

que ordenara a las fuerzas a sus órdenes en toda la provincia que 

practicaran constantes cacheos para evitar los choques entre 

grupos de distinta ideología así como se apresuraran a recoger las 

189 B.O.P . 7-1-1936. 
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armas que se encontraban en situación ilegal. Más adelante veremos 

cómo se tuvo que insistir en que estos cacheos sólo los pueden 

realizar las fuerzas del orden ya que se estaban aprovechando para 

resarcirse de venganzas personales 190
. 

Después de la victoria del Frente Popular en las elecciones de 

febrero de 1936, y por medio de un acuerdo del Consejo de 

Ministros, se volvieron a reponer los ayuntamientos de elección 

popular suprimidos durante el anterior bienio. Así mismo nos vamos 

a encontrar con la suspensión de muchos funcionarios municipales, 

destacando el caso de los Secretarios de los Ayuntamientos, en i os 

que se alegaba la "probada" desafección al régimen, a lo que se unían 

las denuncias por falta de documentación como libros de arqueos o 

actas de sesiones. 

Algunos fueron asaltados, como en Casas de Miravete el 22 de 

febrero según denunciaba su alcalde, por elementos socialistas que 

izaron la bandera roja. En otros lugares se organizaron 

manifestaciones de júbilo que no siempre serán bien comprendidas. 

En Madroñera, el 19 de febrero, el Delegado del Gobernador 

informaba de que varios individuos iban cantando por las calles y 

dando ''vivas a Asturias", y muchas personas contrarias a éstos se 

marcharon a Trujillo, no creyéndose seguros en el pueblo. La 

Guardia de Asalto entró en la Casa del Pueblo donde se preparaba 

una manifestación ilegal, poniendo a la cabeza a niños. Hay varias 

detenciones, entre ellas la de su presidente, Pedro Barquilla 

190 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. También en Brozas la Guardia 
Civil detuvo el 18 de febrero a 7 individuos por escándalo y dar gritos subversivos: 
"Arriba el comunismo" y "Abajo la CEDA". Poco después se multiplicaron las 
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Barrado. 

En Carrascalejo varios individuos de la Casa del Pueblo 

escribieron el 21 de febrero al Gobernador protestando por lo que 

consideraban atropellos del alcalde y del Juez, acompañados por 

fuerzas de la Guardia Civil, porque "estando descansando en sus lechos, 

fueron desagradablemente sorprendidos, apuntándolos con pistolas y obligándoles a 

levantarse apresuradamente"1 9 1
• Apuntaremos que varios días después 

estos personajes, ahora tan perseguidos, serán las principales 

autoridades de sus municipios. 

Mientras esto ocurría, iban llegando los presos poi íticos a 

sus pueblos. En Cáceres, como consecuencia de la aplicación de I a 

1ey de amnistía , fueron liberados de la prisión 53 reclusos ( entre 

ellos el dirigente comunista Máximo Calvo). "Unión y Trabajo", lanzó e 1 

lema "Alerta ciudadanos" 192 para que se evitaran las provocaciones. Se 

vivían momentos muy tensos, en los cuales resultaba di tí c i 1 

escapar a conatos violentos. Debemos añadir, además, que desde e 1 

día 17 de febrero se había declarado el estado de alarma. Los 

alcaldes pidieron fuerzas de la Guardia Civil por estar muy 

excitados los ánimos, dándose además la coincidencia de que eran 

en estas fechas las fiestas de carnaval y el acto de clasificación y 

declaración de soldados 193
• 

En Brozas , cuyo centro falangista había sido inaugurado a 

finales de octubre de 1935, daban muestras de actividad estos 

detenciones por gritos subversivos pero de ideología contraria ("Arriba el 
Fasc ismo ... "). 

19 1 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. 
192 Unión y Trabajo :7-3-1936. 
193 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 

136 



Fernando Ayala Vicente 

grupos con colisiones entre miembros falangistas y socialistas. Fue 

lo sucedido a finales de diciembre de 1935, cuando según informó 

la Guardia Civil, entraron en contacto 2 grupos de unos 150 a 200 

hombres, con el resultado de 7 heridos, uno de ellos de bastante 

gravedad, encontrándose al llegar con la fuerza municipal cercada 

por los amotinados, saldándose este enfrentamiento con 1 5 

detenidos de los cuales sólo 2 eran fascistas. 

Pocos días después se produjo una reyerta por motivos 

poi íticos entre fascistas y socialistas en Miajadas, en la que se 

utilizaron y exhibieron palos y pistolas con el resultado de varios 

heridos. Miajadas era un claro ejemplo de escenificación de I a 

violencia política. El 7 de febrero de 1936 el ministro de I a 

Gobernación, Portela Valladares, envió una queja al Gobernador 

Civil, diciéndole que algunos trabajadores se habían visto en I a 

necesidad de pasar la noche en el campo, porque al parecer, los 

elementos fascistas de la localidad tenían el propósito de cometer 

contra aquéllos actos de violencia. El Gobernador le responde, que 

según le ha informado el alcalde, en la localidad hay unos 6 O 

fascistas y 500 socialistas, pern a pesar de la diferencia numérica, 

éstos temen a aquéllos194
. 

Hasta estos momentos podemos comprobar cómo la violencia 

política, fundamentalmente juvenil , devenía en mayor significación 

194 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas CE 
seguridad. Caja 454 y 455 . Lo cierto es que los fascistas de Miajadas, liderados por 
Francisco González Díaz fueron muy activos , no sólo en su pueblo sino también en los CE 
alrededor. El 17 de febrero un vecino denuncia en Santa Cruz de la Sierra una agresión 
por parte de 3 fascistas de Miajadas ( uno de ellos era Francisco González) que iban en 
automóvil a Trujillo y al paso por la carretera en reparación , los obreros les saludan 
con los puños en alto y les tiran piedras y ellos no lo consienten, se bajan y les dieron 
unas bofetadas. 
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organizativa por parte de las izquierdas, al contar sus 

organizaciones con mayor número de elementos y sobre todo tenían 

menor importancia en las derechas, como por ejemplo entre las 

Juventudes de Acción Popular, cuyos miembros actuaron en I a 

provincia de Cáceres, con mayor tibieza. Sin embargo, con el paso 

del tiempo, estos últimos se irán radicalizando hasta el extremo de 

formar parte, muchos de ellos, del incipiente pero activo núcleo de 

falangistas que paulatinamente van a protagonizar buena parte de 

los enfrentamientos entre grupos de ideologías opuestas. 

Dentro de este ·apartado de cruda rivalidad entre fuerzas 

políticas que utilizaban la violencia como instrumento de 

expresión, podemos situar muchísimos encontronazos que se 

multiplicarán a partir de febrero de 1936. Algunos con resultados 

trágicos como el sucedido en Jaraicejo el 23 de febrero con motivo 

de la celebración por la clasificación de los mozos alistados en e 1 

ejército que se desarrollaba cantando coplas alusivas al grado con 

que recibían al nuevo gobierno, en un momento determinado se 

produce una colisión con elementos de derechas resultando muerto 

uno de los quintos de filiación socialista. El Gobernador Civil 

ordenó la detención de 5 personas para calmar los ánimos 195
. 

Ante la convocatoria de las elecciones generales, van a 

proliferar las alteraciones del orden público motivadas por 

discrepancias de origen político, especialmente entre fascistas y 

socialistas, así como incidentes continuos con motivo de I a 

propaganda electoral y en los actos públicos. Hay también alguna 

19 5 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social de Madrid . 
Carpeta 1.536 . Legajo 4.454. 
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denuncia de parcialidad por parte de las fuerzas del orden a las que 

se acusaba de perseguir y acosar a los elementos de izquierdas, a 

veces eran fruto de una profunda rivalidad personal local, como 

sucedió en Perales del Puerto el 17 de febrero, que fue denunciado 

por el Comité Provincial del Frente Popular contra el Comandante 

del Puesto, quien según se recogía en la denuncia, buscó a Pedro 

Vela Mangas dicho día pidiéndole que entregase las armas que 

tuviese. 

Ese día, una pareja de la Guardia Civil, lo llevó al Cuartel 

donde el Comandante le insultó, según señala Pedro Vela, en I os 

siguientes términos: "todos los de izquierdas eran canallas, asesinos y ladrones, 

que le iba a fusilar aplicando la ley de fugas, rociando la casa con gasolina para 

quemarlos vivos, a él y a toda su familia ", añade que se le maltrató con 

patadas y puñetazos, le pidió sus armas y le dio 30 minutos si nó I e 

cazaría a tiros, le dio golpes en la cara ycabeza, y patadas en todo 

el cuerpo. 

Continuó diciéndole " que él ya se había cargado a unos pocos y no tenía 

inconveniente de cargarse a algunos más". Insultó a Largo Caballero, al que 

pretendía matar. Terminó pidiendo amparo, pues no podía volver a 1 

pueblo si quería conservar la vida, ya que fue a la localidad 

acompañado de dirigentes obreros y le dijeron que les estaban 

buscando una banda para matarlos . Fue a la Guardia Civil a pedir 

protección y autorización para una manifestación pacífica, a lo que 

contestó el Comandante: " que allí no había más Gobernador ni más República 

que sus cojones y que allí no se hacía más que lo que él mandara y que no salía la 
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manifestación de ninguna manera" 196
. 

En Granadilla, el acalde envió un escrito al Gobernador Civil, 

el 25 de febrero, pidiendo el traslado del Puesto de la Guardia Civil, 

exceptuando a uno de sus miembros: 

"La actuación del puesto de la Guardia Civil el pasado año les ha 

hecho incompatibles con el vecindario que tiene resentimientos 

imborrables" 197 

Como el resultado de las elecciones estaba haciendo temer 

que se produjeran desórdenes públicos, dándose casos de 

enfrentamientos de cierta gravedad, el Gobernador ordenó el 23 de 

febrero que se anulasen todas las licencias de armas que había 

concedido y que todos los que tuvieran armas las entregasen en un 

plazo de 72 horas en los Cuarteles de la Guardia Civil o en su 

defecto en las alcaldías. Una vez hecha la revisión se devolverían 

las que legalmente fuesen autorizadas198
. 

Algunos ayuntamientos no aceptaron de muy buen grado las 

celebraciones por el triunfo del Frente Popular en las elecciones 

generales, dando lugar a graves alteraciones como los hechos 

ocurridos el 26 de febrero en Pozue!o de Zarzón, donde el alcalde 

(de filiación radical) ordenó a los guardias municipales que 

196 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas m 
seguridad. Caja 455. 

197 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
198 lbid. 
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disolvieran una manifestación que se celebraba por el triunfo de I a 

izquierda. Un joven socialista discutió con el alcalde y como 

consecuencia recibió una puñalada en el muslo, inferida por e 1 

sobrino del alcalde, de la cual murió. 

En Jaraicejo se produjo una reyerta entre jóvenes socialistas 

y de Acción Popular con el resultado de un muerto por arma 

punzante y varios heridos con pronóstico reservado. Otra derivación 

de los resultados electorales por cuanto al orden público se refiere 

fueron, por una parte, el desagrado con el que vieron la llegada a 1 

poder los grupos de derechas, y por otra el envalentonamiento de 

las izquierdas con este ascenso, que les va a llevar a emprender una 

línea de represión política hacia sus contrarios. 

En Plasencia, el 17 de marzo se promovieron unos incidentes 

con motivo del reparto de unas hojas procedentes de la campaña 

electoral, con injurias al régimen y a distintas personalidades 

realizadas por afiliados a Acción Popular. Las autoridades locales 

procedieron a la detención de la Junta Directiva del Partido 

Regional Agrario, permaneciendo en sus domicilios hasta que 

pasaran las diligencias al Juzgado que instruía el sumario. Por 

orden del Gobernador fueron puestos en libertad a disposición 

gubernativa en sus domicilios, quedando en la cárcel el supuesto 

autor, Vicente Pastor199
. 

199 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social de Madrid. 
Carpeta 1.536. Legajo 4.454. En dichas hojas se leía lo siguiente: "Los verdaderos 
obreros no se dejan mangonear por Azaña, ni por los socialistas que no representan 
nada y sólo quieren el Poder para que Largo y Prieto se paseen en coches con radio. Hay 
mucha sangre caliente por medio ¡Casas Viejas!. En muchas otras localidades hemos 
recogido incidentes de variada índole: en Torrecilla de los Angeles un grupo de 3 O 
hombres pertenecientes a partidos de izquierda celebraban su triunfo electoral y otro 
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Por otra parte, este año el carnaval va a ser aprovechado para 

ridiculizar y mofarse públicamente de los adversarios políticos, 

aliñado con la tensión existente con motivo de las recientes 

elecciones generales, con constantes alteraciones del orden público 

provocadas por individuos, que al amparo de la fiesta, realizaron 

actos como saludos contrarios al régimen republicano, gritos, 

coplas y palabras injuriosas contra las autoridades y 

enfrentamientos directos escondidos tras el disfraz, que trataron 

de ser sancionados2ºº. 

Si hemos comentado cómo algunos sectores no acataron 

correctamente los resultados de las elecciones generales, debemos 

resaltar también un escrito que envió el Gobernador Civil a 1 

Director General de Seguridad, el 22 de febrero y donde le señala e 1 

proceder del capitán de las fuerzas de Asalto, Luis Santiago, 

durante el periodo electoral y, especialmente, durante I a 

celebración de las elecciones, que estima el Gobernador ha sido 

censurable, con presión a favor de la candidatura derechista, 

llegando el caso de dar "innecesarias cargas al elemento obrero". Pide que 

grupo de aproximado número, pertenecientes a partidos de derechas se hallaban en el 
pueblo celebrando el carnaval. Ambos se encontraron en la plazuela de la Iglesia y 
empezaron las agresiones con palos, piedras ... deponiendo su actitud con la presencia 
del alcalde. En Cuacos los dos partidos políticos de gran rivalidad en el pueblo se han 
encontrado, sonando por parte de uno de los grupos un disparo. 

200 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. En Garciaz las 
Juventudes Socialistas denuncian el 24 de febrero de 1936 que estando celebrando e 1 

carnaval, al pasar los mozos por la Casa Cuartel cantando coplas, les salieron con 
pistola en mano cacheándoles y diciéndoles que "si les vuelven a ver por la calle les 
levantan las tapas de los sesos". La Guardia Civil responde que los hechos sucedieron e 1 

día 23 de febrero cuando una manifestación discurría con los gritos de "¡Viva Asturias 
Roja, viva la dinamita , puños en altol", haciendo mofa de la Guardia Civil, usando 
uniformes del Ejército provistos de emblemas y bastones, llevando escopetas ce 
juguete, fingiendo ser guardias civiles, cantando coplas alusivas al Comandante Doval, 
a continuación dos individuos pasaron solos por el Cuartel, les indicaron que se 
despojaran de los uniformes por estar prohibido su uso como disfraces de carnaval. 
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se le instruya un expediente, su suspensión y traslado2 º1
. 

Por otro lado se inició un proceso de envalentamiento popular 

hacia la concepción del respeto que les merecían las fuerzas 

armadas, en especial la Guardia Civil, animándose y atreviéndose a 

realizar e interpretar coplas alusivas a su carácter represor. En 

Mirabel, el 16 de marzo, un grupo de jóvenes se pusieron a cantar 

delante del Cuartel de la Guardia Civil, varios romances alusivos a 1 

proceder de las fuerzas de este Cuerpo, que con motivo de un 

incidente intervinieron el 17 de febrero en Serradilla. A pesar de 

que les dijeron que se callaran, continuaron impulsadas por algunas 

vecinas que les gritaron "Por qué no van a cantar si todo es verdad". Los 

romances a los sucesos de Serradilla son los siguientes: 

" Salieron los guardias civiles 

con idea de asesinarlos 

y apeándose del coche 

dispararon sus fusiles 

No se debe vender 

ningún Guardia por dinero 

para matar a los hombres 

que defienden al obrero 

201 AHP. Gobierno Civil. Ord en Público . Fondos sin clasificar . 
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Los hombres se deben matar 

uno a uno y cara a cara 

y no con pistola en mano 

2(2 y con parejas de Guardias·· 

A partir de los próximos meses, a las tensiones promovidas 

por discrepancias políticas, les tendremos que unir las suscitadas 

por diferencias entre las autoridades mun,cipales y algunas fuerzas 

del orden, que se van a acusar de interferencias y de obstaculizar la 

cooperación, siendo numerosas las denuncias por determinados 

comportamientos de la Guardia Civil, quien responde 

rebatiéndolos203
. A todo ello añadimos cómo por parte de 

determinados elementos del Frente Popular en muchos 

ayuntamientos van a demandar una mayor toma de postura a favor 

de las clases desfavorecidas, solicitando que se cumpla e i 

programa electoral a rajatabla y protestando cada vez que actuaba 

la Guardia Civil para mantener el orden público en las huelgas y 

2 º2 lbid. 
203 lbid .. Citemos algunos casos: en Almoharín el alcalde pedirá la sustitución del 

puesto de la Guardia Civil por otro de la Guardia de Asalto, "por ser manifiesta la 
amistad íntima que les une con los elementos os derecha amparadores del Fascio", 1 a 
Guardia Civil respondió que era una denuncia -caprichosa ya que hay guardias que 
cuando no están de servicio salen de paseo con personas de derechas y de izquierdas", 
añadiendo que además había normalidad en el pueblo. En Almaraz e! alcalde se negó a 
facilitar alojamiento a la plantilla de la Guardia Civil que excediera a la antigua de ese 
puesto. En Perales del Puerto, cuando estaban comunicando las autor1dades al cura que 
se le prohibía celebrar las procesiones de Semana Santa, llegó ei Brigada del puesto ce 
la Guardia Civil y al enterarse dijo " que ésto era un asco, que la República había que 
acabar con ella y que no había derecho a proceder de esa forma y que cuando se pudiese 
hablar más alto y proceder que ya se tomarían la ';enganza por su mano". En Aldeanueva 
del Camino la Guardia Civil denunció interferencias del teniente de alcalde. El alcalde 
señaló la independencia de ambas autoridades y añadió que " el cabo es reaccionario y 
está al servicio del cacique, un domingo S€ lanzó a cachear a elementos socialistas y 
republicanos, se lo encontró y le dijo que él era el responsable de lo que sucediera en la 
localidad, dijo que lo hacía según sus reglamentos ... " 
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conflictos sociales. 

Continuando en la línea de enfrentamiento entre bloques y de 

posicionamiento de las autoridades locales con el resultado de las 

elecciones, se produjeron roces y denuncias de acoso y abuso por 

parte de unos y otros grupos. Desde Arroyomolinos de Montánchez 

se envió un escrito el 17 de marzo al Gobierno Civil, firmado por 

afiliados al Frente Popular, donde se denunciaba connivencia contra 

ellos del alcalde, algunos concejales, las Fuerzas de Asalto y los 

elementos de la CEDA. Concretamente apuntaban los siguientes 

hechos: 

" 1. - Hace más de 8 días se hayan concentrados en la localidad una 

Sección de Fuerzas de Asalto y constantemente molestan a la mayoría de los 

compañeros, persiguiéndolos en todos los sentidos, mandados por el alcalde 

y algunos concejales. 

2.- Han procedido 3 ó 4 noches a cachearlos y particularmente a los 

u1rect1vos, recogiendo 70 u 80 navajas pequeñas que corrientemente se 

usan en el campo como obreros-campesinos que son. 

3. - En la noche de ayer maltrataron de obra a varios compañeros, 

algunos de los cuales han tenido que ser curados por un médico, amenazando 

con otros procedimientos sí delataban que las contusiones eran hechas por la 

Fuerza. 

4. - Es comprobable que estas fuerzas de asalto con algunos 

concejales, frecuentan todas las noches el domicilio de los elementos de la 

CEDA y una vez embriagados es cuando cometen los atropellos" 204 

204 AHP. Gobierno Civil. Orden público . Policía de Orden Público y fuerzas CE 
seguridad. Caja 455 . Algo similar se denuncia el 21 de marzo en Casas del Castañar 
donde se señala que ha habido una excitación en el pueblo, promovida por los elementos 
de derecha , insultando a los de izquierda diciendo que ellos eran los dueños del Poder. 
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La renovación de los ayuntamientos con la reposición de I os 

elegidos por sufragio popular estuvo acompañada, en ocasiones, de 

incidentes. En Garganta la Olla, debido a las dificultades para I a 

entrega del nuevo ayuntamiento, se produjo un tumulto de personas 

y un enfrentamiento entre los vecinos divididos en dos grupos con 

un total de participantes en el alboroto de aproximadamente 900. 

Aunque en su mayor parte fueron celebraciones de júbilo s In 

mayores trascendencias a lo que podemos unir el recibimiento a I os 

presos, encarcelados por motivos políticos y que ahora recibieron 

su libertad. 

Citaremos aigún altercado como el sucedido en Mirabel el 2 6 

de febrero con la agresión a una pareja de la Guardia Civil: se 

estaba celebrando una manifestación pacífica por el triunfo de las 

izquierdas que va a coincidir con una camioneta procedente de 

Serradilla que venía a recibir a unos presos liberados. Cuando se 

produce el encuentro algunos individuos señalaron que dichos 

guardias fueron los que intervinieron en los sucesos por los cuales 

fueron detenidos los ahora liberados, procediéndose a continuación 

a lanzarles una lluvia de piedras por parte de 2 elementos, no 

interviniendo los demás gracias a las recriminaciones que les 

hicieron el alcalde y los dirigentes de la Casa de, Pueblo. 

Además, las destituciones no fueron acogidas de buen grado, 

Hacen varios disparos con armas de fuego desde la casa del Juez, del Alcalde y del 
Secretario. Piden que entreguen sus bastones e insignias a los republicanos del FP. Al 
parecer el origen del enfrentamiento fue cuando los del FP comenzaron a vitorear al 
Régimen y a Azaña y los de derechas al fascio y mueras al Régimen. Al llegar las 
Fuerzas de Asalto el pueblo estaba tranquilo y los de derechas les incitaron para que 
agredieran a un anciano de 70 años que tuvo que recibir asistencia médica y sacaron oo 
la cama a varios individuos que encarcelaron. Las Fuerzas de Asalto en su informe lo 
desmienten todo. 
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continuando la tensión durante varios días y sobre todo bajo I a 

atenta mirada de las fuerzas de orden público. Muy revelador fue e 1 

informe enviado por la Guardia Civil de Carrascalejo de la Jara, el 9 

de marzo: 

" Tranquilidad mientras permanece la Fuerza pero tan pronto como 

desaparezca la barrera que impide su curso a las corrientes de odio 

despertado, se desbordará en torrente de difícil contención desembocando en 

agresiones a los actuales regidores o sus partidarios. Este estado de ánimo es 

debido a la excitación producida con la detención del Secretario del 

Municipio quien gozaba entre sus correligionarios de gran prestigio y otras 

destituciones que se van produciendo y que aparentemente son acatadas 

mientras esté allí la Fuerza" 205 

Si bien es obvio que las reposiciones de Ayuntamientos no 

podían agradar de la misma forma a todas las fuerzas poi íticas, se 

produjo en algunas ocasiones un delicado y continuo cambio en su 

constitución en un espacio breve de tiempo y con posicionamientos 

propiciadores del enfrentamiento, además de ser por lo menos 

complicados de interpretar. Un caso curioso fue el provocado en 

Torremocha, donde el 7 de mayo se remitió al Gobierno Civil un 

escrito firmado por los representantes de los partidos obreros 

(PSOE y PCE) protestando porque la toma de posesión de nuevos 

concejales, 

"supuso la entronización del fascismo y el hundimiento de la 

democracia republicana y al salir el nuevo alcalde, fue recibido por un 

grupo de significados fascistas con una clamorosa ovación a los gritos ce 

"Arriba España ", "Viva el Fascio ", "Muera Azaña" y "Ya estamos en el 

Poder'', abrazándolo y llevándolo a un banquete". 

205 lbid. Caja 455. 
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Piden que sea repuesto el Ayuntamiento del Frente Popular 

destituido que, 

que, 

"ha sido el que ha solucionado el problema del paro, ha garantizado 

el más perfecto orden público y ha obligado a los enemigos del Régimen a que 

paguen las deudas que tenían con el Ayuntamiento desde 1934". 

Por último el 13 de mayo el alcalde informó al Gobernador 

" en el d/a de ayer salieron del pueblo el exsecretario del 

Ayuntamiento y un grupo de obreros pertenecientes al PCE con objeto ce 

pedir la destitución de este Ayuntamiento, la de su Autoridad y la del Alcalde 

de esa capital" 206 

El ministro de la Gobernación envió un telegrama cifrado a 1 

Gobernador Civil, intentando poner los remedios para evitar 

alteraciones del orden público que cada día se estaban haciendo 

más frecuentes, en especial contra edificios religiosos, centros 

políticos derechistas y algunos domicilios particulares. En ellos se 

puso vigilancia, ya que fueron muchas las ocasiones en que I os 

disturbios estuvieron propiciados por provocaciones derechistas 

que dieron origen a reacciones populares de carácter tumultuaria2° 7
• 

Como continuaba la tensión, el Gobernador Civil telegrafió e 1 

206 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. Hay que reseñar 
que el clima político en esta localidad había estado bastante enrarecido desde varios años 
antes. Una prueba de ello fueron los sucesos ocurridos a primeros de marzo de 1 9 3 3, 
cuando un grupo de entre 70 a 80 hombres y mujeres se presentaron en e 1 

Ayuntamiento coaccionando al alcalde para que les pagara el importe de unos trabajos en 
obras municipales que él no había ordenado y amenazando con que de no hacerlo se 
pretendían asaltar casas. El alcalde denuncia que "esta actitud anárquica obedece a 
consejos del alcalde suspenso, asesorados por el Secretario del Ayuntamiento". 

207 AHP. Gobierno Civil. Orden Público.Telegramas cifrados. Fondos sin 
clasificar. 
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16 de marzo al ministro de la Gobernación en los siguientes 

términos: 

" Aunque la situación política y de orden público en esta provincia 

es buena: ante la actitud desplegada por los elementos derechistas , 

convendría mantener el actual estado de alarma o por lo menos el CE 

prevención, pero nunca llegar al restablecimiento de las plenas garantías 

constitucionales " 208 

El 23 de marzo fue el Director General de Seguridad quien 

envió un telegrama al Gobernador Civil, pidiéndole que le mandara 

urgentemente una relación de toda clase de perturbaciones de orden 

público cometidas desde el día 16 en la provincia, con expresión de 

los daños ocurridos en edificios religiosos, poi íticos, sociales y 

particulares, distinguiendo s1 fueron total o parcialmente 

destruidos, víctimas habidas, con nombre, apellidos, condición 

social, filiación política, asf como las detenciones practicadas con 

motivo de las perturbaciones y el origen de éstas últimas. El 

Gobernador Civil, Miguel Canales contestó lo siguiente: 

" En esta provincia no ha habido asalto a edificio de ninguna clase. 

Las desgracias que se han producido han sido: en la madrugada del 17 CE 

febrero fue muerto por fuerza de la Guardia civil el joven socialista, vecino 

de Cañaveral, Félix Egida, regresaba de Serradilla en unión de varios 

elementos de izquierda y del apoderado Sr. Mellado que llevaba los 

certificados de elección cuando fue alcanzado por un automóvil de la Guardia 

civil, ignorándose las causas de porqué estas fuerzas dispararon sobre la 

camioneta causando la muerte del citado. Actúa el Juzgado de Instrucción CE 

Plasencia. Otra fue el 23 de febrero en Jaraicejo en que pereció por arma 

blanca el joven de 21 años de filiación socialista, Mariano Muñoz Palomo, el 

208 AHP. Gobierno Civil. Orden públ ico . Pol icía de Orden Público y fuerzas m 
seguridad . Caja 455 . 

149 



La conflictividad social y el orden público 

cual iba en compañía de otros 4 amigos, siendo atacado por un grupo de unos 

20 de significación derechista. Actúa el Juez de Instrucción de Trujillo 

quien tiene detenidos a 2 como supuestos autores, pero creyendo el 

vecindario que dicho Juez obra con lenidad por no haberse tomado 

resolución con los que la opinión pública cree inductores, tiene pedido a I 

Ministro de Justicia nombre un Juez especial. Otra en Hoyos el 27 ce 

febrero resultando gravemente herido y fallecido el día 3 de marzo, el joven 

de 28 años de dicho pueblo, Jacinto Mora Manga a causa de un disparo hecho 

por la fuerza pública. Las diligencias las lleva el Jefe de la Línea de la 

Guardia civil. Otro en Pozuelo de Zarzón, el d(a 26 de febrero , fue muerto 

por arma blanca el joven socialista, Tomás Roddguez Plaza en la siguiente 

forma, el Alcalde radical y los guardias municipales disolvieron una 

manifestación que se celebraba para festejar el triunfo de las izquierdas, 

siguieron dicho Alcalde y acompañantes hasta un cruce die camino donde 

encontraron al que resultó muerto, al que ofendieron y al replicar éste, el 

sobrino del Alcalde, llamado Cándido Paul Mart(n le apuñaló. En la fuerza 

pública no se ha producido baja ni lesión de ninguna clase" 20 9
. 

Corno podemos apreciar se trata de un extracto bastante 

reducido de los incidentes que se estaban produciendo y que iban en 

aumento, conectándose además los estrictamente poi íticos, es 

decir, disputas por diferencias ideológicas, con los relacionados 

con otros temas, principalmente el agrario y el paro obrero. 

Podríamos citar numerosos sucesos ocurridos durantes est os 

días y con una cierta significación por lo que se refiere a ! a 

alteración del orden público en poblaciones como: Garrovillas, 

Logrosán, Almoharín , Marchagaz, Valdefuentes , Moraleja, 

Carcaboso, Guijo de Galisteo, El Torno , Guacos, Montehermoso, 

Montánchez .. .. En los informes se indicaba que los ánimos estaban 

209 lbid. 
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muy excitados y las poblaciones divididas. A pesar de todo e 1 

Gobernador Civil escribió de nuevo al ministro de la Gobernación, e 1 

16 de abril, para notificarle que durante los días 20 al 31 de marzo 

no había ocurrido en la provincia ningún hecho violento de carácter 

político y social y, es que había muchas formas de interpretar los 

acontecimientos. Ello hace que difieran sustancialmente las 

visiones oficiales de las recogidas en los medios de comunicación, 

o en los partes de incidencias de las fuerzas del orden y en I os 

escritos que se recibían en el Gobierno Civil. 

Durante el mes de marzo, como analizamos al tratar I a 

cuestión agraria, se multiplicaron las invasiones de fincas por 

yunteros ávidos de tierras, proceso que se intentó mantener dentro 

de la legalidad o dando forma a ésta para evitar alteraciones 

tumultuarias del orden público. Por contra se sancionó ampliamente 

la resistencia de los propietarios a la aplicación de la reforma 

agraria, de tal forma que hemos podido recoger testimonios muy 

numerosos de multas y detenciones de propietarios. 

Con el paso del tiempo se hizo estrictamente necesario 

redoblar por parte de las autoridades las medidas para mantener e 1 

orden público. El 22 de marzo el ministro de la Gobernación enviaba 

al Gobernador Civil las siguientes instrucciones: 

" 1. - Siempre que con motivo fundado sospeche la existencia 

clandestina de armas prohibidas en cualquier lugar, dispondrá la práctica 

inmediata de registros obrando en consonancia con el resultado de los 

mismos con arreglo a la ley de Orden Público. 

2. - Si por motivos políticos y sociales a consecuencia de algún 

suceso ocurrido anteriormente se produjera excitación en algunos sectores, 
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procurará intensificar cacheos en la vía pública. 

3.- Cuidará de investigar a fondo la existencia de individuos que por 

su actuación clandestina, antecedentes de conducta o por otros motivos 

puedan ser considerados peligrosos para la seguridad pública y 

especialmente para la integridad personal de todo ciudadano, ordenando la 

detención inmediata cuando se trate de individuos cuya libertad pueda 

fundadamente señalarse como peligrosa para aquellos efectos o estableciendo 

en su caso la adecuada vigilancia. 

4. - Si anteriores sucesos hubieran dado Jugar la creencia fundada 

de la intervención de maleantes u otra clase de elementos socialmente 

indeseables, ordenará también cuando fuera a su juicio conveniente la 

realización de batidas nocturnas a barriadas o lugares propicios a cobijar 

sujetos de dicha clase. 

5.- Reiterará constantemente a los alcaldes la necesidad de emplear 

su jerarquía o los medios coercitivos de que disponga en cooperar 

decididamente sin ninguna clase de reservas al mantenimiento de la paz y 

seguridad públicas y la importancia que para ello tienen las medidas d9 

prevención que en todo caso deben adoptarse. 

6. - Formado el Gobierno bajo el programa del Frente Popular y 

dispuesto a servirlo con absoluta lealtad y eficacia debe requerir cuando 

convenga el concurso moral de las representaciones legítimas de los 

partidos que lo componen, haciéndoles ver la obligación en que se 

encuentran de prestar este apoyo para el más desembarazado cumplimiento 

de las funciones de su autoridad. 

7. - Debe prevenir posibles desmanes o provocaciones de otros 

sectores que desde luego reprimirá también con toda energía. 

8. - Para todos los servicios policiacos de naturaleza de los 

expresados anteriormente, utiizará con preferencia aquellos funcionarios 

de la policía gubernativa que por su especialización en misiones de esta 

clase puedan resultar más eficaces para el cumplimiento de tales 
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servicios" 210
. 

Estas órdenes se fueron aplicando progresivamente y en ellas 

vemos cómo van unidas la prevención y la sanción, que con I a 

acelerada dinámica político-social de los próximos meses hizo que 

se tuviera que acudir a ellas con excesiva recurrencia. El 

Gobernador Civil procedió al envio de Fuerzas a localidades como 

Hervás, Miajadas, Valencia de Alcántara, Membrío, Salorino, 

Herreruela, Brozas, Alcántara y Almoharín, donde realizaron 

registros domiciliarios y clausuraron centros de FE. A partir de 

entonces serían continuas las denuncias de los alcaldes por 

reuniones clandestinas de grupos de vecinos, a las que 

mayoritariamente daban el calificativo de fascistas, y donde so I í an 

participar elementos de cierta significación en e! pueblo: antiguos 

concejales, jueces municipales, farmaceúticos, médicos, 

maestros , propietarios ... 211
. 

Al Ministerio de la Gobernación llegaron denuncias contra 

algunas personas no revestidas de autoridad, que pretendían 

intervenir en cae he os en I a vía p ú b I i e a y en registros d o m i e i I i a r i os 

con el fin de auxiliar a los auténticos encargados de esta misión, 1 o 

cual se prohibió determinantemente212
. Se tendía a evitar que las 

210 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Telegramas cifrados. Fondos sin 
clasificar. 

211 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. Desde primeros CE 
abril podemos citar denuncias en: Castañar de lbor, Guijo de Galisteo, Jerte, Valencia de 
Alcántara, Castañar de lbor, Mata de Alcántara, Santibáñez el Bajo, Hoyos, 
Arroyomolinos de la Vera , Valdefuentes o en Ladrillar y además detenciones por 
proferir gritos subversivos ( fundamentalmente vivas al fascio) en: Navaconcejo, 
Cilleros, Casas de Millán, Aldeanueva de I a Vera, Herrera de Alcántara, Arroyo del 
Puerco o Albalá. 

212 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 638. Por ejemplo en Garciaz la Guardia Civil señalaba el 9 de mayo CE 
1936 que se rumoreaba que elementos del partido socialista se permitían cachear a 
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diferencias ideológicas ( y a veces personales) se saldaran con e 1 

ejercicio de la violencia política. Esto sucedía especialmente en 

los pueblos por parte de individuos y grupos que se arrogaban 

funciones que competían a la autoridad. Por otra parte se acentuaba 

el celo a la hora de otorgar permisos de armas y la censura trataba 

de evitar noticias alarmantes. 

Así mismo, también llegaban al Ministerio de la Gobernación 

constantes denuncias de entidades, propietarios y diputados en e 1 

sentido de que se cometían en la provincia abusos como invasiones 

arbitrarias o alojamientos ilegales de los cuales no se tenía 

información en su Departamento. Ello hacía suponer que algunos 

alcaldes no lo ponían debidamente en conocimiento de la Autoridad 

superior. Pidió al Gobernador que reiterase a los alcaldes I a 

obligación que tenían de prestarle absoluta asistencia y de requerir 

a las fuerzas a sus órdenes para evitar dichos abusos 

conminándoles con sanciones políticas, administrativas o de 

cualquier otra naturaleza, si incurrieran en negligencia en e 1 

cumplimiento de las instrucciones213
. 

La realidad estaba demostrando, que al igual que sucedió en e 1 

primer bienio, ahora con mucha más rotundidad, se producía una 

personas que no simpatizaban con sus ideales, el día 11 lo amplian dando datos 
concretos : al médico, veterinario, cura y a un industrial, pararon su automóvil, les 
tentaron la ropa y les dejaron marchar. 

213 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar . También habían 
llegado al Ministerio de la Gobernación noticias sobre como algunas asociaciones 
campesinas con el pretexto de acelerar la realización de la RA se disponían a ordenar 
asaltos y ocupaciones de fincas, por lo que le pide al Gobernador que haga lo posible por 
impedirlas, "haciendo directa y especialmente responsables a las autoridades 
municipales respectivas de cualquier propósito o intento de esa naturaleza 
conminándolos con la destitución fulminante" no estando dispuestos a tolerar 
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identificación entre los poderes públicos locales ( ayuntamiento, 

juzgados municipales ... ) y los protagonistas de las infracciones a 

las que se hacía alusión, viéndose las autoridades en la mayoría de 

los casos, sino al frente de muchas de estas acciones, si al menos 

desbordados por sus consecuencias. 

Durante el mes de abril continuaron los altercados iniciados 

tras conocerse los resultados de las elecciones generales, dando 

lugar a una tensa fractura en muchas localidades y provocando 

sucesivas reyertas por motivos políticos. Un ejemplo fue I o 

sucedido en Hervás el día 6 con el resultado de 4 heridos con ar,·na 

blanca. También en Gata, el día 13, cuando se produjo una riña entre 

elementos derechistas e izquierdistas, y la Guardia Civil disparó 

contra la Casa del Pueblo ocasionando 2 muertos y 4 heridos214
• La 

profusión de acontecimientos hace que sea imposible establecer un 

cierto orden. Desde los órganos socialistas se pedía moderación y 

se protestaba contra los causantes de hechos violentos, para los 

cuales se pedía el penal, ya "sean obreros o potentados" 215
. Al mismo 

tiempo se protestaba también contra los arribistas que 

aprovechando la coyuntura, estaban intentando pasarse por 

revolucionarios de toda la vida. 

inJerencias en sus funciones ya que la aplicación de la RA, añade, incumbe 
exclusivamente al Gobierno. 

214 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas CE 
seguridad. Caja 455 y 643. En Aldeacentenera el día 13 se produce un incidente cuando 
un grupo de unas 70, personas impedían la salida de un vecino de un establecimiento CE 
bebidas. El origen estaba en que los de dentro del establecimiento gritaron ¡Viva el 
Fascio! , y los de fuera ¡Viva el Socialismo!, unos levantaban el brazo y otros el puño en 
alto. En Logrosán la Guardia de Asalto informaba de un incidente el 14 de abril en la 
celebración del Aniversario de la República cuando se enfrentaron dos grupos CE 
individuos, uno de filiación socialista y comunista y otro falangista, insultándose 
mutuamente por si había que hacer el saludo de una u otra forma. 

215 Unión y Trabajo:18-4-1936. 
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En Jaraíz de la Vera los fascistas, capitaneados por sus 

líderes locales: Narciso Sánchez Morales y Angel Vicente 

Hernández, se atrevieron, a primeros de abril, a manifestarse por 

las calles del pueblo, profieriendo gritos como "Mueras a Martínez 

Barrio y a Largo Caballero y dar tiros a la barriga de Azaña", iniciándose serios 

altercados de palabras. 

En ocasiones eran miembros de grupos políticos extremos de 

los pueblos de alrededor, los que acudían a las localidades a 

manifestarse. El 19 de abril de 1936, 4 individuos de Casas de 

Millán, provistos de caballerías se personaron en Grimaldo gritando 

contra el Jefe del Gobierno y dando vivas al fascio y a Primo de 

Rivera, insultando a las autoridades. El 11 de mayo unos 3 O 

militantes de las Juventudes Comunistas de La Calzada (Toledo) se 

presentaron en El Gordo sin autorización con el propósito de 

manifestarse, vestían camisas rojas y estrellas de 5 puntas y 

llevaban grabadas las iniciales UHP (Unión de Hermanos 

Proletarios). 

revolucionario 

Cantaban y hacían alusiones al movimiento 

que se avecinaba. Unas horas después se 

marcharon216
. Se conseguía de esta forma llamar la atención y 

evitar o al menos poner más dificultades a las autoridades locales 

a la hora de proceder a ordenar su detención u otro tipo de sanción. 

Se inició una escalada de detenciones, que en esta ocasión 

eran de signo contrario a las de octubre de 1934. Una muestra fue 

la celebración de la Semana Santa con las procesiones religiosas 

216 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas ce 
seguridad. Caja 644 . 
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prohibidas y con detenciones de párrocos por saltarse esta orden217
. 

También las numerosas sanciones a propietarios por impedir o 

entorpecer los asentamientos de yunteros. El 27 de abril se recibió 

en el Gobierno Civil un telegrama del Director General de Seguridad, 

que decía lo siguiente: 

" Proceda a detener, si no lo estuvieran y a a todos los directivos d9 

FE de las JONS, a sus elementos más destacados y a cuantos estime 

peligrosos por anteriores actuaciones" 218
. 

En Cáceres, en poco más de dos meses ya se habían detenido 

a más de 150 derechistas · y falangistas, cuyo número irá 

aumentando en los próximos días. En Torremocha se detuvo a un 

individuo al que se acusaba de conspirar contra el Régimen ya que 

había coaccionado a varios jóvenes de izquierdas para que dijeran 

"Arriba España " a la vez que indicaba el saludo fascista. En Huerta de 

Animas se detuvo al significado político derechista local, Remigio 

Suero, alegándose que con sus provocaciones diarias no dejaba de 

formar escándalo en la vía pública. En Arroyo del Puerco en I a 

madrugada del 19 al 20 de mayo, aparecieron las paredes de I a 

población pintadas con multitud de letreros donde se vitoreaba a 1 

fascio y se lanzaban " mueras " a los socialistas, comunistas, Azaña 

y a las autoridades locales, siendo detenidos varios individuos de 

FE y estando los ánimos muy excitados. 

2 17 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Caja 531. Hemos consultado algunos 
casos de detenciones y multas a párrocos por este motivo como por ejemplo en 
Monroy, Perales del Puerto o en Casatejada. 

218 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas ce 
seguridad. Caja 455. Hay que recordar que el 11 de marzo se había producido la 
ilegalización de FE con motivo del intento de asesinato de Jiménez de Asúa, destacando en 
la provincia de Cáceres la detención de su Jefe provincial, José Luna. 
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En Jerte, el día 20, se produjo una aglomeración de unas 1 50 

personas dividas en dos grupos de izquierdas y derechas en la Plaza 

de la República y sus inmediaciones, escuchándose disparos de 

arma corta. En Acebo el 27 de mayo fue tiroteado un café donde 

solían asistir miembros de derechas ... 219
• En resumen, al Gobierno 

Civil llegaban muchas peticiones de los alcaldes solicitando ayuda 

de fuerzas de la seguridad para contener las alteraciones del orden 

público, casi siempre motivadas por provocaciones de grupos 

fascistas, así como le comunicaban las sanciones y detenciones a 

que se hacían acreedores. 

219 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Caja 531 y AHP. Gobierno Civil. Orden 
Público. Asuntos Generales de Orden Público por pueblos. Podríamos citar muchos 
casos más ocurridos eri el mes de abril, como en Jaraíz de la Vera donde el alcalde 
informaba que ha tenido noticias de que 2 vecinos propagaban públicamente la idea oo 
arrasar el Ayuntamiento y matar a todos los individuos que lo componen. En Herrera oo 
Alcántara varios individuos son detenidos por hablar en desprestigio del Régimen y del 
partido socialista, dirigirse de forma grosera hacia el alcalde, no reconociéndole como 
Autoridad. En Monroy son detenidos varios guardias municipales por excederse en el 
desempeño de sus funciones llegando a faltar al respeto al Juez Municipal. En Hervás se 
detiene a un individuo que se negó a dejarse cachear ni registrar su automóvil, en 
Garciaz se forman grupos de afiliados al PSOE en actitud hostil previniéndose contra los 
fascistas ... Así mismo continuarán en los próximos meses como en mayo con la detención 
por ejemplo de 5 individuos en Casar de Cáceres acusados de colocar rótulos fascistas, 
las denuncias de reuniones clandestinas en Casas de Don Gómez en la casa del cura 
párroco, también de carácter fascista, en Ceclavín varios detenidos por gritar "¡ Viva 
España y el fascismo!", en Caria elementos falangistas que habían estado en prisión 
siguen en su actitud contraria al Régimen ( habían sido detenidos por gritar en un 
establecimiento: " no queremos socialeros, ni tampoco comunistas, que queremos 
pistoleros y que éstos sean fascistas"), en Guacos hay varios detenldos por intentar 
agredir al alcalde y en la denuncia se explicita que estaban en contacto con elementos 
fascistas detenidos en Jarandilla, en Garganta la Olla se detiene y multa a varívs 
fascistas porque reiteradamente promueven alteraciones del orden público ( el alcalde 
denunciaba que estaban respaldados y amparados por elementos de la Guardia Civil), en 
Serradilla permanecía detenido en la cárcel de Cáceres, Marcelino Núñez, considerado 
por el alcalde " un elemento peligroso para la tranquilidad pública y para la seguridad 
personal de numeras elementos del FP. Brazo director y ejecutor de siniestros planes 
fascistas, es el organizador de todos los alborotos que se vienen sucediendo". Solicitó al 
Gobernador Civil, su destierro. En Saucedilla se detuvo el 22 de mayo a 3 individuos 
que " manifiestan públicamente su sentido fascista y excitan la perturbación del orden 
público". En Serradilla, el 5 de mayo se detuvo a un Guarda por " dirigirse con formas 
violentas a los obreros diciendo que deseaba que se implantase el fascismo 
inmediatamente" .... 
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Como podemos observar, con el paso del tiempo se 

incrementaba la conflictividad derivada de divergencias políticas y 

se establecía cada vez de una manera más definida la barrera que 

iba separando y dividiendo a la sociedad del momento. Además los 

falangistas, que hasta el momento no reunían en sus filas un 

número considerable de componentes, vieron como, paulatinamente, 

se fueron incrementando a costa de las capas más conservadoras de 

los otros partidos y de la bipolarización de la sociedad a la que 

hemos hecho referencia. 

Esto dio lugar a que a personajes como Miguel Carmona 

Sobrino, que había sido candidato a diputado por el PRR en las 

elecciones generales de febrero, se le relacione y detenga el 18 de 

junio con motivo de un incidente fascista en Cañaveral22º. 

Precisamente fueron muchos los elementos notables de los pueblos 

quienes dirigieron los grupos falangistas. Un ejemplo lo tenemos en 

Garrovillas, donde el líder local era el médico que ya en la época de 

la Dictadura había sido el jefe del somatén y durante la República 

fundó un grupo llamado '"Legionarios del doctor Albiñana" al que vis ita ron 

en su destierro en las Hurdes. Más tarde fundó Falange Española en 

el pueblo. 

El 29 de abril enviaba el ministro de la Gobernación a 1 

Gobernador Civil una Circular donde le daba instrucciones para e 1 

desarrollo de la jornada del 1 º de mayo, muy preocupados por e 1 

mantenimiento del orden público y la coordinación de las fuerzas 

220 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 619 . Se le acusa de gritar contra las autoridades y contra la República y 
son detenidos y pasan a la pris ión provincial varios individuos que al ir a despedir a 
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encargadas de vigilarlo, y donde se aprecia una mayor permisividad 

a la hora de manifestarse que en años anteriores: 

"1 ª. - A garantizar en todo momento los servicios públicos ce 
suministro de aguas, electricidad, gas y teléfonos, sin que por ninguna causa 

puedan ser interrumpidos, cuidando que las fuerzas a sus órdenes estén 

atentas a este servicio y vigilen sus elementos de conducción. 

2ª. - A centralizar en ese Gobierno civil de su mando la dirección ce 
todos los servicios de policía y seguridad, asalto y Guardia civil para tener 

en caso de necesidad a su alcance todos los resortes ante alguna imprevista 

intervención de sus fuerzas, para ello establecerá con anticipación a la 

jornada un servicio extraordinario de estas fuerzas _. a tenor de las 

necesidades que tenga estudiadas en la provincia, los situará en lugares 

estratégicos con medios rápidos y fáciles, comunición telefónica para que 

mediante sus órdenes puedan acudir a los sitios que juzgue necesarios. 

39 .-Autorizará las manifestaciones que se soliciten con motivo de la 

fiesta del trabajo en aquellas localidades en que tenga la seguridad de que no 

han de producirse alteraciones de orden, pudiendo suspenderlas aún después 

de haberlas concedido ía correspondiente autorización si surgiera algún 

motivo de que así lo aconsejare a VE, debiendo justificar tal medida ante 

posibilidades de que se produzcan dichas alteraciones, en todos casos exigirá 

Alcaldes respectivos el mantenimiento del orden bajo su más estrecha 

responsabilidad, conminándoles con la destitución inmediata si incurriesen 

en negligencia en el ejercicio de sus funciones. 

4ª. - Se tomarán medidas necesarias para que las manifestaciunes 

autorizadas que discurran pacíficamente no sean perturbadas ni por los que 

asistan a ellas ni por elementos ajenos a las mismas. 

5ª. - Se establecerá una estrecha vigilancia en todos los edificios 

públicos y residencias de representaciones extranjeras, dispóngase repasen 

Miguel Carmona en la estación de trenes, cuando éste se iba a Madrid, le hacen el saludo 
fascista. 
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y prueben los aparatos telegráficos y teletipos de que disponga para que al 

comunicar algún hecho a este Departamento no tenga interrupción, 

transmitirá por teléfono ratificándolo después por telegrama urgente la 

impresión de la jornada. En el caso de producirse algún incidente lo 

comunicará en el acto por teléfono, conel Sr. Director General de Seguridad. 

Le saludo" 221 

Este año las manifestaciones para conmemorar la fiesta de 1 

Trabajo, el 1 º de mayo, fueron muy concurridas, contando con I a 

participación de numerosas sociedades obreras cuyas conclusiones 

fueron enviadas por los alcaldes al Gobernador y éste a su vez las 

tramitaría al Presidente del Consejo de Ministros. Destacaremos I a 

ausencia de incidentes, excepto alguno aislado como en 

Madrigalejo, donde la manifestación fue pacífica, pero 

posteriormente se produjo un altercado que se saldó con varias 

detenciones y excitación del vecindario222
. 

De vez en cuando, fruto más que de divergencias políticas, de 

diferencias personales, los alcaldes entorpecían la vida poi ítica de 

agrupaciones que habían ido juntas a las elecciones, como fue e 1 

caso ocurrido en Pescueza donde en mayo de 1936, el alcalde 

denegaba la autorización para realizar reuniones a los de Unión 

Republicana, a lo que tuvo que responder el Gobernador señalando: 

" ... qufna alcaldía no puede, ni debe poner dificultades a un partido 

como UR que no sólo apoya y defiende al Régimen, sino que está representado 

en el Poder' 223
. 

2 21 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
2 2 2 lbid . 
2 2 3AHP. Gobierno Civil. Orden Público . Asuntos Generales de Orden Público por 

pueblos. Caja 683. El alcalde contestará días después que no tenía conocimiento de la 
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Los ayuntamientos constituidos tras la victoria del Frente 

Popular en las elecciones generales habían iniciado una campaña de 

depuración de aquellos funcionarios que consideraban no acataban 

el Régimen e incumplían y entorpecían su labor. En los 

ayuntamientos se recibió un escrito de la alcaldía de La Línea, 

donde se solicitaba que se dirigiesen al Jefe del Gobierno, para que 

el Parlamento haga una ley para separar del servicio a todos los 

funcionarios públicos que se hiciesen acreedores a ello por su 

actuación contra el Régimen republicano. 

Se instruyeron numerosos expedientes, que debían acogerse a 

una Circular emitida por la Dirección General de Seguridad, el 12 de 

marzo, y _en los que las acusaciones más frecuentes fueron, por 

ejemplo: desobediencia a la autoridad; confraternizar con los 

detenidos en la cárcel, permitiendo divertimientos y sumándose a 

ias tertulias donde se vertían conceptos contrarios a las 

existencia legal de dicho Partido y que de una reunión tuvo conocimiento el día 21 a las 
22 horas, cuando la reunión era a las 21 h., debido a que el Secretario no le avisó. Por 
nuestra parte hemos de decir que UR de Pescueza presentó oficialmente sus 
Reglamentos ante el Gobierno Civil el 7 de abril de 1936, quedando constituida el día 
15, siendo su Presidente Venancio Ramos. Un caso similar de enfrentamiento personal 
entre un alcalde socialista y el Presidente de UR lo tenemos en Portezuelo a primeros 
de junio de 1936. El Prnsidente de UR se quejó al Gobernador de los atropellos que 
comete el alcalde contra los afiliados a su partido y denuncia " que la lista de parados la 
lleva el alcalde en su bolsillo, colocando a los obreros a su capricho. No dejaba trabajar 
a las viudas cabezas de familia ni a los varones menores de 18 años, mientras no 
estuvieran colocados todos los obreros que están en la Bolsa de Trabajo y conc en ésta 
siempre existe alguno que por su avanzada edad o por su inutilidad no lo quieren los 
Patronos, dichos individuos no trabajarían nunca". Por último P.n Aldeanueva de la 
Vera, se detuvo a varios individuos el 24 de abril de 1936, informando el alcalde que le 
habían pedido permiso para celebrar una manifestación el Comité de UR, la negó 
porque" lo hacían sin el tiempo reglamentario y porque los que querían manifestarse 
eran fascistas , amparados por un Comité de UR, pero que fueron los perseguidores ce 
los auténticos republicanos en las elecciones del 16 de febrero. Este Comité no está 
autorizado ni por el Provincial ni por el Consejo Nacional". Por nuestra parte hemos 
de decir que existe registrado en el Gobierno Civil un comité local de UR en Aldeanueva 
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autoridades; no acudir a interrumpir reuniones clandestinas; 

permitir la formación de grupos de determinada ideología en la vía 

pública, esforzándose por retirar los de otra ... 

Por otro lado se establecieron normativas para los 

funcionarios encargados del orden público, como ésta de Jaraíz de 

la Vera , donde se incidía en los siguientes aspectos: respeto; hacer 

servicios especiales encomendados por la Alcaldía o el Secretario 

en horas de oficina; prohibición de sentarse o permanecer más de 5 

minutos en establecimientos destinados al consumo de bebidas 

alcohólicas, vigilar las conversaciones contra el poder constituido; 

no consentir actos encaminados contra funcionarios de 1 

Ayuntamiento; intervenir en reyertas o evitar embriagarse. Las 

sanciones consistirán en multas y a la 3ª, 30 días de suspensión de 

empleo y sueldo224
• 

Si hemos incidido en las detenciones y alteraciones del orden 

público promovidas en los últimos meses por sectores derechistas 

(especialmente falangistas) , también tenemos que señalar las 

denuncias contra la actuación de elementos de izquierdas. El 22 de 

febrero la Guardia Civil de Vi llar de Plasencia informaba que e 1 

vecindario del pueblo había reaccionado contra unos manifestantes 

a los que habían oído vitorear al comunismo libertario y al amor 

libre. En Acebo varios vecinos denunciaban el 28 de mayo, 1 a 

situación anárquica en la que vivía el pueblo y cómo se persigue a 1 

que no es socialista , destacando la declaración de uno de e 11 os 

quien señalaba que , 

de la Vera , que presentó sus reglamentos el 4 de abril de 1936 constituyéndose el 14 de 

163 



La conflictividad social y el orden público 

" ... a las 9 de la noche del día 24 se presentaron en el taller de su 

casa una turba de personas con camisa roja profiriendo gritos subversivos , 

empuñando uno de ellos una pistola con la que hizo un disparo(. .. ). Entre 

el/los iban guardias municipales. Gritaban Viva Rusia" 225
• 

La prensa socialista publicaba y reclamaba justicia contra los 

culpables de la represión de octubre, señalando que al e i re u I ar 

libremente por las calles, pueden reirse de su impunidad, daban 

nombres y pedían su ingreso en la cárcel226
• Estas denuncias 

incrementaron el clima de tensión, especialmente en localidades no 

muy pobladas, donde era fácil el encuentro directo con las personas 

denunciadas. 

Durante el mes de jun io van a continuar los enfrentamientos , 

entre izquierdistas principa!mente socialistas y comunistas) y 

derechistas (sobre todo falangistas) en muchos pueblos. 

Destaquemos algunos. En Deleitosa, durante la celebración de I as 

fiestas locales el 14 de junio, la Guardia Civil detuvo a un individuo 

que gritaba "¡Viva el fascio! ", por la noche un grupo de derechistas fu e 

a la casa del alcalde para que pusiera en libertad al detenido, 

mientras que otros se apostaban en las bocacalles para que nadie 

avisara a la fuerza. Se promovió un gran escándalo al no conseguir 

lo que pretendían y comenzaron -ias agresiones a cayadas y palos. Se 

oyeron varios disparos y hubo 2 heridos. Algunos de los detenidos 

no pudieron declarar hasta el día siguiente debido al estado de 

abril y siendo su pres idente, Tomás Vivas Paz. 
224 APA de Jaraíz de la Vera: 6-7-1936. 
225 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
226 Avance: 13-6-1936 . Por ejemplo afirman que "por Madrid se pasea 

tranquilamente el inductor de apaleamientos" o que " ( ... ) el ten iente Muñoz está I i b re 
aún por Plasencia". 
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embriaguez227
. 

Continuando con la relación de los enfrentamientos más 

notables, podemos destacar el ocurrido en Carcaboso el 29 de junio 

y que concluyó con la muerte a puñaladas del joven de 19 años, 

Vicente García, según relató el alcalde: 

" con motivo de una reyerta por la creciente provocación de 

elementos fascistas, incitados por un cura, que a raíz de las elecciones del 

16 de febrero, tuvo que ser expulsado del pueblo por propaganda fascista. 

Dicho cura se presentó de nuevo hace 2 días, volviendo a provocar, la 

catástrofe fue a traición, aprovechando que ia víctima iba sola por la calle, 

varios individuos se abalanzaron sobre él, lo tiraron al suelo y lo mataron 

de una puñalada" 228
. 

Tampoco las relaciones entre las autoridades locales y las 

fuerzas del orden eran muy fluidas. La Guardia Civil de Herrera de 

Alcántara se quejaba el 29 de junio del comportamiento de 1 

alcalde, que ordenó a la fuerza que permaneciera acuartelada y que 

bajo ningún pretexto habría de salir del cuartel. El alcalde 

respondió que los hechos fueron los siguientes: se celebraba una 

capea y el cabo la interrumpió violentamente, por lo que decidió e 1 

227 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
. pueblos. Caja 634. Unos días después se detiene a un individuo al que se le interviene 
un revólver que se supone fue el que se utilizó en los disparos de la noche del día 14. La 
Guardia Civil añadió que en el pueblo había un equilibrio entre las fuerzas de derechas e 
izquierdas. 

228 lbid. Caja 621. Al día siguiente completa el informe el alcalde dando el 
nombre del cura (Jesús Simón Hernández) y señalando que venían de Plasencia donde 
habían tenido varias reuniones, estando sobreexcitados, gritando entre 1 O y 1 2 
individuos "¡Viva el Fascio! ¡Arriba España". Termina diciendo que en el pueblo los 
elementos del FP están en proporción del 80% y que espera que en represalia haya 
graves sucesos, con lo que la Alcaldía se ve en la imposibilidad, por falta de fuerza, CE 
hacerlos frente. Propone la detención de los fascistas y da la lista de 4 elementos 
peligrosos. 
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acuartelamiento para evitar " un día de luto" 229
. 

A pesar de las instrucciones dadas el ministro de I a 

Gobernación, se quejó el 28 de junio, de que venía observando 

omisiones gravísimas en la práctica de la censura, por lo que pidió 

al Gobernador que previniera nuevamente a los censores de que 

estaba prohibido en absoluto la publicación de noticias sobre 

hallazgos de armas y toda clase de noticias alarmantes230
. Hay que 

añadir que especialmente en estos días se estaba insistiendo en I a 

recogida de armas y en la petición de asegurarse de que I as 

concedidas estaban con arreglo escrupuloso a la ley. 

Desde principios de junio se extremó la vigilancia no sólo de 

elementos derechistas sino también de ciertos militares, lo que 

también ocasionó recelos de algunas autoridades. Prueba de ello son 

los siguientes telegramas cifrados enviados por el ministro de I a 

Gobernación y por el Director General de Seguridad al Gobenador 

Civii: 

Fechado el 2 de junio de 1 936 

" Este Ministerio conoce desplazamiento de emisarios a diversas 

guarniciones con propósito de articular movimiento de tipo militar, precisa 

extremar de modo discretísimo vigilancia jefes significados y movimiento 

militares sospechosos, adoptando medidas y comunicando a este Ministerio 

información adquirida " . 

Fechado el 9 - 6 -1 9 3 6 

" Ruego a VE disponga que por Agentes esa se investigue si existe esa 

229 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
230 lbid. 
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provincia alguna casa que se dedique a confección de uniformes militares y 

que recientemente haya recibido algún encargo que no sea individual. Caso 

afirmativo telegrafie urgentemente nombre y persona encargada, uniformes 

se hacen y número de éstos". 

Fechado el 27-6-1936 

" Absolutamente reservado. Manifiéstame Ministro Guerra haber 

recibido quejas de Autoridades militares por desconsideraciones realizadas 

por Autoridades civiles o por exteriorizaciones de medidas que adoptadas sin 

habilidad resultan infructuosas y perjudiciales. Los Gobernadores deben 

mantener constante relación con ellas evitando rozamientos y procurando 

una convivencia que permita aunar los esfuerzos de todos en caso necesario, 

ésto no impide que investiguen y aquilaten debidamente cualquier 

anormalidad que observaran en sus actividades o en las de sus subordinados 

siempre dentro de la mayor corrección de la que primordialmente depende 

el éxito de su misión de confianza" 

Fechado el 1 3- 7 -1 9 3 6 

" Con motivo muerte de Calvo Sote/o, se tienen noticias de que 

elementos de afinidades políticas, pretenderán de un momento a otro que 

estalle movimiento subversivo que nos hemos referido en circulares 

anteriores. Póngase al habla y esté en continua relación con Jefes Guardia 

civil y fuerza en las que tenga puesto o estación férrea, controle 

carreteras, ferrocarriles, deteniendo elementos que se sospeche sean 

emisarios o agentes y comunique inmediatamente este Ministerio 

actividades que observe y detalles que llegue a su conocimiento" 231 

También le envió una Circular el 16 de junio, donde I e 

23 1 AHP. Gobierno Civil. Orden público . Telegramas cifrados. Fondos sin 
clasificar. Por otra parte , en Alcántara , el 22 de mayo, un teniente retirado del Cuerpo 
de Carabineros presenta en la alcaldía un folleto que ha recibido por correo en el que 
" se incita al Ejército a la rebelión contra el legítimo Poder constituido" (AH P. 
Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por pueblos. Caja 
562.) 
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solicitaba que le informase de lo que ocurría en la provincia para no 

enterarse por la prensa, y daba órdenes a los alcaldes para que si 

ocultaban o retrasaban información sería motivo de destitución. 

También le ordenaba que advirtiera a los alcaldes que no podían 

imponer condiciones de trabajo, especialmente en las labores 

agrícolas232
. Lo que venía sucediendo era la diferencia entre I a 

España oficial y la real. Si por una parte se trataba de simular, en 

la medida de lo posible, el control sobre el orden público y dar 

sensación de paz social en los pueblos, por otra continuamente se 

recibían en Madrid protestas de vulneración de la legalidad. 

En el Boletín Oficial de la Provincia y con fecha de 16 de junio 

de 1936 podemos leer una Circular del Gobernador Civil de I a 

provincia, Miguel Canales, donde con motivo de la visita de I os 

ministros de Agricultura y Marina, ordenaba que se pusieran en 

libertad a los detenidos "por orden de este Gobierno o por Autoridad dependiente 

de la mía, siempre que los detenidos no Jo estuvieran en virtud de orden judicial". Por 

este motivo salieron a las calles algunos individuos de gran 

protagonismo popular en muchas localidades, como Luis Pérez Aloe, 

de Trujillo, Francisco González, de Miajadas o José Canal Rosado, 

de Cáceres233
. 

A los desórdenes públicos motivados por divergencias 

políticas, se le van a sumar algunas huelgas con cierta 

trascendencia, como la que se declaró a finales de junio en toda I a 

comarca de la Sierra de Gata, debido a la falta de trabajo y al no 

232 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
233 B.O.P.:16-6-1936 . Hay que insistir que en los últimos meses se había 

procedido a detener a un buen número de personajes, muchos de ellos de filiación 
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entendimiento con los patronos sobre el porcentaje a colocar y e 1 

jornal diario. Esto motivó especiales concentraciones de Guardia 

Civil y Fuerzas de Asalto, aunque al parecer se desarrolló de forma 

pacífica y con normalidad. 

Para comienzos de julio estaba convocada una huelga de los 

obreros ferroviarios. En los trenes se colocaron profusos l·et re ros 

incitando a la huelga. Se intentó detener a los autores. El ministro 

de la Gobernación envió una Circular por medio de un telegrama 

cifrado, el 11 de julio, para que por medio de los Agentes de I a 

Autoridad se impidieran las inscripciones en los vagones de I os 

trenes excitando a la huelga ferroviaria, y ordenaba que se borraran 

las que existían. Ya por estas fechas el ambiente hacía prever 

choques cada vez más serios. Las Juventudes Socialistas hacían 

ejercicios propios de una milicia y se denunciaba en algunos 

pueblos, como en Robledillo de Trujillo que "se dedicaban a la instrucción 

militar y actúan de "Guardia Roja " ante numeroso público" 234
. 

En conclusión ! podemos observar como el orden público va a 

determinar el normal transcurso de los acontecimientos de todo e 1 

periodo republicano, diferiendo sustancialmente los datos 

proporcionados por los medios oficiales con los obtenidos a partir 

de otras fuentes , así como las contradicciones presentadas en 

ocasiones entre ellas. Hemos venido señalando como este apartado, 

a pesar de tener au tonomía propia, está estrechamente vinculado a 

la cuest ión agrar ia, al tema del paro obrero o al religioso. Por 

fascista y en ocasiones en grupos , alegándose fundamentalmente desórdenes públicos 
motivados por gritos , frases injuriosas ... 

234 AHP. Gobierno Civ il. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos . Caja 699 . 
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último debemos precisar que en aras de preservar una tipología de 

los conflictos hemos optado por citar los más sobresalientes, 

evidenciando, por supuesto, que la cuantificación de los distintos 

incidentes es mucho más prolija y centrándonos con mayor 

extensión en los grandes acontecimientos por lo que al orden 

público se refiere. 
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CAPÍTULO VII: CÁCERES EN EL PARLAMENTO 

7 .1.- La incidencia en la política nacional 

La representación política cacereña en el Parlamento va a ser 

un equilibrado reflejo de la composición de éste a nivel nacional, 

con lo que podemos adelantar que a lo largo de las diferentes 

legislaturas, la estructura interna del conjunto de diputados de I a 

provincia no va a diferir sustancialmente de los resultados de I as 

elecciones en el resto del Estado. Así, en el primer bienio, nos 

encontramos con el predominio de socialistas ( 5 diputados) y 

republicanos ( 2 radicales socialistas, 1 de Acción Republicana y 1 

de la Agrupación Al Servicio de la República). 

En el segundo bienio la situación variará totalmente, quedando 

las izquierdas relegadas a 2 diputados socialistas, frente a 4 

republicanos radicales y 3 de la CEDA. Por último, los resultados de 

las elecciones de febrero de 1936, reprodujeron el esquema 

seguido, en general, a nivel nacional con un triunfo del Frente 

Popular ( 2 diputados de Izquierda Republicana, 2 de Unión 

Republicana y 3 socialistas), quedando en minoría la CEDA con 2 

diputados, a pesar de que se daría entre ambas candidaturas un 

escaso margen _de diferencia de votos. 

En esta primera parte del capítulo nos vamos a limitar a 

constatar la tarea de los parlamentarios: en qué Comisiones se 

encuadraron, cuáles fueron los temas principales de sus 

intervenciones, así como si destacaron por su actividad, dejando 
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para el siguiente apartado la descripción más minuciosa de sus 

discursos. 

Aunque de manera aislada ya nos hemos referido a ello, antes 

de empezar este análisis señalaremos que la actuación de I os 

partidos políticos en Cáceres durante la 11 República, muestra un 

comportamiento relativamente estable, siendo escasos aunque 

significativos los movimientos, disidencias o cambios entre sus 

componentes. Recordemos los más notables: en las elecciones 

generales de noviembre de 1933, Juan Canales destacado 

parlamentario socialista cacereño durante el primer bienio, pasó a 

encabezar una candidatura disidente que no tuvo éxito. 

En mayo de 1934, Fulgencio Díez Pastor, parlamentario 

radical cacereño, acompañó a Martínez Barrio en la creación de 1 

Partido Radical Demócrata, llegando a formar parte de su Comité 

Nacional, rompiendo con su antiguo partido (posteriormente se 

fundará Unión Republicana -fusión del PRO y el PRRS de Gordón 

Ordax- de la cual formó parte y por la que salió elegido diputado en 

febrero de 1936). Teodoro Pascual Cordero, el miembro más 

destacado del Partido Republicano Radical en la provincia, que llegó 

a ocupar el cargo de Subsecretario de Instrucción Pública, se pasó a 

la CEDA en 1936. Por último, Víctor José Berjano, diputado cedista 

por la provincia en 1936, fue expulsado del partido en marzo, por 

desaveniencias internas y acusado de deslealtad a sus compañeros. 

El comportamiento de los diputados se puede estructurar en 

dos tipos diferentes de categorías: 
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1.- Individual, en el que era frecuente que saliera a relucir I a 

relación con el ámbito local del cual era representante. Aquí 

podemos diferenciar dos tipos de apariciones: los asuntos en cuya 

discusión intervienen y los ruegos que formulan por escrito. 

2.- Formando parte de Comisiones que estaban constituidas 

por representantes de los partidos en proporción al número de 

diputados elegidos, minorías y grupos políticos1
• 

Con respecto a las intervenciones, nos detendremos más 

adelante, pasemos a continuación a referirnos a las Comisiones de 

las que formaron parte cada uno de los diputados cacereños2
: 

Legislatura 1931-1933 

Diputado Partido Comisión 

Angel Rubio y Muñoz Partido Socialista Gobierno 
interior 

Angel Rubio y Muñoz Partido Socialista Guerra 

Angel Rubio y Muñoz Partido Socialista Suplicatorios 

Antonio Canales González Partido Socialista Trabajo 

Juan Canales González Partido Socialista Obras Públicas 

1 Sánchez Marroyo, Fernando y García Pérez, Juan:"La actividad de los 
parlamentarios andaluces en las Cortes Constituyentes de la II República" en Actas de 1 
111 Coloquio de Historia de Andalucía. pp.286-311. 

2 Indices del Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. 
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Diputado 

Juan Canales González 

Juan Canales González 

Juan Canales González 

Juan Canales González 

Antonio de la Villa 
Gutiérrez 

Angel Segovia Burillo 

·Angel Segovia Burillo 

t.LFernando González Uña 

J.Fernando González Uña 

J.Fernando González Uña 

José Gira! Pereira 

José Giral Pereira 

Partido 

Partido Socialista 

Partido Socialista 

Partido Socialista 

Partido Socialista 

P. Repub. Radical 
Socialista 

P. Repub. Radical 
Socialista 

P. Repub. Radical 
Socialista 

A.Servicio de la 

A.Servicio de la 

A.Servicio de la 

República 

República 

República 

Acción Republicana 

Acción Republicana 

Comisión 

Presidencia 

Reforma Agraria 

Trabajo 

Suplicatorios 

Marina 

Fomento 

Presupuestos 

Economía 

Comunicaciones 

Cargos oficiales 

Presidencia 

Marina3 

Legislatura 1933-1935 

Diputado Partido Comisión 
Teodoro Pascual Cordero Partido Republicano Responsabilida 

Radical des 
Teodoro Pascual Cordero Partido Republicano Suplicatorios 

Radical 
Teodoro Pascual Cordero Partido Republicano Presupuestos 

Radical 
Teodoro Pascual Cordero Partido Republicano Paro obrero 

Radical 

3 Llegaría a ser ministro de Marina y en 1936 también de Estado. 
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Diputado Partido Comisión 
Teodoro Pascual Cordero Partido Republicano Comunicaciones 

Radical marítimas 
Teodoro Pascual Cordero Partido Republicano Presidencia 

Radical 
Teodoro Pascual Cordero Partido Republicano Agricultura 

Radical 

Teodoro Pascual Cordero Partido Republicano Proyecto de ley 
Radical de Publicidad 

Mariano Arrazola Madera Partido Republicano lncompatibilida 
Radical des 

Mariano Arrazola Madera Partido Republicano Justicia 
Radical 

Mariano Arrazola Madera Partido Republicano 1 nvestigadora 
Radica! de la 

importación de 
maíz por el 
Banco Exterior 

Mariano Arrazola Madera Partido Republicano Estado 
Radical 

Mariano Arrazola Madera Partido Republicano Presupuestos 
Radical 

Mariano Arrazola Madera Partido Republicano Acusación 
Radical contra Azaña y 

Casares 
Quiroga 

Mariano Arrazola Madera Partido Republicano Reforma 
Radical Constitucional 

Mariano Arrazola Madera Partido Republicano Especial 
Radical investigadora 

de los hechos 
denunciados por 
Nombela 

Fulgencio Díez Pastor Partido Republicano Ag ricu ltu ra 
Radical 

Fulgencio Díez Pastor Partido Republicano Guerra 
Radical 

Fulgencio Díez Pastor Partido Republicano Obras públicas 
Radical 
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Fulgencio Díez Pastor 

Fernando Vega Bermejo 
Eduardo Silva Gregario 
Adolfo Fernández 
G uti é rrez 

Diputado 
Fulgencio Díez Pastor 
Fulgencio Díez Pastor 
Fulgencio Díez Pastor 

Luis Martínez Carvajal 
Luis Martínez Carvajal 

Cáceres en el Parlamento 

Partido 
Partido Republicano 
Radical 
CEDA 
CEDA 
CEDA 

Legislatura de 1936 

Partido 
Unión Republicana 
Unión Republicana 
Unión Republicana 

Luis Martínez Carvajal 
Faustino Valentín Torrejón 

Izquierda Republicana 
Izquierda Republicana 
Izquierda Republicana 
Unión Republicana 

Faustino Valentín Torrejón Unión Republicana 
Faustino Valentfn Torrejón Unión Republicana 
Faustino Valentín Torrejón Unión Republicana 

Luis Romero Solano Partido Socialista 

Luis Romero Solano Partido Socialista 
Luis Romero Solano Partido Socialista 
Luis Romero Solano Partido Socialista 

Rafael Bermuda Ardura Partido Socialista 
Felipe Granado Valdivia Partido Socialista 
Víctor Berjano Gómez CEDA 
Víctor Berjano Gómez CEDA 
Víctor Berjano Gómez CEDA 

Víctor Berjano Gómez CEDA 
Víctor Berjano Gómez CEDA 
Víctor Berjano Gómez CEDA 
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Proyecto de ley 
de Publicidad 
Justicia 
Hacienda 
Tribunal de 
Cuentas 

Comisión 
Agricultura 
Paro obrero 
Tribunal de 
Cuentas 
Justicia 
Presidencia 
Trabajo 
Acusación 
contra Salazar 
Alonso 
Agricultura 
Estado 
Hacienda y 
Economía 
Comunicaciones 
y Transportes 
Obras Públicas 
Paro Obrero 
Trabajo y 
Asistencia 
Social 
Agricultura 
Agricultura 
Agricultura 
Gobernación 
Industria y 
Comercio 
Pensiones 
Peticiones 
Trabajo 
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Las intervenciones de los diputados cacereños se acentuaron 

en el transcurso de determinados marcos temporales, como fueron 

las discusiones sobre la Ley de Bases de la Reforma Agraria, 

presupuestos, asuntos de sus circunscripciones ( referentes a 1 

paro, al orden público o al estado de la provincia) ... si bien hay que 

hacer una diferencia clara entre la actuación de los diputados en e 1 

Parlamento (formando parte de Comisiones, con ruegos por escrito 

o con participación directa en las diferentes discusiones) y lo que 

conseguieron a raíz de sus actividades en los despachos 

ministeriales, que a la postre fueron las que más efecto 

propagandístico tuvieron en la esfera local. Hecha esta precisión 

veremos cómo en nuestro estudio aparecerán intervenciones en I a 

Cámara 1 medidas concretas obtenidas de un determinado 

ministerio, la aceptación o denegación de sus enmiendas ... todo e 11 o 

encuadmdo dentro de la actividad más o menos intensa, según los 

casos, de los diputados cacereños. 

Los temas prioritarios y en los que se centrarían sus 

intervenciones serían: la Reforma Agraria, medidas para solucionar 

el paro obrero, construcción de obras públicas y construcción de 

escuelas. Otros temas de interés fueron la cuestión religiosa, 

relaciones laborales, Estatuto de Cataluña y el debate sobre I a 

Constitución. En definitiva, recogían el reflejo del devenir político 

de la provincia y que como vemos ya ha sido tratado a otra escala 

en este trabajo. 

Desde el Ministerio de la Gobernación había preocupación por 

el trabajo de los diputados y su reflejo en la provincia. Así, por 

ejemplo, el 19 de julio de 1932 envió una Circular al Gobierno C i vi 1 
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para protestar por las campañas de difamación contra los diputados 

señalando que algunos alcaldes contribuyen a ello advirtiendo que 

no intervengan porque de lo contrario serían sancionados 4
• 

Otras veces la inquietud venía de la necesidad de que 

estuvieran presentes los diputados de la mayoría en las Cortes pues 

era precisa su asistencia para la votación de alguna ley que 

proponía el Gobierno. Podernos citar por ejemplo la Circular que con 

carácter urgentísimo envió el 18 de agosto de 1932, el ministro de 

Gobernación y donde se hacía alusión a que debían estar I os 

· diputados de la mayoría al día siguiente por la tarde en el Congreso 

para tomar parte en la votación de la ley de expropiación de f i neas 

de propietarios comprometidos en el alzamiento 

monárquico o el 2 de septiembre de 1932 para proceder a una 

votación de la reforma agraria 5
. 

Por otra parte los diputados realizaban gestiones, como por 

ejemplo visitas a Ministerios, que perseguían exponer las demandas 

de sus representados directamente a los estamentos que podrían 

dar una solución lo más abreviada posible. De estas iniciativas se 

hacían eco los órganos de expresión de los partidos poi íticos a que 

pertenecían. Citemos algún caso, como el de Luis Romero Solano, 

quien trató personalmente con el Subsecretario de Agricultura e 1 

problema de las labores del desmonte del algodón en Navalmoral de 

la Mata, la falta de tierras para barbechar o con el Subsecretario de 

4 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 15. Expediente 
1 4. 

5 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 15. Expediente 
14. Evidentemente fueron muchas más las ocasiones en que desde Madrid se requirió I a 
presencia de los diputados para que hubiese quorum y poder votar leyes pendientes. 
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Instrucción Pública, el estado de las escuelas de Aldea Moret 6 

De la misma forma se hacían públicas las concesiones que 

lograban arrancar los diputados en la prensa provincial. Por 

ejemplo, en mayo de 1931 el Gobierno concedió un crédito de 

3.600.000 pesetas para la Jefatura de Obras Públicas con destino a 

la Administración y conservación de carreteras. Los diputados 

cacereños consiguieron 70.197 pesetas, gracias a las cuales en 

junio se logró terminar la carretera Plasencia-Oropesa, que va a 

contribuir a sacar del aislamiento a los pueblos de la Vera Alta. 

En julio, el Gobierno Civil hizo público en la prensa que 

disponía de 500.000 pesetas, concedidas por el Gobierno, para que 

"trate de remediar el paro en la provincia". Desgraciadamente no fueron, ni 

mucho menos suficientes, ya que más que paliarse fue adquiriendo 

proporciones drásticas y requiriendo la continua atención de I os 

gobernantes 7
• 

"Unión y Trabajo" hizo resumen de las gestiones realizadas por 

los diputados cacereños en los primeros meses, y se van a basar 

casi exclusivamente en la política de construcción de obras 

públicas: 

- Gobernación: peticiones de ayuda para obras públicas en la 

provincia para aliviar la crisis de trabajo. 

- Reclamaciones sobre la Farmacia Muntcipal. 

- Hacienda: petición de subasta de terrenos en la carretera CÉ 

Salamanca a Cáceres. (kilómetro 213). 

6 Unión y Trabajo: 7-12-1935. 
7 Nuevo Día . 29-7-1931 . 
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- Instrucción Pública: construcción de escuelas en varios pueblos 

y apreciaciones sobre la conducta observada a algunos maestros. Grupo 

escolar de Cáceres. 

- Fomento: gestión para el comienzo de los trabajos del trozo 

primero de carretera de Zarza la Mayor a Puente de Guadancil 8 . 

En febrero de 1932 se consiguieron 263.000 pesetas para 

caminos vecinales. En marzo de 1932 y en el Consejo de Ministros, 

José Giral dio cuenta de la Asamblea Pro Riegos que había presidido 

antes en Cáceres, señalando que como la mayoría de las tierras de 

la provincia eran de secano, todas las mejoras a su política 

hidraúlica reportarán en beneficio de la riqueza nacional. En 

realidad con estas asambleas se estaba contribuyendo a la creación 

de un estado de conciencia sobre las posibilidades del regadío en 

Cáceres, que estaban absolutamente infraexplotadas y que eran 

consecuencia del secular comportamiento de los detentadores de I a 

riqueza rústica. Se consiguió que lndalecio Prieto firmase I a 

concesión de 25.500 pesetas para el proyecto del pantano Rosarito 

en el río Tiétar. 

En abril y siguiendo con el programa de obras públicas que 

ayudasen a aliviar la crisis de trabajo, a la vez que mejorasen I a 

infraestructura que permitiese salir de la incomunicación y e 1 

subdesarrollo, se concedió un crédito de 40.000 pesetas para obras 

de arreglo de carreteras en toda la provincia. 

Con respecto a la poi ítica de construcción de escuelas, de I a 

8 Unión y Trabajo: 17-10-1931. En este periódico se habla de gestiones CE 
" nuestros diputados" por lo que entendemos que se debe referir exclusivamente a los 
socialistas . 
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cual se benefició en gran medida Cáceres, en mayo era aprobado e 1 

presupuesto para la construcción de las Escuelas Normales en 

Cáceres, así como se consiguió del Ministerio de Obras Públicas e 1 

libramiento de 615.980,35 pesetas para obras en la provincia. En 

Plasencia a finales de 1932 se aprobó la construcción de las 

Escuelas Graduadas, cuyas obras se realizaron inmediatamente 9
. 

Durante todo este primer bienio 1 la enseñanza fue uno de los 

puntos claves que trataron nuestros gobernantes, iniciando una 

carrera en la que se partió de niveles muy bajos y por lo tanto I a 

distancia a recorrer era muy amplia. La inauguración de nuevas 

escuelas suponía siemprn un feliz acontecimiento para la opinión 

pública del lugar donde se realizaba. Por otro lado en Cáceres y 

gracias a ias gestiones de Antonio Canales y Pablo Valiente 

Paredes se aprobó la creación de una Prisión Provincial y se 

emprendieron obras en la estación ferroviaria de Aldea Moret. 

Tras las elecciones de noviembre de 1933 y el giro profundo 

que se produce en cuanto al significado de la representación 

poi ítica de la provincia de Cáceres, seguiremos recogiendo I os 

resultados de las iniciativas de los parlamentarios cacereños. Ya en 

los primeros días de 1934, el Gobernador y los diputados de I a 

provincia se reunieron con el ministro de Agricultura para ponerse 

de acuerdo en las nuevas tácticas a emplear en el campo cacereño. 

Los diputados radicales, entre los que destacó Mariano 

Arrazola, trataron de apuntarse el éxito que supondría para I a 

provincia la creación del pantano Rosarito en el Alto Tiétar, el cual 

9 APA de Plasencia Carta de los diputados a Cortes Angel Rubio, Pablo Valiente y 
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sería capaz de proporcionar regadío de 16 a 20.000 hectáreas con lo 

que aumentaría considerablemente el potencial de la riqueza de I a 

zona. En medio de la euforia propiciada por el reciente triunfo 

electoral anunciaban también el proyecto para la construcción de 1 

pantano Jaranda en la zona de Jaraíz de la Vera. En los pueblos más 

importantes de aquella comarca pensaban instalar una red 

telefónica, así como se preveía la construcción de más escuelas. 

Con motivo del transvase de agua del Tajo, el diputado radical 

Teodoro Pascual Cordero, emitió una enérgica protesta indicando e 1 

peligro que para Cáceres suponf a esta medida si realmente se 

materializaba: 

"para solucíonar el problema de los ríesgos de Levante, lo que 

condena a la mísería y al hambre a una región olvidada por los 

PoderesPúblicos en beneficio de una de fas más ricas y prósperas del 

Estado" 10 

Este mismo diputado, en febrero de 1934 consiguió recabar 

del Estado dinero para reparar la carretera de Cáceres a Portugal 

por Valencia de Alcántara, con lo que se contribuía a mejorar las 

comunicaciones y a aliviar el paro. Por toda esta labor fue objeto 

de homenajes populares como el que le tributaron por estas fechas 

en Valverde del Fresno. 

En "El Radícal" y a un año de conseguida la victoria en i as 

elecciones generales, se publicó una relación de la labor de I os 

diputados radicales: 

Antonio Canales . 9-12-1932 . 
10 El Radical : 14-4-1934. 
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- Propuesta y presupuestos de trabajos forestales aprobados por el 

Ministerio de Agricultura en relación con el paro obrero: repoblación, 

extinción de plagas, rozas de monte bajo, instalaciónde un vivero (Partidos 

Judiciales de Hoyos, Jarandilla, Plasencia y Hervás). 

- Ampliación y traída de aguas en Valencia de Alcántara. 

- Abastecimiento de aguas y alcantarillado en Arroyo del Puerco. 

- Unir dos caminos vecinales en Casar de Cáceres. 

- Estación depuradora de aguas y alcantarillado en Cabezuela del 

Valle . 

- Edificio para establos de sementales en Torrejoncillo. 

· / \hns tecímiento de aguas potables en Torrejoncillo. 

- Total general de dinero empleado: 469636,24 pesetas 11
• 

Los radicales querían hacer ver a la opinión pública que las 

vers iones sobre la actuación casi exclusiva en favor de la provincia 

por parte de la CEDA no eran ciertas, ya que ésta pretendía 

atribuirse todas las mejoras obtenidas y ello iba en detrimento del 

resto de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento 

(radicales y socialistas, en especial los primeros ya que los 

socialistas a partir de octubre de 1934 estarán cohibidos). Así, y a 

modo de ejemplo ilustrativo, se publicó en la prensa la labor del 

diputado radical Pascual Cordero: 

- Malpartida de Plasencia ----- Alcantarillado: 30.000 pesetas. 

- Valdelacasa del Tajo 

Pedroso: 20.000 pesetas. 

11 lbid. 7-11-1934. 

Reparación del camino a Vil/ar del 
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- Arroyo del Puerco ------ Cantinas escolares: 15.000 pesetas. 

- Plasencia ----------- Cantinas escolares :2. 000 pesetas 12
. 

En la sesión del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 

1935 se acordó subvencionar con 322.450,56 pesetas las obras de 

la conducción de aguas a Plasencia, lo cual es comunicado a 1 

ayuntamiento placentino por la Junta Nacional contra el Paro y, 

además, se indicó el propósito de creación de un centro de 

Fermentación del Tabaco en Plasencia13
• 

Una vez producida la victoria del FP en febrero de 1936 y 

como síntoma del empuje dado por los nuevos parlamentarios se 

ci taban en "Unión y Trabajo" las siguientes subvenciones: 

- Hoyos: 5.442,54 para obras de alcantarillado. 

- Torrejón el Rubio: 12.937, 19 para obras correspondientes al 

abastecimiento de aguas. 

- Villanueva de la Vera: 4. 900 para las obras de reparación del 

camino vecinal. 

- Caria : 85.779,07 para abastecimiento de aguas y 30.000 para 

alcantarillado. 

- Torrejoncillo : 20.000 para terminar las obras de la traída ce 

aguas. 

- Casar de Cáceres: 24.891 , 13 para obras de alcantarillado. 

12 lbid . 20-12-1934 . 
13 APA de Plasencia : 7-2-1936 . 
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- Brozas: 4.785,31 para construcción de un mercado y 1.000 para 

cantinas escolares. 

- Alcántara: 26.901,57 para abastecimiento de aguas. 

- Cáceres: 62.254,21 para depósito regulador. 

- Plasencia : 79.000 para conducción de aguas. 

- Garrovillas: 1. 000 para cantinas escolares 14
. 

Para concluir este apartado señalaremos que no todos los 

diputados tuvieron la misma relevancia en el Parlamento, 

existiendo notables diferencias entre la incidencia de I as 

actuaciones de los parlamentarios cacereños. También hemos de 

hacer constancia de cómo en algunas ocasiones los temas tratados 

no se refirieron únicamente al interés particular de sus 

representados, tomando parte en ocasiones en discusiones de 

asuntos relacionados con otras zonas. Por último hemos de precisar 

que diputados de otras provincias intervinieron en algunos casos en 

temas relacionados con los intereses cacereños. 

14 Unión y Trabajo: 28-3-1936 . 
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7.2.- Las intervenciones de los diputados a Cortes 

Como hemos reseñado anteriormente fueron varios los temas 

en que se prodigaron los diputados cacereños, así como de distinto 

calado o trascendencia sus intervenciones. Vamos a recoger a 

continuación un análisis de la participación parlamentaria de cada 

diputado para pasar posteriormente a realizar una valoración de I as 

mismas. Tenemos que matizar que en algunas ocasiones haremos 

mención a diputados no elegidos por la provincia de Cáceres, pero 

que en ciertos momentos se preocuparon por ella. Por último otro 

tipo de manifestación de los diputados cacereños fue cuando se 

ad hirieron 

provincias. 

a proposiciones o ruegos de diputados de varias 

7.2.a.- Legslatura 1931-1933 

1.-Ange! Rubio y Muñoz Bocanegra: 

Comenzaremos haciendo mención a un ruego de varios 

diputados cacereños (A. Canales, A. Segovia. P. Valiente. A. Villa. A. 

Rubio y J. Canales), al ministro de la Gobernación pidiéndole 

documentos para conocer el examen de la actuación del que fue Reai 

Patronato de Hurdes 15
. 

En la sesión de 8 de enero de 1932 ocupó de los siguientes 

15 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933 . Sesión de 2 - 1 2 - 1 9 3 1 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº 84, pp.2.791. En concreto piden: 
a.- Planes de trabajo en los distintos servicios desde su constitución. Memorias 
presentadas en cada uno de los años desde su funcionamiento. Cuentas rendidas en cada 
uno de los presupuestos. Situación actual de las obras y servicios a cargo del actual 
Patronato. 
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aspectos: la instalación de un Instituto de Segunda Enseñanza en 

Plasencia, el establecimiento de un centro de explotaciones 

pecuarias en Trujillo, la explotación del río Alagón y e 1 

incumplimiento de la ley de laboreo forzoso en la provincia de 

Cáceres 16
. Comenzó lamentando que no estuviera presente e 1 

ministro de Gobernación. Se había estado tratando el tema del paro 

en Andalucía y Extremadura y el diputado socialista cacereño, Juan 

Canales, había apuntado las causas, que a su juicio, tenían estos 

días agitadísima a la provincia de Cáceres, con grave riesgo para e 1 

orden público. Añadió Angel Rubio, que a pesar de las gestiones que 

realizan algunas Comisiones de Policía rural, la ley de laboreo 

forzoso en la provincia de Cáceres no se cumple. 

Quedaban muchas tierras por labrar ahora que era la época, 

por lo que se agravaba el paro. Hizo referencia a los sucesos que se 

producían, que traían como consecuencia una imagen del estado de 

los obreros deplorable, señalando que "padecen una incultura que les ha 

llevado a veces a determinadas atrocidades ", exponiendo algunos detalles 

sobre los obreros cacereños: 

"Día 22 de diciembre, 9 de la noche, pasando por la carretera d9 

Trujillo a Madroñera, vió como algunos obreros con una temperatura 

bastante fría trabajaban picando piedra. Da conocimiento al Ministro de la 

Gobernación y al Gobernador civil. No ha recibido respuesta. La razón es que 

se está pagando el machaqueo de un metro cuadrado de piedra para la 

reparación de esas carreteras a 1 '50 pesetas, años atrás se ha pagado a 2 

pesetas, para que estos modestos obreros puedan llevar un jornal de 3 a 

3 '50 pesetas a su casa han de estar trabajando hasta las 9 de la noche un 2 2 

de diciembre. 

16 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 8 - 1 - 1 9 3 2 . 
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En la recogida de aceituna en la Sierra de Gata, los jornales pagados 

han sido de 2 '50 pesetas para los hombres y 1 '25 pesetas para las mujeres. 

Los obreros pedían 3 pesetas para los hombres y 1 75 para las mujeres. 1--á 

pedido ésto al Gobernador civil, sin resultado ". 

Señaló el diputado que eran modestas peticiones de I os 

obreros cacereños organizados y cómo a pesar de ello no se ha 

alterado el orden público. En esos momentos entró el ministro de I a 

Gobernación y le hizo un ruego, consistente en que ordenase a 1 

Gobernador Civil de Cáceres que la ley de laboreo forzoso se llevase 

a cabo con todo rigor. Dio nombres de algunos pueblos ( enviados por 

carta al ministro) como Serrejón o Membrío, donde los hombres 

llevaban parados 4 y 5 meses y en estado de desesperación. Rogó 

por último que no se diga " que e! obrero de la provincia de Cáceres es una 

fiera". 

Vemos corno el tema del paro, conectado con el orden público 

había contribuido a dar una imagen de los obreros cacereños, que 

los diputados por esta provincia trataban de desmitificar, 

aludiendo como Angel Rubio a los estados de injusticia social e 

incumplimiento de la legislación. Además se realiza por otra parte 

una crítica a la actuación del Gobernador Civil e incluso a I a 

desatención del propio ministro. 

Hizo también otros ruegos a distintos ministros: al ministro 

de Obras Públicas: 

"La provincia de Cáceres tiene una fuente de riqueza en el río Alagón 

que convendría ponerla en explotación. La vega de Coria, con un sistema 

inteligente de irrigación, podría ser en su día un vergel. El anterior 

Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº96, pp .3.084-3.086 . 
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Ministro de Fomento, Sr. Albornoz, concedió 25.000 pesetas para que se 

emprendiera el estudio de un pantano en la ribera de Gata. En breve 

recibirá una petición del Ayuntamiento de Plasencia, donde se solícita una 

cantidad para iniciar el estudio de un pantano en Jerte. Vendría a fertilizar 

la ribera del Jerte y a aumentar el caudal del río Alagón. Con estos 

pantanos, Gata y Jerte y otros menores (incluidos en el proyecto de Gasset 

de 27-4-1902) adquiriría un valor extraordinario". 

Ruego al ministro de Agricultura: 

" La provincia de Cáceres por sus especiales circunstancias 

geográficas y climatológicas, debe su principal importancia a la ganadería. 

La raza merina tuvo en la Alta Extremadura una prosperidad en tiempos 

remotos, la cerda igualmente, aunque salvo algunos casos ha sufrido una 

desvalorización y depreciación en los mercados. Hablé con los veterinarios 

y ias causas son: la domesticidad, e/ no haberse cruzado y removido con 

razas de otras regiones. Solícita la implantación de un centro de explotación 

pecuaria en Trujillo ya que considera que es el centro matemático de la zona 

ganadera de la provincia de Cáceres". 

Ruego al ministro de lnsirucción Pública ( que no estaba 

presente) : 

" Solicita la instalación de un Instituto de Segunda Enseñanza en 

Plasencia ( desde tiempos del Sr. Domingo). Es un centro geográfico ce 
extraordinaria importancia . Toda la vega, todo el valle, toda la sierra ce 
Hervás, de Granadilla y Gata, tienen allí su capitalidad. Domingo dio el 

consejo para municipalizar un colegio de segunda enseñdnza, pero el Estado 

todavía todavía no lo ha recogido, ni como dispone el decreto de 25 ce 
septiembre ha nombrado director y Secretario. La provincia de Cáceres es 

la 2ª de España en extensión, con una población cercana al medio millón , 

sólo tiene un Instituto de Segunda Enseñanza, otros tienen más". 

Se traduc ía con estos ruegos una demanda de sus 
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representados y en una buena parte dejaban entrever la situación de 

discriminación que sufría la provincia de Cáceres a pesar de hacer 

constar sus potencialidades. En esta línea se adscribe a un ruego 

por escrito, formulado por los diputados: J. Canales, F. Fernández, A. 

Rubio, F. Blázquez y Domingo Alonso, dirigido al ministro de Obras 

Públicas, para que hiciese extensible la continuación de las obras 

del ferrocarril de Zamora a Orense a las de! de Talavera de la Reina 

a Villanueva de la Serena ya que daría trabajo a más de 6. 000 

obreros en paro forzoso 17
. Hay que insistir en que la demanda de I a 

construcción de esta línea fue objeto de una intensa campaña por 

parte de !os pueblos afectados y con desigual acogida en sus 

convocatorias. 

De nuevo en junio de 1932 se volvió a preocupar por el estado 

de conservación de las escuelas y lo hizo mediante un ruego a i 

ministro de Instrucción Pública, en referencia a las escuelas 

graduadas construidas en Plasencia hace tres años, inauguradas en 

el curso escolar de 1930 y que habían sido abandonadas, dado su 

estado ruinoso: muros agrietados, escaleras hundiéndose... El 

Ayuntamiento exigía responsabilidades y añade a modo de crítica 

irónica " la maledicencia placentina cree encontrar obstáculos en algún funcionario 

del Ministerio" 18 

En la sesión del 9 de septiembre de 1932, justo un mes 

después de la intentona monárquica de Sanjurjo, hizo un voto en pro 

17 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid . Nº 130. 

18 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº132, pp.4.354 . 
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de la expropiación de las fincas rústicas de la Grandeza 19
. 

El 2 de noviembre de 1932, tuvo de nuevo una intervención a 

favor de la enseñanza ( hay que señalar que era profesor de 

1 nstituto). En esta ocasión hizo referencias a la creación de 

escuelas en Gata y al nombramiento de director y secretario de 1 

colegio creado en Plasencia. Por último este día también hizo 

alusión al cumplimiento del Estatuto de funcionarios en el Golfo de 

Guinea 20
. Comenzemos con varios ruegos al ministro de Instrucción 

Pública: sobre las escuelas de Gata, señaló que fueron construidas 

hace ··dos años y que no pueden ser utilizadas. Añade que es uno de 

los pueblos " donde el sentir reaccionario es mayor en aquella parte nortefla y 

serrana de la provincia de Cáceres". 

Con respecto al colegio subvencionado que- se creó en 

Plasencia en 1931, se hizo con la alusión de que se convertiría en 

instituto, lo cual señala, va quedando desvanecido. El colegio ha 

funcionado en el curso 1931-1932 sin el auxilio del Estado, 

costeado por el Ayuntamiento. Rogó al ministro que se dignase en 

nombrar director y secretario ya que hoy ( se refiere al 2 de 

noviembre), estaba abierta la matricula y el colegio no funcionaba. 

Sobre el régimen de oposición a cátedra de Instituto, hizo una 

sugerencia: 

"7 jueces en el Tribunal, puntuación_ pública y razonada 

independencia, no se vea el opositor al final con la sorpresa, sino que lo 

sepa a cada momento y se evite el compadrazgo". 

19 Diario de Sesiones de las Cortes : 1 931-1 933. Sesión de 9 - 9 - 1 9 3 2 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 233, pp.8.708. 
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Sobre la enseñanza de la Historia, pidió una asignatura, en e 1 

último año del Bachillerato que fuera un estudio serio y razonado 

del siglo XIX. 

Por último en esta sesión hizo un ruego al Presidente de 1 

Consejo de Ministros, para que las autoridades de los territorios 

españoles del Golfo de Guinea llevasen con normalidad la concesión 

de permisos para venir a España, ya que estimaba que se daban a 1 

Gobernador facultades excesivas. Expuso el caso de un joven de 

Cáceres, el doctor en Medicina y en Ciencias Naturales, Bote 

García, que fue en 1928 a Fernando Poo, encargándose de I os 

servicios sanitarios, pero que llevaba el "sanbenito" de ser 

republicano y encima no callárselo, con lo que estaba sufriendo 

vejaciones y persecuciones. 

Se le destinó a una estación de segunda, después al Hospital 

de San Carlos, comenzó a publicar en el periódico "El Defensor de 

Guinea" artículos en !os que se enfrentaba con la realidad, poniendo 

de manifiesto las irregularidades sanitarias y discutiendo las 

disposiciones de la superioridad, por lo que sufrió como castigo 

varios días de haber. Reclamó pero siguieron las denuncias. Cuando 

le corresponde disfrutar de 6 meses de licencia en España, se I e 

respondió que lo hará cuando regresasen los 4 médicos que ahora I a 

disfrutan. 

Se le denegó la licencia y se le trasladó a otra estación de 

categoría inferior. Era una medida represora bajo el pretexto de 

necesidades de servicio ya que además había varios médicos s In 

20 Diario de Sesiones de las Cortes : 1931-1933. Sesión de 2-11-1932 . 
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destino. Como vemos se trata de casos particulares, que habían 

conseguido captar la atención del diputado ya que reflejaban 

comportamientos nada acordes con la defensa del nuevo régimen. 

En mayo de 1933 se adhirió a un ruego de los diputados 

cacereños: A. Canales, J. Canales, A. Rubio. P. Valiente, A. Segovia, 

A. De la Villa y J. F. González Uña, al ministro de Obras Públicas 

sobre la desviación del ferrocarril Mad rid-Cáceres-Portugal, 

atendiendo a las necesidades del servicio público de Cáceres, Casar 

de Cáceres, Santiago del Campo, Hinojal, Talaván y Monroy21
. 

2.- Antonio Canales González 

Con respecto al decreto de 11 de marzo de 1932 que suspendió 

los empréstitos hechos por los ayuntamientos para resolver I a 

crisis de trabajo, tuvo una intervención donde aclaró el caso de I a 

capital de Cáceres, de la cual era alcalde. Señaló que se creaba un 

conflicto gravísimo ya que el Ayuntamiento tenía contratado con I a 

Caja de Previsión el 60%. El Ayuntamiento tenía recogidos 400 

obreros en obras públicas municipales que habría de pagar con los 

fondos de ese préstamo, con lo cual se vería carente de medios para 

cubrir esas obligaciones. Rogaba, por tanto, que se aclarase esa 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº251, pp.9.223. 
21 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 

Diputados. Madrid. Nº343, pp13.058 y 13.059. Señalan en el ruego que el coste total 
sería de 4 ó 5 millones de pesetas de los que se puede deducir 1 millón si se aprovecha 
el material del antiguo. Estos gastos serían amortizados en pocos años por el beneficio 
de la Compañía explotadora del ferrocarril y el de los pueblos de Cáceres. Se traerían 
más productos que ahora vienen por carretera y los obreros tendrían trabajo, 
solucionando la actual y grave crisis. 
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claúsula adicional que afectaba a muchos pueblos de Extremadura22
. 

El paro obrero, uno de los pilares fundamentales del malestar 

social del momento , incrementaba su acción en estas fechas y hacía 

que los representantes políticos se esmerasen todo lo que podían 

para paliar sus efectos. 

El 4 de septiembre de 1932 realizó una intervención en la que 

se detuvo en cuestiones de variada índole: la ampliación de I a 

estación ferroviaria de Cáceres, los grupos escolares de Plasencia 

o la reforma de la prisión de Cáceres. Sobre las escuelas de 

Plasencia. Señaló que el Estado había construido en Plasencia, con 

la aportación del Ayuntamiento, unos magníficos grupos escolares 

que costaron 600.000 pesetas. A los pocos meses de inaugurados se 

tuvieron que desalojar por ruina ( hay que recordar que este tema 

ya lo trató en otra sesión, su compañero, el diputado socialista, 

Angel Rubio). Había 400 niños en la calle desde hace dos meses. 8 ó 

1 O maestros sin poder ejercer. Se había llegado hasta el punto que 

el Ayuntamiento anunció al Gobernador su intención de dimitir por 

no poder solucionar el problema. Pidió una solución y 

responsabilidad para el contratista, el arquitecto o quien 

corresponda. 

Con respecto a la prisión provincial de Cáceres, precisó que, 

siendo Directora General de prisiones, Victoria Kent, se elevaron 

quejas sobre las condiciones pésimas del centro. Visitó 1 3 

prisiones en Cáceres y se dio cuenta que eran mazmorras en pésimo 

estado, y la de la capital la peor y con un elevado número de 

22 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 5- 3-1 9 3 2 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . NQ143, pp.4.881 . 
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reclusos ( sin sol, con mucha humedad ... ). Hemos de añadir que 

durante el primer bienio, se inició una campaña, promovida por e 1 

Ayuntamiento de Cáceres, destinada a la construcción de una nueva 

Prisión Provincial. La respuesta que obtuvo de los distintos 

ayuntamientos de la provincia, fue mínima y se aludía en las 

sesiones de Plenos donde se discutió esta propuesta, al estado 

delicado de las arcas municipales , a la crisis económica, al paro ... 

por lo que en la mayoría de los casos se abstenían de colaborar. 

En referencia a la estación de ferrocarril de Cáceres, precisó 

que después de la de Madrid, era la de más rendimiento de la I ínea 

ya que estaba establecida en un centro de gran producción agrícola 

y ganadera. Matizó que no sólo no se había ampliado, sino que 

también se estaban destrozando muchas partes, por lo que pedía que 

se la dotara de servicios de más comodidad23
• 

Las relaciones entre los obreros y las fuerzas encargadas de 

salvaguardar el Oíden público ( en especial la Guardia civil), fueron 

tensas en multitud de ocasiones a lo largo de todo el periodo 

republicano, dando lugar a incidentes, que hemos tratado de 

analizar. El 1 de noviembre de 1932, se produjo una intervención de 

Antonio Canales donde detallaba el comportamiento del capitán de 

la Guardia civil de Jaraíz de la Vera en un conflicto obrero , 

originado, según relata , por la falta de cumplimiento de las bases 

de trabajo pactadas ante el presidente del Jurado Mixto: 

"La huelga general ha ven ido a consecuencia de que siendo éste uno de 

los pocos pueblos donde naturalmente hay trabajo en esta época, carecen cb 

23 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933 . Sesión de 4 - 1 O -
1932.Biblioteca de l Congreso de los Diputados . Madrid. Nº235 , pp.8.749-8 .750 
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ocupación 300 ó 400 obreros, la mayoría afiliados a la Casa del Pueblo y en 

cambio hay ocupados más de un millar, sobre todo mujeres, de otros 

pueblos. Anteayer con motivo de las coacciones que se realizaron con 

automóviles que se dirigían al pueblo, el presidente de la sociedad obrera , 

recriminó a uno de los que paraban los coches y en aquel momento, el 

capitán de la Guardia civil le abofeteó. La denuncia se hizo inmediatamente 

al Gobernador y ayer tarde por un telefonema se le comunicó que había sido 

descerrajada la puerta de la Casa del Pueblo por el alcalde y por el capitán 

de la Guardia civil" 24 

Pidió la atención del ministro de la Gobernación para que 

im pusiera las sanciones debidas a quien correspondiera e insistió 

en que "no hay tono de dureza ni de venganza, sino sólo el deseo de que S.S. conociera 

la cuestión de trabajo que un alcalde incomprensivo agrava y procura que se convierta 

en co111itcto, siendo un alcalde que lo es hoy y hace 10 años y con cualquier régimen ". 

El ministro de la Gobernación en relación, sobre todo, al asunto de 

Jaraíz, pidió tiempo para informarse, habló también del 

co mportamiento del Gobernador Civil, diciendo que le había 

presentado su dimisión, debido a la incompatibilidad entre él y 

diversas asociaciones de la provincia. Se trataron aquí varios 

aspectos relacionados: el paro, el orden público, las relaciones con 

la Guardia civil y la pervivencia de autoridades municipales de las 

cuales, cuanto menos, se duda de su sinceridad hacia las nuevas 

instituciones poi íticas. 

El 26 de abril de 1933 renunció condicionalmente al cargo de 

consejero de la Caja Extremeña de Previsión ya que se vio afectado 

2 4 Diario de Sesiones de las Cortes : 1 931 -1 933. Sesión de 1 - 1 1 - 1 9 3 2. 
Bibl ioteca del Congreso de los Diputados . Madrid . Nº250, pp .9.216. 
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por incompatibilidad25
. Hay que tener en cuenta ( como trataremos 

más adelante) que estos asuntos se utilizaron con posterioridad, a 

la hora de la elaboración de las candidaturas presentadas en I as 

próximas elecciones generales, tratándose en las antevotaciones de 

eliminar a aquellos candidatos que pudieran presentar problemas de 

incompatibilidad e iniciándose agrias discusiones en torno a su 

interpretación ya que suponía que algunos relevantes personajes 

pudieran verse descolgados de la lista a pesar de contar con e 1 

apoyo de la militancia. 

Por último, el 23 de agosto de 1933, sólo unos días después 

de los trágicos acontecimientos que se produjeron en M iajadas, 

tuvo lugar una extensa intervención, emocionada, en un ruego, que 

va a leer, dirigido al Gobierno. Se extendió en considerar que a 

pesar de que no fue testigo presencial, estuvo en el lugar de los 

hechos tan sólo unas horas después. Habló sobre los antecedentes: 

Miajadas era un pueblo agrícola que practicaba el laboreo mediante 

la aparcería y arrendatarios de dehesas de labor. Los aparceros 

venían sosteniendo un litigio con propietarios y arrendatarios, con 

motivo de la partición de la cosecha. Los primeros querían a 

medias, los segundos al tercio. 

En junio-julio hubo choques por impedir propietarios y 

arrendatarios la salida de las mieses segadas, quedando detenidos 

en los rastrojos los carros cargados y custodiados por fuerzas de la 

Guardia Civil. 

25 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid . Nº327, pp.12.420. 
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En agosto se reprodujo el malestar, interviniendo los 

juzgados de Trujillo y Don Benito, sin llegar a una norma 

conciliadora. 

A raíz de una decisión del juez municipal de Miajadas ( al que 

consideraba enemigo de los aparceros y obreros) y que decidió e 1 

reparto de los granos auxiliado por la Guardia Civil, comenzaron a 

desencadenarse los hechos2 6
. 

A continuación relató como , debido al creciente malestar, 1 os 

obreros de la Casa del Pueblo, decidieron hacer un paro de 48 horas, 

que no tendría resultado y cómo se convocó una huelga general 

indefinida, que estaba debidamente comunicada a las autoridades 

locales y provinciales. 

La huelga discurrió, en la mañana del día 19 con tranquilidad, 

aunque desde algunos cafés se iniciaron provocaciones e insultos a 

los obreros. Ante el cierre ( con protestas) de cafés y casinos, 

muchos de los que allí se encontraban se dirigieron a la Iglesia 

parroquial. Un grupo de mujeres se encaminaron hacia la Iglesia , 

porque habían oido que elementos de derechas estaban provocando a 

los huelguistas para que comenzaran los incidentes e interviniera 

la Guardia Civil. 

Añadió que todo estaba preparado, por parte de los que 

conocen los recovecos legales, para hacer recaer la re0ponsabilidad 

y los castigos sobre las víctimas. Estando en Cáceres I e 

26 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931 -1933 . Sesión de 23 de agosto CE 
1933.Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº393 . Estos hechos han sido 
analizados minuciosamente en el capítulo dedicado al orden público , po r lo que 
trataremos de hacer tan sólo un ext racto. 
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comunicaron por teléfono que se habían producido choques en 

Miajadas entre huelguistas y patronos y que había intervenido I a 

Guardia Civil, con el resultado de un muerto y 5 heridos entre los 

obreros. En el Hospital Provincial comprobó la trágica noticia: 2 

muertos, un hombre y una mujer. 

Rápidamente se dirigió a Miajadas, acompañado del diputado 

Pablo Valiente y del alcalde, Antonio Tostado, donde le informaron 

de cómo se desarrollaron los sucesos: un joven amenazó a un grupo 

de mujeres con una pistola, fue detenido por un agente municipal, 

pero a continuación, el concejal Francisco González, que iba armado 

y acompañado de varios más, arrebataron al detenido de manos del 

agente. Se produjo un alboroto y el grupo de pistoleros se agrupó en 

la puerta de la Iglesia, empezando el fuego de pistolas sobre I a 

gente que había distribuida en las inmediaciones. Inmediatamente 

sonaron las campanas, ( que se interpretó como una señal para I a 

actuación conjunta) y se iniciaron muchísimos disparos que 

produjeron la contusión y el terror. 

Acudieron el alcalde y el alferez de la Guardia Civil y 

consiguieron que cesaran los disparos, pero en medio de tanta 

confusión y por una de las calles venía la Guardia Civil con 

caballerías, dando cargas y haciendo fuego con pistolas, s In 

habérselo ordenado el jefe y sin toques de atención ni 

requerimiento ninguno a la gente. El alférez ordenó que cesaran de 

disparar, pero el fuego no se detuvo, incluso algunos guardias 

agotaron el cargador ( destacó un guardia que consiguió hacer 4 

víctimas, una de ellas mortal). En medio de todo, hubo un hombre en 

el suelo con un balazo en el vientre. Completó su exposición Antonio 
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Canales con un repertorio de nombres de testigos presenciales y 

participantes en los actos. 

Lamentó el hecho de que se estuviera preparando una fórmula 

salvadora para los culpables ( un tricornio roto o un fusil de I a 

Guardia Civil con señales de haber recibido una pedrada), como 

también reprochó la detención del alcalde. El hecho de que incoe e 1 

sumario el juez municipal, que se encontraba entre los pistoleros y 

a quien se le había visto esgrimir una pistola a la puerta de I a 

Iglesia y que además había decretado la prisión de dos guardias 

municipales a los que quería achacar el origen del conflicto, 

imputándoles haber disparado los primeros. 

Se nombró un juez especial, pero se enteró en Cáceres que a 

las 48 horas todavía no había llegado, por lo que siguió todas I as 

incidencias del proceso, señalando nuevas víctimas, el juez 

municipal responsable de los sucesos. 

Concluyó pidiendo al Gobierno, ya que se le quería dar 

apariencia de insulto o algo parecido a la fuerza armada, retirase 

la actuación militar que ya había empezado a funcionar e hiciese 

entender a la justicia ordinaria en este asunto y pidiera que, como 

estimaba que había habido extralimitaciones, se indemnizase en I a 

forma que corresponda a las víctimas o a sus familiares y sol;citó 

un castigo ejemplar 

"para ese centauro feroz, ese guardia de caballería en el que no se 

podrá precisar donde se esconde la bestia, si en la cabalgadura o en el 

jinete, que sin orden de disparar y con furor insano, con saña incalificable 

se cebó con una multitud inerme y aterrorizada, pidiendo a voces más 

proyectiles, para continuar la matanza de seres humanos". 
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Estos acontecimientos contribuyeron a encrespar la actividad 

cotidiana en muchos pueblos de la provincia de Cáceres y en 

especial, en el caso de Miajadas, animaron a que se encendiera una 

espiral de enfrentamientos, que se acelerará en gran medida a 

partir de las elecciones de febrero de 1936. Si bien no en e 1 

Parlamento, la derecha tenía otra versión de los hechos, así 

señalaban, a través de la prensa, que fue una provocación de I a 

población, que se amotinó anárquicamente culpabilizando a su vez 

a las autoridades locales por consentir e impulsar todo tipo de 

desmanes 27
. 

3.- Juan Canales González 

Va a ser el personaje más activo de los parlamentarios 

cacereños durante el primer bienio, con un total de 55 asuntos en 

cuya discusión había intervenido, destacando las relacionadas con 

la Reforma Agraria, así como 9 ruegos por escrito, además de 

formar parte, a lo largo de todo el periodo, de 5 Comisiones. 

El 12 de agosto de 1931 realizó varios ruegos: el primero 

sobre los inconvenientes del cambio horario propuesto por I a 

Compañía de Ferrocarriles del Oeste de España. Señaló que desde 

hacía 20 años interrumpidamente había transporte de Cádiz a La 

Coruña, que ahora se quiere interrumpir en Cáceres ya que s, se 
-· 

adelanta dos horas la llegada de los trenes de Andalucía y de 

Extremadura baja, la salida del tren que va a Astorga, camino de La 

Coruña, hace que quede en Cáceres la correspondencia 24 horas e 

igual suerte espera a las mercancías. Lo mismo sucedería con e 1 

27 "Extremadura": 21-8-1933 y "Decimos": 24-8-1933. 
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horario de retorno. El ministro de Fomento (Albornoz) respondió que 

había recibido numerosas reclamaciones de entidades de Cáceres 

pidiendo la revisión del horario de ferrocarriles que aún estaban en 

estudio. 

En la misma línea se refirió a un tema abordado por otros 

diputados cacereños y que en estos momentos había despertado I a 

movilización de los afectados: el estado de suspensión del 

ferrocarril proyectado de Talavera de la Reina a Villanueva de I a 

Serena pasando por Logrosán. 

El ministro respondió que el Gobierno se inclinó a la no 

continuación del proyecto debido al estado de la Hacienda Pública y, 

por otra parte, por la planificación tan irracional que había hecho la 

Dictadura. Se daba cuenta de que se iban a destruir intereses 

creados y estaba además el problema del paro obrero, por lo que e 1 

Gobierno creía que manteniendo las cifras globales de las 

economías acordadas por el Gobierno de conformidad con e 1 

Ministerio de Fomento podrían continuar las obras de los 

ferrocarriles suspendidas. Ante esto, intervino Juan Canales para 

matizar que: "si no continuaban las obras se perdería todo el coste de aquello que se 

realizó y que la crisis afecta a más de 2.000 obreros y que justifica su continuación la 

riqueza forestal, agraria y minera". 

Por último realizó un ruego al ministro de Fomento, en nombre 

de los viajantes de comercio ( clase, que entiende, propulsora de I a 

riqueza del país), pidiendo autorización para viajar gratis o a 

precios reducidos, que se considere a las muestras como 

instrumentos de oficio y que se rebaje la tarifa ordinaria del 50%. 
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El ministro respondió que no tenía atribuciones para imponer 

a la Compañía la rebaja de tarifas28
. 

En noviembre hizo un ruego al ministro de Trabajo y Hacienda 

solicitando la creación del Instituto de Crédito para I a 

construcción de las Casas Baratas29 

El 1 O de diciembre de 1931 intervino en varios asuntos: 

acerca de la industria del corcho, que consideraba abandonada y a I a 

que no se prestaba atención, quizás debido a que no se tomaba en 

consideración el elevado número de operarios que empleaba, realizó 

un ruego al ministro de Economía y Hacienda, pidiendo la atención 

del ministro y de la Junta de Aranceles y Valoraciones para salvar 

del paro a millares de obreros. 

Al ministro de Fomento le reiteró un tema de sensibilidad 

social: le pidió que resolviese los pleitos pendientes de las 

Compañías Ferroviarias con su personal y especialmente con 

aquellos empleados despedidos sin tener expediente desfavorable. 

Resaltó un caso sucedido en la Compañía Ferrocarriles del Oeste, 

que había despedido a obreros 4 ó 5 años antes de su jubilación con 

lo cual percibirán del Montepío una cantidad inferior y están 

condenados a la 'holganza, . estando en condiciones de trabajar3°. 

28 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931 -1 933. Sesión de 1 2 - 8 - 1 9 3 1 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 19, pp.3.365 a 3.367. 

29 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 84, pp.2.791. 

30 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 O -1 2 - 1 9 3 1 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 89, pp.2.918. En esta sesión 
también interviene en otros temas como: la aplicación de la ley de Defensa de I a 
República a los alcaldes que niegan trabajo a los obreros asociados y un ruego sobre la 
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En enero de 1932 pronunció un discurso en relación con I a 

exclusión del contrato con la Compañía Arrendataria de Tabacos, 

respecto al monopolio de las plazas de soberanía del norte de 

África. Comenzó su intervención felicitando al representante de 

Canarias por la defensa de su región, haciendo a su vez una defensa 

de cigarrillo canario y del de la Vera. Consideró una paradoja e 1 

hecho de que lo que producimos iba al extranjero " para disfrutar luego 

/os españoles de su consumo al retorno " 31 
. 

Unos días después intervino para hablar sobre el decreto de 

revisión de arrendamientos rústicos. Veía un panorama sombrío 

para el próximo año agrícola: "no se ha sembrado, si se inicia el plan oo 

barbecho, la cosecha de 1933 será ruinosa". 

Señalaba que había un plazo de 15 días para la revisión de I os 

arrendamientos, después una prórroga de 30 días, y las oficinas del 

Catastro no estaban preparadas, además de que existían diferencias 

entre regiones. La mayor parte de éstas eran de pasto y labor. 

Incidía en que era imposible la ejecución de los contratos el 29 de 

septiembre, " el día trágico de San Miguel", por lo que los disturbios 

sociales agravarían la situación . Además, 

"/os grandes propietarios que contratan con aparceros y modestos 

colonos han aprovechado en la provincia de Cáceres, a pesar de conocer !A 

revisión tácita , para sembrar, con elementos nuevos y criados suyos 

protegidos por la Guardia civil, las tierras a barbechar por los aparceros; 

que de año en año vienen pagando en la provincia de 60 pesetas de alquiler 

exención de las dispos iciones del decreto sobre arrendamientos de fincas rústicas de los 
anteriores a él. 

31 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid . NQ92 , pp .2.977 . 
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por fanega de tierra, cuya fanega no les costó sino 1 '50" 32
. 

La siguiente ocasión en la que intervino, lamentándose porque 

estaba casi desierto el Congreso de los Diputados, fue para insistir 

en la triste situación del campo, en especial del extremeño y 

andaluz: 

"(. .. ) El primer responsable es el propietario de la tierra. Mí/es ce 

peticiones llegan al Ministro de que es imposible labrar se se exigen pagos 

anticipados". 

Aludió al origen adquisitivo de enormes fincas: propietarios 

que compraron bienes nacionales: 100 hectáreas y tenían 5.000, o 

los que tenían ami ralladas 200 y tenían 10.000. 

Defendió al ministro de Trabajo, en su gestión de la ley de 

términos municipales y puso un ejemplo: 

" Hay un municipio en la provincia de Cáceres, A/collarín con 1 1 

habitantes y 60.000 fanegas de término, de esos 11, 5 son el administrador 

y 4 criados del marqués, poseedor de tan extraordinario territorio por el 

que nada ha pagado". 

Continuó señalando que, 

"a raíz de las elecciones munícípales_. se negaba a los obreros Jo que 

ha sido su sustento, alegando que pidieran a la República lo que antes creía 

el gran señor que él les regalaba". 

Concluyó su intervención haciendo mención a la introducción 

de trigos extranjeros, bajo el argumento de que las fábricas de 

32 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº96, pp.3.081. A todo ésto se suma la situación de los 
subarrendatarios. 
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harinas estaban trabajando a media potencialidad. Para Juan 

Canales el problema era que existían muchas fábricas por lo que 

abogaba por una reforma33
. 

Evidentemente no tenía razón el diputado socialista cacereño, 

no sabemos si por un lapsus, o bien por premeditación o demagogia, 

pero lo cierto es que, si nos atenemos a los datos proporcionados 

por el Censo de Población de 1930, Alcollarín era un municipio con 

945 habitantes, es decir, muy lejano de los 11 que él señalaba y 

además, según el Catastro, contaría con 206 propietarios, de los 

cuales 18 se pueden considerar grandes propietarios. Si bien es 

verdad que éstos controlaban casi el 85% de toda la riqueza, de un 

pueblo de 80,83 kilómetros cuadrados de superficie. 

El 1 O de febrero de 1932 hizo un ruego al ministro de I a 

Gobernación en el que trataba una situación, a su juicio i rre g u I ar: 

de la Comisión Gestora de la Diputación de Cáceres, que 

" sin previo anuncio, ni concurso entre Compañías aseguradoras, 

ha hecho el Seguro de los edificios y enseres de Beneficencia en 7 millones 

de pesetas a una Compañía Inglesa" 34
. 

La contestación escrita del Ministerio de la Gobernación se 

produjo el 5 de marzo de 1932, quedando sobre la mesa, a 

disposición de los señores diputados, los antecedentes enviados a i 

33 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 106, pp.3.437 a 3.441. 

34 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 O- 2-1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº114, pp.3.706. Ruega que evite 
este acto y exige responsabilidades. 
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Ministerio de la Gobernación por el Gobernador Civil de Cáceres 35
. 

En la misma sesión hizo un ruego al Gobierno acerca del 

gravamen sobre las frutas a su entrada en Inglaterra, y las 

manufacturas del corcho a su entrada en Francia. También otro 

ruego sobre la situación del Estado frente a los Municipios que 

tenían saldos acreedores por los bienes de Propios. 

El 12 de febrero de 1932 intervino, en relación con unos 

Decretos del Ministerio de Economía que afectaban a la agricultura, 

para relatar unas noticias recibidas hace pocos días desde Cáceres 

por parte de los fabricantes de harinas, quienes decían "que no tienen 

1 kilo de trigo, ni siquiera después de haberla pagado en agosto a 18 pesetas y cuanto 

más a 19 pesetas" 36
. 

El 5 de marzo de 1932 realizó tres ruegos: dos al ministro de 

Obras Públicas sobre la incorporación de coches de segunda a I os 

trenes expresos y sobre las obras del ferrocarril Talavera

Villanueva; y otro al ministro de Hacienda, sobre el abono a los 

Ayuntamientos de las cantidades que les adeudaba el Estado por 

venta de bienes de Propios. 

Con respecto al primer ruego, se refería a la falta de 

institución industrial y mercantil, así como de espíritu de 

administración en las Compañías ferroviarias, que ponían trabas en 

los viajes. Por razones de época turística ( feria de Sevilla, Semana 

Santa, Corpus ... ) pedía que a los trenes expresos se incorporasen 

35 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 5 - 3 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 130, pp. 4.288. 

36 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 2- 2-1 9 3 2 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº115, pp.3.754. 
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vehículos de segunda clase, dado el estado deplorable y 

antihigiénico de los de tercera. 

De nuevo volvía a salir a debate el tema de las obras de 1 

ferrocarril Talavera-Villanueva. Señalaba que se llevaba invertido 

la mitad del presupuesto, unos 80 millones en obras como puentes o 

túneles que no tienen otro uso y que con la acción de las lluvias y e 1 

abandono se destruirían. Las ventajas de continuar con el proyecto 

son, entre otras, que ahorraba 80 km y que ponía en transporte un 

mineral como la fosforita o fosfato de cal, que hay que importar de 

Argelia y Oceanía, ·además permitía transportar ganado, granos y 

madera. 

En el tercer ruego, se refería a los pueblos a los cuales e 1 

Estado debía cantidades cuya cuantía no lograban conocer y menos 

hacer efectivas por las ventas de lo que fueron Bienes de Propios. 

Eran pueblos que no podían empezar las obras para las escuelas y 

pedían que les lleguase ya sea en dinero o en láminas del 80% e 1 

importe de su participación en los Bienes de Propios. También 

consideraba que era necesario que la Dirección de la Deuda dijera si 

habían sido pagados por los terratenientes que en la actualidad los 

poseían, ya que los archivos del Registro de la Propiedad estaban 

llenos de notas marginales en que se indicaba "constituida la hipoteca a 

favor del Estado en tanto no se hagan efectivos los 20 plazos en que, generalmente se 

vendieron las fincas ya que muchos han pagado sólo 1 ó 2 plazos". 

El ministro de Hacienda (Carner) le respondió que a nadie I e 

será negada la obtención de datos por procedimientos lícitos. La 

venta de bienes nacionales se hizo a plazos, muchos han sido 

pagados por los compradores que no habían cuidado de hacer I as 
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escrituras o de obtener los documentos de que estos pagos 

aparecían inscritos en el Registro de la Propiedad y también era 

consciente de que había bienes comprados y no pagados, esperando 

que se le comunicara. lntervieno de nuevo, Juan Canales, señalando 

que no quería que se le acusara de " impremeditación o ligereza", el abuso 

no era de tiempos de la República, se reservaba el nombre de 

agentes y ministros que toleraron irregularidades37
. 

El ministro de Hacienda, contestó diciendo, "que pedir a la 

Dirección de la Deuda una relación de los Bienes de Propios de todos los pueblos d3 

España complicaría las cosas y pide que se concrete qué pueblos" , a io que re p I i c ó 

Juan Canáles, que él habla en general porque piensa que no se debe 

pedir sólo para su provincia, pidiendo que se descubriese a los 

pueblos lo que sin saberlo era suyo. Añadió, "puede darse el caso de que 

muchos compradores no tengan las cartas de pago, pero es que da la casualidad de que 

tampoco están las matrices en Hacienda". Pidió que se llame uno a uno a I os 

dueños de tierras para que justificasen el título que les acreditaba 

como dueños, 

"así nos daremos cuenta de que se daba la coincidencia de que eran el 

juez, el alcaide o el representante político del duque o del marqués, que eran 

siempre Diputados a Cortes y desde luego Senadores" 38
. 

- Por- lo que se refiere a la provincia de Cáceres hemos de 

añadir que en las sesiones de Plenos de muchos ayuntamientos se 

discutió este asunto, creándose Comisiones que se desplazaron a 

Madrid a gestionar las posibilidades que tenían de rescatar los 

37 En ese momento interrumpe el diputado, Guerra del Río, pidiendo el nombre 
del Ministro, a I que se responderá "García Alba". 

38 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 5-3-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº130, pp.4.298 a 4.301. 
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bienes a que se consideraban acreedores, recogiéndose así mismo 

iniciativas de particulares que se ofrecían para acelerar los 

trámites burocráticos. 

El 25 de marzo de 1932 realizó una protesta contra I a 

situación de la clase trabajadora en la provincia de Cáceres. Señaló 

que es la provincia que menos había disfrutado en el reparto hecho 

de subvenciones para el paro obrero y de cantidades destinadas a I a 

resolución de conflictos de trabajo. Añadió que, aunque había 

reuniones con terratenientes, 

"allí no acudirán, ni siquiera representados por sus 

administradores, la colección de Títulos que fueron Grandes de España y que 

siguen siendo grandes por su capital acumulado, mientras centenares ce 

obreros viven con angustia" 39
. 

Continuó diciendo que no había habido grandes conflictos, a 

pesar de que muchos obreros no percibían un solo jornal. Además, 

los poseedores del capital y de la tierra "no sólo estorbaban y dificultaban 

el laboreo agrícola sino que hacían gala y ostentación de lo que era su represalia", 

señalando que si votaban a la República "sea ésta la que les dé de comer". 

Indicó que era un problema de toda España y ya que no se aceptaba 

el cobijo de obreros, ni los alojamientos, pidió que se vigile a los 

que boicotean la República, achacándola males y desgracias que 

tienen su origen " en las orgías del régimen monárquico". 

Trató aquí Juan Canales algunos de los asuntos que hemos 

analizado al tratar el tema del paro: la necesidad de ser 

subvencionados por el Estado para atajar este problema y I as 

39 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 5- 3-1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº143, pp.5.253. 
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demandas que ante cantidades concedidas plantearon los distintos 

ayuntamientos, a todas luces insuficientes. Los obstáculos que 

ponían aquellos sectores que tenían o podían tener, al menos 

algunos medios para minimizar el problema, pero que posiblemente 

debido a concomitancias políticas, en especial la pervivencia de I a 

nostalgia por el régimen anterior y, fundamentalmente, por los 

privilegios perdidos, se dedicaban a boicotear la marcha de I a 

República y por supuesto a impedir que funcionase su legislación 

social. 

El 28 de abril de 1932 hizo tres ruegos: uno al Gobierno en 

favor de los que en Cáceres llevan meses y meses sin trabajar ya 

que se trataba de una provincia caracterizada por el mutismo y I a 

resignación y cree que había llegado el momento de tomar otros 

caminos. 

Otro ruego lo presentó al ministro de Obras Públicas y giraba 

en torno al expediente instruido contra un arquitecto de Instrucción 

Pública que en Plasencia recibió una obra que ha costado 560.000 

pesetas y en la cual, 

"muros que aparentan un grosor de 1,80 metros están huecos o 

paredes de 40 cm de espesor están solamente simuladas por dos tabiques d9 

panderete entre los que se ocultan algunos tramos de madera que hacen 

mantener por poco tiempo la seguridad del edificio. Lo más grave es que hay 

1.500 niños que debían estar albergados en el edificio de esas escuelas y no 

tienen donde cobijarse" 40
. 

El tercer ruego lo fue para el ministro de Hacienda y estaba en 

40 En el mismo sentido se había producido un ruego realizado por el diputado 
Angel Segovia ( ver nota Nº 6). 
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relación con la distribución del recargo del 20% sobre las labores 

de tabaco. Preguntó si se iba a extinguir el que costaba 0'50, 

haciendo una defensa de los fumadores ya que se quedaban sólo I os 

que cuestan 070. El ministro de Hacienda le responde que sí se 

extingue esa clase, recordándole Juan Canales que, 

" en la Dictadura, ante una medida como esa, los fumadores 

organizaron un disgusto que aconsejó al promotor del intento a desistir. E I 

fumar es un vicio, aunque para muchos es una necesidad. A los productores 

de tabaco, sin embargo se les paga cada vez menos, con lo que si sube el 

tabaco sería justo que lo notaran los agricultores". 

El ministro respondió que el tabaco es un artículo de renta, 

~on lo que la diferencia entre artículo y venta es enorme. La mayor 

parte la ingresaba el Tesoro, el aumento va al Estado y no a I a 

Compañía. No creía conveniente la libertad de la industria y e 1 

monopolio del Tabaco ya que podíÍa ser ruinoso para el sector. 

Consideraba que hay que mejorar la labor y rebajar el precio de 

costo. 

Concluyó Juan Canales, precisando que el no pidió que 

desapareciese el monopolio y que los precios de los cultivadores no 

eran remuneradores: "los técnicos de Tabacalera se obstinan en reducir a una 

cantidad insignificante el tabaco considerado de primera ¿qué pasará con/os de 2ª y 

3ª?" 41. 

El 13 de mayo de 1932 hizo un ruego al ministro de I a 

Gobernación en el que se refirió a los sucesos ocurridos en 

Logrosán, durante un mitin de propaganda a los diputados radicales 

41 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 28-4-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 156, pp.5.253 a 5.255. 
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socialistas por la provincia de Cáceres, Antonio de la Villa y Angel 

Segovia. Señaló que por la prensa puede parecer un incidente 

político, pero que él cree que es puramente personal. El alcalde y e 1 

teniente de alcalde están suspensos en sus cargos por e 1 

Gobernador Civil de la provincia, si ahora se involucraban hechos en 

los cuales, los aludidos, tal vez no intervienieron, prosperarían 

para enrarecimiento del ambiente las suspensiones arbitrarias que 

se basan en noticias llegadas a los oidos del Gobernador de labios 

de personas que no citaba. Es de lamentar que coincidan dos 

procedimientos: el gubernativo y el judicial. Terminó diciendo que 

las armas- fueron únicamente piedras y palos y que "Logrosán es meca 

del feudalismo medieval, fácil escenario de farsas antiguas". 

Hay que comprender estas palabras en el contexto de que los 

principales implicados, el alcalde y el teniente de alcalde, eran 

correligionarios de Juan Canales, y también en el hecho de que las 

relaciones en la conjunción republicano-socialista no iban a ser tan 

fluidas como al principio de la legislatura. 

En esa misma sesión hizo un ruego al ministro de Agricultura, 

Industria y Comercio, sobre la situación de los corredores 

intérpretes marítimos. Pidió que se trajese a la Cámara e 1 

expediente incoado en virtud de reclamaciones de estos corredores, 

cuya función había quedado casi anulada por los consignatarios de 

buques. También preguntó si sabía el ministro algo sobre I a 

descarga de 150.000 toneladas de trigo que se estaban importando 

y que los consignatarios ganaban de 2 a 8 pesetas por tonelada y si 
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alguna Cámara de Comercio amparaba este abuso42
. 

A partir del 1 de junio de 1932 iniciará una serie de 

intervenciones muy destacadas en torno a la discusión de la ley de 

Reforma Agraria, de cuya Comisión era miembro, teniendo una 

activa participación. Dado lo interesante de estos debates, 

trataremos de reflejarlos, por lo que se refiere a Juan Canales, en 

gran medida. 

Comenzó sus intervenciones con un discurso en la sesión del 1 

de junio de 1932, indicando cual era la línea que había decidido 

seguir la -Comisión para acelerar el proceso, en vez de contestar 

individualmente a cada una de las intervenciones había dado turnos, 

uno de los cuales era el suyo. 

Empezó diciendo que, 

" el dictamen de Reforma agraria o no se ha comprendido o no se 

quiere comprender ya que con el prejuicio de creer socíalízante de Jo que se 

trata es de reformar la propiedad. Así más que de agrarismo se ha hablado de 

propiedad, con lo que se va a conservar intereses y propiedades y sobre todo 

si los que lo dicen son herederos de los que ayer raptaron y hoy conservan. 

Se habló muy poco de técnica agraria . Se ha confundido el orden a 

establecer. Creo que lo primero que se necesita es tierra, llamada a realizar 

la función social que no realizó durante siglos y que hay que transformar 

pues viene una savia nueva a fertilizarla , quedando redimida de los que la 

detentaban, que sí supieron que serv/a para algo, quisieron que para nada 

42 Diario de Sesiones de las Cortes : 1931-1933. Sesión de 13-5-1932 . 
Bibl ioteca del Congreso de los Diputados . Madrid . Nº165, pp .5.571 . 
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sirviese 43
. 

En la Cámara hay grandes personalidades pero se corre el riesgo 

viviendo en las nubes no ver el valle. Así se habló de juricidad, de teorías 

filosóficas, pero no se oyó el grito del campo, ni la voz de los que lo trabajan 

y haré posible que se oiga. 

(. . .)A Jo que hay que acudir es a los títulos que la propiedad tenga ya 

que no se puede pasar por alto el origen de la propiedad y los medios con los 

que los actuales propietarios se valen para que siga inerme. Tenemos así 

derechos reales, concesiones, jurisdicciones sin tierra o tierra sin 

jurisdicciones. Aquella propiedad se consolidó. En la venta de fincas 

incluidas en la ley de Desamortización, no hay título que al detallar el 

nombre y la extensión de la finca, declare más del 1 O por 1 DO de la 

extensión que realmente tiene 44
. 

(. . .) Por lo tanto se ha hurtado al Estado ¿ no podrá darse el caso ch 

que incluso teniendo título legítimo la propiedad y habiendo sido adquirida 

por precio, proceda expropiar/a, aún sin indemnización y que los dueños no 

hagan más que pagar al Estado y a los Municipios lo que al Estado y a los 

Municipios se les debe? 45
. 

43 Interrumpió el diputado Barriobero: " no está en el mapa" y Balbontín: 
" donde no está es en el proyecto". Barriobero de nuevo: " hay que hacer la tierra, hay 
que desecar el mar para obtener la tierra". 

44 Puso a continuación el ejemplo de Malpartida de Plasencia con 34 fincas: 
"Campillones" es una dehesa con 1 .227 fanegas amiralladas, tiene en realidad 3. 1 O O, 
oct:lta 1.873, el líquido imponible es de 6.222 pts y renta 46.000. La dehesa 
"Urdinales" tiene amiralladas 1.098 fanegas, en realidad son 3.000, oculta 1.902, e 1 
líquido imponible es de 11 .000 pesetas y renta 55.000. "El Carrascal" aparece con 
984 fanegas, tiene 2.600, oculta 1.616, líquido imponible de 5.000 pts y renta oo 
40.000. "El Mironcillo" con 966 fanegas, tiene realmente 2.200 fanegas, oculta 
1 .348 y el líquido imponible es de 7 .161, ésta la explota el dueño, pero otra igual 
renta 62.000 ( Balbontín interrumpió diciendo "¿ y a esos propietarios les vais a dar 
dinero encima?") 

45 A continuación se extendió en detallar la situación de la provincia de Cáceres: 
"Hay provincias como la de Cáceres en que con carácter de señoríos se ha adquirido el 
80 por 1 DO de la propiedad. Señoríos con carácter de merced real. Don Pedro Caro, 
marqués de la Romana es el señor de todos los tiempos de Nava/moral y lo era porque el 
amor del pueblo lo elevaba a las cumbres y le otorgaba su representación. Este marqués 
compra dos dehesas, una en Nava/vil/ar de /bar con 680 fanegas de marco real, según el 
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En el quinquenio 1914-1919 el trigo llegó a alcanzar valores cb 

hasta 40 pesetas la fanega, sin embargo la última cosecha no se vendió en 

Extremadura a precio mayor de 18 pesetas, con lo que automáticamente la 

desvalorización de la tierra se ha producido ya que ese producto es el que 

debía servir para pagar al terrateniente. 

La casa llamada Valencia que recoge rentas que pasan de las 500. 000 

pesetas anuales y que ha dicho que ella de su propia voluntad hacía 

concesiones, encargó a una Comisión de arrendatarios suyos que revisaran 

todos los contratos y llegó a rebajar el 60 _v hasta el 70 por 100 de la 

renta.(. .. ) 

(. .. ). Estos contratos se desfiguran, son excusas y reservas en que el 

arrendatario se le impone la obligación de satisfacer la contribución que 

debería pagar siempre el terrateniente, contratos en que se impone al 

arrendatario toda clase de tributos, en ellos se disimula la verdadera renta, 

que tendrá buen cuidado de hacer cotizable el que posee la tierra, en el caso 

de que crea llegado el momento de la expropiación y sobre todo si ésta ha cb 

seí con indemnización, para aquellas fincas que hayan sido mejoradas, hasta 

para los señoríos, sin tener en cuenta que la mayoría no han experimentado 

mejoría alguna y si lo hicieron fue a costa de los que con su sangre y su 

título y otra ("Trasierra ") que perteneció también a los propios con 200 fanegas cb 
marco real adquirida ésta en 6.000 pesetas y la otra en 60.000. Toman 880 fanegas cb 
marco real. Por arte taumatúrgico resultan midiendo, según el Catastro 4. 483 
hectáreas ( el número de fanegas al que equivalen esas hectáreas es de 8. 9 6 6 
aproximadamente). El Catastro calificó como de primera aquellas tierras, fijándolas 
con una enorme riqueza catastral. Al Marqués de la Romana no le basta con que sus 4 6 O 
hectáreas resulten 4.483, como los antiguos señores ( que todavían viven) contaban 
con el juez, con el alcalde, con el Gobierno y contaba, aunque sólo fuera para 
deslumbrar a las multitudes y a los pobres esclavos de siempre, con la influencia de su 
rey y con su favor, así se da maña de que en el pueblo de Nava/vi/lar de /bar sólo quede 
como propiedad del pueblo, el Ayuntamiento, el corral del Concejo y el cementerio 
público, pues hasta las eras y los caminos son del marqués. Ya que no necesitaba más 
título que un alcalde y un secretario de Ayuntamiento, que en 1929 dicen en el Registro 
de la Propiedad de Nava/moral ( y llevan una certificación) que todo aquello lo ha cedido 
por unanimidad el Ayuntamiento al señor Marqués. Si se pregunta hoy a los concejales 
de aquella fecha, dicen que ellos no saben nada, se va al libro de actas y no aparece 
ninguna en que conste acuerdo tan absurdo. Pero el pueblo ahí está, pero los que no 
están son los perseguidos que conoce el Sr. Maura, concejales y secretarios CÉ 
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esfuerzo produjeron un beneficio que redundó sólo en provecho del 

terrateniente . Este sistema en que el arrendatario que ofrece un aval y una 

garantía se hace presa de todo, hay que derrumbar/o. 

La revisión de rentas habrá de hacerla en la Reforma Agraria. f\.b 

hay derecho a ser latifundista . La Reforma Agraria no atiende por igual a 

todas las regiones, no se ocupa con intensidad de los minifundios. No todas 

las tierras son asentab/es, hay que conocer el problema cerealista, el de la 

superproducción, el de que no en todas las regiones, ni en todos /os 

terrenos, se pueden hacer los cultivos que se vienen haciendo, hay tierras 

que no merece la pena que se las labre, pero hay muchas en holganza que 

tienen condiciones de labrantía. No todos los obreros del campo necesitan 

ser asentados, hay que pedirles que sean empresarios de st.1 propio esfuerzo 

ya que hay muchos que están apegados a un jornal. La República hará su 

obra" 46 

Citó en este discurso Juan Canales algunos de los elementos, 

que a su juicio debía tratar en profundidad la Reforma Agraria: 1 a 

función social de la tierra, la solución a los problemas del 

latifundismo y del absentismo cuyas raíces había que buscarlas en 

el origen de la propiedad, el derecho en muchos casos a I a 

expropiación o los abusos hacia los arrendatarios que deberían 

solventarse con una revisión de las rentas . 

. ~ El 12 de julio de 1932 como miembro de la Comisión de 

Reforma Agraria pidió que se retirase una enmienda de Fernández 

Castillejo y otra de Salas, ya que apuntaba que se refería a I a 

Base 1 O, que trataba de las Juntas locales " y cuando a ésta se llegue 

Ayuntamiento que por el delito de ser republicanos y socialistas y sobre todo por 
denunciar todo ésto, son incompatibles con el Señor''. 

46 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931 -1 933. Sesión de 1 - 6 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ175,pp.5.943. 
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procederá" 47
. 

El 13 de julio de 1932 de nuevo intervino para matizar 

algunas enmiendas. Inició su discurso apreciando que la Comisión 

quería que la Reforma fuera un hecho y por lo tanto limitaba las 

intervenciones y su duración. Está de acuerdo con Balbontín en I a 

cuestión de !a paz social pero nó en los medios para conseguirla. 

Continúa con sus ataques hacia el latifundio pero advirtió sobre las 

alternativas: 

"Hay que evitar que acabando con los latifundistas se llegue a los 

multifundístas. Ca::Ja propietario lo será de una finca con una limitación, o 

de varias cuya suma también se ha de limitar, bien por renta, bien por 

extensión" 48 

El 14 de julio de 1932 contestó a interperlaciones sobre 

fertilidad y situación de las fincas, señalando una vez más que no 

quería hacer la ley interminable y muy casuística y dificultar con 

ello su aplicación y puesta en práctica49
. Al día siguiente se 

produjo la aceptación de una enmienda de Serrano Batanero sobre 

votaciones dentro de la Comisión50
• 

El 21 de julio de 1932 y en nombre de la Comisión no aceptó 

una enmienda de Orozco que se refería a la calidad de los cultivos 

47 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 2- 7 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº198, ¡.>p.6.947 a 6.952. 

48 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 3 - 7 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº199, pp.6.976 a 6.986. Mientras 
Balbontín propugnaba un proceso rápido y revolucionario, la Comisión optaba por uno 
de evolución. 

49 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 14-7-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº200, pp.7.070. 

50 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1 933. Sesión de 1 5 - 7 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº201, pp.7 .107 a 7 .109. 
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de secano y regadío. Lo rebatió apreciando que cuando hay un 

embalse, éste por razones de nivel y distancia, afectaba a una serie 

de tierras, pero no todas las tierras habían de tener condiciones 

para ser regadas. Con ello hacía alusión a que entiende la idea de 

Orozco de que pudiese haber cultivos de secano que fuesen más 

productivos que los de regadío. Contestó también a Martín que 

solicitaba la justificación de la necesidad de la Reforma señalando 

que va a ser una especie de codificación del campo y trató de 

equilibrar el capital y el brazo y terminar con el concepto de I a 

tierra como un instrumento de renta. 

Añadió que no tenían que preocuparse aquellos propietarios 

que tengan razones para no cultivar, sino sólo aquéllos sin causas 

para ser absentistas que pagarán con la pena natural de I a 

expropiación de su tierra con indemnización. La justificación de las 

causas quedaran a criterio de técnicos de una autoridad 

administrativa. Pidió la colaboración de todas las minorías, para 

que el tiempo sea el menor posible:" no habrá lugar para recursos ya que 

sino se demoraría mucho" 51 
. 

El 26 de julio de 1932 y siguiendo con la discusión de 

enmiendas, contestó a Casanueva en el sentido de que I a 

explotación deficiente incumbía determinarla al personal técnico y 

se refería además a que cuando se hablaba de cultivo di recto, 

explotación o administración directas en contraposición a 

instrumento de renta, había peligro de no considerar a las tierras 

51 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 21-7-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº204, pp.7.264 a 7.270. En la 
sesión del día siguiente (Nº205, pp.7.295), intervino para decir que la Comisión no 
aceptaba una enmienda. 
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forestales y de pastoreo por lo que se propugnaba que todas las 

tierras cultivables, fueran cultivadas. Pidió que se retirase de I a 

enmienda los términos "explotación o administración" y se quedase sólo 

" cultivo directo" 52 

El 28 de julio de 1932 realizó una breve intervención para 

indicar que el Registro de la Propiedad estaba abierto a 

investigaciones y derechos de búsqueda y comprobación 53
. Hay que 

resaltar el hecho de que estamos en unos momentos en los que se 

escrutaba el origen de la propiedad o por ejemplo se intentaba 

recuperar los Bienes de Propios por parte de los ayuntamientos. 

El 3 de agosto de 1932 intervino en el dictamen de I a 

Comisión . sobre el proyecto de ley de Bases para la Reforma 

Agraria. Comienza su discurso proponiendo unas normas para e 1 

debate: se discutiría el Nº 7 y luego el N º1 O para redactarlos en 

firme, admitiéndose enmiendas. 

Intervinieron a continuación varios diputados: Balbontín, 

Fernández Castillejo y Lamamié de Clairac y se procedió a I a 

votación de los votos particulares. 

Juan Canales habló en representación de la Comisión para 

aceptar o desechar enmiendas. Por ejemplo en una presentada por 

Casanueva sobre excepción a las expropiaciones, no se aceptó y 

52 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 6- 7 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ206, pp.7.329 a?.339. Le van a 
pedir que fijase lo que había de ser el cultivador directo y se terminó el debate 
determinando las cantidades de renta catastral por expropiar tierras próximas a los 
pueblos ( más de 1.000 pesetas) 

53 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 4- 7 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ208, pp.7.452. 
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Juan Canales señaló que "no se trata de castigar a personas. El dictamen busca 

la tierra para que responda a su destino. Cumpla la función social y se olvide de ser un 

instrumento de renta". Criticó a su vez el absentismo, de los que "sólo se 

preocupan del día de San Miguel'. 

Continuó diciendo que " no es castigo expropiar sin indemnización, 

equivale a convertir en dinero la tierra". Se citó también las figuras de I as 

viudas, los funcionarios públicos y el militar: "no es de la tierra de Jo que 

han de vivir. Si están dispuestos a trabajar, la tierra es suya" 54 

En esta misma sesión se adhirió a un ruego de varios 

diputados _al ministro de la Gobernación en un deseo de interpelarle: 

" con motivo de los luctuosos sucesos de Batallas del Monte 

(Santander) donde el domingo pasado fueron muertos por la Guardia civil 

dos inocentes mujeres" 55
. 

El 4 de agosto de 1932 siguió el mismo debate del dí a 

anterior, podemos destacar la respuesta que hizo Juan Canales a 

Eduardo Ortega y Gasset: 

" la Reforma Agraria no es imposición de las izquierdas, sino un 

término medio entre las dos políticas extremas. No es blanca, ni roja, la 

Comisión trata de armonizar intereses, un nuevo concepto de la riqueza y re 

la propiedad" 5 6
. 

El 5 de agosto se siguieron discutiendo enmiendas, algunas de 

54 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1933. Sesión de 3 - 8 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 211, pp.7.584 a 7.612. 

55 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de3-8-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº211, pp.7.576 a 7.577. Los 
diputados que firman el ruego son: Durán Alonso, Arnés Sabrá, Gabriel Morón, Juan 
Canales, Edmundo Lorenzo, Juan Sapiña y dos firmas ilegibles. 

56 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 4-8-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº212, pp. 7.692 a 7.696. 
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las cuales fueron contestadas por Juan Canales, destacamos en esta 

ocasión una intervención en la que se refirió a que no iban " contra las 

personas, sino a una nueva estructuración de la tierra" 5 7
• 

En la sesión de 30 de agosto de 1932, podemos destacar I a 

contestación dada a Mendizábal en el sentido de que se asentaría a 

los obreros en sitios donde hubiese cultivos que ellos supiesen 

hacer y que se vigilarían las podas abusivas o codiciosas58
. 

En la sesión de 1 de septiembre de 1932, resaltamos I a 

contestación al voto de Hidalgo sobre refundición de los dominios. 

Se insistió en que había propiedades que figuraban con una cantidad 

y tenían otra mucho mayor: 

"NÍ el Estado ni los Ayuntamientos cobran los beneficios. Muchos 

archivos han sido quemados. 

Aquel que diga que tiene derecho sobre una finca, tendrá que 

demostrar/o con un título de posesión. En fa provincia de Cáceres se han 

comprado 200 hectáreas cuando han llegado a medir miles" 59
. 

57 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1933. Sesión de 5 - 8 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº213, pp. 7.724 a 7.748. En la 
sesión de 9 de agosto de 1932 (Nº214, pp.7.763 a 7.769), contestó dentro del mismo 
debate a enmiendas de varios diputados. En la - de 1? de agosto de 1932 ( N º 21 9, 
pp.8.006), lo hizo al voto de Tomás Marcos Escribano. Lo mismo sucedió en la sesión CE 
26 de agosto de 1932 (Nº225, pp.8.229 a 8.244). 

58 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de30-8-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº226, pp 8.279 a 8.289. En la 
sesión de 31 de agosto de 1932 ( Nº 227, pp. 8.364), no acepta un voto y una 
enmienda. 

59 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de1-9-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº228, pp.8.411 a 8.421. Añadió 
que había muchos personajes interesados ( alcalde, juez, boticario) y puso un ejemplo 
concreto, el de Navalvillar de lbor ( donde hizo unas declaraciones por las que e 1 

Marqués de la Romana le llevó a los Tribunales. En la sesión de 2 de septiembre CE 
1932 (Nº229, pp.8.474 a 8.482) y en la de 6 de septiembre de 1932 (Nº230, 
pp.8.534 a 8.548) se siguieron debatiendo enmiendas. 
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En la sesión de 7 de septiembre de 1932 destacamos una 

constestación a Alvarez Mendizabal en el sentido de que la tierra 

( al igual que la industria, los talleres ... ) debía pagar tributos: 

"Hay muchas fincas amortizadas a los 5 años de haberlas comprado 

(¡Qué gran negocio!), muchas rentan más de lo que costaron" 60
. 

El 14 de septiembre de 1932 intervino en varios asuntos: hizo 

un ruego al ministro de Agricultura, Industria y Comercio en 

relación con la situación de la industria corchotaponera a causa de 

la exportación del corcho en planchas. Se lamentó por la situación 

de los obreros del corcho, que ven con impotencia como se 

exportaba el material 

" para que manos menos expertas que las suyas elaboren un 

producto que luego tenemos que adquirir como consumidores". 

Cáceres, Serrejón, Cañaveral, San Vicente de Alcántara, 

Alburquerque, Mérida, Barcarrota, Jerez de los Caballeros ... pueblos cbnde 

falta el trabajo y ven que su corcho sale fuera. 

Antes el corcho era objeto de operaciones como el cocido, raspado, 

recortado y embalado, hasta de eso se ha prescindido ( el inservible era 

para tapones, por ejemplo)". 

Se dirigió al ministro de la Gobernación señalando que había 

. acompañado a un pobre ciego, hijo de madre ciega y hermano de un 

tullido para pedir ayuda y se le contestó que no había consigación 

en el presupuesto. Pidió ayuda y trabajo de las instituciones 

benéficas, 

60 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 7 - 9-1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº231, pp.8.612 a 8.631. En la 
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"ya que puede pasar como con la Matritense en épocas de la 

Monarquía, donde la nómina de los empleados suponía buena parte del 

presupuesto que era para limosnas a los pobres de Madrid". 

Por último al ministro de Obras Públicas volvió a hacerle 

mención del problema de reconstrucción de un grupo escolar de 

Plasencia, precisando que se había hecho caso en parte a una 

demanda que pusieron los diputados: el contratista perdió la fianza 

de 60.000 pesetas y el arquitecto quedó imposibilitado para dirigir 

nuevas construcciones de escuelas, aunque él prefería que fuese a 

la cárcel a la vez que pidió que se hiciesen las obras necesarias61
. 

El 18 de septiembre de 1932 salió al paso de unas 

dec laraciones de Gil Robles sobre cuantía de jornales mínimos, 

para decir que ni en Extremadura ni en Andalucía se disfrutaban 

jornales mínimos de 12 pesetas y que llegaban incluso a 19. Añadió 

que los de la siega, debido a su fatiga, han de ser superiores a I os 

del resto del año. Criticó a Gil Robles, de quien dijo que defendía I a 

propiedad en vez de al trabajador62
. 

Continuó en la misma línea de réplica a Gil Robles en I a 

sesión del 21 de septiembre de i 932, con el que no estaba de 

acuerdo en la carestía de los jornales. En su preocupación por I a 

dilatación del debate sobre la Reforma Agraria, señaló que la 

" solución es que la Reforma Agraria sea un hecho en 24 horas: 

Constitución del Instituto Agrario, las Juntas Provinciales y el Banco 

sesón de 8 de septiembre de 1932 (Nº232, pp.8.661 a 8.664) se siguieron debatiendo 
enmiendas. 

61 Diario de Sesiones de las Cortes : 1931-1933. Sesión de14-10-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº241, pp.8.891 . 
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Rural. 

Gil Robles excita a que quede tierra sin labrar, pues esa misma 

tierra irá a parar, a los brazos de quien quiera trabajar/a" 63
• 

El 26 de septiembre de 1932 hizo un ruego al ministro de I a 

Gobernación sobre la actuación del gobernador civil de Cáceres en 

una huelga general en Plasencia, describiendo de esta forma I a 

situación: 

"Cada día acucia más el hambre porque cada día se acentúa I a 

obstrucción de los que, teniendo la tierra, no sólo se niegan a cultivarla, 

sino qu,e dificultan el que puedan hacerlo los que más dispuestos están a ello. 

Las causas de la huelga: de siempre y por ahora se registraba la 

angustia del trabajo, pero era una vez terminadas las faenas de siembra en 

el campo. Desde que fa República llegó no parece sino que es teoría de los que 

tienen la tierra qu ésta debe permanecer inactiva, confiando en que, gracias 

a la desesperación que la huelga forzosa produce, pueda justificarse alguna 

vez que cualquier tiempo pasado fue mejor. 

Ya es hora de que en Plasencia y en toda la provincia de Cáceres, los 

propietarios rectifiquen radicalmente su actitud, sino quieren que de una 

vez para siempre se borre hasta la palabra "propietario", porque a ésto 

daría lugar la conducta seguida por aquellos contra cuyo interés nada hemos 

dicho ni diremos en tanto la defensa de este interés no rebase, por su parte, 

los límites de lo justo y de Jo legítimo. 

El Gobierno sabe ( y con motivo de la discusión de la Reforma 

Agraria se indicó reiteradamente) que la provincia de Cáceres es una de esas 

provincias en que viven propietarios ( he dicho mal, porque los 

propietarios se encuentran generalmente en Madrid y aún muchos están más 

62 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Sesión de 1 8 - 1 O - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº242, pp.8.832. 
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allá de la frontera) cuya tierra, en la proporción de un 60 por 100, ha sido 

robada a /os Municipios. Y por ello, la Guardia civil, que se dedica a vigilar 

y guardar esa tierra podía empezar a rectificar sus estatutos y su propia 

conducta pidiendo el título de propiedad a esos propietarios que creen que la 

Guardia civil ha nacido y sólo sirve para ser esplendidamente alojada en sus 

cortijos y recibir como regalo cerdos cebados, cántaros de aceite y tantas 

otras cosas, en tanto defiende una propiedad que este Diputado dice, afirma y 

prueba, que no es de ellos. Lo menos que debiera hacer la Guardia civil, o 

quien la mande, es cerciorarse de la legitimidad del título que se invoca por 

parte de quienes quieren que defienda sus fincas . Y cuando esa propiedad se 

demuestre y el abuso está probado, es cuando las autoridades, atemperando 

su conducta a los límites naturales ( mucho más los que llevan uní!orme), 

pueda intervenir y cuando podrán decir alguna vez con razón que lo que 

hacen o ejecutan está perfectamente motivado. 

A este propósito quiero referirme a la conducta seguida por el 

capitán de la Guardia civil destinado en Jaraíz, que ha llegado 

precipitadamente a P/asencía con ocasión de la huelga anunciada hace 1 O 

días y respecto de la que sa han realizado peticiones suplicando la mediación 

del gobernador civil de aquella provincia. Este funcionario es un joven oo 

26 años. Hago notar la edad para dicha suya, si es una dicha ser joven; pero 

yo entiendo que es una desgracia que tales jóvenes sean gobernadores civiles 

y, sobre todo, gobernadores civiles de la República durante un período en el 

que más falta hace el funcionario experto, el hombre certero en sus 

designios, el hombre, en fin, apercibido de realidades republicanas que el 

actuai gobernador civil de aquella provincia no demuestra haber sentido 

jamás. 

También es necesario, Sr. Ministro de la Gobernación, que ese 

capitán de la Guardia civil con destino en Jaraíz de la Vera, sepa que él no es 

quien para decretar, como hizo ayer, con frase valiente o ligera, el estado de 

guerra en Plasencia. A mi juicio, no se necesita llevar 40 guardias civiles, 

63 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 21 - 1 0-1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº245, pp.9.053 a 9.054. 
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ni convocar o preparar reservas, ni tomar las calles de la población, en una 

localidad como Plasencia, donde no se ha interrumpido ni perturbado lo más 

mínimo el orden público. 

Se necesitaba, s(, que ese gobernador de 26 años, trasladado desde 

Galicia a Extremadura, cuyos problemas son tan distintos, hubiera acudido 

allí, ante las invitaciones hechas por el elemento obrero, para, sobre el 

terreno, ver el panorama y contemplar cuál es la verdadera realidad, única 

forma de informarse y proceder debidamente, en vez de entregarse a un 

secretario del Gobierno civil, excedente desde hace tiempo, amigo de agentes 

de negocios, representantes de Ayuntamientos de la provincia, y en vez d3 

admitir colaboraciones de algún empleado en situación de pasivo o d3 

excedente y que ignoro por qué sigue actuando en aquellas oficinas. 

Este gobernador civil, por lo visto, se ha decidido hoy a acudir a 

Plasencia a la una de la tarde. (El Sr. Esplá pronuncia palabras que no se 

perciben). Yo agradezco la noticia que me anticipa el Sr. Subsecretario ce 

Gobernación respecto a que la Guardia civil acaba de retirarse de allí, y que 

por fin, el gobernador civil, reunirá esta tarde a los terratenientes y 

obreros de aquella población. 

Este caso triste de Plasencia, que no ha sido más triste gracias a la 

prudencia de los obreros, es el caso de la provincia entera, Sr. Ministro d3 

la Gobernación. Y repito, no sólo para que lo oiga S. S. Sino para que también 

llegue a oídos del Sr. Ministro de Agricultura, que el caso de la provincia d3 

Cáceres, como el de la de Badajoz y la mayor parte de las provincias 

andaluzas, es el caso de centenares de municipios que, teniendo o l1abiendo 

tenido tierras de que fueron desposeídos, han de soportar la influencia de los 

que llamándose ahora republicanos y antes monárquicos ( sin ser 

monárquicos antes ni hoy republicanos) no son más que detentadores del 

suelo que, para mayor injuria, permanece en inactividad, alardeando de ello 

los que se llaman poseedores y dueños. 

Y si se establece la intercomunicación entre los Sres. Ministros d3 

Gobernación y de Agricultura, llegaremos de paso ( y esta es mi segunda 
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finalidad) a la segunda parte de mi ruego o a una queja aparte para el 

segundo de los Ministros. Yo me permito rogar y encarecer la necesidad d9 

que el Instituto de Reforma Agraria empiece su actuación con la diligencia, 

con la premura que la propia discusión de la ley de Bases para la Reforma 

Agraria estaba determinando. 

Nada adelantamos con que se haya constituido el Instituto de Reforma 

Agraria, buscando los personajes o personajillos más o menos capacitados, 

evidentemente enchufados en sueldos que se anuncian de 25.000 pesetas y 

con cuyos sueldos tenemos amenazados los 50 millones, que ya dijimos eran 

poca para la Reforma Agraria en España. Hasta ahora no ha habido más 

preocupación que ésa por parte del Sr. Ministro de Agricultura; ni siqiuera 

se adivierte la preocupación de ajustar la constitución del Instituto d9 

Reforma Agraria a lo que en el proyecto de la ley de Bases se indica. Y no ha 

haóído ocasión ni tiempo para que las Juntas provinciales y comarcales, que 

son la antecámara del Instituto de Reforma Agraria, perciban, con su 

creación, que los pueblos reclamen sus bienes municipales robados y que 

los obreros soliciten trabajo, del que ahora carecen, porque no se les CB 

tierra para trabajar. Así se dará lugar a que los expedientes que lleguen al 

Instituto para su resolución y que encarnan problemas del campo que 

creíamos estarían resueltos en este primer año forestal y agrícola, no 

serán resueltos en 1932, y tememos que a este paso, no lo estarán tampoco 

en el año 33. Y como el retraso de un solo mes en la organización de estas 

Juntas puede hacer perder la oportunidad todo un año forestal o agrícola, 

espero que el Sr. Ministro de Agricultura, atenderá esta excitación mía, a la 

que se suman, seguramente todos los Sres. Diputados andaluces y 

extremeño.s . 

El año forestal ha comenzado. ¿Qué adelanta el Instituto con dar 

resuelto a un Ayuntamiento, dentro de 8 ó 1 O meses, el problema de una 

finca comunal que fue robada? Ha perdido un año. El año agrícola empieza 

dentro de tres meses con el barbecho. ¡Tres meses escasos! ¿Qué 

adelantamos con que en las redimidas tierras se resuelva el expediente en e I 

mes de marzo próximo? Hemos perdido un año, que equivale a perder frutos 
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de un año, por lo menos en la extensión a reclamar y ocupar. ¿Que por qué 

este agobio, esta angustia y esta excitación verdaderamente apremiante d9 

este Diputado? Porque ha fracasado todo lo dispuesto sobre laboreo forzoso, 

y ha fracasado, ya lo he dicho aquí en otra ocasión, porque el técnico, ( esos 

técnicos en que tanta fe tiene el Sr. Ministro de Agricultura) es el que se ha 

encargado de decir que las fincas que venían labrándose durante 30 años no 

son laborables ni capaces de dar rendimiento. Fueron capaces de ir dando 

renta para los propietarios en tanto que la República no llegó. Cuando la 

República triunfa y cuando los vientos nuevos han saneado el ambiente, 

saturándolo y nitrogenándolo, es cuando aquellos que con la monarquía 

declaraban cultibables aquellas tierras para percibir rentas cuantiosas, 

acosan a los técnicos y logran que se declare que aquellas tierras no deben 

cultivarse. 

No quiero creer, ni quiero caer en la tentación de sospechar, que los 

pueblos que más chillan o los pueblos donde más tiross resuenan son 

aquellos a los que más atención se presta por parte del gobierno. Quiero 

creer, por el contrario, y así lo he dicho siempre, que hay que tener 

resignación, dar tiempo y esperar con calma, confiando en la República y en 

la justicia de una causa antes que en la República misma. 

Pero al Gobierno incumbe e importa la demostración de la justicia 

de estas invitaciones a la paz, a la calma, a la tranquilidad y a la espera; es 

necesario que el Gobierno sea el primero en evitar que se demuestre que 

tienen razón aquellos que gritan más o que aquellos que luchan en la calle o 

en el campo, faca en mano o pistola en mano, deben ser objeto de mayor 

solicitud por parte de los gobernantes. 

Repito que el señor gobernador civil de la provincia de Cáceres tiene 

la obligación de atender las invitaciones que se le dirijan. El gobernador no 

lo es únicamente para asentarse en el Gobierno, en el edificio con categoría 

de palacio o de choza que ofrezca cada provincia. Los gobernadores de la 

República son precisamente los más obligados a visitar la provincia y a 

comprobar sobre el terreno las necesidades. Esta es la única forma de poder 

prescindir de asesoramientos interesados y de asesoramientos d9 
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funcionarios que vivieron en amistad y que están en combinación con los que 

fueron explotadores y caciques de siempre. 

Si un gobernador no quiere o no puede visitar los pueblos de una 

provincia para hacer de mediador, y para, estudiando los problemas, 

imponer, si es preciso, soluciones, porque en sus atribuciones está; si un 

gobernador no sirve para eso, debe dimitir. Ese gobernador no puede 

contestar a los obreros, como los de Jaraíz, diciéndoles que les hará comer 

"almendrillo"; ese gobernador no puede contestar, como lo ha hecho a este 

Diputado ( cuando le invité a que comprobase, conmigo, realidades) diciendo 

que él no quiere ir a los pueblos. Y si hace eso, lo menos que puede esperar 

ese gobernador es que la voz de los que están inspirados por la justicia de 

una causa y de los hombres que hablan y obran con sinceridad, llegue aquí y 

la oiga el Ministro, prescindiendo del gobernador y negando por anticipado 

todo lo que el gobernador diga, por deficiente información. 

El caso de Perales del Puerto, donde precisamente se da la 

circunstancia de que individuos que raptaron fincas tienen la Guardia civil a 

su servicio; el caso de Cabezuela del Valle, donde una cuestión de desiinde se 

quiere mantener ( no obstante la Reforma Agraria que da la cuestión 

resuelta), haciendo que un gobernador llame dos y tres veces a un alcalde 

porque anunció al pueblo la feliz nueva de haberse aprobado la Base 22 de la 

Reforma Agraria; el caso de Nava/vi/lar de lbor; el caso de Caria, de 

Cachorrilla, de Majada; los casos de 226 pueblos de la provincia de Cáceres, 

en lucha con esos caciques que se resuelven en sus posiciones últimas ante 

el miedo aue con la Reforma Agraria se les desposea de lo que no es suyo, son 

casos algo más serios que los que pueden preocupar a un gobernador 

excesivamente joven y que, una de dos: o se resigna a conocerlos por sí y a 

estudiarlos, o se dispone a presentar la dimisión, pidiendo que se le destine 

a provincia donde los problemas estén de acuerdo con sus aficiones, con sus 

conocimientos y también con el grado y proporción que consienta su poca 
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afición a los viajes y al campo" 64
. 

En esta extensa intervención, hizo hincapié Juan Canales en 

criticar la actuación del gobernador civil de Cáceres, Carlos 

Defonte Sánchez, que particularmente en el conflicto motivado por 

la huelga general convocada en Plasencia había tenido serias 

diferencias con el alcalde socialista de la localidad, Julio Durán, 

así como con la Casa del Pueblo. Le acusó de inexperiencia ante 

problemas sociales a los cuales no se quería acercar y pidió su 

dimisión. Apoyó su discurso en una serie de cuestiones que venían 

siendo el eje de su línea política: la reprobación hacia e 1 

absentismo y hacia aquellos propietarios que obstaculizaban e 1 

cumplimiento de la ley de laboreo forzoso, las dudas sobre el origen 

de la propiedad, la conducta de la Guardia Civil, el deseo de que I a 

Reforma Agraria sea una realidad temprana o el rescate de I os 

bienes comunales. 

Por otra parte el ministro de la Gobernación contestó a Juan 

Canales, en esa misma sesión, que no le parecía procedente entrar a 

discutir sobre la edad del gobernador. Señala que hay gobernadores 

jóvenes magníficos y, "precisamente en la edad juvenil es cuando pueden acudir 

a todas partes con aquella rapidez y diligencia que no es posible emplear cuando se 

tienen más años" ( interrumpe J. Canales: " eso es Jo más lamentable, que 

siendo jóvenes no acuden"). 

El 1 de noviembre de 1932 intervino en distintos asuntos, con 

ruegos a distintos ministros: al de Obras Públicas y Fomento I e 

recriminó que en el Plan de ferrocarriles considerados de utilidad 

64 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931 -1 933 . Sesión de 2 6 - 1 0 - 1 9 3 2 . 
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pública, quedaba excluido el de Talavera-Villanueva de la Serena. 

Pensaba que el ferrocarril no debía estudiarse sólo como negocio, 

sino también como servicio. 

También le pidió la relación de automóviles oficiales con 

expresión de las personas o los cargos a quienes estaban asignados 

ya que pensaba que la austeridad de los tiempos de la República no 

se correspondía con este uso. Hemos de precisar que esta serie de 

interpelaciones son de importancia por tratarse de dos 

correligionarios, ya que el ministro en estos momentos era e 1 

socialista lndalecio Prieto, quien le respondió que el problema 

ferroviario estaba a examen de la Cámara y a discusión en e 1 

Parlamento, y que el ministro nada tenía que ver con I a 

organización de los automóviles oficiales ya que este servicio I o 

daba el Parque móvil de la Dirección General de Seguridad, por I o 

que sólo podía responder de los que estaban a su cargo: ministro y 

subsecretarios, el resto estaban centralizados en un parque para 

dar servicio los técnicos. Juan Canales terminó diciendo que, 

" no hay malicia sino sospecha de que se ha suprimido el coche a 

funcionarios que necesitaban de él y siguen gozando otros que tal vez no lo 

precisen. Sobran muchos coches, se siguen adquiriendo coches de gran lujo. 

Hay que ser austeros y parcos ya que hay muchos que no trabajan y no hay 

dinero para carreteras, ferrocarriles ... " 

Al ministro de Justicia le solicitó que se decretase algo que 

evitase lo que, en plan de represalias ejecutaban a diario I os 

grandes poseedores de tierras, provocando embargos y desahucios 

que en otro tiempo no se hubieran llevado a cabo: " Se fingen rentas, se 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº247, pp.9.123). 
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anticipan condiciones de pago, se niegan mejoras, se originan conflictos y 

reclamaciones ". Pidió y se adhirió Franco, que se regulase el a I qui I e r 

de contadores por consumo de fluido eléctrico. El ministro de 

Justicia, Albornoz, contestó que los desahucios eran por falta de 

pago cuando la renta no excediera de las 1.500 pesetas y que e 1 

Gobierno estudiaba si procedía tomar otras medidas. 

Al ministro de Hacienda le advirtió del timo de los paquetes 

de tabaco llamados de 070, que eran los antiguos de 0'60 con 

menos tabaco que antes y de peor calidad. Habla del vicio pero 

también del impuesto que suponía pagar 70 por lo que vale 3. 

Agradeció al ministro de la Gobernación por destituir a 1 

Gobernador Civil de Cáceres pero le pidió que se fijara en I a 

existencia de un capitán de !a Guardia Civil en Jaíaíz, 

" que es el mismo que fue a Plasencia y el mismo que en las 

procesiones no se conformó con llevar, vestido de uniforme, el palio, sino 

que gritó 'Viva Cristo Rey". El que se den gritos de Viva Cristo Rey. no es 

motivo de censura, que respetuoso con todas las creencias, aspira a que se 

respete la suya, pero también aspira a que se cumpla lo legislado por la 

República, que ordena que ningún funcionario, como tal, vestido d9 

uniforme u ostentando insignias podrá tomar parte en manifestaciones 

públicas como lo son las procesiones". 

Pidió además que urgentemente venga a la Cámara el proyecto 

de ley sobre Incompatibilidades. 

El ministro de la Gobernación, Casares Quiroga, le contestó 

que el Gobernador Civil de Cáceres se apresuró a presentar su 

dimisión antes de que se le exigiera, comprendiendo I a 

incompatibilidad que se había producido entre él y determinadas 
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Asociaciones de la provincia de Cáceres que le impedía realizar su 

gestión de gobierno como él quisiera65
• 

Vemos como aprovecha el diputado cacereño sus 

intervenciones públicas para abordar temas de distinta índole, 

algunos relacionados directamente con la circunscripción a la que 

representaba la cuestión del fe rrocarri 1, que afecta 

principalmente a Logrosán, el orden público, con los casos del 

Gobernador dimitido o del comportamiento del capitán de la Guardia 

Civil de Jaraíz), junto a otras cuestiones de interés general, como 

el presunto despilfarro de recursos públicos ( coches oficiales), 1 os 

abusos en los desahucios o en el precio del tabaco. Por otra parte ya 

observamos el distanciamiento hacia sus compañeros de partido, 

que le llevaron en noviembre de 1933 a presentar una candidatura 

disidente socialista en la provincia, que no tuvo éxito. 

El 9 de noviembre de 1932 de nuevo intervino en más de un 

asunto. Con relación al ministro de Agricultura, del cual lamentó su 

ausencia, empezó comentando que creía que el Banco Hipotecario 

estaba bien representado y defendido en la ley de Bases de I a 

Reforma Agraria. Pidió que explicara el ministro de Agricultura por 

qué rectificó lo que dijo en el primer decreto, cuando anunció I a 

incompatibilidad del cargo de Diputado a Cortes con cualquier otro 

en el Comité o en el Instituto ya que pensaba que " ahora más que nunca 

este organismo debe ir al margen de la política". Continuó expresando su 

disconformidad con la constitución del Instituto Agrario, donde 

estimaba estaban sobrerepresentados los propietarios, así como 

65 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931 -1 933. Sesión de 1 -11 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº250, pp.9.204 a 9.206. 
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dudaba de la legitimidad de la delegación mostrada por la Alianza 

de Labradores, entidad dominada por los radicales socialistas: 

"Porqué se adjudica a la Sociedad Alianza de Labradores, que no vive 

la vida legal ( porque no está acogida a la ley de Asociaciones) las dos únicas 

representaciones que se conceden a los arrendatarios, aparceros y medieros 

de la tierra, dejando sin representación a centenares de Sociedades 

legalmente constituidas 66
. 

(. .. ) Al Instituto de Reforma Agraria, van aumentadas las 

representaciones de los propietarios. Los técnicos del Instituto de Reforma 

Agraria van a cenas con un ex-marqués o un ex-duque. La Alianza d3 

Agricultores está presidida por un Comité de individuos netamente radicales 

socialistas. El Comité Ejecutivo de! Instituto de Reforma Agraria no se ha 

constituido a pesar de haber estado anunciado" 

En otro sentido hizo un ruego al ministro de Agricultura sobre 

la situación creada en Extremadura con la exportacíón del corcho en 

bruto. Señaló que el corcho que se producía en Extremadura y que 

llegaba a las estaciones de ferrocarril, no podía salir en estado 

bruto, sin manufacturarse, sin que quedase en la región que I o 

producía cantidad suficiente para que trabajasen los obreros 

corcheros de Andalucía y Extremadura. 

66 Puso el ejemplo de colocar en el segundo puesto a Ballester, quien organizo 
un homenaje a Primo ( contesta Ballester: "Eso es falso, es una insidia de S. S. 
demuéstrelo") . Juan Canales siguió: "Aunque presuma de arrendatario en un Comité CE 
la Alianza de Labradores, en su vida se ocupó de ningún asunto del campo". Al final del 
discurso envió una lista de Sociedades, legalmente constituidas que no estaban 
representadas: viene el nombre de 36 Sociedades, el pueblo ( son de distintas partes CE 
España), el número de socios y el firmante en cada una de ellas, terminando con una 
nota que indica que "no figuran 53 asociaciones de Córdoba y Jaen, adheridas a esta 
organización y remitidas directamente con un censo conjunto de 22.000 asociados y 
otras 6 asociaciones cuyas solicitudes han llegado fuera de plazo, también inscritas, con 
un censo de 1 .000, que llegaron tarde a la oficina que estas Sociedades tienen en 
Madrid". 
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El ministro de Obras Públicas, el socialista lndalecio Prieto, 

expresó su repulsa por las declaraciones de un Diputado adscrito a 

la mayoría que seguía y sostenía al Gobierno y que tenía una 

conducta más propia de la oposición. Se solidarizó con el ministro 

de Agricultura, que estaba ausente y terminó hablando sobre que 

" su comportamiento es intolerable y alevoso". Otro Diputado, Cabello, señaló 

que Canales faltaba a la disciplina que regía el partido, que no se 

hacía solidario con esas manifestaciones, reservándose el derecho 

de juzgar esa conducta. 

Juan Canales concluyó incidiendo en las diferencias que iba 

teniendo con sus compañeros: 

"Prieto no se entera de las cosas que no le interesan. Este diputado 

lleva semana y media buscando al Ministro de Agricultura, a quien ria 

escrito, haciéndole eco de centenares de telegramas." 

Pidió que por caballerosidad, Prieto no se dirigiese a él como 

queriéndole dar una lección, le acusó también de faltas de 

disciplina. A ello siguieron una serie de rumores y protestas de I a 

minoría socialista67
• 

El 22 de noviembre de 1932 otra vez se interesó por varios 

asuntos en una misma sesión. El primero era una cuestión de orden 

público y hacía referencia a la actuación de la Guardia Civil en unos 

sucesos ocurridos en Zorita. Se dirigió al ministro de I a 

Gobernación para informarle de los hechos, así según su opinión: 

"En Zorita se amalgaman la malicia de los que se creen castigados y 

67 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 9 - 1 1 - 1 9 3 2 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº255, pp.9.377 a 9.378. 
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perseguidos por los obreros en la propiedad y la vesanía de un capitán de un 

Instituto. 

Buscando en las lindes (en Extremadura la mayor parte de /os 

propietarios no pueden justificar la legítima propiedad de sus fincas) , algo 

que tal vez sea alimento para ellos, en vez de ser objeto de mercancía y 

tráfico, como es la bellota, acudieron diez o doce vecinos de Zorita que se 

encontraban en los linderos de la finca, cuyos linderos no son seguramente 

los que el Instituto de Reforma Agraria, en muchos casos, habrá d9 

reconocer y hará prevalecer. Llega el dueño, les invita a que entren más 

adentro y aquellos que iban por alimento, tal vez antes que por mercancía, 

penetran en fa finca y caen en la celada. Cuando están dentro, el dueño llama 

a la Guardia civil de Zorita, compuesta de seis individuos que no se limita a 

formar su atestado sobre el terreno, en el mismo sitio, y sin avanzar ni 

retroceder un paso, sino que les invita a entrar en la casa (dice la Guardia 

civií) a repartf rse la bellota y la malicia de los pueblerinos les hace 

sospechar que de lo que se trataba era de otra cosa distinta del reparto de la 

bellota ( ya llegará el reparto de la bellota y de las tierras si la obstinada 

obcecación de /os propietarios les mantiene en su conducta). 

Y así se inició el retroceso hacia el pueblo y así, un Guardia civil se 

ceba en una criatura de diez y seis años, contra la que dispara y le hiere. 

Van hacia Zorita /os vecinos del pueblo, cuando la Guardia civil d9 

Trujil/o, en coche particular, acaso propiedad de los dueños de las tierras, 

acude desde Trujillo a Zorita, capitaneada por el que es capitán de la Guardia 

civil y allí en la plaza pueblerina se encuentran con la multitud, 

comentando aquellos sucesos y llorando su lástima de un herido. Allí, la 

Guardia civil, no se detiene ni ante el edificio del Ayuntamiento, donde están 

el secretario y algún otro. Y frente a las ventanas, desde la calle, apuntan y 

disparan al secretario, teniendo que refugiarse éstos y el alcalde, que nada 

tienen que ver con lo ocurrido, en unas oficinas, habitaciones interiores 

donde se encuentra el archivo. 

Ya se ha demostrado como la Guardia civil busca incluso en aque//as 
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casas que, por ser del pueblo, desde las cuales no se provocó a nadie, y en 

las que las autoridades están en función de pacificación. Allí dentro se ve 

amenazada esa autoridad, que es paternal, tratándose de los pueblos y de los 

ayuntamientos. Pero el capitán de la Guardia civil, invita, después, a I 

secretario y a aquella gente a que se marche y da para ello cinco minutos. E I 

secretario del Ayuntamiento ( que como todos, alguna influencia ha de tener 

en el pueblo) dice que cinco minutos es muy poco para despejar una plaza 

donde hay centenares de vecinos. Le replica que son bastantes y , uniendo 

una acción criminal a sus palabras, dispara al poco tiempo con su pistola, 

dando la señal de la descarga. Y, heridos por la espalda, caen seis o siete, 

entre ellos una mujer, entre ellos dos zagalillos y un pobre anciano, que ya 

rindió el tributo de su vida, porque la Guardia civil lo quiso. 

Y cuando ocurre todo esto es cuando se quiere, por parte de los 

representantes de la propiedad, que se demuestre que se debe respetar y que 

se la respeta 1 aunque los puebios hambrientos tengan que acudir a los 

montes para llevarse un fruto que, en buena parte, puede ser suyo y que, 

sin duda, respetarían si tuvieran trabajo. 

Pido que ésto no termine con un expediente a un Guardia civil, sino 

que se instruya un sumario como si no se tratase de un Guardia civil ( le 

contestan que no se adelantará nada). Se adelantará porque se pone al lado ci9 

los que sean perseguidos y heridos sin razón por la Guardia civil. 

Defender la República, es defender la patria y los trabajadores. Tal 

vez esté tachado en el Ministerio de la Gobernación como sindicalista o 

comunista cuando protesto de estas injusticias, · pero me tiene sin cuidado, 

como también me tiene sin cuidado que en Perales del Puerto, para cuya 

custodia hay una dotación de varias parejas de la Guardia civil, se diga ci9 

una parte, que este Diputado está vendido a los propietarios de tierras y ci9 

otra que no es más que un parlanchín. A diario le llevan una acémila cargada 

de pellejos de vino y el Estatuto de la Guardia civil prohibe recibir 

mercedes y dádivas de nadie". 

238 



Fernando Ayala Vicente 

Los sucesos de Zorita fueron muy comentados en toda I a 

provincia tras los acontecidos unos meses antes en Miajadas. 

Nuevamente se ponía de relieve cómo las relaciones de algunos 

miembros de la Guardia Civil con ciertos sectores de la población, 

atacados especialmente por el paro y acuciados en muchas 

ocasiones al robo de frutos, se hizo muy difícil y desencadenó un 

conflicto o como en estos casos, una tragedia. 

De cualquier forma no era la única versión de lo acontecido y 

así se lo hizo saber Casares Quiroga, ministro de la Gobernación, a 1 

responderle diciendo que no había estado acertado en su ruego ya 

que el ministro había dado prueba de la máxima celeridad para que 

se averigüase lo de Zorita. Los informes que había dado a la Cámara 

no coincidían, señaló: 

"ni con mucho con los que el Ministro tenía de las autoridades CÉ 

allí. Hubiera sido más discreto haber dejado que el funcionario de Justicia 

averiguase lo sucedido y luego traerlo a la Cámara para ver si se procedió o 

nó con absoluta justicia ( interrumpe el Sr. Balbontín: " hay el precedente 

de Arnedo"). Además del juez fue un delegado especial del gobernador cé 

Cáceres y el gobernador general de Extremadura. 

No se puede decir todos los días ésto del Instituto de la Guardia civil 

para desmoronarlo, destrozarlo o romperlo y cuando llegan momentos 

graves pedirle que sirva a la República y que se deje matar por ello. Hay 

interesados en identificar torpezas personales con el Instituto ( interrumpe 

el Sr. Barriovero: " la diferencia es que el Guardia civil asesina sin 

responsabilidad y sin tener que rendir cuentas, mientras que un 

funcionario cualquiera tiene Tribunales a los que responder"). 

En Zorita y en ésto están de acuerdo todos, incluso el alcalde ( tengo 

declaración firmada), el primer grupo de la Guardia civil, formado por tres 

239 



Cáceres en el Parlamento 

miembros, se encontró con un núcleo en la dehesa de 60 ó 70 personas que 

llevaban sacos de bellota robada y alo que se dirigió para que la devolvieran 

y los detuvo. Después es cuando interviene el hijo del dueño de la dehesa, 

pero la Guardia civil no fue por su requerimiento sino porque pasaba por 

allí. El hijo del dueño les invita a repartir el fruto, en este momento 

algunos aceptaron y otros nó, uno de ellos dijo "vamos a por ellos que son 

pocos", entonces el grupo de 60 hombres, con los palos alzados, palos que 

utilizaban para varear la bellota, se echó sobre la Guardia civil y ésta tuvo 

que recular haciendo un disparo que hirió en el pie a un muchacho. 

Al llegar al pueblo la Guardia civil es acosada, se refugia en su 

cuartel y llama a Trujíl/o para que venga refuerzo que viene al mando de un 

capitán quíen cree encontrar una actitud hostil en la gente, que no debía ser 

muy tranquila cuando llenaba !a plaza gritando y pidiendo que se prendiese 

al dueño de la dehesa porque había sido el delator y el que llamó a la Guardia 

civil. La Guardia civil se dirige al alcalde y al secretario e índica que hay 

que desalojar la plaza en cinco minutos, el alcalde y el secretario se dirigen 

a la muchedumbre y se lo indican. ¿ Qué ocurrió entonces? No lo sé, pues /os 

informes del alcalde y del capitán de la Guardia civil no coinciden. 

La Guardia civil ha dado pruebas de ecuanimidad ya que aquí no se 

traen los casos en que aguanta injurias, convence o disuelve sin que ocurra 

nada, ésto pasa a diario y nadie se levanta para elogiarlo" 68 

Cuando se dirigía Juan Canales a hacer un ruego al ministro de 

Agricultura ( Marcelino Domingo), tuvo un fuerte incidente con e 1 

diputado Pérez Madrigal. El origen estuvo en el comienzo de I a 

intervención al señalar Juan Canales en relación al ministro de 

Ag ricu ltu ra: " yo no sé si forma parte del Gobierno", acusando a 

68 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1933. Sesión de 2 2 - 1 1 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº262, pp.9.627 a 9.633. Concluyó 
Juan Canales matizando que no había manifestado nada contra el Instituto sino contra 
casos particulares: " las informaciones no coinciden pero lo que si coincide es que todos 
los heridos lo fueron por la espalda. La insistencia es por el derecho a informarnos". 
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continuación a Pérez Madrigal, de ser un secretario personal a 

sueldo del ministro. 

Una muestra de cómo se habían deteriorado sus vínculos con 

el Gobierno y en especial con algunos ministros ( como en este caso 

con el de Agricultura) fue este discurso: 

"Soy viajante de comercio, viajé abonos para la agricultura y 

maquinaria para la agricultura. Se algo más de agricultura que el Ministro 

titular, por eso le anuncié una interpelación que él contesta desde las 

columnas de la Prensa en vez de contestar desde el banco azul. 

Inicié una interpelación sobre los nombramientos y forma d9 

iniciarse en la vida el flamante Instituto de Reforma Agraria, no me 

contestó y me dijeron que me tocaría otro día ( el viernes) , ese día se fue 

de viaje a Tarragona y todavía no me acepta la interpelación a sabiendas d9 

que es urgente, pero contesta con insidias en la prensa ( interrumpe Gordón 

Ordax: "no se puede tolerar que se dirija a un ministro ausente, injuria 

tras injuria"). No injurio a nadie y si el Ministro está ausente, tal vez sea 

porque esté preparando el nuevo Ministerio del que S. S. forme parte. 

Está consintiendo el hambre de 60. 000 familias corchotaponeras 

que ven como se marcha el corcho de las regiones que lo producen, camino, 

no sólo de fábricas catalanas, sino caminos de escritorios catalanes que 

vienen a ser comerciantes en corcho que entregan la primeria materia al 

extranjero, para que los obreros de allí vivan, . en tanto !es obreros 

andaluces y extremeños se mueren de hambre. 

Me solidarizo con todos, sea cual fuere su tendencia política. Pido la 

consideración que tiene cualquiera, hablo no por mi, sino por lo que 

represento". 

Al no estar 

Casares Ouiroga, 

presente el ministro de Agricultura, contestó 

ministro de la Gobernación, quien señaló que I a 
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ausencia del de Agricultura debería haber sido un freno y que I as 

interpelaciones no habían de ser aceptadas inmediatamente, pues e 1 

Gobierno podía admitirlas o nó. 

El 2 de diciembre de 1932 además de lamentarse de I a 

ausencia de la mayor parte de los Diputados, realizó una pregunta 

sobre el presupuesto para el año 1933 en Obras Públicas y se 

refirió especialmente a un tema ya tratado en otras ocasiones: 1 a 

inversión en el ferrocarril: 

"Sí al consignar 6 7. 30 7. 356 '29 pesetas para la construcción de 

nuevos ferrocarriles, personal y varios, ha tenido en cuenta la Comisión, 

qué ferrocarriles son éstos, cuál es la importancia de las obras que falta 

realizar y cuál su orden de prelación o acaso este dinero se refiere a débitos 

de certificaciones de contratistas. Mirando hacía atrás, la pol/tica 

ferroviaria anterior favoreció el interés de las Compañ/as explotadoras de 

las grandes arterías" 

Terminó señalando que era un plan para favorecer e 1 

monopolio y que se encontraban con un mayor número de Kilómetros 

en peores condiciones. Pidió que no se siguiese esa misma poi ítica 

ya que habían fracasado y no habían cumplido las claúsulas 

contenidas en las leyes ( doble vía, cerrado), estableciendo I a 

competencia PI automóvil. 

Demandó ( ya lo hizo anteriormente en otra sesión), que e 1 

ferrocarri I ha de atenderse, sea o no negocio, ya que el Estado "no 

puede medrar a costa, miseria e indigencia de sus súbditos". Puso como ejem p I o 

el valor de un vagón que iba de Vigo a Mora (Toledo) que pagaba 1 O O 

pesetas menos que otro que iba a Madrid, a pesar de que el segundo 

hacía muchos menos Kilómetros. 

242 



Fernando Ayala Vicente 

Reivindicó el ferrocarril Villanueva-Logrosán-Talavera, que 

era el único de vía ancha que no quiso amparar el dictamen. 

Concluyó su intervención con las siguientes palabras: 

"En vez de tener un Estado opresor, rico y floreciente, un Estado sin 

deudas, es mejor tener un Estado con sus cajas vacías pero con hombres que 

trabajan y con sus estómagos llenos. 

Las regiones españolas sin comunicaciones son las que me mandan a 

mi que os diga que, de la misma forma que en la aldea más perdida ha ce 

existír un cartero aunque la carta cueste más, la carretera no puede ser un 

negocio del Estado. 

El Ministro de Obras Públicas cree estar sometido a la tortura ce 

predicar una cosa en la calle y practicar otra en el Gobierno, teniendo que 

sacrificar sus convicciones personales" 69 

Le contestó el Presidente de la Comisión, Vergara, 

inicidiendo en que Juan Canales no había dicho nada nuevo, que 

estas preguntas ya las hicieron otros diputados y fueron 

contestadas por el ministro en un discurso hace dos días (" sin duda el 

Sr. Canales no oyó o no leyó el discurso") y en el que se plantearon 

cuestiones como: ferrocarriles caros y de explotación ruinosa, 

otros ya muy avanzados y otros que unen comarcas (:On 

comunicación difícil por carretera. 

Juan Canales replicó que sí oyó el discurso del ministro pero 

69 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 -1 2 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº269, pp.9.921 a 9.925. 
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que tiene discrepancias: el Estado es copartícipe de I os 

ferrocarriles, los 67 millones están directamente influenciados por 

las deudas por lo que se pregunta qué queda para que las obras 

continúen. 

El 13 de diciembre de 1932 hizo un ruego por escrito a 1 

ministro de Agricultura en relación a la constitución del Consejo 

Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria. Se refirió al Instituto 

de Reforma Agraria, reclamando una interpelación, el ministro 

contestó en la Prensa, según Juan Canales, con inexactitudes y 

alguna insidia, le envió una carta y no obtuvo respuesta, el día 2 2 

en las Cortes reiteró el ruego y no obtuvo respuesta. 

El texto del ruego es el siguiente: 

"E! 15 de noviembre publicó el Ministro en la Gaceta una orden 

convocando elecciones para constituir e/ Consejo Ejecutivo del Instituto d9 

Reforma Agraria, se olvida que el Estado tiene un " registro oficial y 

público"que es el Consejo Electoral Social, en el que figuran las entidades 

con derecho a intervenir en los organismos oficiales dependientes del 

Estado, se le olvida y pide que las entidades interesadas remitan a la 

Dirección General de Reforma Agraria documentos que debían haber 

presentado anteriormente en el Censo Electoral Social. Se convoca a dichas 

elecciones a entidades, agrupaciones y Federaciones de carácter patronal, 

usuario y trabajo y no se conceden derechos de impugnación y protesta, ni 

periodo de reclamaciones. 

El Presidente de la Alianza de Labradores de España ( con sede en la 

misma casa que el partido radical socialista) O. Pedro Sánchez Márquez, 

dimite y ocupa su cargo Félix Gordón Ordax, secretario general del PRRS, 

quien el 29 de noviembre publica en el periódico "Región" de Cáceres, que 

la Alianza está íntimamente relacionada con el Partido y la compara con lo 

que es la LGT para el PSOE. La Alianza está formada por arrendatarios, 
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aparceros y pequeños propietarios y ganaderos. Pide que se creen en muchos 

pueblos y sean dirigidos por miembros del partido y para que estén 

representados en el Instituto de Reforma Agraria en un buen número pide 

que se apresuren. 

Así se han constituido entidades que son una ficción en el orden 

profesional con la finalidad de uncir a los labradores al yugo de un partido 

político. 

Pido que las sociedades constituidas cor, posterioridad al 15 ce 

noviembre no tengan derecho a intervenir en las elecciones a vocales para 

el Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria" 70
. 

Este asunto ya lo había tratado el 9 de noviembre de 1 932, 

cuando insistió en dudar de la legitimidad de la representación de 

la Alianza de Labradores, a la que consideraba sujeta a la disciplina 

de un partido político: el PRRS. 

El 14 de diciembre de 1932 se sumó a una proposición 

incidental, suscrita por un grupo de diputados, para protestar por 

unos sucesos acaecidos en Mula: 

"Ante la gravedad de los sucesos ocurridos en Mula (Murcia) es 

urgente obtener los oportunos esclarecimientos del Gobierno par evitar que 

tan lamentables hechos, caracterizados por la inmotivada y brutal agresión 

70 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de13-12-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ27 4, pp.10.107 a 10.11 O. Dio 
una lista de 135 asociaciones de "verdaderos arrendatarios que no están dispuestos a 
integrarse en ningún partido político y que están federadas a la Asociación Española CE 
Arrendatarios, Aparceros y Medianeros de la Tierra y que piden que se amplie a 6 el 
número de sus representantes para equipararlos al de propietarios y obreros". Insistió 
en que el ministro no contestó a esta súplica, pero no le extrañaba " pues ha llevado a 1 

Instituto a arquitectos, ingenieros y abogados y se olvidó de los auténticos maestros CE 
la Tierra, los peritos agrícolas ( un millar)". 
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de la fuerza pública contra el pueblo, pueda repetirse" 71
. 

Se trataba de una nueva ocasión en la que en un disturbio de 

orden público cuestionaba la actuación de la Guardia Civil. En su 

intervención Juan Canales indicó que era uno de los pocos en 

censurar al Instituto de la Guardia Civil, que pedían su castigo ya 

que algunos de sus miembros, "por benemérito que sea, delinquen y cometen 

crímenes como el de Mula, Zorita, Arnedo ... ". Presentó cómo actuaba cuando 

se trataba de obreros de la UGT y cómo procedían cuando los 

perturbadores eran miembros de las clases privilegiadas, como en 

Castellar de Santiago. 

Detalló lo acontecido en Mula: 

"La justicia no es una ciencia, es un sentimiento, están en la Cámara 

diputados presentes en Mula momentos después de los sucesos (López oo 

Goicoechea y Moreno Galvache). 

En Mula existía un contrato de trabajo con los trabajadores, en su 

mayoría de la Unión General. Se admitían 400 peonadas diarias, hubo días 

que no llegaron a 40. El día 8, el de la Pura, festivo, no se pagaron los 

jornales, según varios patronos Y en procesión y de casa en casa ( dos o tres 

cerradas) llegaron a casa de una señora, que para desdicha del vecindario oo 

Mula, estaba acompañada de dos cuñados, uno magistrado de la Audiencia oo 

Murcia (Va/cárcel y Chico de Guzmán), el otro es el juez municipal en 

funciones de instrucción. El magistrado dice a los obreros r¡ 11e pasen adentro 

a liquidar con su hermana, a cuyo cargo corren los jornaíes y entre tanto 

uno de los obreros va firmando lo que corresponde por le percibo de estos 

71 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de14-12-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº275, pp.10.207 a 10.212. La 
proposición está firmada por: Salvador Sediles, Juan Canales, Eduardo Ortega y Gasset, 
Juan Botella Asensi, José Algara, José Antonio Balbontín, Emilio Niembro, Manuel 
Hilario Ayuso, Luis de Tapia, Ricardo Crespo, Gumersindo Alberca Montoya y una firma 
ilegible. 
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jornales ( tan discutidos que se da lugar a que sea de noche para pagarlos) y 

se avisa a la Guardia civil. Llega un sargento. La plaza estaba llena, tiene 

que atravesar una multitud. Permanece unos instantes en la casa donde se 

estaba realizando la operación de pagar los jornales. Abandona la casa. /\.b 

hay un grito, va al cuartel y cuando vuelve, regresa con 6 ó 7 números, 

produciéndose las descargas sin previo aviso. Y allí cae un muerto y 6 ó 7 

gravemente heridos (El Presidente le pide que no haga alusiones porque sino 

tendría que haber una interpelación). 

Defiendo la República de los trabajadores y ataco la disciplina d9 

partido. Los Sres. López de Goicoechea y Moreno Galvache quisieron y 

procuraron un reconocimiento de los guardias civiles para · que se constase a 

ciencia cierta si habían sido o nó agredidos. Se les negaron las facilidades 

para ese reconocimiento. Fue después por el presidente de la Diputación d9 

Murcia y se advirtió que un guardia civil tenía cortada la manga de la 

guerrera, junto a la bocamanga y al parecer con navaja. Pero en el 

antebrazo no tiene herida y si es lícito una hipótesis, un compañero o el 

mismo pudo simular el corte. A la Guardia civil nadie la agredió. Se pagaron 

los jornales y se ha nombrado un juez especial ( gracias a /os Ministros d9 

la Gobernación y de Justicia). Quiere prevenir y pide ayudas contra 

prejuicios". 

Observamos como, al margen del conflicto de orden público, 

Juan Canales ( dada su situación personal, en estos momentos, 

dentro del partido socialista), criticaba que se antepusiera I a 

disciplina de partido. Va a hablar de Castelar, y la Presidencia se 

io impidió ''por no estar en la proposición". El dijo que estaba en relación, 

contestando que " la Guardia civil cuando los alborotadores o criminales son los 

antiguos caciques entonces no interviene" y continúa: 

"El Presidente pide que no cite pueblos. Bien pues: en un pueblo d9 

cuyo nombre no quiero acordarme ( grandes risas y el Presidente que 

señala: " no complique S. S. al Quijote"). Estamos en la Mancha, Castellar 
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de Santiago ( el Presidente: "no está en la Mancha, está en el Parlamento" 

interrumpe el diputado Sr. Carrillo: " lo lamentable, Sr. Canales es que a 

costa de estas tragedias se hagan chistes"). 

No actúan ni con el caso en que los asesinos penetran en el domicilio 

de modestos trabajadores que caen asesinados en los brazos de sus mujeres y 

abrazados estrechamente por tiernos niños. Entonces sólo sale cuando la 

matanza ha terminado. Con lo que se observan diferentes conductas". 

Rogó al ministro de la Gobernación que facilitara el medio de 

que los individuos que pertenecieran al Instituto tuvieran regulada 

su intervención en asuntos sociales, por normas de índole general, 

que les advirtieran cuándo y cómo puede y debe prestar su 

actuación. El ministro de la Gobernación aceptó una interpelación 

sobre el tema. 

El 17 de diciembre de 1932 antes de iniciarse el debate sobre 

los presupuestos de Agricultura para 1933, pidió que se cuente e 1 

número de diputados para la votación y tuvo un incidente con I a 

Presidencia a la que acusó de no tener autoridad, siendo reprendido. 

Sobre los citados presupuestos realizó la siguiente intervención: 

"Es una protesta contra la mayoría, obligada a seguir las 

indicaciones del Presidente, primer esclavo de las circunstancias y 

sugerencias del Gobierno. (. . .) Se ofreció que el presupuesto que termina 

sería el de la liquidación pero que el que le siguiera iba a ser el verdadero 

presupuesto republicano. 

El Ministro ha declarado que los 50 millones son para las atenciones 

del asentamiento, pero en la Prensa ha dicho otra cosa. 

No se cumple desde el banco azul nada de lo que se prometió. Por 

ejemplo, Marcelino Domingo dice favorecer el tabaco y se han restado 

3.000 hectáreas de zona que vivía de eso, o el maíz si se ha quitado el 
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premio con que se pagaba al que decidía sembrarlo, o el algodón si del 

Moncayo allá se oponen muchas cosas". 

Se iniciaron rumores a los que contestó, señalando que "cuando 

se defiende un Presupuesto sea para cumplirlo o sino dara la impresión de que no lo han 

leido". Criticó que en el Presupuesto se trate poco de agricultura, 

" es burocrático, de nóminas". También hizo críticas a las Escuelas de 

Agricultura para que pasaran al Ministerio de Instrucción Pública, 

estimando que había falta de coordinación. Otras criticas las hizo a 

ias cuentas de las cajas de las Compañías del ferrocarril que 

abusaban del usuario y el ministro autorizó y sancionó I a 

prescripción a los 6 meses ( interrumpió 

marchado la Prensa"). 

Batanero: " ya se ha 

Aludió al hecho de que el ministro se quejaba de la falta de 

tiempo para la implantación de la Reforma Agraria y señaló "¿ es que 

no se tienen ya noticias o reclamaciones sobre bienes de /os que fueron despojados los 

Ayuntamientos? " ( interrumpió Bugeda: "estoy toda la noche intentando leer un 

libro" y otro: "¿ cuándo se le acaba la cuerda?"). Discutió con Galarza por 

la incompatibilidad ( Galarza: "si yo hubiera traído aquí un acta por partido y 

me jubiera separado de él, me habría ido"). Contestó Juan Canales:" Yo soy 

socialista", ( interrumpió Gordon Ordax: " lleva ya más de media hora" y 

otro diputado: " ¡ Vaya lata!". 

Estos comentarios nos ilustran sobre dos cuestiones. La 

primera, la soledad del diputado, que alejado del partido con el que 

acudió al Parlamento tenía que defender sus ideas incluso con I a 

oposición o frente a sus antiguos correligionarios. El segundo punto 

que nos interesa resaltar es que la personalidad de Juan Canales I e 

llevó a ser un diputado muy activo en los debates de la Cámara, 
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pero al verse marginado no fue tenido en consideración, 

ironizándose continuamente sobre el interés de sus discursos. 

Siguió ajeno a estas censuras, con su intervención, diciendo 

que "no es falta de tiempo lo que puede retardar la publicación de la ley de arriendos 

que puede envolver el contrato de aparcería. La tiene prometida hace más de un mes" 

por lo que pedía que al final del dictamen sobre el Presupuesto de 

Guerra, venía una consignación de 1 O millones para tractores, a ver 

si podían pasarse a Agricultura. 

Criticó un apartado del Presupuesto: " Primera anualidad para 

atender a los servicios relativos a la implantación de la Reforma Agraria, 50 millones 

de pesetas", no está de acuerdo con la palabra " servicios" ya que puede 

referirse a todo menos a los asentamientos o expropiaciones. 

Al pasar la Comisión arbitral agrícola de Trabajo a 

Agricultura, señaló que" no debió desvincularse nunca" . Criticó los gastos 

de representación, dietas, el número de vocales que pertenecían a 1 

Instituto de Reforma Agraria, como el Banco Hipotecario del que 

dice que había logrado su representación en contra de la ley o sobre 

las Cámaras Agrarias, señalando que estaban disueltas y sus 

representantes eran propietarios. 

Llamó la atención sobre el rescate de los bienes comunales y 

de los lnforme_s de los Ingenieros en los que hay opiniones de 

cultivar todas las tierras, de no cultivar ninguna o de las estepas, 

la Siberia extremeña y las Hurdes, " para las que no hay recuerdo en el 
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presupuesto " 72
. 

Vemos como aparecen cuestiones que venía defendiendo, como 

el rescate de los bienes comunales, la duda sobre la representación 

de los vocales en el Instituto de Reforma Agraria o las dificultades 

que estaba entrañando sacar a ésta adelante. 

El 7 de julio de 1933, tras saludar al nuevo ministro de 

Industria y Comercio (J. Franchy y Roca), que se había desglosado 

del ministerio de Agricultura, le recordó que " en Extremadura y en 

Andalucía se padece hambre". 

Hizo dos ruegos a este ministro, uno sobre el problema de i a 

pela de al co rnocales en Extremadura y otro sobre los abusos de I a 

Compañía Arrendataria de Tabacos. Insistió en que produciéndose 

corcho que había que pelar y manufacturar, se hurtaba este trabajo: 

" esta región es el último reducto de los monárquicos, allí sigue el 

cacique de ayer, donde se cree que con llamarse republicano está todo 

resuelto. Se quedarán sin pelar muchos alcornocales. Antes iban a Cataluña 

y de allí iban al extranjero, mientras que manos españolas permanecen en 

huelga forzosa". 

Terminó este ruego señalando que no logró del ministro de 

Agricultura atención para este problema. 

Sobre el tabaco señaló que se suprimió una clase modesta y 

siguen faltos de peso los envases y siguen los cor,tratos con Casas 

extranjeras: 

72 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de17-12-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº278, pp.10.335 a 10.366. 
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"De 45 millones de kilos que necesita Tabacalera, sólo 5 fueron 

españoles. Se utilizan tabacos similares a los de nuestro país, se limitan las 

hectáreas de tabaco a 5.000. Si la Reforma Agraria va a ser un fracaso, 

habrá que acudir a cultivos complementarios de intensificación grande". 

Incidió el diputado en dos temas agrarios recurrentes a I o 

largo de muchas de sus intervenciones: las labores del corcho y e 1 

tabaco, denunciando situaciones que consideraba a todas luces 

injustas para los intereses de sus representados, aún a pesar, como 

hemos visto de ir contra la labor del Gobierno, que su partido había 

sustentado. 

En esta misma sesión le hizo un ruego al ministro de I a 

Gobernación, que tenía relación con una investigación al 

ayuntamiento de Losar de la Vera, denunciando la corrupción 

administrativa municipal: 

"La administración de los ayuntamientos no ha adelantado nada, 

siguen hombres y procedimientos de ayer. De Losar de la Vera llega una 

queja transmitida por el gobernador de la provincia al Ministro de la 

Gobernación, del estado desastroso de su administración. Tienen recursos 

ínfimos y el desfalco es de 18. 000 y pico de pesetas. Es preciso que este 

ayuntamiento sea investigado y todos los que estén en su caso" 73
• 

El 1 de agosto de 1933 hizo un ruego al ministro de 

Agricultura en relación a la ampliación de la convocatoria para 

proveer plazas de inspectores veterinarios de puertos, para evitar 

suspicacias y discriminaciones en el escalafón. Aludió a las 

73 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931 -1 933. Sesión de 7 - 7 - 1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . NQ367, pp.13.926 a13.928. 
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preferencias por el traspaso de servicios a la Generalidad74
. 

El 5 de septiembre de 1933 intervino para tratar dos asuntos: 

en primer lugar agradeció al ministro de Justicia por el celo en e 1 

asunto de Miajadas (relativos a los sucesos de agosto) y le rogó 

que haga ver al juez especial, que estableciendo su despacho en 

Trujillo era casi imposible que muchos de los que tuviesen que 

deponer ante él, concurrieran desde Miajadas, si habían de 

sufragarse los gastos. 

El ministro de Justicia (Casares Quiroga) le contestó que 

pondría los medios para que nadie se quedase sin declarar. A lo que 

replicó Juan Canales que el Juez especial necesitaba ir de Don 

Benito ( donde residía) a Trujillo necesariamente por Miajadas, que 

estaba a mitad de camino, con lo cual el gasto era más leve si 

viniera a Miajadas que si se iba a Trujillo. 

En otro orden de cosa, aprovechó la presencia del Presidente 

del Consejo de Ministros para hablarle 

" en nombre de millares de despedidos de la Compañía Telefónica, 

muchos de los cuales vieron resueltos sus pleitos por el Jurado Mixto y por 

el Ministerio de Trabajo y se encuentran ahora con la Compañía que no acata 

o burla algunas resoluciones". 

Le contestó el Presidente del Consejo de Ministros (Azaña), 

diciendo que la resolución de los fallos de los Jurados Mixtos no 

dependían del Presidente del Consejo, sino del juez que "es el que tiene 

que poner en vigor los recursos". Concluyó Juan Canales diciendo que en e 1 

74 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1-8-1933 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. N2380 , pp. 14.521. 
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Consejo de Estado "actúa de secretario un señor que era vocal patrono en 

representación de la Telefónica, Hernández Pintaño" 75
• 

4.- Antonio de la Villa Gutiérrez 

Su primera intervención fue un ruego al ministro de I a 

Gobernación, el 13 de agosto de 1931, con motivo de unos sucesos 

ocurridos en Ezquioga y que consideraba una conspiración contra I a 

República. Comenzó invitando al ministro a que hiciese una visita 

de carácter religioso "y no se asusten los queridos amigos de la banda católico

agraria, tan simpáticos" a un lugar llamada "Virgen de Ezquioga" (un 

diputado le interrumpe para preguntar si se paga la entrada, a I o 

que responde que "se paga la entrada y mucho más). 

Señaló que no quería herir los sentimientos religiosos~ pero 

hablaba de los que comerciaban con las "cosas religiosas". "A la sombra ce 

la Virgen de Ezquioga se está conspirando contra la República" ( un diputado I e 

interrumpió:" vengan las pruebas" y responde que las presentará, a 

continuación Barriobero dijo: " eso se castiga. Que se aplique el Código penal. 

El 606 "). 

Comentó el origen de los hechos: una profesora de instrucción 

primaria de carácter mixto, el día 30 de junio hizo alusión a sus 

alumnos de que en las montañas de Huesca había aparecido una 

virgen milagrosa y terminaba diciendo: " Que lástima para la salvación ce 

este país vasco que no aparezca aquí otra Virgen". Los niños son de 1 O a 1 1 

años los mayores y da la casualidad de que al día siguiente dos 

75 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931 -1 933. Sesión de 5 - 9 - 1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 400, pp.15.261 a15.263. En el 
caso de los despidos de la T elefóncia, acompañó unas reclamaciones de empleados con e 1 

fallo del Ministerio de Trabajo donde se desestimó el despido. 
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hermanos de 8 y 11 años, al regresar de llevar un cantarillo de 

leche al pueblo, se encontraron con que se les apareció la Virgen 

( un diputado interrumpió; " es el cuento de la lechera"). Respondió que 

"sí, pero esta leche ha dado mucho vino y mucho dinero al tabernero que es el padre d9 

los niños". 

Siguió en su exposición diciendo que al lado, un chófer, 

llamado Aguado presenciaba también a la misma hora que los niños, 

la aparición de la Virgen e hizo una gran propaganda. Desde 

entonces se reunían todos los días en Ezquioga de 5 a 6.000 almas 

( un diputado señala: "¿ conspirando?") Respondió:" ¡Naturalmente! 

Agradezco la interrupción de S. S. y lo dicen los periódicos como "La voz de Guipúzcoa" 

con gran y independencia y honradez, otros arrimando el ascua a la sardina de la 

Virgen". Continuó señalando que no atacaba a la religión, que allí se 

concentraban todos los días gran cantidad de hombres y mujeres 

que se dedicaban exclusivamente a rezar una letanía que rezaban en 

vasco "cosa muy respetable y admirable". "Lo que no está bien es que se inaugure el 

rosario diciendo que hay que "salvar a España de las hordas liberales" y que hoy se 

bautice a la Virgen con el nombre de "la Virgen del Estatuto". 

En "El Oía", períodico católico de San Sebastián se decía de 

forma muy elocuente ( desplegó un periódico, que no era "El Oía" 

pero que lo reproducía de éste): 

"El santo rosario que es el único acto religioso oficial que aquí se 

· practica, viene recitándose con extraordinaria devoción y gusto espiritua I 

intenso, tanto que muchísimos caballeros y señoras vienen aquí, no con afán 

de ver a la Virgen, sino exclusivamente a rezar el santo rosario. 

Este es el hecho cierto que lo ven y palpan en Ezquioga, no media 

docena de personas, sino todos los que vienen con un poco de sentimiento 

religioso. 
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Y en ello principalmente, respetando en silencio lo demás, debemos 

poner hoy nuestro corazón y nuestros esfuerzos espirituales: rezar mucho, 

rezar bien, rezar con fervor y devoción por las tremendas y urgentes 

necesidades de la patria. 

Evítese, por lo tanto, durante el tiempo del santo rosario y en los 

momentos en que los videntes creen está allí la Virgen, todo acto que cause 

molestia y distracción a las personas que oran como son: el fumar, i I u minar 

con las linternas, correr de una parte a otra sin necesidad, dar gritos y 

vivas a la Virgen y al Cristo... ( los otros vivas ni entonces, ni antes, ni 

después)". 

Se preguntó si esto se podía hacer ( un diputado responde: "eso 

no es conspirar") y Antonio de :a Villa añadió: 

"esto demuestra muy bien lo que se está haciendo en Ezquioga, y yo, 

que he ido allí personalmente ... ( protestas que impiden oír al orador). Al 

pretexto del rosario, lo que se hace es consagrar a los incautos para hacer 

propaganda, entre rezo y rezo, contra el Gobierno de la República, 

intercalando canciones y latines a título de salvación de España". 

Pidió al ministro que se hiciera una información, para que 

viera cómo, aparte de un gran número de automóviles, llegaban a 11 í 

todos los días, los colegios de niños en una gran cantidad, en 

autobuses a rezar el rosario y 

" resulta que al niño que se cree que vió aparecer a la Virgen, se I e 

coloca, sometiéndole a una tortura verdaderamente horrible, desde las 8 ce 

la noche a las 9 y cuarto, que dura el rosario, frente a una cruz, para que 

vean las gentes quien fue la primera persona que pudo ver a la Virgen y si 

todavía pueden encontrarse con ella". 

Resaltó que era un peligro para los niños a una edad en que I a 

fantasía se desarrollaba mucho y si 
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"en el siglo XX tiene alguna importancia que estén circulando unas 

postales que se pueden mirar al trasluz y en las que la industria ha colocado 

a la Virgen de Ezquioga entre nubes, ofreciéndola así a la contemplación del 

curioso admirador. Al amigo que le enviaron la postal le dicen: " ¿Qué no 

cree usted en las apariciones de la Virgen de Ezquioga? Pues ahí la tiene, 

servida en tarjeta y a domicilio. Para verla aparecer a través de la 

cartulina ni siquiera le hace falta fe, les basta con elevar la tarjeta ante los 

ojos y mirar; la luz del cielo hará todo lo demás". 

Terminó diciendo que esto sucedía y no se podía tolerar 

que sin autorización de la misma Iglesia, sin permiso de la 

autoridad civil, se reunan 6 a B. 000 personas a hacer propaganda abierta 

contra' la causa de la República". 

El ministro de la Gobernación (M. Maura) respondió que es 

triste la impresión como liberal y catóiico, un derecho que ningún 

régimen podía discutir: 

"¿ Vaie la pena que la República se considere en peligro porque unos 

católicos se reunen a rezar el rosario? 

No quise cortarlo porque hacerlo a tiros como pretendería De la 

Villa ( le replica " al contrario"). Me he quedado indiferente y lo que han 

hecho la Diputación y el Ayuntamiento es sacar el producto inevitable y 

natural ( un diputado: "porque no hay más que negocio'')". 

Señaló que en cuanto a la conspiración, la única pq,!eba era un 

periódico en el que se habían dado vivas a Cristo Rey. No veía I a 

conspiración y no pensaba que no tenía derecho a culpar al ministro 

de complacencias metiendo por medio sus convicciones religiosas76
• 

76 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 3- 8-1 9 31 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº20, pp. 392 a 394. 
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El 19 de agosto de 1931 tuvo unas breves intervenciones en I a 

discusión de las normas para la actuación de la Comisión de 

Responsabilidades77
. 

El 26 de agosto de 1931 habló otra vez de la sospecha de 

conspiración en Ezquioga. Señaló que era periodista y que hacía 2 O 

años fue a Portugal a hacer información sobre la revolución, 

acompañándole dos parlamentarios ilustres: Soriano y Luis Tapia. 

Fueron al lugar donde se encontraban los jesuitas que iban a ser 

expulsados. Guerra Junqueiro les decía: " hasta que acabeis con esa lepra 

indigna, España no podrá salvarse". Añadió que presidía a los jesuitas Dn 

español y de 121 jesuitas que iban a ser expulsados, 62 eran 

españoles. 

Cambiando de tema, habló de los periódicos, incidiendo en los 

periodistas que están sometidos a censura dentro de su empresa y 

en este sentido rinde admiración a "El Socialista" 78
. Estaba en e 1 

debate el tema de la suspensión de periódicos y el mantenimiento 

de éstos acatando la censura, lo que hacía que determinadas I íneas 

editoriales tuvieran que exponer explícitamente la imposibilidad de 

comunicarse como quisieran con sus lectores. 

El 16 de septiembre de 1931 hizo dos ruegos: el primero, a 1 

ministro de Trabajo en relación con la resistencia que oponían los 

propietarios a la constitución de las juntas locales agrarias. 

Lamentó la ausencia del ministro y de los representantes agrarios, 

sobre todo de Extremadura. Comenzó señalando que en Cáceres I os 

77 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de19-8-1931. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 23, pp.489. 
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obreros eran muy disciplinados y estaban a la espera de la solución 

del tema agrario: 

"A los Jurados Mixtos en los pueblos los llaman Juntas Agrarias y 

están compuestos del juez de primera instancia, de cuatro obreros y d3 

cuatro propietarios. Los obreros han dado sus candidatos, pero los 

propietarios nó". 

Se dirigió a los agrarios que, según indicaron, "representan a los 

patronos" ( contestaron voces agrarias: " nosotros representamos a todos: 

propietarios, obreros y colonos"). Volvió a insistir y pidió que se 

solucionara el probiema de la no asistencia de los propietarios, así 

como que se constituyeran los Jurados Mixtos. 

El segundo ruego era al ministro de la Gobernación y estaba 

relacionado con actos de caciquismo en la provincia de Cáceres, 

donde según señalaba ha arraigado. Precisó que el ministro I os 

había favorecido en parte y en parte los había perjudicado. 1 ndicó 

que había casos que sirvieron a la Dictadura y ahora lo hacen a I a 

República y comentó uno: 

" Un sacerdote de Carcaboso, que empezó siendo conservador d3 

Bugallal, siguió después a la Dictadura y ahora se pone en las tarjetas 

"Radical de Lerroux" ( replica Salazar Alonso: "El ayuntamiento d3 

Carabaña pone ·: en los membretes: "República Radical Socialista"), en 

Carcaboso los concejales están elegidos por este sacerdote, la 

administración de justicia municipal orientada por él y nadie sabe lo que 

ocurre en el pueblo. En Montehermoso, el alcalde comenzó titulándose 

socialista, pero, ilusionándose con la llegada a Cáceres de un gobernador 

civil radical, cambió de orientación y se hizo radical y en un mitin ( al que 

78 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 6- 8-1 9 31 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 27, pp.596. 

259 



Cáceres en el Parlamento 

quiso asistir pero el alcalde se lo impidió y hay testigos en la Cámara), dijo 

que él era socialista de Carlos Marx y que además era amigo de Lerroux. 

Este alcalde no permite a nadie que intervenga en la administración 

municipal que la lleva como quiere y no tolera la expresión del pensamiento 

ya que no autoriza que puedan celebrarse actos públicos". 

El ministro de la Gobernación (M. Maura) respondió que e 1 

sistema de acudir al ministro para que terminara con el caciquismo 

debía acabarse. "Lo único que puede hacer es que se respete la ley, y no tiene culpa 

de que la gente elija a quien quiera. Son los diputados los que tienen que educar a las 

masas. Quiere cargos concretos" 79
. 

Al margen de estas declaraciones del ministro, lo cierto es 

que, fundamentalmente, en los primeros meses de la República 

fueron numerosas las denuncias aparecidas en los medios de 

comunicación contra individuos que en un periodo breve de tiempo 

habían cambiado varias veces de adscripción política. De la misma 

forma, también fueron muy criticadas las posturas de ciertos 

personajes que gozaron de gran influencia local y cuyas maneras de 

gobernar o administrar sus parcelas de poder, distaban mucho de 

los fundamentos del nuevo régimen. 

En el debate sobre el proyecto de Constitución intervino en 

varias ocasiones, siendo objeto! a veces-, de discusiones con otros 

diputados, atreviéndose, como el 13 - de noviembre de 1931 a 

quejarse contra el Presidente de la Cámara, porque, según él " me 

tiene eliminado S. S., no de ahora, sino de hace ya varios días", el Presidente I e 

contestó " siento predilección" y Villa respondió "esa es mi desgracia, con su 

79 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de16-9-1931. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº39, pp.932 a 934. 
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permiso me retiro de la Cámara" 80
. 

El 23 de septiembre de 1931 hizo un ruego al ministro de I a 

Gobernación, ausente de la Cámara ( junto con todo el Gobierno, 

excepto el ministro de Hacienda), señaló que " levanta la vista por 

segunda vez hacia las montañas de Ezquioga", y añadió: 

"(. .. ) todo el mundo coincide en que en Ezquioga se conspira hasta 

contra la religión. Soy librepensador, anticierical. Respeto a todas las 

opiniones. Con el pretexto de esos pretendidos milagros, se está haciendo el 

recuento de los elementos que quieren levantar bandera contra la República. 

Surge una niña que dice que por milagro de la Virgen le ha sido 

regalada una cadena y un rosario de plata y ha sufrido unas lesiones, que 

según un periódico de Madrid no fueron hechas por la Virgen sacrosanta, 

sino por un vulgar raterillo, un carterista. 

Las convocatorias en las que toma parte e! propietario de aquella 

tierra y los industria/es que explotan ese negocio religioso, son un pretexto 

para que elementos peligrosos levanten bandera contra la República" 

Pidió al ministro de la Gobernación que averigüase lo que 

estaba pasando y, en otro orden de cosas, hizo una pregunta a 1 

Presidente del Gobierno sobre los que fueron nombrados para cargos 

oficiales por la Dictadura y " continúan agazapados". Se refirió 

especialmente al Patronato de Turismo que " sigue favoreciendo a 

enemigos de la República". 

En la misma sesión hizo un ruego al ministro de Economía 

para que velase, sobre todo a Extremadura, " región huérfana, desconocida 

para casi todos los españoles, a favor de la cual tenemos pocas esperanzas los diputados 

80 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. N950.pp1 .453, N9 55, pp. 1700, N9 64, pp. 1.977, N9 71, 
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que la representamos". Pidió que actuaran los Jurados Mixtos que 

todavía no estaban propuestos en la mayoría de los pueblos y se 

hallaban sin funcionar en casi todos. Estimó que había pe I i gro 

porque todavía no se habían empezado las faenas de la siembra y 

"es grave, nadie pone atención al problema de la tierra; además, ahora ni el Banco ni el 

prestamista dan dinero, no se puede sembrar porque no hay dinero". 

A todo ésto contestó el ministro de Hacienda (Prieto) 

matizando que la ausencia de los miembros del Gobierno era porque 

estaban reunidos en Consejo. Comenzó diciendo que en el País Vasco 

no sólo había clericales y ultrarreaccionarios, sino también gentes 

que saben defender la República. Con respecto al problema de I a 

tierra, dijo que posiblemente lo estaba tratando el Gobierno y 

consideraba que estaba unido al problema constitucional y a 1 

económico y que por eso era urgentísima la preferencia de I a 

aprobación de la Constitución. 

Antonio de la Villa le dio las gracias y retomó el tema de I a 

Virgen de Ezquioga: "(. . .) Sangre por la herida revolucionaria. La aparición de la 

Virgen es un pretexto para echar leña contra la República", añadió que cuando 

tenía tiempo viajaba por provincias o al extranjero y que en I a 

frontera francesa observaba que había "elementos que trabajan para 

desacreditarnos fuera de España, diciendo que aquí es imposible la vida". 

Replicó el ministro de Hacienda que se había presentado a 1 

País Vasco, como masa al servicio de la reacción y del clericalismo 

y era inexacto. Él había sido elegido varias veces ( concejal, 

diputado ... ) a pesar de ser católico y terminó de forma irónica 

deseando " que crezca la fe en la Virgen de Ezquioga por lo que pudiera restar a la 

pp.2.218, Nº 74, pp. 2.340, Nº 76, pp. 2.431 a 2.432. 
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Virgen de Lourdes". 

Intervino en un incidente motivado por un debate iniciado por 

Martín de Antonio cuando se refería a un telegrama ofensivo para 

las instituciones vigentes, de Josefa Diaz Madroñero enviado a 1 

Presidente de la Cámara con el siguiente texto: "depravado Albornoz, 

muera la República, viva la guerra civil y sobre todo Cristo Rey. .. ", el Presidente 

dijo que no lo había recibido y De la Villa añadió que, 

" habrá sido por pudor del telegrafista, pero es verdad que se ha 

puesto (. . .) Sr. Presidente hay unos encarcelados y otros en libertad. Y esto 

es lo que no podemos tolerar nosotros. O todos por igual, en libertad, o tocías 

en la cárcel. La Comisión y el Gobierno ... (es interrumpido por 

Progeda: "el Gobierno nó, la Comisión solamente). Perdóneme el 

Presidente, el Gobierno y el Ministro de Justicia deben intervenir en eso". 

El último ruego lo hizo Antonio de la Villa al ministro de 

Justicia al que le citó que en los últimos días en Madrid se está 

tratando en mítines, artículos de prensa ... el tema de la revisión de 

contratos de fincas rústicas y no se ha hablado nada de la revisión 

de los contratos de inquilinato de las casas 81
. 

A finales de septiembre intervino en el debate de un Decreto 

que suprimía en todos los Centros y dependencias de I a 

Administración el 50% de las plantillas, pidiendo benevolencia y 

que se preste el mayor interés en el debate ya que hay millones de 

familias pendientes en toda España82
. 

81 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 3- 1 0-1 9 3 1 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº62, pp.1.927 a 1.931. 

82 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº65,pp. 2.057. 
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El 5 de noviembre de 1931 tomó la palabra en varios asuntos: 

abusos cometidos por las Compañías de Gas y Electricidad, 1 a 

revisión de los contratos de inquilinato y la solidaridad del 

Gobierno con el ministro de -Hacienda respecto al proyecto de 

ordenación bancaria. En la discusión de estos temas, tuvo lugar un 

incidente casi cómico: en un momento determinado, el Presidente 

ruega a todos los diputados y " especialmente al Sr. De la Villa" que 

guarden silencio, a lo que respondió De la Villa "pero sí no he abierto la 

boca" 83 

La siguiente intervención la hizo para denunciar la conducta 

de! Gobernador de Murcia. Señaló que había recibido comisiones de 

los pueblos con quejas en Valencia y que denunciaba al Gobernador 

Civil a pesar de ser amigo suyo y un perjuicio para los radicales 

socialistas. Añadió que gobierna como si el cargo fuese un 

beneficio, con uso y abuso de la autoridad y pide a Casares Quiroga 

que haga "la oportuna renovación gubernativa. Se necesitan Gobernadores capaces ci3 

cumplir con sus deberes republicanos sin poner miras en cuestiones de índole personal 

y privada" 84
• 

Otra breve intervención la haría para solicitar la habilitación 

de la primera hora de las sesiones para ruegos, preguntas e 

interpelaciones 85
. Siguiendo en la línea de de las preocupaciones 

por el desenvolvimiento de las sesiones en el plano formal, tuvo un 

incidente con Barriobero porque sin citarle consideró que le ha 

83 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 5 -1 1 -1 9 3 1 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº69, pp. 2180 a 2.191. 

84 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 70, pp.2.211. 

85 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 73, pp.2.303. 
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aludido, señalando que le ha oido, 

" que al reunirse la minoría era para tratar asuntos de carácter 

personal. Sólo les preocupan las cosas que interesan al país y naturalmente 

que interesan a nuestro partido que defiende los intereses del país". 

Tuvo también un incidente en relación a una protesta de 

Jiménez y Jiménez contra la falta de puntualidad a las sesiones de 

los diputados y durante el cual cruzó algunas palabras con 

Balbontín 86
• Una pequeña actuación la hizo en la siguiente sesión, 

cuando se refirió al tema de la ordenación bancaria87
. 

El 24 de noviembre de 1931 hizo alusión a un acto que se 

celebró en Zaragoza y donde debido a los sucesos que a 11 í 

ocurrieron, además de pedir que se escuchara Marraco, tuvo I a 

intención de presentar una proposición incidental. Después tuvo un 

incidente con Balbontín hasta el extremo que el Presidente I e 

llamó dos veces al orden 88 

El 3 de diciembre de 1931, en un discurso de Marraco sobre I a 

Confederación Hidrográfica del Ebro, se refirió a un médico de 1 

Partido Republicano Radical Socialista, al que criticó ( "(. . .) tiene 

tierras, no las riega .... "), se produjo un incidente con De la Villa, quien 

salió en - su defensa: " (. . .) en septiembre ha sido concejal y alcalde (. .. ) 

perseguido, ha estado en la cárcel ... " 89
• 

86 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 75, pp.2.375. 

87 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 76, pp.2.467. 

88 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 4-1 1 -1 9 31 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº79, pp.2.569 a 2.570. 

89 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1 933. Sesión de 3 -1 2 -1 9 31 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 85, pp.2.808. 
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En la siguiente sesión habló sobre la organización de la Casa 

Oficial del Presidente de la República90
. El 10 de diciembre se 

adhirió a la votación para elegir Presidente de la República 91 y en 

la siguiente sesión se adhirió a la votación de la Constitución 92
. 

La proxima intervención fue con relación al asunto de la venta 

de tabaco en la zona del Protectorado y dentro de las plazas de 

Ceuta y Melilla. Señaló que el concurso estaba viciado con 

facilidades, pidió que no figurara el derecho de la producción 

canaria y estaba en contra del derecho de tanteo, concedido a Ceuta 

y Melilla 93
. 

Con respecto a Extremadura, intervino en el tema de I a 

resolución del pleitc de !os baldíos de Alburquerque, señalando que 

es " un pueblo de acendrado republicanismo". Que ha venido a Madrid una 

Comisión y recordó que la monarquía convirtió a los caciques en 

pequeños propietarios llegándose a apoderar de los baldíos 94
. El 2 6 

de febrero de 1932 pidió que se habilitara el sábado día 27 para I a 

celebración de una sesión extraordinaria 95 

90 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº86, pp.2.852. 

91 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 0-12-1931 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº89, pp.2.928. El resultado de la 
votación fue el siguiente: total: 466, votantes: 41 O, Alcalá Zamora: 362, J. Besteiro: 
2, Manuel Cossio: 2, Joaquín Pi y Ariuaga: 7 , Miguel de Unamuno: 1, Gorbea: 1, blanco: 
35. 

92 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 90, pp.2.933. 

93 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933 .. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº92, pp.2.967 a 2.975. 

94 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931 -1 933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº118, pp.3.865. 

95 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 26-2-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº124, pp.4.074. 
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El 8 de marzo de 1932 intervino en el debate del Presupuesto 

de 1932 de Estado96 y el 24 de marzo de 1932 en el mismo debate, 

pero ahora de Instrucción Pública, contestó a Ayuso, hablando sobre 

un millón de pesetas concedidas para el teatro lírico nacional: " hay 

que saber aplicarlo". Señaló que le han dicho que porqué se crea en 

Madrid y no en Barcelona, Valencia ... un teatro subvencionado por e 1 

Estado. Preguntó al ministro de Instrucción Pública, cómo se 

encuentra el Teatro de la Ópera, ya que se han gastado 12 mi 11 o ne s 

en su reforma. 

Señaló que no era socio de la Asociación de Prensa y pidió una 

subvención, aunque sea pequeña, para ella. Se aceptó su enmienda97
. 

El 9 de marzo de 1932 se dirigió al ministro de Obras Públicas 

( Prieto), en estos términos: 

" ¿Qué es lo que puede ocurrir con la Sociedad propietaria del 

ferrocarril Metropolitano para que, a pesar de las peticiones hechas por 

medio de la prensa, en solicitud de que quite el título de Plaza de la Ópera a 

esa desdichada plaza de Isabel 11, que lleva ahora el nombre de Plaza d9 

Fermín Galán, no lo haya hecho todavía?". 

El ministro le respondió que ignoraba la cuestión sobre lo que 

preguntaba y que no le parecía del todo mal que se llamara de I a 

Ópera, a lo que respondió Antonio de la Villa que antes de llamarse 

"Metropolitano'', se había llamado "Metropolitano Alfonso XII r, y que e 1 

exrey tenía un considerable número de acciones en la empresa, con 

lo que era reacio a quitar los nombres de la dinastía y poner " los d9 

los héroes de la República". 

96 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Sesión de 8 - 3 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº131, pp.4.331. 
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Aprovechó su intervención además para pedir a la Mesa e 1 

expediente de un recurso instruido con relación a un contencioso 

relativo a algunos bienes de propios, donde existían unas canteras 

que venían siendo explotadas por un señor llamado José Martínez en 

Macael (Almería). 

En esta sesión tuvo un incidente con Gil Robles en relación a 1 

tema de la suspensión de periódicos. Gil Robles se iba a dirigir a 

Antonio de la Villa para decirle que podía explicar sus votos, pero 

que tuviera cuidado" en no tirar piedras al tejado de la dignidad ajena, porque eso 

puede ser peligroso". 

Antonio de la Villa respondió que era periodista y su deber era 

defender a sus compañeros: 

" Hay un periódico "Extremadura" que está pidiendo dinero a 

nombre de los elementos que Gil Robles dirige. He encontrado un manejo CÉ 

él. Lee un recorte:" Reunión de diputados agrarios. En defensa de la 

libertad de Prensa. A última hora de ayer tarde, primera de la noche, se 

reunieron en una sección del Congreso de los Diputados, los agrarios Sres. 

Gil Robles, Royo Villanova, Calderón (O. Abilio) y Pedro Martín. Después de 

breve deliberación, tomaron el firme y decidido acuerdo de emprender todos 

una automática interpelación al Gobierno, y sin descanso, en torno a la 

libertad de Prensa, para que sean defendidos y respetados los preceptos de la 

ley de Imprenta. A este respecto se proponen aunar todos los esfuerzos y no 

cejar en su actitud hasta la consecución _de los nobles resultados que 

persiguen. Como consecuencia, hoy mismo, en la Sesión de Cortes 

presentará el Diputado Sr. Gil Robles una proposición incidental acerca re 

la prolongada suspensión de "El Debate". En la sesión de mañana miércoles 

presentará otra proposición con el mismo carácter el Sr. Royo Vi/lanova, 

g
7 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 4- 3-1 9 3 2. 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 142.pp.4.759 a 4.763. 
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ocupándose de la suspensión de "Mundo Obrero"( "¡Qué cosa más 

admirable, Sr. Royo Villanova! ¡Cómo se tocan los extremos aquí") y así 

sucesivamente continuarán ambos diputados y los demás de la minorta, 

planteando al Gobierno ante el Parlamento, la injusta situación a que se 

viene sometiendo a la Prensa". 

Señaló que ésto era una burda maniobra y lamentó que algunos 

compañeros, como Luis Tapia, lo hayan firmado98
• El 1 O de marzo de 

1932 y en respuesta a un debate sobre las obras del ferro car r i 1 

Orense-Zamora-Coruña, tuvo una breve intervención, para decir que 

en Cáceres sólo había un ferrocarril que correspondía también a 

Badajoz99
• 

El 15 de marzo de 1932 Pérez Madrigal pidió una sanción a 

"La Gaceta Regional" de Salamanca, periódico agrario, por publicar un 

telegrama de un chileno que condenaba la disolución de la Compañía 

de Jesús. Antonio de la Villa indicó que sería interesante saber si 

en Chile se puso ese cable, ya que pudo ser alguna persona la que 

hiciera nacer la noticia100
. 

El 18 de marzo de 1932 intervino en varios asuntos, en forma 

de ruegos: 

1 º.- Al ministro de la Gobernación, felicitación por I a 

recogida de mendigos en Madrid, muchos obreros parados ejercían 

la mendicidad como industria provechosa, pone el ejemplo de uno de 

ellos, recogido en la Puerta del Sol y que obtenía entre 150-175 

98 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931 -1933. Sesión de 9 - 3 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. NQ132.pp.4.353 a 4359. 

99 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933 . Sesión de 1 O - 3 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . NQ 133.pp.4.417. 
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pesetas diarias, " realmente es un obrero parado muy aprovechado". Pidió que 

se evitase ese espectáculo ya que en Madrid se veían 

constantemente acosados por los mendigos. Los periódicos habían 

determinado la cantidad y la calidad de éstos. 

2º.- Rogó al ministro de Justicia que se acuciase el celo del 

presidente de la Audiencia de Cáceres y del representante del 

Fiscal de la República para que se siguiese el proceso debido contra 

un exalcalde y persona de gran viso en el distrito de Cáceres 

( pueblo de Arroyomolinos de Montánchez). Se trataba de un 

individuo, al que había denunciado en dos ocasiones, pero 

" no por su inconsecuencia política, estuvo sometido a la Dictadura, 

luego a los socialistas, después al partido radical, de al/{ al partido radical 

socialista y ahora está en el llamado sindicalista. Este señor ha conseguido 

tener en verdadero terror al pueblo, donde la Guardia civil, y es justo 

reconocerlo, con gran tacto y celo ha evitado muchos días de luto, este 

hombre ha tenido en sus manos toda la autoridad y ha perseguido al 

vecindario de una manera indigna y cruel, y últimamentepor la vio/encía, 

con una pistola en la mano, ha agredido a algunas personas del pueblo, sobre 

todo al maestro de la escuela, persona dignísima a la que llevó a la cárcel d9 

Cáceres, y contra el cual hizo algunos disparos. El Gobernador civil ha 

tomado algunas medidas y lo tiene detenido". 

Pidió que el asunto pasara al fiscal y que le incoaran e 1 

procedimiento correspondiente. Los asuntos de orden público 

alteraron la vida cotidiana de los puebios cacereños, siendo en 

ocasiones tratados en el Parlamento, dada la trascendencia de I os 

sucesos o la peculiaridad de sus protagonistas que, como en este 

100 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 15-3-1932 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 135, pp.4.477. 
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caso, suponían un doble ejemplo: abuso de autoridad y 

camaleonismo político. 

3º.-Sobre el servicio deficiente de Telefónica, protestó 

porque había muchas interrupciones, comentó que prestaba un 

servicio deficiente, en especial en los sitios extremos de Madrid 

( el vivía en uno de ellos) 1 º1
• 

El 25 de marzo de 1932 real izó varios ruegos. El prime ro 

dirigido al Gobierno fue sobre la situación de la clase trabajadora 

de Cáceres y en cuyo debate también intervinieron los diputados 

socialistas- Juan Canales y Antonio Canales : 

"Provincia humildísima en los aspectos de disciplina, honestidad y 

amor a la República. La situación creada por los terratenientes hace que en 

Cáceres recaigan muchos de los pueblos. Anteayer se presentaron en el 

Ayuntamiento los obreros en colectividad y el Gobernador pide ayuda porque 

se puede preveer un conflicto violento". 

Anunció que quería intervenir en una interpelación sobre e 1 

Gobierno y administración de las posesiones españolas en el Golfo 

de Guinea. Hizo también un ruego al ministro de Obras Públicas 

sobre la habilitación de un edificio para instalar dos escuelas en 

Guadalupe. Señaló que había concedidas en proyecto dos escuelas y 

en el presupuesto, pero que por no haber locales, las escuelas no 

funcionaban. Había un edificio propiedad del Estado, pero no se 

sabía a qué Ministerio pertenecía, por lo que pidió que se aclarase 

ya que el edificio estaba cerrado e iba a venirse abajo porque no I o 

101 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 18-3-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 138, pp.4.613. Sobre el asunto del 
exalcalde de Arroyomolinos de Montánchez, contestó por escrito el Ministerio CE 
Justicia el 5 de mayo de 1932 ( Nº 160) 
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cuidaba ni lo habitaba nadie. 

El ministro de Obras Públicas (De los Ríos) le respondió que 

iban a preguntar al ministro de Hacienda, si el edificio dependía de 

la Dirección General de Propiedades e iban a hacer todo lo posible 

para utilizarlo1 º2
. 

Varios meses después, el 30 de noviembre de 1932, Antonio 

de la Villa volvió a insistir en el tema de las escuelas de 

Guadalupe, señalando que lo único que sabía era que se ha enviado 

un inspector o representante de la enseñanza en Cáceres. 

En esta ocasión el ministro le respondió que se había 

preocupado mucho, que había mandado dos inspecciones, incluso se 

había llegado a ordenar que en una parte del Monasterio, donde 

antes existían unas escuelas regentadas por monjes, se instalasen 

las escuelas municipales. No había podido ser. Iba a mandar una 

visita de inspección y antes preguntaría al alcalde de Guadalupe si, 

según el Registro, esas dos fincas ( que se dice que hay) 

pertenecían al Estado103
. 

El 27 de abril de 1932 realizó un ruego al ministro de Estado 

sobre la campaña de difamación contra la República que llevaron a 

cabo agencias periodísticas extranjeras. Habló de un español de 

102 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 25-3-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 143, pp.4.780 a 4.787 . La 
Presidencia del Consejo de Ministros contestó al ruego sobre la situación angustiosa rn 
la clase trabajadora de Cáceres, por escrito el 5 de abril de 1932 ( NQ 149, pp. 4 9 8 3, 
del Ministerio de la Gobernación, transmitida por el Presidente del Consejo ( NQ 155 , 
pp.5 .212) y del Ministerio de Obras Públicas, transmitida por la Presidencia del 
Consejo ( NQ 159, pp. 5 .369). 

103 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 30-11-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . NQ 267 ,pp.9.859. 
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prestigio que había regresado procedente de Cuba, Adelardo Novo, 

un republicano, conocido por los periodistas. Con el advenimiento de 

la República más de 120 organizaciones de Cuba pidieron que fuera 

nombrado Embajador de España. Hizo Adelardo Novo unas 

declaraciones en las que habló de la conducta y de la actitud poco 

digna de las agencias periodísticas extranjeras. Ahora creía De I a 

Villa que éso no se podía tolerar, que las cuestiones contra I a 

República, lo llevasen al extranjero y citó las declaraciones de 

Adelardo Novo: 

" la sensación que produce España al llegar es consoladora. Se siente 

gratitud patriótica hacía todos los factores que contribuyeron a tener d9 

España la impresión que traemos cuando venimos, sobre todo cuando 

venimos de América. Desde América, España es un país inquieto, vacilante, 

intranquilo, inseguro, donde se vive en permanente zozobra. Las Agencias 

informativas extranjeras ( y extranjeras son todas las Agencias que llevan 

fuera de España información nuestra) se dedican con fervor inexplicable a 

esta criminal tarea de difamación". 

Siguió Antonio de la Villa diciendo que también había una 

revista que había publicado en París, un número extraordinario 

dedicado a difamar a la República española y lo mismo habían hecho 

periódicos de gran divulgación. Añadió más declaraciones de 

Adelardo Novo: 

"Yo acabo de pasar por Nueva York ¡Qué impresión más dolorosa se 

recibe en aquella Babel de hierro! En las principales vías, donde está 

asentado el comercio más importante, no se ven más que liquidaciones, 

saldos, quiebras. Los solares están atestados de automóviles abandonados por 

sus dueños, que allí los dejan, a la interperie, a ver si los pueden vender. 

En los parabrisas y con guarismos escritos con yeso, les han puesto e I 

último precio: 30, 60, 80 dólares, casi ninguno llega a 100 dólares, y a// í 
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están semanas y hasta meses. 

Los " sin trabajo" ofrecen un triste espectáculo. Un periódico les d3 

un café con leche cada veinticuatro horas, y hay que ver las filas 

interminables que forman las personas que acuden a recibir esa caridad 

periodística, con más vistas al reclamo que a la desgracia". 

Terminó Antonio de la Villa apuntando que era interesante 

decir !o anterior, " pues los derrotistas se encargan de decir que en España es 

imposible la vida". Pidió que se cortase el abuso de las Agencias 

periodísticas extranjeras " que nos llevan de ludibrio y de vergüenza" 104
. 

El 5 , de mayo de 1932 se adhirió a la mayoría en la votación 

del proyecto sobre creación de Delegaciones de Trabajo105
• El 12 de 

mayo de 1932 tuvo lugar una de las intervenciones que más 

atención atrajo de este diputado ya que fue como consecuencia de 

unos sucesos en los que fue el protagonista. Se trataba de I os 

incidentes ocurridos en un mitin celebrado en Logrosán. Comenzó 

haciendo alusión '' al bárbaro ultraje del que ha sido víctima un Diputado, un 

representante de la Nación, en un acto de propaganda". 

Era un acto en el que intervinieron los diputados cacereños 

del Partido Republicano Radical Socialista, Segovia y Villa, para 

mostrar su actuación en las diligencias realizadas en Madrid pro 

ferrocarril Villanueva a Talavera y donde fueron víctima de 

agresiones. 

Solicitó al Presidente que se incoara un expediente 

gubernativo ya que el ministro de la Gobernación le dijo que tenía 

104 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 27-4-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 155, pp.5.221. 
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sólo un telegrama oficial del Gobierno Civil de Cáceres y algunos 

telegramas de organizaciones y de personas determinadas de I a 

provincia protestando del bárbaro atropello. 

Pidió que fueran representantes socialistas de Cáceres, ya 

que ellos han sido fáciles guardadores del pacto entre socialistas y 

radicales socialistas ( Antonio Canales le respondió que " ellos 

también") , por eso no acusaba y quería que el expediente se Incoase 

con independencia y que aparecieran como asesinos '· esos que se 

encubren con una protección política" entonces vendría a la Cámara y si no 

le apoyaban renunciaría al acta, " pues no quiere estar en las tristes 

condiciones en que están algunos diputados" 106
. Hay que recordar que, a 1 

parecer, el origen de estos sucesos fue lo molestos que se sintieron 

los socialistas, porque según éstos, los radicales no quisieron 

contar con ellos en el acto de propaganda, siendo el principal 

acusado el exalcalde socialista, Pedro Prieto. 

El 17 de junio de 1932 tomó parte en la discusión sobre I a 

sanción impuesta al obispo de Segovia, enfrentándose al diputado 

Royo Villanova107
. 

El 4 de septiembre de 1932 intervino en varios asuntos, uno 

de ellos es la necesidad de construcción de una nueva estación de 

trenes en Valencia de Alcántara, indicando que es de tanta 

importancia o más que la de lrún, 

105 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 5-5-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº161 .pp.5.456. 

106 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1933. Sesión de 12-5-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº164, pp.5.538 a 5.539. 

107 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de17-6-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 185, pp.6.288. 
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" sobre todo ahora que se acaba de establecer una corriente ch 

turismo muy interesante con Portugal y es una verdadera vergüenza para 

España que haya esa estación de ferrocarril, que no es de primer orden, ni 

de segundo, ni de tercero, sino un apeadero indigno, cuando hay allí ( aquí 

está el Sr. Director de Aduanas que puede testimoniarlo Aduana de primera 

categoría. Es una vergüenza, repito, que el turista llegue allí y se encuentre 

con ese verdadero ludibrio. Yo llamo la atención del Sr. Ministro de Obras 

Públicas acerca de ésto y siendo la Compañía del Oeste casi toda del Estado, 

tendrá muy poco que hacer para que se construya inmediatamente el edificio 

que requiere una estación que tiene la importancia que he señalado. Con ella 

se remediaría además, un poco el paro obrero que hay en Valencia ch 

Alcántara, como desgraciadamente en casi toda Extremadura, y que se 

agudiza de día en día . Sería pues, un medio, no sólo decorar y dar honor a 

aquella frontera , sino de solucionar el conflicto social y obrero, cosa que a 

todos interesa mucho". 

Vemos como une aquí el diputado la cuestión de las obras 

públicas cerno remedio coyuntural para solucionar el acuciante paro 

obrero, en especial, en una región como Extremadura que vivía en 

gran medida de la agricultura. 

Habló también del caso de un juez que había incoado 

diligencias contra un diputado de las Cortes Constituyentes, al que 

le acusó de contrabandista . Pidió que cuanto antes se dictaminara 

el suplicatorio. 

Preguntó si se iba a discutir el dictamen sobre el proyecto de 

ley de Incompatibilidades de los diputados y term inó refiriéndose 

al desfile permanente de gobernadores civiles en la provincia de 

Cáceres y a la situación que les rodeaba. Comentó que cuando 

llegaron allí 
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" se encuentran rodeados de la empleomanía del Gobierno que 

procede de los elementos monárquicos, los cuales tienen constituidas sus 

agencias de negocios inconfesables y mientras el gobernador se estrena y 

averigua lo que ocurre en derredor suyo, se realizan en los Gobiernos 

civiles verdaderas indignidades. Hay que republicanizar la República, (. .. ) 

que allí dondequiera que haya una representación del Gobierno, que Sa3 

eminentemente republicana". 

El ministro de la Gobernación le contestó que los 

gobernadores civiles habían sido muy estimados en Cáceres y se I os 

había sacado de allí porque eran necesarios en otros sitios. Apuntó 

que se informaría de las personas que rodeaban al Gobernador108
. 

El 6 de septiembre de 1932 va a hacer alusión a la situación 

de los gobiernos civiles. Señaló que cuando un funcionario no 

cumplía con su deber se le trasladaba y es lo que estaba pasando en 

Cáceres ( en relación a la depuración de las noticias sobre e 1 

Secretario del Gobernador). En Badajoz indicaba que el Gobernador 

cuando el levantamiento de Sanjurjo " no quería creer que hubiera sido 

capaz, aunque después reconoce su equivocación. Este hombre a partir de entonces no se 

entiende con nadie". 

En -otro orden de cosas reiteró el ruego de Antonio Canales 

sobre las situación de las escuelas de Plasencia y pidió al ministro 

de Instrucción que buscara un local para los chicos y " para que 4 ó 5 

maestros no estén paseándose sin saber que hacer''. 

Por último tuvo una breve intervención sobre los concejales 

108 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 4-10-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. N9235, pp.8.750 a 8.751. 
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Por último tuvo una breve intervención sobre los concejales 

designados por el artículo 29 de la Ley electoral y habló como 

periodista para que se restableciera la vida de los periódicos 

suspendidos 109
. 

El 21 de septiembre de 1931 comenzó su discurso dando las 

gracias al ministro de Instrucción Pública por haber intervenido en 

lo denunciado recientemente, en relación a las escuelas de 

Plasencia, inhabilitando al arquitecto. Indicó que Plasencia seguía 

sin tener un local para que pudieran instruirse los 300 ó 400 niños 

que se habían quedado sin escuelas y eso dependía también de 1 

Ayuntamiento. 

En esta sesión pidió también ios antecedentes de las 

actuaciones del Teatro Lírico Nacional. El ministro de Instrucción 

Pública contestó que las obras de las escuelas excedian la cantidad 

de la fianza y que se llevaría a los Tribunales. Así mismo le dio I os 

antecedentes del Teatro Lírico. 

Rogó al Presidente de la Cámara que solicitase al ministro de 

Justicia que enviase el expediente de las eleccciones verificadas 

para nombrar juez municipal en el pueblo de Aldeanueva de Camino, 

" en el cual han ocurrido sucesos ihuy desagradables" . 

Finalizó en esta sesión con la discusión sobre las bases de 

trabajo y poi ítica social en el campo. Contesta a Gil Robles que 

hasta 1926 no se ha hablado de legislación social en el Parlamento 

109 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 6-10-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 237, pp.8.788. 
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y añade que " /os agrarios quieren hacer la guerra a la República 11 0
• 

El 25 de septiembre de 1932 de nuevo volvió a sacar el tema 

de la construcción de una estación ferroviaria en Valencia de 

Alcántara. Comenzó diciendo que había mejorado notablemente, 

gracias a los celos del ministro de Obras Públicas cuando fu e 

diputado, la estación del Norte de Bilbao. 

"La de Valencia de Alcántara amenaza ruina y no está en condiciones 

de que se realízen las paradas para el control de Aduanas. 

La estación no tiene marquesina, cuando llueve hay que esperar para 

la revisión de equipajes". 

Culminó diciendo que la Compañía era una de las que meJor 

marchaban. Le contestó el ministro de Obras Públicas haciendo una 

promesa y una rectificación: la Compañía Nacional de los 

Ferrocarriles del Oeste de España no es floreciente, es una ruina 

para el Estado. La promesa era que si el Parlamento aprobaba I a 

consignación para mejora, ampliación y enlace de las redes 

ferroviarias sería mejorada 111 

El 30 de noviembre de 1932 hizo un discurso sobre el estado 

ruinoso de la Estación de Valencia de Alcántara, "mientras que la 

Compañía se halla en una situación más próspera (debido sin duda a la· intervención 

eficaz del Ministro de Obras Públicas". Señaló que como habría un e i re u i to 

de turismo, se tenía que mejorar en provecho de la gente que 

viniese de Portugal a España. 

11 º Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 21-10-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 245, pp.9.022 a 9.043. 

111 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 25-10-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº246. 
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El ministro de Obras Públicas (Prieto) le respondió que, 

"sobre la estación, se hará lo que se pueda ya que De la Villa se sale 

siempre con la suya, multíplícándolo todo, primero dijo que los viajeros 

estaban a la ínterperíe y se hizo una marquesina, ahora señala que necesitan 

una estación nueva y no habrá más remedio que hacerla" 11 2 

El 28 de diciembre de 1932 tuvo una intervención en un voto 

en pro de la aprobación definitiva del proyecto de Ley de 

Presupuestos para 1933 113
• El 1 de febrero de 1933 hizo un extenso 

discurso en relación a los sucesos de Casas Viejas. Comenzó 

diciendo que él, 

"que se suele expresar con tono humorístico y optimista, lo hace 

con el dolor más intenso, después de haber oído la denuncia de Ortega y 

Gasset que pone en trance el decoro de la República y del Gobierno. Ha sido 

testigo, fue como periodista y diputado". 

Señaló que las referencias dadas a Eduardo Ortega y Gasset, 

" son apasionadas y falsas. En Casas Viejas, es posible que lo que 

pasó sea el preludio de lo que ha de venir luego, pero que haya pasado lo que 

se dice, no es exacto. Las fuerzas del Gobierno fueron a restablecer el orden 

y ante la agresión salvaje, bárbara y organizada, no hicieron otra cosa que 

defenderse. La represión fue violenta, lo que dio lugar a esas campañas en la 

Prensa que todos sabemos de donde vienen. 

De hace muchos años, en Andalucía, por abandono, hay un 

movimiento anarquista, que ahora ha tenido el primer chispazo, pero que no 

será el último". 

112 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 30-11-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 267, pp.9.859. 

113 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 28-12-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº286, pp.10.815. 
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Habló de la importancia de la CNT, de cómo denunció al 95% de 

los gobernadores civiles ( entre ellos a Ortega y Gasset) " por 

inútiles, ya que necesitan una gran preparación". Hizo una pormenorizada 

descripción de lo acontecido: 

"En Casas Viejas, la Casa del Pueblo tiene 450 obreros, que antes se 

quedan sin comer, que sin cotizar. Llegan los sucesos, se organizan llevando 

armas, se inicia el movimiento dirigido por "Seisdedos" y por el "Sopas", 

un guardia civil expulsado que distribuyó las fuerzas por la carretera y las 

apostó entre las chumberas del pueblo. Los comisionados de "Seisdedos" 

fueron a pedir a la Guardia civil que se entregara. Y el sargento de la 

Guardia civil que convivía con ellos, se sonrió diciendo " yo tengo el 

antecedente de que en toda España no ha habido ese movimiento que decis, ha 

habido un caso aislado, en Barcelona, y luego todo lo demás se ha apagado. 

¿Cómo voy a entregar yo el cuartel, las armas y los elementos que tengo 

aquí, en honor vuestro, para que triunfe el comunismo libertario? Después 

de esta conversación entre el sargento y el alcalde pedáneo, se separaron. Y 

aquí no ha pasado nada. 

Los elementos de la Casa del Pueblo se prepararon para hacer el 

asalto, y cuando amaneció comenzó el tiroteo, en avance hacia el cuartel d3 

la Guardia civil. Entonces el sargento y un número intentaron salir a la 

ventana y apenas pudieron disparar para hacer frente, porque fueron 

heridos mortalmente y sucumbieron. 

En ese momento los revolucionarios se hicieron dueños del pueblo y 

después de arriar la bandera republicana y poner la comunista en la Gisa 

del Pueblo comenzaron a hacer todo lo que ya es conocido. 

De Medina Sidonia llegaron seis guardias civiles y un suboficial y 

cuando se acercaron al pueblo fueron tiroteados por hombres del "Sopas". 

Se libra una batalla y hasta las cinco de la tarde no llegan las fuerzas d3 

asalto. No pudo la Guardia civil realizar las detenciones, ni quitar la 

bandera hasta que llegaron once números de las fuerzas de Asalto de San 

281 



Cáceres en el Parlamento 

Fernando que no llevaban mosquetones, sino sólo pistolas y porras porque 

creían que no tendrían que disparar. 

Apenas hicieron su entrada en el pueblo, salieron disparos de todas 

las casas, y se guarnecieron debajo de las ventanas y balcones que se 

encontraron camino de la plaza. Reunidos la Guardia civil y Fuerzas d9 

Asalto, Jo único que pudieron hacer fue libertar a los guardias encarcelados 

y entonces sí que hubo una parada en el fuego. 

Fueron los guardias de asalto y los guardias civiles a poner la 

bandera y como no aparecía la antigua, hubieron de pedir al maestro d9 

escuela la que él tenía y que era la única bandera republicana que había en 

el pueblo; la colocaron en la Casa Ayuntamiento, y cuando se dh:,ponían a 

visistar casa por casa para hacer una requisa, ya comenzada la noche, 

volvieron a oírse los disparos. Se dijo que el foco de la insurrección estaba 

en la casa de "Seisdedos" que vivía en el barrio alto, que es el barrio de los 

obreros, en la parte de la población donde están íos terratenientes y algunos 

artesanos, no hay obreros. Desde estas casas se disparó y cuando hicieron 

acto de presencia los guardias, que desconocían el pueblo, que iban de noche 

y sin luz, por cada disparo que hacían se les respondía con 20. No hubo más 

heridos entre los guardias porque se tomaron precauciones. C,ada casa tenía 

una sola ventana donde estaban los tiradores, pero como la parte baja no 

tenía luz, tenían que aguardar a que se acercara el guardia a la persona que 

fuera para disparar". 

Explicó a continuación 

ametralladoras: 

por qué fueron colocadas 

"(. .) el equipo de once guardias de Asalto se había colocado frente a 

la casa de "Seisdedos" que estaba protegida no sólo por una corraliza, sino 

por una trinchera de chumberas; fueron avanzando y cuando vieron que los 

disparos que se les hacían eran tan numerosos, que no había medio de hacer 

Jo que querían, colocaron las ametralladoras y dispararon al aire, con el 

único y exclusivo objeto de alarmar, y tan fue así que no hubo desgracias 

por los disparos hechos con las ametralladoras, ni se han visto después 
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impactos. En ese momento, los dos cabos de las fuerzas de Asalto, con una 

certera puntería, fueon heridos, y entonces se dispuso que avanzaran ( lo 

dispuso un capitán) un guardia de asalto con un guardia civil; llegaron a la 

casa de "Seisdedos", golpearon en la puerta y nadie contestó, volvieron a 

golpear, y, por último, el guardia civil dió con la culata, se echó a un lado, y 

así ocurrió que se abrió inmediatamente la puerta, y los que estaban 

emboscados, con toda facilidad, dispararon sobre el desgraciado guardia d9 

Asalto y lo acribillaron, metiéndolo en seguida en la casa. Ha llegado un 

periódico a decir que le entraron hasta con el mosquetón y con la pistola, y 

da la casualidad, como antes he dicho, que los mosquetones iban en un camión 

que no había llegado todavía. Así sucumbió el guardia de Asalto y el otro 

compañero suyo, creyendo que la casa de "Seisdedos" tendría alguna puerta 

en la parte inferior, intentó saltar la corraliza y en ese momento, no de la 

casa de "Seisdedos" porque no estaba a tiro, sino de la de enfrente, recibió 

un disparo y cayó dentro de la corraliza y armstrándose se puso a buen 

recaudo del sitio donde tiraban ( Ortega y Gasset interrumpe: " fue 

herido con bala de mauser, por los disparos que hacían los guardias civiles 

y de Asalto''). Antes de hacer esas afirmaciones debió su señoría pedir la 

certificación del médico forense, porque da la casualidad de que yo lo he 

leido y se que en ella consta que tiene más de treinta heridas de postas 

loberas, y las postas loberas no son usadas por la Guardia civil, ni por los 

Guardias de Asalto. 

El capitán que dirige las fuerzas exhorta a los revolucionarios 

diciéndoles: "yo soy militar y os pido que os entregueis, asegurándoos por 

mi honor que no sucederá nada", contestándose a este requerimiento con 

voces de "i Viva el comunismo libertario, porque es el que tiene que 

triunfar en España!" y no eran dos disparos, ni diez, sino infinidad los que 

se hacían contra unas fuerzas que desconocían el pueblo y que se 

encontraban frente a una revolución en la cual tenían que defender la 

República". 

Discutió con Ortega y Gasset sobre lo que hubiera hecho 

Antonio de la Villa si hubiera sido Gobernador, contestándole éste 
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que "¡eso nunca!". Siguió con la exposición de los hechos: 

"( .. .) El capitán de la fuerza vió que no tenía elementos suficientes 

para reprimir y tuvo noticia que el correo diario que iba con una pareja d9 

la Guardia civil, había sido detenido y tiroteado, supo también que había 

zanjas en los alrededores del pueblo y que en ellas se hallaban distribuidas 

todas las fuerzas del pueblo, pide que envíen refuerzos y llega una compañía 

de asalto que se había enviado a Jerez para cuidar de la huelga que allí se 

estaba desenvolviendo. Estos guardias de asalto, a las 1 O de la noche, en 

camionetas, a toda marcha, se dirigen al lugar de los sucesos. De todas 

partes siguen los disparos y reunidas todas las fuerzas, el capitán vuelve a 

exhortar a quien podía y debía, que era el "Seisdedos", jefe del 

movimiento, para que se entregaran, y no habrá nadie en el pueblo, que diga 

que hubo 18 detenidos, que se hubiesen requisado ya que el capitán prohibió 

terminantemente que se hiciera la requisa. Estaba toda la fuerza en la plaza, 

esperando los refuerzos para que se entregaran los revoltosos y después d9 

entregarse hacer la requisa (Ortega interrumpe: " la requisa fue 

anterior") Pruebas, no vale he oído ... ( Ortega pide pruebas y una 

investigación oficial y Antonio de ía Villa, también). Hay 

cinco chamuscados, quemados completamente /os demás no lo están. Eso que 

se ve en el informe del forense, del médico de los guardias y del médico del 

pueblo ( interrumpe Cordero Bel: " ¿ y donde aparecieron los 

muertos?") Alrededor de la casa de Seisdedos donde estaba el foco 

(Cordero: "dentro"). Dentro nó, eso no es cierto ( Ortega: " hay 

muchos testimonios"). Pues no son ciertos, lo diga quien lo diga. 

Después de organizadas las fuerzas, decidieron volver frente a la 

casa de "Seisdedos", donde ya el tiroteo era enorme, a las tres y media de la 

madrugada, y el capitán de las fuerzas había dado la orden de que se 

procurase, por todos los medios, ahorrar los disparos, primero, por las 

desgracias que pudiera ocasionar a los extraños a la revolución, y después, 

porque no sabía cuándo podría llegar el final de aquello. Siguió el tiroteo 

toda la noche, después de exhortar muchas veces a los revolucionarios para 
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que se entregasen, estando rodeada materialmente la fuerza por todas partes 

de tiros, y, naturalmente llegó el momento de tener que pensar en algún 

medio para poner en trance de huida ( que este fue el propósito) a/os 

individuos que ocupaban la casa de "Seisdedos", donde estaba el verdadero 

foco revolucionario. 

Realizados varios ensayos, sin resultado, se pensó en el 

procedimiento de envolver una piedra en unos algodones de gasolina, pero no 

se podía sospechar, ni remotamente que aquellas casas, todas las casas del 

barrio viejo, fueran como pólvora, y bastó que se lanzara la piedra, que no 

se lanzó más que esa, para que ardiera todo aquello. Y arder totalmente y 

sobrevenir el derrumbamiento, todo fue uno, y con el derrumbamiento y 

con aquello que empezó a arder y se apagó casi en el acto, porque apenas 

cayeron los primeros escombros y desaparecieron !as hogueras, cedió el 

suceso, y al amanecer, estaba concluido. Pero siguieron los vítores y 

vinieron las descargas, y entonces ocurrió lo que ocurre en todas las 

revoluciones". 

Reclamó una investigación para que le dieran la razón y se 

dirigió a los bancos de la extrema izquierda (Soriano comentó: 

"quizá yo no tenga amor a la República "). 

Concluyó pidiendo que no se quitara a la Guardia Civil y a I a 

de Asalto " ese jirón de nobleza para la República porque lo han dado todo " 114
• 

Siguiendo con el debate de los sucesos de Casas Viejas, el 1 6 

de marzo de 1933 intervino en una Comisión creada al efecto. Otro 

diputado cacereño, José Fernando González Uña había participado de 

una Comisión anterior, realizando un minucioso informe, del que 

114 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1-2-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ287, pp.10.862 a 10.875. 
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daremos cuenta más adelante. Pidió que se le escuchase sin 

interrupción y añadió que "se juega no sólo su cargo de Diputado, sino también 

de periodista". 

Con él fueron dos redactores, uno de "ABC" y otro de "La Voz " y 

"en 1 O días no hubo un solo periodista que dijera que en Casas Viejas había habido 

fusilamientos". 

Comentó que hubo un diputado, Lamamié de Clairac, quien 

señaló que hizo investigaciones y no pudo conocer nada sobre I os 

fusilamientos. Denunció a Alberca Montoya por decir que él conocía 

los sucesos y que le había confesado al ministro de Agricultura que 

hubo fusilamientos~ 15
• El 21 de junio de 1933 hizo un ruego al 

ministro de Obras Públicas. Se adhirió a la petición de su 

compañero, el diputado cacereño Segovia, 

"ya que han venido cinco veces a pedir mendrugos al Parlamento en 

lo de las escuelas de Plasencia. No sólo ellos sino también los socialistas, los 

radicales y todas las organizaciones republicanas; porque lo que pasa en 

Plasencia es una verdadera vergüenza. 

El Gobierno un día y otro dice que se va a poner mano en ello, pero 

todavía desgraciadamente, no se ha resuelto. El Ministro de Instrucción 

Pública (Barnés) estuvo en Plasencia recientemente donde fue a visitar 

este-grupo escolar, que estaba muy pintado de blanco y que presenta un 

exterior muy artístico, pero que por dentro está manando sangre porque los 

alumnos no tienen local para dar sus lecciones y porque se han cometido, 

con motivo de la construcción de este edificio, verdaderos crímenes y robos , 

sin que/a Justicia haya puesto todavía mano en el asunto. 

En P/asencia hay una opinión muy fuerte que solicita se resuelva 

115 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 16-3-1933 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº312, pp.11.868. 
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acerca de la única petición que tiene formulada al Gobierno, que es la 

relativa al grupo escolar. Mañana vendrá una Comisión a hablar con el 

Ministro de Instrucción Pública". 

Pidió que se prestase atención a esta Comisión y es que e 1 

tema de las escuelas de Plasencia había sido tratado por varios 

diputados y todavía no se les había dado una respuesta 

satisfactoria. 

En otro orden de cosas señaló que en Mérida se había 

celebrado un festival de carácter cultural, organizado por e 1 

Patronato de Turismo y los periódicos daban cuenta del magnífico 

resultado de esta obra. 

Habló también de Cuacos, donde no podía realizar propaganda 

el Patronato de Turismo, porque a pesar de que sólo había una 

distancia de dos kilómetros del pueblo de Cuacos al monasterio de 

Yuste, "desde que murió Carlos V, en que existía una calzada, ni siquiera se ha hecho 

una vereda y la gente tiene que ir a saltos". Por eso admiraba que se hiciera 

propaganda del monasterio y no se construyese una carretera que 

sólo tenía una extensión de dos kilómetros. 

El ministro de Obras Públicas (Prieto) le contestó "que quizás su 

cultura y amor a las Bellas Artes le aconsejara que el monasterio estuviera sin 

carretera, como en tiempo de Carlos V", dijo además que estudiará el asunto 

y que "en honor a S. S. y a Carlos V se hará la carretera" 116
. 

El 23 de junio de 1933 intervino en varios asuntos: en primer 

lugar habló de la fiesta católica celebrada en toda España, en honor 

116 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 21-6-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 357, pp.13.608. 
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al Corazón de Jesús. 

Se confesó un hombre de creencias que llevaba toda su vida 

luchando por la República y respetando a los demás: " así a los católicos 

que ponen colgaduras en sus balcones, es admirable" ( interrumpió Galarza: " las 

manifestaciones externas están prohibidas por la ley''). 

Pensaba que las manifestaciones del culto católico eran una 

provocación: 

"Esta mañana han ocurrido casos muy desagradables, 

espontáneamente se han formado manifestaciones, en las que había banderas 

monárquicas y se repartieron circularess y cartas en determinadas casas 

para que se hiciera además de una manifestación católica, una monárquica. 

No se puede tolerar''. 

Unía, pues, en su discurso, la cuestión religiosa con I a 

monárquica y ambas las presentó, por consiguiente, como 

anti rrepu bl icanas. 

En otro orden de cosas, hizo un ruego para que el ministro de 

Instrucción viniese a la Cámara para aclarar el tema del concurso 

del Teatro Lírico Nacional que premiaba las obras que habían 

actuado más de 1 O meses. Quería sacar consecuencias respecto de 1 

Comité creado, " del que se han eliminado al crítico teatral que es el que debería 

tener más autoridad'. Denunció que "lo que no se puede hacer es tirar el dinero a 

la calle ( como en las subvenciones)". Pidió la modalidad del concurso y 

compañías o empresas que se habían presentado. 

Por último solicitó en esta sesión que se señalase el día para 

explicar una interpelación al Presidente del Gobierno con relación 

al Patronato Nacional de Turismo ya que decía que la organización 
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del turismo en Cáceres y Badajoz " es una verdadera desdicha" ( un 

diputado añadió: "y en toda España") 117
• 

El 29 de junio de 1933 hizo alusión a cuestiones relacionadas 

con las escuelas de Plasencia y de Gata. En primer lugar dio las 

gracias al ministro de Instrucción Pública (Barnés) ya que había 

tenido noticias de que se habían dado órdenes para el arreglo y I a 

reedificación de las escuelas de Plasencia, agradecimiento que hizo 

extensivo del pueblo de Plasencia, pero pidió un poco más ya que e 1 

caso de Plasencia fue debido a la mala obra de un contratista y de 

otros elementos que intervinieron en el asunto y en Gata, donde, 

según señaló, había ocurrido algo similar, pidió que se hiciese I o 

mismo "porque aquella región viene pidiendo anhelosamente escuelas y maestros" a 

lo que contestó el ministro de Instrucción Pública que " sabe más de la 

Villa que él, pues no ha sido informado de lo que este conoce" y que lo mismo se 

haría en Gata 118
. 

5.- Angel Segovia Burillo 

El 19 de noviembre de 1931 se adhirió a un voto particular de 

Velao, San Andrés y Feced sobre el proyecto de ley creando en e 1 

Ministerio de Fomento la Dirección General de Ganadería e 

industrias pecuarias119
. 

117 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 23-6-1933 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 359, pp.13.618. 

118 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 9-6-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 362, pp.13.724. Finalmente De la 
Villa pide celo del Ministro sobre sus funcionarios. 

119 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 9-11 -1 9 31 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 77, pp.2.476. 
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A comienzos de diciembre de 1931 realizó un ruego a 1 

ministro de Justicia relacionado con denuncias por detentación de 

bienes comunales en la provincia de Cáceres, ya que como 

consecuencia de la Orden de 16 de junio, la mayor parte de los 

Ayuntamientos de la provincia habían presentado múltiples 

reclamaciones ante la Comisión técnico agraria. Señaló que era I a 

provincia que mayor parte de demandas había presentado: "(. .. ) de las 

trescientas y pico presentadas a la Comisión técnica, sustituida actualmente por la 

Junta Central Agraria, hay 64 de la provincia de Cáceres". Rogé, por tanto, que 

se excitase el celo de la Junta Central para que despachase a I a 

mayor brevedad estas reclamaciones 120
. 

El 6 de enero de 1932, de nuevo una intervención en relación 

con la creación de escuelas, en este caso en Guadalupe y lo hizo 

mediante un ruego al ministro de Instrucción pública, cuyo resumen 

básicamente es el que sigue: se trataba de una propuesta hecha por 

la Inspección provincial de Primera Enseñanza en un oficio con 

fecha de 27 de noviembre de 1931 dirigido al Director General de 

Primera Enseñanza, para que se autorizase que las escuelas 

concedidas por Orden Ministerial de 22 de julio de 1931 fuesen 

asignadas a otros ayuntamientos que a los que primitivamente 

fueron concedidos, por no haber dado fac11idades para ello. Estas 

facilidades se reducían exclusivamente a disponer de localos. 

De los 13 pueblos que la Inspección proponía que se anulara I a 

concesión, le interesaba destacar Guadalupe, que no tenía locales 

donde instalar las escuelas, ni siquiera a título provisional. Cuando 

12º Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº87, pp.2.877. 
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se instruía expediente de expropiación forzosa para la edificación 

de estas escuelas, se encontró con que el Inspector Provincial de 

Primera Enseñanza, sin tener en cuenta que en Guadalupe había 

locales en que provisionalmente, como ha pedido el Ayuntamiento 

reiteradas veces, podían establecerse aquéllas, ha propuesto a 1 

Ministerio se anule esa concesión. Esos locales eran los que sin 

utilización alguna por parte del Monasterio de Guadaiupe, no 

formaban parte de aquel monumento nacional, estaban sin destinar 

a uso ninguno, a disposición y bajo la custodia de la orden 

franciscana. 

Rogaba que el Ministerio comprobara, si era verdad, como I e 

habían dicho el pasado domingo en Guadalupe, que el Monasterio era 

propiedad de la Nación y si estos locales no se hallaban afectos a 

ninguno de los servicios del Monasterio, e incluso algunos formaban 

parte de los edificios anejos, pero no del propio monumento, y 

podrían instalarse, aunque sea a título provisional, las escuelas. 

Continuó diciendo que había hecho gestiones en el Mi n iste río 

de Hacienda en el servicio de Inventarios públicos para comprobar 

s1 estaban inscritos el Monasteíio y edificios anejos como 

propiedad del Estado. Señaló que allí no aparecía y que si se 

demostrase la propiedad del Estado, no veía inconveniente para que 

el Ministerio pudiese anular la concesión de dos escuelas graduadas 

de niños y una de niñas. Si el Estado poseía estos edificios no tenía 

porque pedírselos al Ayuntamiento, ni obligarle, ya que encima se 

econtró deuda procedente de la Dictadura de muchos miles de 

pesetas, a que hiciera unos desembolsos enormes, incluso teniendo 

que recurrir al crédito. 
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El ministro de Instrucción Pública, De los Ríos, le respondió 

que había que investigar, si no será una gestión con los monjes para 

si quisieran ceder los locales. Angel Segovia pidió que no se 

anulase la concesión de las escuelas hasta que no se comprobase I a 

propiedad por la Orden franciscana del Monasterio y edificios 

anejos 121
. 

Un mes después, el 5 de febrero de 1932, a través de un ruego 

al ministro de Hacienda sacó de nuevo a colación el tema de I as 

escuelas de Guadalupe. Recordó que el ministro de Instrucción había 

concedido a Guadalupe 2 escuelas de niños y 1 de niñas, y que e 1 

Ayuntamiento había solicitado que se le concediera instalarlas en 

el Monasterio o edificios anejos. Las gestiones del ministro de 

Instrucción se habían estrellado con la negativa de la comunidad de 

franciscanos a facilitar el local, expresándoselo así al Inspector 

provincial de Primera Enseñanza de Cáceres. Señaló que el ministro 

de Instrucción no tenía elementos para saber con exactitud qué 

edificios eran propiedad de la Nación para obligar a los monjes. 

Ante la necesidad apremiante de delimitar el dominio de dichos 

inmuebles, rogó al ministro de Hacienda de orden a la Delegación en 

la provincia de Cáceres, para que con urgencia informara sobre I os 

términos en que se cedió el usufructo - del monasterio en 1908 a I a 

Orden franciscana, y los locales que pertenecían al Estado como 

consecuencia de la desamortización y de las adquisiciones 

posteriores 122 

121 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 6-1-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 94, pp.3.014. 

122 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 5 - 2 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 112, pp.3.660. 
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El 3 de mayo de 1932 habló en el Parlamento sobre I a 

situación trágica de la provincia de Cáceres por medio de un ruego 

al ministro de Obras Públicas: 

" Hay muchos términos municipales en que los obreros ( por la 

reducida extensión de dichos términos y por la prohibición como 

consecuencia de disposiciones del Ministerio de Trabajo impide vayan a 

trabajar a otro término municipal los obreros que a él no pertenecen) no 

encuentran posibilidad de atender su sustento. 

Se da el caso en Torrejoncil/o de que la gente materialmente se está 

muriendo de hambre. En pueblos como Madroñera han tenido los obreros que 

ponerse de acuerdo para trabajar un día sí y otro nó durante los pocos días 

que va a tardar en invertirse un empréstito particular de 10.000 pesetas 

que ha hecho el Ayuntamiento y los jornales son de tres pesetas diarias. Ca, 

lo que estos pobres obreros de Madroñera vienen a vivir con 1 '50 pesetas 

diarias. 

Se da el caso de que los terratenientes de este pueblo han tenido que 

ir a vivir a Trujillo porque sus casas habían sido apedreadas y ellos 

seriamente amenazados en sus personas; pues a pesar de ésto, cómo será la 

situación de este pueblo, que dichos propietarios han prestado su aval para 

ese préstamo de 10.000 pesetas que el pueblo viene empleando en atender el 

paro obrero. 

Se que el Ministro y el Gobierno no son partidarios de repartir a 

voleo el dinero del presupuesto, simplemente para atender las necesidades 

perentorias del paro, su ruego se reduce a suplicar al Ministro que 

complete la plantilla de personal facultativo de la Jefatura de Obías 

Públicas de Cáceres. Se ha dado el caso triste en esta provincia de que existe 

consignación en presupuesto, de que hay buena voluntad por parte del 

Ministerio y también por parte del personal de la Jefatura, pero por falta 

de material de gente, por haber llegado la que hay allí al límite máximo ce 

rendimiento de trabajo, este marcha despacio, con evidente perjuicio de los 

293 



Cáceres en el Parlamento 

pueblos, que no pueden utilizar los créditos consignados en presupuesto 

para obras públicas". 

El ministro de Obras Públicas (Prieto) le contestó que era 

posible que eso pasase en Cáceres, debido a que no había utilizado 

parte de los créditos extraordinarios de la ley de agosto, en I a 

proporción que correspondía a su densidad demográfica e incluso a 

la capacidad de obras públicas que eran necesarias en aquella 

provincia. Terminó diciendo que proveería con toda urgencia 

respecto al complemento de plantilla del personal de la 

provincia 123 Otra vez el tema del paro, unido en esta ocasión a 1 

abandono en infraestructura humana dedicada a atender sus 

demandas, hará que la provincia de Cáceres aparezca en las Cortes 

vinculada a una imagen de atraso y deterioro social realmente 

preocupantes. 

Como ya se ha analizado, Angel Segovia fue, junto con Antonio 

de la Villa, protagonista de los sucesos ocurridos en Logrosán en un 

mitin de propaganda. El 12 de mayo de 1932 realizó un ruego a 1 

ministro de la Gobernación, recordando cómo el domingo pasado 

habían organizado un acto de propaganda pro-ferrocarril Talavera

Villanueva de la Serena, en Logrosán, y como tomaron parte ambos 

diputados. Comentó que a la salida, después de haber sido 

agraviados en el mitin, fueron atropellados, y D. Antonio de la Villa, 

muy especialmente fue salvajemente agredido, sin que hubiera 

motivo alguno que justificara tal agresión. 

123 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Sesión de 3 - 5 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº158, pp.5.328. 
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Deseaba tener una información exacta de lo ocurrido en 

Logrosán ya que en las noticias publicadas en algunos periódicos de 

Madrid, se había dicho que los sucesos habían sido motivados por 

rivalidades políticas existentes entre los socialistas y el partido 

radical socialista en la provincia de Cáceres, lo que, según su 

opinión, era absolutamente falso 124 

El 1 de septiembre de 1932 emitió un voto particular a 1 

artículo 2º del proyecto sobre ferrocarriles de utilidad pública. 

Quiere que se construya totalmente por el Estado la línea Talavera

Vlllanueva, por la que tanto habían luchado 125
• 

Angel Segovia también hizo uso de la palabra para referirse a 1 

estado lamentable de los grupos escolares de Plasencia. Fue a 

través de un ruego al ministro de Instrucción Pública, el 21 de 

junio de 1933: 

"En Plasencia hay una gran agitación, un gran malestar, porque 

estos grupos escolares, que se construyeron hace tres años y que costaron 

600.000 pesetas, no han podido ocuparse por la población escolar 

placentina, que es numerosísima. Sólo albergaron a los chicos durante tres 

meses, al cabo de los cuales los técnicos las declararon en estado ruinoso. 

Esta situación la conoce muy bien el Ministro de Instrucción Pública, 

porque ha sido acompañado por los Diputados de la provincia en la última 

excursión que han hecho, pasando un día en P!asencia. 

Pido que imprima a las oficinas del Ministerio la mayor actividad en 

la tramitación del expediente de responsabilidad que se está instruyendo, a I 

objeto de que la población escolar de Plasencia pueda utilizar este 

124 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 2 - 5-1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 164, pp.5.538. 

125 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de1-9-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 228, pp.8.424 a 8.425. 
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magnífico, en apariencia, Grupo escolar. 

Esta necesidad, tiene carácter de urgencia pues se va a echar encima 

la fecha de la sustitución de la enseñanza dada hasta ahora por las Ordenes 

religiosas, y Plasencia no tiene otros locales adecuados que los 

recientemente construidos. 

En las mismas circunstancias que en Plasencia se encuentran los 

pueblos de Gata y de Sierra de Fuentes" 126 

Observamos una pr~wcupación no sólo por una obra mal hecha, 

sino por· la cuestión de la enseñanza, uno de los temas 

prioritariamente tratados en el Gobierno y que, como señalaba e 1 

diputado, daba la circunstancia de que se iba a unir con la cuestión 

de la sustitución de la enseñanza impartida por las Órdenes 

religiosas, por lo que la población escolar se vio aumentada y sus 

necesidades deberían ser atendidas. 

El 5 de julio de 1933 presentó junto con otros diputados 

(Rafael Guerra del Río, Manuel García Becerra, José Giral, Pedro 

Armasa, Remigio Cabello, Juan Botella, Abilio Calderón y Laureano 

Gómez) una proposición de ley, que pasó a la Comisión de 

Presupuestos para su Dictamen, con el siguiente artículo único : 

"Se concede un crédito extraordinario con cargo al presupuesto CÉ 

gastos vigente, en su sección 3ª "Ministerio de Justicia " por la cantidad ci9 

40.000 pesetas, para satisfacer /os gastos que ocasione la celebración en 

Madrid de la V Conferencia Internacional para unificación del Derecho 

126 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 21-6 - 1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 357 , pp .13.553. 
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penal" 127 

El 6 de julio de 1933 hizo un ruego por escrito al ministro de 

Hacienda, donde le pedía que remitiese a la Mesa de las Cortes 

Constituyentes el expediente del actual arriendo de contribuciones 

de la provincia de Cáceres, con los documentos anejos- que sean 

necesarios para poder conocer las condiciones exigidas para e 1 

nombramiento de su titular y las claúsulas con arreglo a las que 

debía prestarse este servicio en la provincia 128
• 

El 1 de agosto de 1933 habló como secretario accidental de I a 

Comisión de presupuestos, para decir a la Mesa que hacía más de 

una hora que la Comisión de presupuestos dio por terminada su 

labor. Contestó a su compañero de Comisión, Abilio Calderón en e 1 

sentido de que no era misión de la Comisión fiscalizar los actos de 1 

Gobierno ya que el proyecto que se debatía, cumplía todos I os 

requisitos legales. 

Habló sobre lo barato de la creación del Ministerio de 

Industria y Comercio, " todavía no ha salido ningún libramiento de este 

Ministerio por lo que no puede haber responsabilidad". 

Protestó porque le extrañaba que fuese la minoría agraria I a 

encargada de hacer obstrucción a esta ley o de impugnarla. En 

nombre de la Comisión se negó a tratar sobre la intervención de 

carácter político de Calderón y Fanjul. 

127 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 5 - 7 -1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 365, pp.13.858. 
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Finalmente respondió a Balbontín: 

"La ley de Contabilidad prohibe la creación de servicios que no están 

dotados, incluso la transferencia de créditos. Pero las Cortes por una nueva 

ley, si pueden crear nuevos servicios, que es lo que quiere hacer este 

proyecto. No es misión de la Comisión recoger comentarios que hace 

Balbontín sobre la actuación de Franchy Roca o sobre la política del 

Gobierno. Tampoco hay responsabilidad para ellos, sino para el funcionario 

que pretendiera hacer modificaciones por medio de una disposición" 1 29 

6.- Antonio Sacristán Colás 

El 27 de julio de 1931, ante una proposición sobre la elección 

del Presidente de la República firmada por Royo Villanova y otros 

diputados, pidió que se diera lectura a los artículos 73 y 74 del 

Reglamento 130
• 

El 7 de agosto de 1931, en un debate sobre la tasa del trigo, 

contestó a una alusión de Royo Villanova: 

" No es la prohibición, sino la desgraciada diferencia de precio entre 

la cotización internacional del trigo y la española, la que constituye una 

invitación al contrabando, que dadas las circunstancias de vigilancia 

suficiente y de oportuna investigación por unos funcionarios encargados d3 

ella, no se ha producido, como entiende Royo Villanova, en términos de una 

128 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 6 - 7 - 1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 366, pp.13.914. 

129 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1-8-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº380, pp.14.538 a 14.544. 

130 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 7 -7 -1931 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 9, pp.163. 
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cantidad tan abundante como para producir un desequilibrio en los precios. 

He hecho algún descubrimiento, que por las circunstancias de su 

tramitación, no quiero dar publicidad en la Cámara" 131 

El 25 de septiembre de 1931 intervino en el debate del 

proyecto de Constitución, proponiendo una enmienda al artículo 1 2 

y en la que participan también los diputados, Sanchez Román y 

González Uña, entre otros y que se refiere a lo siguiente: 

" c) Los estatutos regionales no podrán ser aprobados por el 

Parlamento cuando no se ajusten a las disposiciones de este Título o 

contuv[eren preceptos contrarios a la Constitución y a las leyes orgánicas 

del Estado, en las materias no delegables a la región" 132
• 

El 13 de noviembre de 1931, siguiendo con el debate del 

proyecto de Constitución hizo una enmienda verbal a un inciso. 

Jiménez de Asúa le respondió, en nombre de la Comisión, que I o 

aceptaban 133
• 

El 18 de noviembre de 1931 presentó tres enmiendas a 1 

proyecto de Constitución, que eran leidas y pasaban a la Comisión. 

La primera proponiendo un nuevo artículo entre el 104 y el 105, 1 a 

segunda era para el artículo 105 y la tercera es para proponer un 

nuevo artículo después del 111: 

"1 ª· - El Parlamento no podrá presentar enmienda de aumento da 

créditos en ningún artículo ni capítulo del proyecto de Presupuestos. 

131 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 7-8-1931. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 17, pp.335. 

132 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 25-9-1931. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 45, pp.1.195. 

133 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 13-11-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 74, pp.2.342 a 2.343. 
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Serán excepción a este principio los ca.sos concretos de necesidad 

general e interés nacional. La proposición deberá ir firmada por la décima 

parte de los miembros de la Cámara y el acuerdo habrá de ser tomado con 

mayoría de dos tercios". 

Firmaban: Antonio Sacristán, G. Franco, Felipe Sánchez Román, 

F. Barnés, Alfonso Gª Valdecasa, Antonio Rodríguez Pérez y Esteban 

Mirasol Ruiz. 

"2ª. - Para cada año económico no podrá haber sino un solo 

Presupuesto; pero en él se incluirán tanto en ingresos como en gastos, los 

de carácter ordinario y los de carácter extraordinario. 

No podrán existir Cajas especiales bajo ningún concepto ni 

denominación". 

Firmaban: Antonio Sacristán, G. Franco, E.Mirasol, F. Barnés, 

Claudia Sánchez Albornoz, Juan José Santa Cruz y Vicente lranzo. 

"3ª. -Al Título IX del proyecto de Constitución. 

" El Parlamento podrá delegar en el Gobierno la determinación d9 

los Aranceles de Aduanas, de acuerdo con una ley de Bases. Esta tendrá 

necesariamente por fundamento un plazo general anejo de las industrias 

que, por razones de las necesidades de la Economía general del país, interese 

proteger con el desarrollo probable de su producción durante el periodo 

arancelario. 

Cada cinco años, por lo menos, se habrá de verificar una revisión. 

El Gobierno, salvo las autorizaciones concedidas en la ley de Bases, 

no podrá modificar las tarifas ni conceder con carácter general o particular 

franquicias arancelarias". 
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Firmaban: Antonio Sacristán, F. Barnés, G. Franco, 

Vicente I ranzo, C. Sánchez y J. J. Santa Cruz 134
. 

Unos días más tarde intervino de nuevo con más enmiendas. 

Una proponiendo un artículo nuevo entre el 11 O y el 111, firmada 

por Gabriel Franco, Justino de Azcárate, Francisco Barnés, Esteban 

Mirasol, José Polanco, Bernardo Giner de los Ríos y Antonio 

Sacristán: 

"No podrá ser satisfecha por el Gobierno cantidad alguna, sin que 

exista consignación suficiente en el estado de gastos. La mera existencia ch 

crédito en el presupuesto no implica autorización del gasto, el cual habrá ch 

basarse en las facultades lega/as otorgadas al Gobierno". 

Antonio Sacristán defendió esta enmienda, pero Villanueva, en 

nombre de la Comisión, no la aceptó, ya que estimaron que estaba 

recogida en el artículo 109 y 11 O y era materia de la Ley de 

Administración y Contabilidad 135
• 

A primeros de abril propuso, junto con otros diputados 

( Manuel Albar, Enrique de Francisco, Lucio Martínez Gil, Alejandro 

Peris, Rodolfo Llopis, Manuel Vigil, Manuel Jiménez Gª de I a 

Serrana, José Ruiz del Toro y Marcelino Martín), una enmienda a 1 

artículo 6º del proyecto de obras hidraúlicas de regadío, 

consistente en sustituir la redacción del dictamen por la del 

134 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de18-11-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 76, pp.2.442. Apéndice 4º. 
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proyecto en todos sus términos. También presentaron una enmienda 

a la 1 ª disposición adicional de este proyecto, que consistía en 

suprimir el último párrafo 136
• 

El 8 de abril de 1932 realizó una enmienda que pretendía I a 

inclusión en las obras hidraúlicas de las complementarias para I a 

puesta en marcha del regadío y encaminado a beneficiar a : 

"Artículo 6(. . .) los asentamientos de campesinos bajo la dirección, 

vigilancia y tutela económica de los organismos encargados de transformar 

la constitución rural española" 137
• 

Era un proyecto, según indicaba, con autonomía y al margen 

del de Reforma Agraria. 

El 1 O de junio de 1932 intervino en el debate sobre e 1 

Estatuto de Cataluña. Comenzó hablando sobre las provincias que 

agrupadas formaban una región autónoma según la Constitución y 

citó el artículo 11: 

"Si una o varias provincias limítrofes, con características 

históricas, culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en 

región autónoma para formar un núcleo político administrativo dentro del 

Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el 

artículo 12". 

135 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº79, pp.2.571 a 2.578. 

136 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 151, pp.5.051. 

137 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Sesión de 8 - 4 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 152, pp.5.114 a 5.123. 
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A continuación señaló que la Generalidad no tenía territorios , 

sino las provincias, y que era el órgano representativo de éstas y I o 

que tenía era jurisdicción 138 

El periódico "Extremadura", citando como fuente al "ABC", 

informó de un incidente entre Antonio Sacristán y Antonio de I a 

Villa en los pasillos del Congreso y donde, según señalaban, A. De I a 

Villa se dirigió con cierta violencia diciendo que Sacristán debía 

dimitir pues votaba en contra del Gobierno, a lo que éste respondió 

que él ya había presentado su dimisión pero que el ministro le había 

rogado que permaneciera en su puesto de director general de Obras 

Hidraúlicas 139 

El 2 de diciembre de 1932, en el debate sobre los 

Presupuestos para 1933, en Obras Públicas, hizo una defensa de 

éstos, señalando que lo que se diferencian de los de la Dictadura es 

por su claridad: 

" La mayor parte de construcción de obras se ejercitaban por las 

Mancomunidades Hidrográficas con una subvención única y global, que no 

tenía la fiscalización del Parlamento, ni del Ministerio, que no sabían 

cuanto se dedicaba a personal, a material o a obras. Este presupuesto 

establece diferencias y fija gastos por materias y fija topes máximos". 

Concluyó añadiendo que no se aumentaban los gastos sino que 

habría ahorro. 

138 Diario de Sesiones de las Cortes : 1931-1933. Sesión de 10-6-1932 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº181, pp.6.147 a 6.148. 

139 "Extremadura": 16-7-1932. 
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El 13 de agosto de 1933, en el debate sobre I os 

arrendamientos rústicos, admitió que votar en contra del a rtí cu I o 

era votar en contra de la minoría agraria, que era quien lo había 

presentado y que era la que defendía tenazmente a los propietarios. 

Indicó que la base de la discusión de la renta era el catastro y 

que no tenía sentido elevar el tipo de la renta catastrada a otro 

superior que era el de la riqueza imponible, que engloba la renta de 1 

propietario, más el beneficio del cultivador, restando al cultivador 

lo que es su propio beneficio para llevarlo a la renta. 

l'Jo quería una ley que sirviera para dar facilidades para I a 

elevación de la renta. Si se tomase la riqueza imponible como base 

de la renta, la Administración, la Hacienda tendría que revisar I a 

renta e incrementar el líquido imponible, aumentando la renta real 

con el beneficio del cultivador y sobre esta cifra nueva, como la ! e y 

es permanente, el propietario solicitaría sucesivamente una 

revisión de la renta, con lo que se produciría su inflación, a pesar 

de que hubiera puesto un tope para la renta que estaría por arriba 

de la riqueza imponible. 

Terminó sosteniendo " que por su independencia, de partido, de interés oo 

Gobierno, mantiene firme y con pureza su convicción" 140 

140 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 1 8 - 8 - 1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº391, pp.14.946 a 14.953. 
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7.- José Fernando González Uña 

Durante el debate del proyecto de Constitución y tras leerse 

por segunda vez una enmienda de Fernando González Uña al artículo 

42 del dictamen y no ser aceptada por la Comisión, tomó la palabra 

para hablar en nombre de una minoría. Señaló que estaban de 

acuerdo con la Comisión pero veían algunos artículos de defectuosa 

redacción, "que más que obedecer a exigencias de la realidad, parecen inspirados en 

incontinencias del utopismo o en el espíritu de propaganda". 

Comentó la idea de subordinar la economía privada ante e 1 

interés público o el interés del Estado, pero le parecía innecesario 

que se repitiera esa idea en tres artículos más adelante. Pidió 

refundir dos artículos e hizo correcciones de redacción, para que se 

abandonaran expresiones vagas. Se opuso al párrafo donde se decía 

que "los servicíos públicos y las explotaciones que afecten al interés nacional deberán 

ser nacionalizados en el más breve plazo posible". 

No le convencían los argumentos del diputado socialista 

Bugeda al rechazar su enmienda. Pidió que se hiciese un cálculo de 

lo que costaría la nacionalización de los ferrocarriles y otras 

grandes empresas, precisando que el Tesoro español no se 

encontraba en condiciones 141 

A mediados de febrero de 1932 presentó una enmienda a 1 

artículo 11 del Proyecto sobre elevación de Contribuciones 142 

141 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº50, pp.1.475 a 1.477. Esta enmienda, junto con otra presentada 
al artículo 45, se encuentran en el Nº 49, pp. 1.397, Apéndice 5º. 

142 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 123, Apéndice 7º. 
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El 27 de julio de 1932 presentó otra enmienda, en esta 

ocasión, al artículo 11 del primitivo dictamen sobre el Estatuto de 

Cataluña 143 

El 21 de septiembre de 1932 hizo una pregunta al ministro de 

la Gobernación sobre la situación del proyecto de ley de 1 O de 

diciembre de 1931, declarando ilegal la concesión del servicio 

telefónico nacional de España, presentada por el ministro Martínez 

Barrios. Señalaba que perteneció a la Comisión de Comunicaciones y 

que ahora no sabía si existía ya que se suprimió el Ministerio de 

Comüi'licaciones y pasó a Gobernación. Indicó que "es un proyecto que 

afecta a la dignidad nacional" y pidió que el Gobierno se pronunciara. 

Añadió que había un preámbulo con graves acusaciones a I a 

forma en que se hizo la concesión en la Dictadura, ilegalidad de 

ciertas claúsulas. Por ejemplo las competencias de la Compañía 

para ampliar sus servicios telefónicos o ejecutar derechos de 

servidumbre que corresponde al Estado. 

El Presidente le contestó que la Comisión de Comunicaciones 

desapareció al extinguirse el Ministerio, puesto que según e 1 

Reglamento no hay más que una Comisión adscrita a cada uno de I os 

Ministerios144
. 

El 2 de marzo de 1933 fue nombrado como integrante de I a 

Comisión que ha de visitar, en representación del Parlamento, 1 a 

143 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 7 - 7 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 207, pp.7.404. Apéndice 1 º· 

144 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de21-10-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº245, pp.9.024. 
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aldea de Casas Viejas 145
• 

El 1 O de marzo de 1933 leía un detallado informe de I a 

Comisión que fue a Casas Viejas: 

" Hacia las seis de la mañana del día 11 de enero un grupo numeroso 

de vecinos de Casas Viejas, que actuaban en relación con grupos anarquistas 

de la comarca, se presentaron capitaneados por "Gallinita " en casa del 

alcalde pedáneo, Juan Bascuñana, comunicándole que habían proclamado el 

comunismo libertario, que ya no existían autoridades y que requiriese al 

sargento de la Guardia civil del pueblo, expresándole que si se rendían nada 

les ocurriría. 

Intimidados por !os revoltosos, al decir del alcalde, o en complicidad 

con ellos, según afirma el vecino José Suárez, concejal de Medina Sidonia, 

hace el requerimiento el sargento de la Guardia civil, quien dijo que ''antes 

moriría defendiendo la República que entregarse" y previniendo a los tres 

guardias a sus órdenes, se disponen a la defensiva, con tan poca fortuna que 

al entreabrir la puerta de la casa cuartel reciben una descarga que hiere a I 

guardia Salvo, y minutos después, al abrir una ventana, nuevos disparos d9 

los sediciosos hieren gravemente al sargento y al guardia Román, que 

fallecen a los pocos días en Cádiz. 

Desde este momento la Guardia civil, realmente inutilizada para 

contrarrestar el ataque, se dedica al auxilio de sus familiares y heridos y 

los revoltosos a disparar contra la casa cuartel, y por las calles del pueblo, 

con el propósito de producir alarmar, registrándose como hecho d9 

violencia, el asalto al local de la administración de arbitrios, seguido de la 

quema de la documentación de dicha oficina y del corte de la línea telefónica 

y de la carretera de Medina Sidonia, única de acceso al pueblo, que fue 

cortada a un kilómetro del mismo. 

145 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2-3-1933 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 304, pp.11.562. 

307 



Cáceres en el Parlamento 

Hacia las dos de la tarde acuden a Casas Viejas las primeras parejas 

de la Guardia civil, que entran en el pueblo disparando, procedentes d9 

Medina, al mando de un sargento, que causan la muerte del vecino Rafael 

Mateo Vela, ponen en dispersión a los rebeldes, que huyen hacia el campo y 

la parte alta del pueblo, donde más tarde se hacen fuertes. Según se 

desprende de la declaración del guarda del puesto de Casas Viejas, Manuel 

García Gutiérrez, las fuezas mandadas por el sargento Anarte, se limitan a 

auxiliar a sus compañeros heridos, estacionándose en la plaza del pueblo, y 

a tomar las bocacalles de acceso, sin intentar subir a la parte alta, no 

produciéndose entonces agresiones ni disparos hasta las cinco de la tarde en 

que llega a Casas Viejas, por orden del Gobernador de Cádiz y procedente d9 

San Fernando, una sección formada por doce Guardias de Asalto, más cuatro 

guardias civiles que se le incorporaron, al mando del teniente de Asalto, don 

Gregario Fernández Arta/. 

Dicho teniente, precediendo con todo género de cautelas y sin hacer 

ningún disparo, entra en el pueblo, ordenando textualmente a los guardias 

"Que no disparen un solo tiro sin tener la seguridad de que tiro disparado 

era hombre muerto o fuera de combate, toda vez que tenían que tener muy 

en cuenta que contábamos con doce cartuchos de pistola por individuo y que, 

caso de agresión, nos veríamos enseguida sin municiones". 

Estas fuerza se ponen en contacto con las que se encontraban en e I 

pueblo y proceden a retirar la bandera anarquista que ondeaba en el 

Sindicato, sustituyéndala por la nacional, que le entrega el maestro. Así 

mismo, el teniente ordena que se abran las puertas de las casas, vitorea a la 

República y anima al vecindario, retraído y acobardado, a circular por las 

calles, ya que venía a garantizar el orden. Al practicar un registro, y en una 

casa donde las mujeres que allí se encontraban negaron que se refugiara en 

ella ningún hombre, y como observase en un cuarto oscuro a cuatro o cinco, 

les propinó unos cuantos vergajazos, pero al manifestarle la Guardia civil 

que eran buena gente, los pone en libertad, advirtiéndoles que ello podría 

servirles de enseñanza para evitar en otra ocasión que se atacara a la 

Guardia civil. 
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Practica seguidamente la detención de Manuel Quijada Piño, que es 

esposado, y a quien la Guardia civil reconoció como uno de los que 

disparaban por la mañana contra el cuartel, y posteriormente detienen a un 

cuñado del Quijada, en cuya casa encuentran una escopeta cargada, y guiados 

por ambos se encaminan, con propósito de practicar más detenciones, hacia 

la casa del Seisdedos que se resiste a abrir. Al tratar de forzar la puerta y 

entrar el Guardia de Asalto Martín Díaz, es mortalmente herido por ch3 

disparos a bocajarro, cayendo al interior de la choza. lnicjada así la 

agresión y el tiroteo a la fuerza y protegida ésta por una tapia, el teniente 

invita a los rebeldes a que se rindan, saliendo de la casa de espaldas y con los 

brazos en alto, ofreciendo no hacerles daño. A ello contestan con nuevos 

disparos, que hieren gravemente al guardia Madrás, que cae en una 

corra/eta delante de la casa. El teniente Arta! envía al detenido Quijada, 

esposado, para que penetre en la choza y advierta a /os que están dentro para 

que se rindan y evitar el ser muertos con él si sequeda, ya que la casa la 

tiene cercada y no les es posible escapar. Suspende el fuego media hora y 

llama insistente e inútilmente al Quijada, y en unión del teniente de la 

Guardia civil de La Línea, llegado poco antes de Jerez con alguna fuerza para 

actuar de juez instructor, tirotean inútilmente la choza, distribuyen la 

fuerza por turnos y descienden a la parte baja para enviar a Medina un 

telegrama, dirigido por el teniente Fernández Arta/ al gobernador de Cádiz, 

dándole cuenta de las bajas y de la situación, pidiendo el envio de bombas CÍ7 

mano para asaltar la casa, haciendo notar que no necesita más fuerzas, y que 

no se decide a incendiar la choza del Seisdedos, por temor a que se propagase 

el fuego y que ardiera medio pueblo. 

Hacia las diez de la noche, y estando descansando el teniente y part&-

de la fuerza, y en ocasión en que continuaba el tiroteo desde la casa del 

Seisdedos, se recibe de Cádiz refuerzos de Guardias de Asalto con dos cabos, 

portadores de las bombas pedidas y una Ametralladora, y con estos 

elementos se emprende un ataque a la choza, arrojando contra ella algunas 

granadas y disparándose gran número de tiros de fusil sin éxito alguno. 

Nueva orden de suspensión de fuego y nuevo requerimiento del teniente 

Arta/ a los revoltosos para que se rindan, son contestados desde la choza con 
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disparos que hieren a dos cabos de Asalto que se encontraban junto a I 

teniente. Tras un vivo tiroteo de fusilería y de arrojar más granadas sin 

lograr el objetivo perseguido, el teniente de Asalto y el de la Guardia c i vi I 

acuerdan mantener el cerco y suspender todo ataque hasta que llegue el día. 

Son las dos de la madrugada, y a esta hora y procedente de Jerez de la 

Frontera, hace entrada en Casas Viejas una Compañía de Guardias de Asalto 

al mando del capitán D. Manuel Rojas. 

Va describiendo los acontecimientos minuciosamente, 

tomando como fuentes las declaraciones de las fuerzas del orden 

público destacadas en la zona, que trataban de legitimar sus 

actuaciones: 

Estos hechos se acreditan por las declaraciones del teniente de Asalto 

Fernández Arta!, del de la Guardia civil O. Cayetano García y de las 

referencias que a ellos hacen el exgobernador de Cádiz, el capitán Rojas y el 

Guardia civil García Rodríguez, así como por el telegrama original que 

remitió el teniente Arta/ al gobernador de Cádiz. 

El capitán Rojas se encarga del mando de toda la fuerza y ordena a los 

tenientes Arta/ y Sancho, este último llegado con él, un nuevo ataque a la 

casa de Seisdedos, con gran fuego de ametralladora y de fusilería y granadas, 

originándose otro herido, el cabo de Asalto apellidado Rosas, pero sin 

conseguir la rendición de los rebeldes ni que cese el fuego, prolongándose 

esta situación por espacio de más de una hora, que es cuando 

aproximadamente se recibe un telegrama del gobernador de Cádiz, dirigido a 

nombre de "Delegado gubernativo" que dice textualmente: " Es orden 

terminante Ministro de la Gobernación se arrase casa donde se han hecho 

fuertes /os revoltosos". Esta orden y la que al parecer traía el capitán Rojas 

de incendiar la casa, cuyo propósito declara el teniente Arta/, que Je anunció 

a su llegada, hicieron disponer, para provocar el incendio, unas piedras 

cubiertas de algodón impregnado en gasolina, que, una vez ardiendo, 

arrojaban sobre la choza, logrando al fin prender en una inmediata a la d9 

Seisdedos y transmitiéndose a poco el fuego a la de éste. Minutos después 
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salen de la choza una mujer y un niño que logran escapar y en seguida dos 

personas, sobre las que dispara la fuerza, matándolos, mientras continúa el 

incendio, se logra rescatar al guardia herido y se dispone la retirada de toda 

la fuerza que se concentra en la plaza del pueblo. En la choza perecen, a más 

de los dos caídos al intentar huir, seis individuos más ( una mujer, cinco 

hombres) y entre ellos, Quijada, al que, esposado, envió a parlamentar el 

teniente Arta/. 

A las 4 ó 5 de la mañana del día 12 se envían los siguientes 

telegramas que son transmitidos desde Medina Sidonia entre las 6 y las 7: 

uno del delegado gubernativo al gobernador de Cádiz dándole cuenta oo 

haberse terminado con la choza y comunicando el número de muertos y 

heridos de la fuerza, anunciándole que se empiezan a practicar registros y 

detenciones. 

Otro deí secretario particular del gobernador a esta autoridad 

diciéndole: 'Tres muertos paisanos vistos, aparte de los que damo.s dentro de 

la casa incendiada. Capitán espera amanecer para practicar detenciones y 

registros". 

Otro del capitán Rojas al director de Seguridad, dándole cuenta del 

incendio de la choza, de las víctimas de la fuerza y de " dos muertos, 

quedando los demás revoltosos entre las llamas" "seguiré haciendo las 

detenciones de los cabecillas del movimiento a cuyo fin Je seguiré dando 

parte". 

A partir de estos momentos pasa a enjuiciar la labor de I a 

fuerza pública, poniendo como línea argumental en la que apoyar su 

narración, presuntas expresiones literales de algunos de los 

protagonistas: 

Actuación de la fuerza pública 

Transcurridas dos horas aproximadamente después del incendio de la 

choza de "Seisdedos" sin que se produjeran agresiones ni se escucharan 
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disparos y tras un breve descanso que no logra amenguar el nerviosismo oo 

la fuerza, que pasó sucesivamente por estados de temor, abatimiento e 

indignación, a los que era ajeno el Capitán Rojas que manifestó " habrá oo 

hacer un escarmiento" ordena a aquél que, divididas las fuerzas en 

patrullas, vayan registrando las casas y acompañados de oficiales y Guardias 

de Asalto de los dos números de la Guardia civil del puesto de Casas Viejas y 

algunos más, recorren distintas casas, con orden que diera el capitán d9 

disparar contrn el que hiciere resistencia si se negara a franquear las 

puertas de sus casas cuando para ello fuera requerida o tuviera temor la 

fuerza de ser agredida. Del estado de ánimo de ésta es buena prueba la 

declaración del guardia Rodríguez, que manifestó salvó la vida a dos vecinos 

que, al transitar por las calles, fueron apuntados por los _guardias de Asalto, 

a los que pidió no hicieran fuego sobre ellos por tratarse de hombres 

honrados. Y también Jo confirma la muerte del pacífico anciano de 73 años 

Antonio Barberán Castel/et, cuyo cadáver apareció detras de la puerta de su 

casa. 

Todo ésto da fe de que los de Asalto entraban atropellada y 

violentamente en las casas, sacando de ellas a los hombres, no obstante los 

ruegos y lágrimas de las mujeres, a las que procuraban tranquilizar con la 

afirmación de que sólo eran llevados a tomar declaración. 

Son detenidos 12 hombres, que esposados se conducen a la presencia 

del capitán Rojas, por cuya orden al pasar frente a la corra/eta de la choza 

del Seisdedos se les obliga a entrar. 

El capitán Rojas explica los sucesos en esta declaración: "Estos 

prisioneros al bajar ya por la casa del "Seisdedos" para demostrar/es lo 

que habían hecho, les dijo que bajaran y que vieran lo que por culpa de ellos 

había sucedido, la canallada que habían hecho y como la situación y el 

momento eran muy graves yo estaba completamente nervioso porque no era 

solamente la solución de Casas Viejas, sino que era la solución de toda la 

provincia, que estaba levantada, que yo había tenido que ir allí dejando atrás 

en la carretera a 500 hombres armados, la gente que había en Medina 

Sidonia, la gente del pueblo y todo en un estado de anarquía no solamente por 
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mí, porque todo el sacrificio mío para la República es poco, sino mi gente, 

si no daba un escarmiento fuerte me exponía a que se declarara la anarquía 

y que se viniese abajo todo por la parte de la sierra, que es muy malo. Dado 

ésto, las órdenes que yo llevaba, que no había más remedio que hacerlo por 

la República, por el Gobierno o por la gente mía, cuando llegamos allí a la 

casa ... porque es que estas órdenes cuando se las da a los oficiales había 

algunos que decían que eran muy fuertes, que no se podía cumplir eso, pero 

viendo que era la única solución de defender a la gente mía, de defender a la 

República y de defender al Gobierno, me decidí a hacerlo y al llegar allí a la 

corra/eta, cuando bajaron, aunque yo Jo que quería haber hecho con los 

prisioneros era aplicar la ley de Fugas a la salida del pueblo, allí hubo uno 

que miró al guardia que estaba quemado en la puerta y le dijo a otro una cosa 

y me miró a mí así. ... que no me pude contener de la insolencia suya y Je 

disparé e inmediatamente dispararon todos y cayeron los que estaban a II í 

mirando al guardia que estaba quemado, y luego hicimos lo mismo con los 

otros que no habían bajado a ver al guardia muerto, que me parece que eran 

dos. Así cumplía lo que me habían mandado y defendía a España de la 

anarquía que se estaba levantando en todos lados y a la República". 

También está acreditado por la declaración de carabinero José 

Canaleja y por la del teniente Fernández Arta/ que afirma que el capitán 

Rojas, disparó primero y dió la orden de fuego después, extremo éste que ni 

afirma ni niega el Sr. Rojas en su declaración. 

Son varias las declaraciones que afirman que en estos fusilamientos 

tomaron parte 6 ó 7 guardias civiles y 1 O ó 12 de Asalto. 

La declaración del médico de la compañía de guardias de Asalto, O. 

Antonio F. de la Villa que afirma rotundamente que presenció los 

fusilamientos y que vió que disparaban también los tenientes Sancho y 

Femández Arta/; más es cierto que no el capitán Rojas, ni el carabinero 

Canaleja, ni el teniente de la Guardia civil sostienen esta grave imputación. 

También ha sido declarado que el capitán Rojas ordenó al teniente 

Arta/, entregándole un mechero, a que prendiese fuego a algunas casas y 
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como éste se resistiese y el capitán insistiera en ello, Arta/ acudió al 

delegado gubernativo a fin de que convenciese a su jefe de Jo inútil y 

doloroso del empeño, del que al fin desistió a ruegos del delegado. 

Al término de la jornada, el delegado gubernativo Sr. Arrigunaga, 

ordena formar en la plaza a todas las fuerzas, la Guardia civil en cabeza y 

los tenientes en formación y dice que en cumplimiento, según él, de órdenes 

del gobernador ( que éste niega haber transmitido y que el propio delegado 

no acierta a explicar por conducto de quien las recibió) les dirige la palabra 

arengándolos, les da las gracias en nombre del Gobierno y les pide que 

guarden un minuto de silencio por los muertos, terminando con un viva a 

España y otro a la República. 

Este apartado del discurso pretendía salvaguardar 

responsabilidades de las altas instancias del Gobierno en I a 

comisión de delitos de extralimitación de funciones de sus 

subordinados: 

Ordenes recibidas de la fuerza con anterioridad a los sucesos o 

transmitidas durante el desarrollo de los mismos. 

No ha sido posible esclarecer cumplidamente ya que hubieran 

necesitado la Comisión más atribuciones, prestar más declaraciones y no 

haber pasado dos meses de los sucesos. 

No hay prueba alguna que insinúe que la fuerza pública actuaba en la 

represión en virtud de órdenes de los miembros del Gobierno. 

Sólo cuando actuaba frente a los rebeldes ( casa de Seisdedos). El 

capitán Rojas declara que no recibió orden alguna del Ministerio de la 

Gobernación y el señor director general de Seguridad, en todos los periodos 

de su declaración, afirma que directa y personalmente dió y transmitió las 

órdenes a sus subordinados, sin referirse para nada a indicaciones o 

insinuaciones de su superior jerárquico. 
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Las instrucciones fueron dadas únicamente por el director general 

de Seguridad, cuya finalidad no fue lograda por la imprevisión del capitán 

Rojas al no pedirlas por escrito y por el director de Seguridad al no 

confirmarlas en la cinta telegráfica y a que ello ha traído la consecuencia ce 
que hoy por hoy gravita sobre ambos las responsabilidad que mutuamente se 

endosan en sus declaraciones, sin que la prueba testifical haya logrado hasta 

la fecha el debido esclarecimiento. 

Afirma el capitán Rojas que por tres veces recibió órdenes del 

director general. La primera el día en que salió su compañía con destino a 

Jerez de la Frontera y pasó por la Dirección " para recoger dinero que dan 

siempre en esos casos y para recibir las órdenes, según declara y éstas 

fueron: " que iba a Jerez de la Frontera para un movimiento monárquico, y 

que allí era el centro principal, en Jerez de la Frontera; que me acordara ce 
lo que había pasado el 1 O de agosto, de los sucesos de Valencia, en fin ce 
unos ... y que había que acabar con ese movimiento fuese como fuese; que 

tenía que solucionarlo y que para lo cual no dejara títeres con cabeza, que 

emplearía los procedimientos más fuertes, la ley de Fugas, que me cargara a 

todo el mundo, que matase a todos los que tenían armas, que los fusilase, que 

hiciera todo .... total, que no quería heridos ni prisioneros, que si me pedían 

la paz que contestara con descargas, que no hiciera caso aunque sacaran 

pañuelos, porque era un movimiento muy fuerte y no había más remedio que 

acabarlo y dar ejemplo de él". 

La segunda, esa misma tarde, en la estación donde a los oficiales nos 

dijo otra vez que no quería heridos ni prisioneros. 

La tercera, ya en Jerez, cuando le ordena por teléfono "Salir para 

Casas Viejas, que había estallado allí el movimiento y que había una casa en 

que se habían hecho fuertes los rebeldes y que tenía que ir a tomarla fuese 

como fuese y diciéndoles que se tuviera mano dura con todo". 

A ello opone el director general de Seguridad: A la primera, que no 

puede asegurar si llamó y habló esa noche con el capitán Rojas, aunque cree 

que no, porque no llamó desde luego a ninguno de los dos capitanes que 
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salieron también esa noche. 

A la segunda orden opone que los términos en que dió las 

instrucciones, sin acordarse concretamente, si tiene la seguridad de que 

fueron parecidos a lo que dos días antes había dado a los jefes y que son: 

''Una vez iniciado el movimiento sedicioso las fuerzas de Seguridad actuarán 

con la mayor energía y harán fuego sin contemplaciones contra todo grupo 

de sediciosos que hagan objeto de agresión con armas o explosivos a la fuerza 

pública, a los servicios públicos, a la propiedad o a los agentes". 

Y a la tercera orden que transmitiera por teléfono desde el de la 

Secretaría particular del Ministro, expresa que fue en estos términos: 

"Requisa dos camiones y con 40 guardias sales para Casas Viejas; 1/evaté 

las ametralladoras y todos los elementos de guerra que tengas, y es 

necesario que domines la situación y cortes el movimiento en quince 

minutos. Si para ello es necesario para vencer la resistencia de la casa e.e 
"Seisdedos" quemarla, la quemas, y contra todos los que hagan fuego sobre 

la fuerza pública, sin piedad, haces fuego". Me dijo: " La fuerza no ha 

cesado, ayer tampoco, todavía no ha descansado del viaje y lleva cerca de 4 8 

horas sin dormir". "No importa-le dicen- es urgente terminar con 

rapidez". 

Dificulta el esclarecimiento de cuál será la versión auténtica, 

respecto a la primera de las órdenes, que aún admitiendo que se celebrara la 

entrevista en la Dirección General de Seguridad, parece lo cierto que no 

hubo testigos que abonen cualquiera de las dos versiones y, por consiguiente 

no es lícito admitir un perjuicio de la otra, y lo mismo ocurre con la orden 

transmitida por teléfono, toda vez que los términos de la misma difieren 

notablemente y no hay quien aclare ninguna de las dos, pues aunque el 

director general de Seguridad afirma que hubiera personas al momento e.e 
transmitir la orden no recuerda cuáles fueren. Queda, por consiguiente, 

como elemento para enjuiciar la orden dada en la estación. 

El médico O. Antonio V.de la Villa afirma que las instrucciones 

fueron: "En Jerez de la Frontera ( tengo que decir en honor a la verdad que 
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no se refirió a Casas Viejas) va a producirse, según mis noticias, un 

movimiento anarquista de carácter muy grave. Los elementos 

revolucionarios están bien pertrechados con bombas y toda clase re 

armamento. Es necesario reprimirlo con la mayor energía, respondiendo al 

fuego con el fuego". 

El teniente Francisco de Miguel, que dice recibir instrucciones a I 

mismo tiempo que el capitán Rojas en la estación, declara que el señor Vi// a 

no estaba presente cuando se dieron las órdenes y que el director general 

dijo: " que la situación era dificilísima, que había que obrar con mucha 

energía y que no querían ni heridos ni prisioneros, y dirigiéndose al capitán 

Rojas le dijo: tú ya sabes lo que te he dicho". Es decir coincide con lo dicho 

por Rojas e indicio de que la frase transcrita puede ser una alusión a /as 

instrucciones que el capitán Rojas dice recibió en la entrevista que afirma 

celebrada en la Dirección General de Seguridad. 

El capitán Rojas habla con reiteración a su llegada a Casas Viejas re 

que " hay que hacer un escarmiento" " traigo órdenes severísimas" y 

según expone el teniente Arta!, a seguida de su llegada dice que trae " 

órdenes expresas del Sr. Menéndez de aplicar la ley de Fugas a todo el que 

allí cogiese". 

Para finalizar recogía las interpretaciones de distintas 

autoridades: alcalde, delegado gubernativo y Gobernador Civil de 

Cádiz: 

Actuación de las autoridades 

Alcalde: el alcalde pedáneo de Casas Viejas va a gestionar la rendición 

de la Guardia civil y el auxilio a los sediciosos. Cuando la Comisión visitó el 

pueblo seguía en el cargo. 

Delegado gubernativo: invitado, según él, aceptando su ofrecimiento, 

según el gobernador, es cierto que a las 6 y medía de la tarde del día 11 re 

enero sale del Gobierno civil en coche propiedad del Diputado Sr. Aramburu, 
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custodiado por tres guardias de seguridad, D. Fernando Arrigunaga y Martín 

Barbadil/o, empleado de la junta de obras del puerto de Cádiz y que con 

anterioridad y posterioridad a los sucesos es utilizado por el gobernador 

como delegado de su autoridad para intervenir en conflictos de orden público 

o sociales en distintos pueblos de la provincia; recibe y transmite 

telegramas del gobernador a delegado gubernativo y de delegado gubernativo 

a gobernador. Se detiene en Mediana Sidonia por órdenes del gobernador, 

según dice, porque no se atrevía a seguir, según afirma el gobernador. Corro 

tal delegado, requerido por el señor Arta! para que impida, como consiguió, 

el incendio de las chozas que había ordenado el capitán Rojas, afirma que no 

presenció las ejecuciones, pero da a entender que esperaba algo anormal y 

los testigos de Arta/, Canaleja y Villa dicen que los presenció y el teniente de 

la Guardia civil señór García Castrillón lo requiere para que las impida. Es 

indudable que, conocedor de ellas, manda formar a las tropas, las arenga, 

las da las gracias en nombre del Gobierno y de la República, platica con el 

capitán rojas sobre ias consecuencias de ío ocurrido, cobra por su gestión 

ese día 250 pesetas del Ayuntamiento de Medina Sidonia y aunque afirma en 

su declaración " que contó al gobernador verbalmente la verdad de lo 

ocurrido, protestando", es Jo cierto que, requerido por el señor 

gobernador, en 21 de febrero, dice por escrito ( que el Sr. Pozo entregó a 

esta Comisión, ya en Madrid, por cuya razón no pudo ser sometido a 

reconocimiento del Sr. Arrigunaga) "que verbalmente Je expuso que vió 

arder la casa del Seisdedos desde la plaza del pueblo y que por la mañana 

percibió el tiroteo, ampliando pequeños detalles de lo que allí pude 

observar". 

Gobernador civil de Cádiz: utilizaba con cierta frecuencia al Sr. 

Arruginaga como delegado gubernativo. 

Con ocasión de los sucesos envía también a Casas Viejas a su 

secretario particular, acompañado del doctor Suffo, y el informe que es 

éstos recibe no le descubre los hechos, sigue ignorándolos todo el mes es 

Enero y a fines de ese mes, y en vista de los rumores, pide informes a I 

alcalde pedáneo y un concejal de Medina Sidonia de lo ocurrido y espera 
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hasta el día 17 de febrero a reiterar la orden y hasta el 18 del mismo no le 

remiten los informes que, nada dicen y todo lo ignoran, y que son los que 

tardíamente envía al Subsecretario de Gobernación con otro suyo sin fecha, 

en el cual a estas alturas y a pesar de haber estado en Casas Viejas, todavía 

ignora lo ocurrido. 

La Comisión deja en el informe a extramuros la conducta del 

Gobierno. El gobernador dice que a él no le mandó el Gobierno hacer ninguna 

averiguación, ni aún después de las sesiones del 1 y 2 de febrero. 

Nadie le pide cuentas de nada. 

El capitán Rojas dice que relató todo a su superior jerárquico, el 

director general de Seguridad y que éste le aconsejó silencio. 

El teniente Arta/ hace afirmaciones de coacciones y amenazas por 

parte de altos funcionarios de la Dirección General de Seguridad, que el 

señor Menéndez niega, encaminados a impedir que declarara la verdad, 

esclarecimiento sometido a la autoridad judicial. 

"Palacio de las Cortes 10-3-1933". 

Firmaban: Luis Jiménez Asúa, Amtonio Lara y Zárate, Cándido 

Casanueva, Joaquín Poza Juncal, Juan Puig Ferrater, Miguel-García 

Bravo Ferrer, Juan Botelia, Gabriel Franco y el Secretario: José 

Fernando González Uña146 
• 

Este minucioso informe aportó elementos nuevos al discurso 

que hizo otro de los diputados cacereños, Antonio de la Vi 11 a, 

sobre esta misma cuestión, el 1 de febrero de 1932. Sacamos en 

conclusión que se reconocía la comisión de excesos, como los 

fusilamientos o ejecuciones, el incendio de chozas ... , que no había 

146 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 10-3-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 309, pp.11 .750. 
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pruebas de que el Gobierno hubiera ordenado este tipo concreto de 

represión o que existían contradicciones entre las declaraciones 

del capitán Rojas y el Director General de Seguridad. El debate 

continuó el 16 de marzo, interviniendo, como ya vimos, Antonio de 

la Villa y también lo hizo, José Fernando González Uña, a 1 

realizarse una votación sobre el comportamiento del Gobierno. Su 

minoría no votó, al estimar que debería haber sido hecha I a 

votación por partes 14 7
. 

El 22 de marzo de 1933 hizo un voto particular al dictamen de 

la Comisión permanente de Agricultura, acerca de la proposición de 

ley sobre organización del Cuerpo de corredores i nté rp retes 

marítimos148
• 

El 26 de julio de 1933 presentó tres enmiendas sobre e 1 

proyecto de ley de Arrendamientos de fincas rústicas: artículos 2, 

7, 8, 10 y 17 ( tres)149
• 

8.- José Giral Pereira 

El 30 de julio de 1931 dio cuenta en la Cámara de la gestión 

del Gobierno provisional de la República y de la resignación de sus 

poderes ante las Cortes. Habló en nombre de la minoría de Acción 

Republicana y pidió que los debates fueran breves. Comenzó 

señalando que tenía plena confianza en el Gobierno provisional de I a 

República, "ya que éste fue antes Comité revolucionario " y añadió: 

147 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 16-3-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº 312, pp.11.893. 

148 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 2- 3-1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 315, pp.11.992. 

149 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 6-7-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 377, pp.14.437. Apéndice 1 º· 
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" En la prima vera del año pasado, Alianza Republicana, estimando 

imprescindible la unión de todas las fuerzas republicanas y socialistas para 

una labor revolucionaría de conjunto, estableció unas bases, un pacto, que 

juntamente con una alianza, firmaron entonces, el Partido Republicano 

Radical Socialista, la Federación Republicana Gallega y en negociaciones 

estuvo para que lo firmara también la Esquerra Catalana. En ese punto se 

establecía el compromiso de llevar en común la acción y la conjunción 

repubícana hasta tanto triunfase, se instaurase y consolidara la República 

en España. Negar ahora la confianza al Gobierno provisional de la República, 

que fue entonces Comité revolucionario, supondría faltar a este pacto que 

tuvo su máxima consolidación en el llamado ''pacto de San Sebastíán". 

La labor abnegada de estos hombres que se sientan en el banco azul es 

de todos conocida y ha tenido el apoyo de todas las fuerzas republicanas y 

socialistas, no sólo en el plebiscito del 12 de abrí/ sino también en el 

último del 28 de junio. 

Después de una labor cdtica, exigir responsabilidades supondría 

abrir una crisis de solución enormemente funesta. 

Es por lo tanto adhesión y aplauso, pero no supone una sumisión 

incondicional, pues van a presntar al Parlamento algunos proyectos de ley 

donde ejercerán su labor crítica. 

La Universidad como centro de cultura, de formación profesional y 

de investigación científica, no debe intervenir en las luchas políticas, pero 

es cierto, que una buena parte del profesorado universitario, sintiendo la 

emoción ciudadana del momento, las ansias de libertad y de justicia que por 

todo el país se advertían, tuvo que renunciar un poco a su labor docente para 

irrumpir, quizás algo violentamente en la vida pública. 

La masa escolar ha sabido dar pruebas de civismo, manteniendo 

tenso su espíritu y vivo el fermento de su rebeldía cuando la época ominosa 

de aquella tiranía , de aquella dictadura, que más que reprobable por sus 

arbitrariedades lo era por su ridiculez". 
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Concluyó defendiendo a la juventud española que " ha sabido ír a 

la vanguardia de la revolución y sabe en la actualidad ser la vanguardia y la defensa ci3 

la República" 150
. Fueron discursos los de José Giral donde apreciamos 

su labor como ministro y por lo tanto hacían referencias a su 

gestión o a asuntos relacionados con su ministerio, otras veces, 

como la que acabamos de relatar, se trataba de un tipo de 

intervención de corte institucional o de estadista y por último, no 

podemos obviar la defensa de temas relacionados con su 

circunscripción. 

El 20 de septiembre de 1931 dio lectura a cinco proyectos de 

ley: 

1.- Proyecto de ley modificando la redaccción de los artículos 

1 O y 11 de la ley de 14 de octubre y el decreto de 18 de agosto de 

1931 sobre edades de retiro de los Cuerpos patentados de I a 

Armada. Los Contralmirantes pasan a la reserva a los 62 años y I os 

Vicealmirantes a los 64. Los generales de los Cuerpos especiales a 

los 64 y los Capitanes de navío a los 58 ( pasan a tierra). 

2.- Proyecto de ley sobre percibo de haberes, cruces y demás 

emolumentos de generales, jefes y oficiales en situación de 

reserva, ast como de los retirados de la Marina, con cargo a 1 

Ministerio de Hacienda ( clases pasivas). 

3.- f->royecto de ley creando las clases " mecanógrafas del Ministerio 

de Marina". Son 50 plazas, con un sueldo de 2.700 pesetas y aumento 

de 200 pesetas por cada 5 años. La especialidad de taquigrafía lleva 

150 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 30-7-1931. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº12, pp.228. 
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un premio de 600 pesetas y hay gratificaciones por horas extras. 

4.- Proyecto de ley sobre percibo de haberes de los capitanes 

de navío y asimilados que ascendieron al empleo de contralmirante 

honorario. 

5.- Proyecto de ley creando un Sanatorio central para atender 

a las necesidades fimatológicas de la Marina de Guerra 151
• 

A mediados de enero de 1932 contestando a un ruego de 

Martínez Moya sobre la pesca con mamparra, cerco o traiña que 

afecta, según señala el diputado, " no sólo a Mazarrón sino a otros varios 

sitios del litara 1", le dijo que este arte estaba autorizado con ciertas 

ii mitaciones: potencia luminosa del foco, horas ... 152 

Unos días más tarde contestó a dos ruegos de Rodríguez 

Piñero, aunque ninguno de ellos, señaló, eran de la competencia ni 

atribución del ministro de Marina. Trataban sobre la zona franca en 

Cádiz y la admisión de los obreros despedidos por la Constructora 

Naval, y comentó que ha hecho gestiones con esta Sociedad, pero 

hay dificultades debido a la grave crisis de trabajo 153
• 

El 22 de enero de 1932 contestó a Rodríguez Vera en relación 

a deficiencias en las condiciones del Asilo naval para huérfanos de 

la marina mercante, aunque precisó que le correspondía al ministro 

de Trabajo. Comentó que era posible que se llevara a cabo I a 

151 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 0-1 O -1 9 31 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 59, pp.1.81 O, apéndices 9Q, 1 OQ, 
11 Q, 1 2Q y 1 3Q .. 

152 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. NQ98, pp.3.147. 

153 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. NQ101, pp.3.247. 
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reorganización de la marina civil y que serán atendidas estas 

indicaciones '"para que sean debidamente amparados, educados y pro tegidos, los 

huérfanos de los marinos mercantes" 

También contestó a un ruego de Santaló, quien señaló que eran 

muy numerosas las denuncias recibidas en la Dirección General de 

navegación y pesca del Ministerio de Marina sobre abusos en las 

artes de pesca llamadas "vaca ", especialmente en la costa catalana 

y gallega. Estimaba que había tres puntos a considerar en e 1 

permiso para su utilización: a) la legislación muy profusa , lo que 

implicaba la ruina para los modestos. b) La inspección y vigilancia, 

ya que recurrían a artificios para ocultar la matrícula, señalando 

que era muy difícil el control ya que no había medios suficientes , a 

lo que se sumaba el litoral que es muy amplio. c) Las sanciones, 

habría que elevar las multas a 1.000 pesetas como mínimo y 

detener la barca un tiempo, obligando al patrón a pagar los jornales. 

En esta sesión se presentaron dos proyectos de ley, uno sobre 

multas que podían imponer las autoridades marítimas para castigar 

las infracciones en materia de tráfico y pesca marítima , serían de 

hasta 1.000 pesetas y la responsabilidad penal subsidiaria no 

excedía de los 15 días de arresto. 

El otro proyecto de ley concediendo una recompensa al corone 1 

de Artillería de la Armada, Luis Bustamante y de la Rocha y a 1 

capitán de Corbeta , Manuel Garcés de los Fayos. Se trataba de I a 

concesión de las cruces de 3ª y 2ª clase como premio a I a 

transformac ión de los fus iles Mauser inútiles en subcal ibres de 
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0,22 pulgadas 154
. 

El 23 de febrero de 1932 respondió a la denuncia de Suárez 

Picallo sobre abandono de la ría de El Ferro! en Mugardos. En Galicia 

había mucho paro debido al regreso de gente hambrienta de Cuba, 

precisándose hacer obras públicas en las comarcas ferrolanas y en 

especial en Mugardos. La ría estaba abandonada, los pescadores se 

quejaban de que se destruyeron los mariscos y esto era debido a I a 

negligencia de las personas encargadas de estos servicios 

En esta sesión dio lectura a dos proyectos de ley: el primero 

referente a los tipos de máxima percepción que debían establecerse 

en las tarifas del tráfico de cabotaje. El segundo era un proyecto de 

ley que facultaba al ministro de Marina para reducir las plantillas 

de los Cuerpos y escalas de la Armada cuando por desarme de 

buques, supresión o reforma de organismos, desaparezcan algunos 

de los servicios en consideración a los cuales fu e ron 

establecidos 155
• 

A finales de mes dio lectura a otro proyecto de ley 

concediendo a D. Arturo Génova Torruella, capitán de corbeta, 1 a 

cruz de segunda clase de la Orden del Mérito militar naval, con 

distintivo blanco, por su invento del ascensor submarino 

"Génova" 156 

154 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2 2 - 1 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 104, pp.3.362 a 3.369 y 
apéndices 2º y 4º. 

155 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº123, pp. 4.026, apéndices 1 º y 2º y pp.4.029. 

156 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 125, pp.4.105, apéndice 1 º. 
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El 9 de marzo de 1932 prometió al ruego de Puig de Asprer 

que todas las disposiciones que regulaban la vida de la pesca 

marítima serían cumplidas con todo rigor. Se aumentaron las 

sanciones ya que antes se prefería pagar la sanción y quedarse con 

!a pesca. 

En esta misma sesión presentó un proyecto de ley para I a 

regulación al pase a situación de reserva de los jefes y oficiales de 

los _Guerpos auxiliares de la Armada 157
• 

El 15 de marzo de 1932 su intervención estuvo relacionada 

con el debate del Presupuesto del Estado para 1932 en el Mini ste ri o 

de Marina. Habla de la modificación en la estructura y organización 

de los servicios. Comentó que no se daba importancia a la marina, a 

pesar de tener má.s de 3.000 km. de costa, islas ... resumiendo en su 

pretensión de hacer un programa " de política naval republicana". 

En relación con el Ministerio de Estado, en las relaciones 

internacionales, la postura era defensiva de la paz: bases navales, 

submarinos, aereonaves ... Abogó por un pacto de no agresión en e 1 

Mediterráneo. 

Señaló que esta política era costosa y que no tenían muchas 

minas y torpedos para su defensa. Propuso reformas en I os 

servicios y organización de la marina de guerra, la creación de 1 

Consejo Superior de la Armada que sería un órgano asesor de 1 

157 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 9 - 3-1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ132, pp.4.353 y pp. 4. 348, 
apéndice 4Q. 
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ministro, el Consejo de Servicios y una Subsecretaría, todo ello con 

una orientación democrática. 

Se redujeron los Cuerpos patentados: General de la Armada, 

Intendencia, Jurídico, Sanidad y Maquinistas y se declaran a 

extinguir: Infantería de Marina, Artillería, Ingenieros, Eclesiástico 

y Farmacia Militar. Todo ello serviría para bajar el gasto, además 

de reducirse las plantillas de oficiales y soldados. Se declaró a 

extinguir la Escala de Tierra y se desarrollaron los Cuerpos 

auxiliares ( electricistas, radiotelegrafistas ... ) y en puestos 

subalternos como las Maestranzas. 

Se creó el Cuerpo de Intervención civil y se atendió a I a 

Marina mercante, en este sentido señaló que "sólo el 25% del pasaje 

español viaja en barcos de nuestro pabellón con lo cual hay que invertir mucho en 

divisas", por lo tanto había convocado una Conferencia con entidades 

interesadas en resolver el problema. 

Apuntó grandes tratos, algunos de los cuales quiere rescindir: 

Estado-Compañía Translántica, Transmediterránea o el Consorcio 

Almaldrabero. 

Se habían sacrificado barcos que no estaban en buen estado. 

Se había aumentado la ración alimenticia de la marinería y 

disminuye el tiempo de servicio ( de 3 a 2 años) con lo que 

aumentaban los gastos ( sobre todo en vestuario). 

Aumentó el presupuesto en material (combustibles, 

reparaciones, municiones .... En construcción había dos cruceros ( en 

Ferrol: "Canarias" y "Baleares") y nueve destructores ( en Cartagena). 
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El presupuesto que en 1931 era de 284 millones baja para 1932 a 

234. 

Finalizó la exposición de las líneas de actuación de su 

Ministerio, respondiendo a una serie de preguntas: 

1.- A Navarro le dijo que no se construyeron más submarinos 

porque eran costosos y porque era un presupuesto de tránsito, de 

liquidación. Eran naves de guerra y si son necesarios barcos, pero 

no de guerra, sino de vigilancia. 

2.- A Rizo le contestó sobre la adquisición de submarinos ya 

hechos que primaban las razones económicas y si lo realizasen " lo 

harían nuestros obreros" con el fin de evitar la crisis. 

3.- A Pérez Madrigal le agradeció la defensa del Presupuesto y 

le comentó que la Sociedad Constructora Naval se había beneficiado 

de los contratos, pero para eso se constituyó y además había hecho 

trabajos muy buenos. 

4.- A Suarez Picallo, que se interesó porque no faltara trabajo 

en los astilleros, le respondió que los obreros especializados 

costaban trabajo, tiempo y dinero formarlos 158
• 

El 3 de mayo de 1932 presentó un proyecto de ley que 

autorizaba a los ministros de Marina y de Hacienda para disponer I a 

ejecución de un sumergible tipo "Sigma 11" 159 

158 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de15-3-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº135, pp.4.462 a 4.469. 

159 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 3 - 5 - 1 9 3 2 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº158, pp.5 .325 , apéndice 1 º. 

328 



Fernando Ayala Vicente 

El 4 de mayo de 1932, en respuesta a una pregunta de Martínez 

Moya, señaló que la situación de los obreros eventuales de las 

Maestranzas en los arsenales del Estado, era un problema de di f í c i 1 

solución, ya que a los eventuales se los tomaba, sólo cuando había 

exceso de trabajo y por lo tanto no había posibilidad de 

convertirlos en permanentes, que era su aspiración. Para evitar e 1 

despido se había aumentado el presupuesto referente a carenas y 

reparaciones 160
. 

El 5 de mayo de 1932 presentó tres proyectos de ley: e 1 

primero declarando la nulidad de Real Decreto del 6 de abril de 

1925, que autorizó la modificación y prórroga del contrato 

celebrado entre el Estado y la Compañía Traslántica. El segundo 

sobre la revisión de fallos dictados por Tribunales de honor en I a 

Armada. El tercero concediendo una pensión al contramaestre 

mecánico, D. Salvador Bosch 16
~. 

El 1 O de mayo de 1932 y ante la alarma producida en Cádiz por 

el proyecto de rescisión de contrato del Estado con la Compañía 

Traslántica señaló que la propuesta del Gobierno era declarar I a 

nulidad del contrato de 1925 entre el Gobierno de la Dictadura y I a 

Compañía y restablecer el contrato de 191 O que termina en 1932. 

Añadió que se suprimirían servicios y que el problema del despido 

de obreros incumbía a la Compañía y que el Gobierno se preocupaba 

160 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1 933. Sesión de 4 - 5 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 159, pp.5.376. 

161 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 5-5-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ160, pp.5.425, apéndices 2Q, 3Q y 
4Q. 
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de buscar alguna fórmula 162 

El 11 de mayo de 1932 presentó dos proyectos de ley: e 1 

primero ratificando el decreto de 5 de mayo de 1932 sobre nulidad 

del Real Decreto de 6 de abril de 1925. El segundo autorizándole 

para disponer de los créditos de diferentes capítulos y artículos 

del Presupuesto vigente, así como de las cantidades que se 

obtuviesen por venta de material inútil de los Arsenales para 

aplicarlos a nuevas construcciones 163 

El 19 de mayo de 1932 expuso un proyecto de ley rectificando 

algunos artículos de la ley de Organización y atribuciones de los 

tribunales de Marina 164
. 

El 13 de mayo de 1932 y en ausencia del ministro de Trabajo 

habló sobre la extensión a toda España del decreto que exceptuaba a 

la provincia de Sevilla de lo dispuesto en el de 28 de abril de 1931, 

que prohibía trabajar en las labores agrícolas a los obreros de 

distinto término municipal 165
. Hemos de recordar que este decreto 

afectaba de manera especial a muchos pueblos de la provincia de 

Cáceres, que con un elevado censo de obreros y un reducido término 

municipal, veían como el paro se acrecentaba día tras día. 

El 17 de mayo de 1932 de nuevo se trató el tema de I a 

ampliación del plazo para la información sobre el proyecto re I a ti vo 

162 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 1 O - 5 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº162, pp.5.473. 

163 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 1 1 - 5 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 163, pp.5.521, apéndices 8º y 9º. 

164 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de19-5-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº168, pp.5.692, apéndice 3º. 

165 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 3- 5 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 165, pp.5.570. 
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a rescisión de contrato con la Compañía Traslántica: la prórroga 

debido al interés de las comunicaciones no será de gran 

consideración. También intervino para hablar sobre el personal de 

las Maestranzas diciendo que dentro de poco se traerá a discusión 

el proyecto preparado por la Comisión de Marina166
. 

Las próximas intervenciones fueron todas relativas a 1 

Contrato con la Traslántica. El 30 de junio de 1932 contestó a 

Guerra del Río: 

" El problema es que hoy termina el contrato de 191 O y concertar 

un nuevo servicio para un período transitorio es la aspiración con esa o con 

otra Compañía. Previendo ésto se ha concertado con la propia Compañía la 

continuación de los servicios de dos de /as cuatro líneas que antes existían y 

posteriormente se ha concertado otra línea quedando únicamente sin servir, 
\ 

a partir del 1 de julio, la que iba a Brasil y a las Repúblicas del Plata y ésto 

porque no hay consignaciones en el presupuesto y puestos a suprimir ésta 

estaba servida de antiguo por otra Compañía de pabellón español". 

Añadió que el objetivo era perfeccionar y ampliar las i íneas 

de comunicación interoceánica entre España y todas las Repúblicas 

de América, y que se esperaba a que se aprobara una nueva ley de 

Comunicaciones marítimas. Era un período transitorio, no había 

dinero para pagar lo que quería la Compañía. Además había otra 

Compañía española que lo hacía y sin subvención, lo único que no 

tenía pasajes de primera o de lujo suficientes 167 

La Comisión de Marina se encargó de redactar el proyecto de 

166 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 17-5-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 166, pp. 5.602. 

167 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 30-6-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 192, pp.6.579 a 6.593. 
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liquidación del Contrato con la Traslántica, que el ministro 

defendió el 12 de julio de 1932: no se pretendía hundir a I a 

Compañía. El Estado tenía un gran déficit con ella. Lo que querían 

era que hubiera "un reajuste de cuentas y que devuelva ( sí es que tiene que 

hacerlo) lo que injustamente percibió" 168 

El 13 de julio de 1932 matizó que no quería hurtar a I a 

Cámara que conozcan los beneficios de la Compañía Traslántica en 

la guerra europea 169
. Al día siguiente dio la razón a lbert ya que 

en algunos casos, el Estado debía dinero a la Compañía 170
• Por 

último el 15 de julio de 1932, contestando también a lbert, señaló 

que no había presupuesto para pagar a los abastecedores y 

reparaciones porque se prefería dedicar a otros conceptos, además 

no se sabía si el balance de deudas sería favorable al Estado. La 

preocupadón era por el personal trabajador que quedaría despedido 

o jubilado 171
. 

El 21 de julio de 1932 presentó tres proyectos dando fuerza 

de ley a los siguientes decretos: 1 º.- de uno de diciembre de 1 931, 

referente al Cuerpo de auxiliares de los servicios técnicos de los 

arsenales. 2º.- De 5 de mayo de 1932 sobre nulidad del decreto que 

autorizó modificación y prórroga del contrato celebrado entre e 1 

Estado y la Compañía Trasatlántica. 3º.- De 15 de julio de 1 932 

sobre pase a situación de segunda reserva o retiro al personal de 

168 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 1 2 - 7 - 1 9 3 2 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº198, pp.6.912. 

169 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 1 3 - 7 - 1 9 3 2 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 199, pp.6.962 a 6.971 . 

170 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de14-7-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 200, pp.7.024 a 7.025 . 

171 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de15-7-1932 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº201, pp.7.089. 
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los Cuerpos de la Armada 172
. 

En agosto de 1932 respondió a Santer sobre el recurso que I a 

Compañía Transmediterránea ha puesto contra el acuerdo de I a 

Dirección General de Navegación acerca de la construcción de dos 

barcos 173
. Este mismo tema se trató el 12 de agosto, señalando e 1 

ministro que el concurso interesaba a Vizcaya y a Valencia, 

preguntándose " ¿aspectos sociales o políticos?" y respondiendo: 

"Aspecto técnico. La Compañía Transmediterránea tiene fijado un 

contrato con el Estado y en él se fijan la construcción de buques en 

astilleros nacionales, pero debe ser el económicamente más interesante. 

El delegado del Estado tiene derecho a veto respecto a acuerdos 

sociales que juzge lesivos al interés público. 

Juan March es la persona que controla la Compañía ( tiene los 2 O 

millones de pestas de bonos al portador y la 4ª parte de las acciones). 

(. . .) La Compañía está agobiada no tiene dinero. 

( .. .) Los barcos. son viejos. 

( ... ) Las condiciones técnicas que pone para la construcción de los 

barcos son muy exageradas, con lo que es difícil que encuentre C3s3s 

Constructoras. Se presentan dos de Bilbao y una de Levante, esta última los 

construiría fuera de plazo. 

( .. .) Los cargos de delegado van a parar a manos de gentes CÉ 

confianza del Ministro, no confundir con "enchufes". No hay 112rJa 

172 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1 933. Sesión de 2 1 - 7 -1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº204, pp.7.264, apéndices 1 5 º, 1 6º 
y 17º. 

173 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº211, pp.7.637. 
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irregular" 174
. 

Para terminar con este asunto, el 30 de agosto de 1932 señaló 

que la Compañía se había acercado al Gobierno para indicarle que 

seguiría sus instrucciones y que si se decidía por las Casas de 

Bilbao, ella construiría por su cuenta otras dos en la de Levante 175 

El 9 de agosto de 1932 presentó un proyecto de ley en el que 

se producía la modificación del artículo 5 de la ley de 23 de ju I i o 

último que anuló la prórroga del contrato con la Transatlántica 176
. 

El 8 de octubre de 1932 dio a conocer un proyecto de ley en e 1 

que se mostraban las fuerzas navales para 1933: acorazados, 

cruceros destructores, cañoneros, guardacostas, 

torpederos, barcazas y submarinos, desglosándolas por secciones 

( Africa, Canarias, Baleares, El Ferrol, o Cartagena) y añadiendo los 

buques que estaban en construcción ( un crucero y un destructor). 

En esta sesión también presentó otro proyecto de ley por e 1 

que se producía la modificación de los artículos 4º y 5º de la ley 

de 14 de julio de 1922, relativos a exacción de arbitrios sobre 

aprovechamientos temporales de la zona marino terrestre 177
. 

El 19 de octubre de 1932 habló sobre la admisión en las 

Maestranzas de obreros eventuales procedentes de los arsenales. 

174 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 12- 08-1931. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 217, pp.7.877. 

175 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 3 O - O 8 - 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 226, pp. 8.258. 

176 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933 . Sesión de 9-8-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº214, pp. 7.755, apéndice 6º. 

177 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 8-10-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº232, pp.8.644, apéndices 4º y 5º. 
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Comentó que estudiaría la instancia de los obreros pero que es 

difícil ya que había más de 100 despedidos 178
• 

El 25 de octubre de 1932 presentó un proyecto de ley por e 1 

que se concedía autorización para enajenar al extranjero e 1 

cañonero de la Marina de guerra "Eduardo Dato" 179
. 

El 7 de diciembre de 1932 defendió el presupuesto del 

Ministerio de Marina para 1933. Siguió la trayectoria del anterior 

desarrollo de la marina civil, comunicaciones .... ). 

Respondió a una serie de preguntas de varios diputados: 

1.- A Manteca, sobre el desarrollo de los servicios de I a 

Subsecretaría de la Marina civil: "se han suprimido gastos y se aumentan 

prestaciones como el Montepío marítimo". Las Delegaciones de pesca 

estaban repartidas irregularmente debido a que no en todos los 

sitios hay las mismas necesidades y riquezas. Se separaban I as 

funciones de navegación y pesca. La construcción naval sufría una 

grave crisis que no se resolvía forzando las primas a I a 

construcción. España disponía de un número excesivo de astilleros: 

hay 5 grandes astilleros capaces de construir barcos de más de 

10.000 toneladas. 

Habló de la crisis económica mundial. No había trabajo. Había 

barcos viejos que precisaban ser sustituidos. No había 

coordinación, ni solidaridad entre los navieros. Proponía sustituir 

el sistema de primas por el de crédito marítimo, aunque continuaba 

178 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Sesión de 1 9- 1 O- 1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 243, pp. 8.966. 
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el de primas a la navegación. Sobre el problema de las mercancías 

que se exportaban bajo pabellón extranjero ( naranjas y plátanos de 

Canarias), la posición de España en las rutas comerciales hizo que 

Compañías extranjeras rellenaran sus bodegas al pasar por España. 

El intercambio con los países de la América española, no podía ser 

muy amplio ya que tenían economías parecidas a la nuestra. No 

eramos un país industrial que recibiese materias primas y 

exportase productos elaborados, sino que la base es la agricultura y 

la minería. Además había gran proteccionismo en estos países. 

2.- A Fanjul, en relación a la política naval militar, sobre 

todo internacional, le dijo que España había concurrido a I a 

Confere ncia para la reducción y limitación de armamentos ( la mal 

llamada Conferencia del Desarme, en Ginebra) y allí había sostenido 

su tesis pacifista, derivada de sus preceptos constitucionales. 

A pesar de la neutralidad, debido a nuestra situación 

geográfica, en un conflicto bélico sería difícil mantenerla. La 

obligación era decir al país lo poco que teníamos y perfeccionarlo. 

La Marina no servía absolutamente para nada. Disponíamos de una 

flota muy pequeña ( dos acorazados, cinco cruceros ... ). Nos faltaba 

cerca de un centenar de torpedos, más de 20.000 granadas y 50. 000 

de repuesto, 8.000 minas para Baleares, 4.000 para Cádiz, 2. 000 

para Ferrol , 2.000 para Cartagena y 1.800 para los puertos más 

importantes 115.000 m3 de tanques para depósitos de combustibles, 

perfeccionar las bases navales, diques ... 

179 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 25-10-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº246, pp. 9.109, apéndice único. 
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Comentó que con lo que en vez de nuevas construcciones, 

había que perfeccionar lo que se tiene. Se habían incluido 

cantidades para reparar el acorazado "España " que había sido 

desarmado. 

Los acorazados fueron construidos en 1913-1914, prefería 

repararlos a comprarlos nuevos, cuyo coste es muy elevado ( de 2 5 O 

a 300 millones). 

3.- A Figueroa sobre la necesidad de repuesto de combustibles 

y obligación de Campsa de hacer los suministros necesarios, 1 e 

respondió que se había ahorrado energía. El Gobierno estaba 

interesado en dar preferencia al carbón nacional. No todo el carbón 

asturiano era adecuado. Su preocupación personal había sido e 1 

tratar de convertir el carbón asturiano en un combustible líquido. 

4.- A Figueroa también le habló sobre el canal y pantano de 

Taivilla que debía abastecer de agua a Cartagena: el coste de I as 

obras de la base naval era de un millón de pesetas. 

5.- A Suárez Picallo sobre los intereses de El Ferrol y de su 

factoría, le dijo que el trabajo era nacionalizar la producción y 

construcción de barcos en la Marina civil y militar, así como I a 

formación de obreros especializados. Era doloroso el despido. En 

pesca se refirió a un laboratorio en Vigo y le habló también de I a 

asistencia social de la Marina a través del Montepío. 

6.- A Rizo, que había afirmado que se encontraba dimitido del 

Ministerio de Marina, porque ni iba ni firmaba, le respondió que tuvo 

una enfermedad larga y que había intervenido en más de 2.000 
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asuntos ( interrumpió Rizo:" reunión de generales porque el Ministro no 

iba"). Añadió también que se ampliaba el dique de Cartagena para 

que entraran todos los barcos de nuestra Escuadra. 

7.- A Balbontín quien le acusó de falta de verosimilitud en las 

condenas de los marineros del crucero "Libertad", por haber 

protestado de la maia calidad del rancho, le contestó que eran I os 

propios marineros los que administraban la cantidad de dinero 

entregada por el Estado y que la República ha subido de 1,75 a 2,25. 

Los sucesos del crucero " Libertad" no tuvieron que ver con el rancho, 

sino que fueron actos de indisciplina, porque quisieron coaccionar 

al mando del buque para que levantase los arrestos de unos 

mari neros. 

8.- A Pérez Madrigal, que le expresó la censura en términos 

muy desagradables del Cuerpo General de la Armada en pugna, según 

él, con los Cuerpos Auxiliares en las dotaciones de los barcos y en 

las bases navales, va a defender a estos Cuerpos Auxiliares. 

Proclama que dentro de la Marina, nadie apoyó el golpe del 1 O de 

agosto y sobre la extinción de algunos cuerpos señaló que sus 

funciones nunca debieron haber salido de la esfera civil 180
. 

El 21 de diciembre de 1932 presentó un proyecto de ley sobre 

Bases para las comunicaciones transoceánicas 181
. El 1 de febrero 

de 1933 presentó dos proyectos de ley: el primero declarando 

180 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 7-12-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. N2 271, pp.9.979 a 10.007. En la 
sesión del día siguiente continuó la discusión del Presupuesto (N 2 272, pp. 10.027 a 
10.035). 

181 Diario de Sesiones de 18s Cortes: 1 931-1933. Sesión de 2 1 - 1 2-1 9 3 2. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. N2282, pp.10.540, apéndice 32 . 
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inválido e ineficaz el contrato celebrado entre la representación 

del Estado y D. Horacio Echevarrieta y Mauri, el 30 de marzo de 

1926 para la instalación y explotación de una fábrica nacional de 

torpedos y sus posteriores modificaciones. El segundo, dando fuerza 

de ley al decreto de 5 de enero de 1933, que autorizaba al ministro 

de Marina para mantener la continuidad de los servicios de 

comunicaciones marítimas interoceánicos hasta que comenzara I a 

vigencia de la nueva ley 182
. 

El 14 de febrero de 1933 se refirió a la anulación del contrato 

relativo a la fabricación de torpedos en Cádiz. Habló de injurias 

dirigidas por Rodríguez Piñero de la minoría radical. Comentó que 

en 1926 se estableció un contrato entre el Estado y el señor 

Echevarrieta para el establecimiento de una fábrica de torpedos: 

que no cumplía las disposiciones vigentes de la ley de Contabilidad, 

por lo que el Gobierno de la República lo sometió a revisión. 

Añadió que cuando se !e iba a abonar a Echevarrieta un mi 11 ó n 

de pesetas, a cuenta de lo que se le debía, se habían presentado 

otros señores con un poder irrevocable, concedido por un notario 

por el cual todos los créditos de Echevarrieta debían ser abonados a 

ellos, a pesar de lo cual, como el contrato, todavía vigente, había 

sido hecho entre el Estado y dicho señor, estableció que se I e 

abonase a Echevarrieta. 

La injuría decía que se había sometido al ministro a I a 

Embajada alemana ( ya que alemanes eran los que querían cobrar). 

182 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1-2-1933 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº287, pp. 10.880, apéndices 8º y 
9º. 
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Proponía la anulación del contrato ( no la revisión) y que las obras 

hechas por Echevarrieta, si el Estado consideraba procedente su 

adquisición, se tasaran y se pagaran 183
• 

Continuando con el mismo tema, el 2 de marzo de 1933 habló 

sobre unas deciaraciones de Rodríguez Piñero, no estando é 1 

presente en la Cámara, relativas a la liquidación del contrato entre 

el Estado y la razón social Echevarrieta y Compañía, sobre I a 

fábrica nacional de torpedos. Fueron términos injuriosos. Le acusó 

de haber incurrido en reponsabilidades que casi caían dentro del 

Código penal. Explicó de nuevo el contrato entre el Estado y 

Exhevarrieta por la fábrica de torpedos y cómo debían pagarse I as 

anualidades para amortizar el coste y cómo al revisar el contrato 

se díó cuenta que en él se faltaba a varios artículos de la ley de 

Contabilidad y Administración del Estado, con lo cual estimó que 

dicho contrato debía ser anulado. Habló además de la sociedad 

alemana que quiso cobrar un millón de pesetas. Finalmente se 

produjo la retirada de las declaraciones de Piñero. 

En esta sesión presentó un proyecto de ley que le autorizaba 

para aplicar parte de los créditos consignados en el artículo 2 º 

subsección 2ª del 

indemnizaciones 

Traslántica 184
. 

al 

presupuesto de dicho ministerio, a 

personal despedido de la Compañía 

El 28 de marzo de 1933 contestó a un ruego de Calot sobre un 

conflicto pesquero en el puerto de Valencia. Se refería a que I a 

183 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 14-2-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ294, pp.11 .127. 
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mayor parte de los pescadores estaban conformes con su 

remuneración por el tanto por ciento de pesca, pero que había una 

mínima parte, sobre todo mecánicos y motoristas, que nó, y querían 

trabajar a sueldo fijo. El delegado marítimo de Valencia prohibió I a 

salida de embarcaciones que no llevaran estos técnicos. 

Este conflicto repercutía en el abastecimiento de pescado a 

Valencia. Entendía que la solución sería que el .Jurado Mixto 

resolviese los problemas entre patronos y obreros ya que e 1 

Ministerio de Marina sólo puede limitarse a hacer cumplir I a 

legislación vigente 185
• 

El 31 de marzo de 1933 contestó a un ruego de Canet sobre 

obras en el puerto de Mahón: las cantidades para resolver la crisis 

dei paro obrero en Mahón estaban destinadas a la construcción de 

diversas instalaciones en aquella base naval. Todo ello llevaba su 

trámite y a veces duraban meses, y sobre las obras del dragado del 

puerto le comentaba que correspondía al ministro de Obras 

Públicas 186
• 

El 7 de abril de 1933 retiró el proyecto de ley que creaba e 1 

Cuerpo de Ayudantes Auxiliares de Infantería de Marina 187
. El 23 de 

mayo de 1933 contestó a Rey Mora en relación al .:trresto de 1 

contraalmirante Alvaro de Guitián por haber asistido a un acto de 

184 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 2-3-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 304, pp. 11.559 y apéndice 1 º. 

185 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 28-3-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 318, pp.12.109. 

186 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 31 - 3-1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº321, pp.12.228. 

187 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de?-4-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 325, pp.12.352. 
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carácter político, leyendo los artículos del Codigo Penal de I a 

Marina. Habló de otro caso parecido: Aurelio Martínez ( auxilar del 

Cuerpo de oficinas y Archivos) y apunta que el total de arrestados 

fueron 30. Rey Mora le interpeló diciendo que " Alvaro de Guitián fue el 

primer militar republicano y ha sido arrestado por ser amigo de L erroux". Gira 1 

contestó que " Guitián era gentilhombre de Palacio". Señaló que no había 

habido ensañamiento. Era amigo de Lerroux y había colaborado con 

él y con compañeros suyos 188
• 

El 25 de mayo de 1933 presentó un proyecto de ley sobre las 

Bases para el Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de I a 

Armada 189
• El 14 de junio de 1933 dimitió como ministro de Marina, 

junto con el anterior Gobierno 190 

9.- Pablo Valiente Paredes 

Este diputado únicamente intervino en una proposición 

conjunta sobre desviación del trazado del ferrocarril Madr,d

Cáceres-Portugal, que ya hemos analizado, y presentando un ruego 

por escrito al Ministerio de la Gobernación sobre la actuación de 1 

que fue Real Patronato de las Hurdes 191
. 

Una vez hecho este repaso por las intervenciones de los 

diputados cacereños en el Parlamento, podemos sacar en conclusión 

que los temas más tratados fueron aquellos que prioritaíiamente 

188 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 23-5-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº342, pp.12.989 a 12.995. 

189 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 25-5-1933. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº344, pp.13.069, apéndice 2º. 

190 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931 -1 933. Sesión de 1 4 - 6 - 1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº353, pp.13.396. 

191 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº343, pp. 13.058 a 13.059 y Nº 84, pp. 2.791 . 
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preocupaban a sus representados, así como cuestiones puntuales 

que interrumpieron la vida cotidiana de sus gentes. 

El paro obrero, la reforma agraria, el orden público 

haciéndose especial hincapié en los sucesos de Miajadas, Logrosán 

y Zorita), el debate sobre la construcción, presupuestos y 

habilitación de edificios para escuelas ( siendo repetidamente 

analizados los casos de Plasencia, Guadalupe y Gata), el ferrocarril 

( con tres puntos claves la construcción de la línea Talavera de I a 

Reina- Villanueva de la Serena, la necesidad de una nueva estación 

en Valencia de Alcántara y el desvío del trazado de la línea Madrid

Cáceres- Portugal), la cuestión religiosa, la situación de la clase 

·)b re ra de Cáceres, la recuperación de los bienes comunales, temas 

relacionados con el campo ( en especial el corcho y el tabaco) y 

asuntos de carácter nacional como eran el proyecto de 

Constitución, el Estatuto de Cataluña o el debate sobre los sucesos 

de Casas Viejas. 

Por último es preciso destacar los discursos . de temas de 

Estado que realizó José Giral como ministro de Marina y las 

proposiciones conjuntas de varios diputados y en las que 

participaron algunos cacereños. 

Al margen de las in tervenciones de los diputados por I a 

provincia, el tema de Cáceres salió en otras ocasiones en e 1 

Parlamento, por diputados que no siempre eran cacereños: 

El 15 de julio de 1931, la Junta Central del Censo envió los 

expedientes electorales de aquellas circunscripciones en cuyas 

actas de escrutinio general constaban protestas o reclamaciones: 
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Alava, Alicante, Almería, Avila, Barcelona ( provincia), Burgos, 

Cáceres, Cádiz, Cartagena, La Coruña, Granada (provincia), Murcia 

( provincia), Orense, Las Palmas, Pontevedra, Salamanca, Segovia, 

Sevilla (capital), Teruel y Toledo 192
. Tres días después se leyó y 

quedó para la discusión el Dictamen de la Comisión de actas y 

calidades de Cáceres 193
• Por fin el día 20 de julio se leyeron los 

dictámenes de la Comisión de Actas y se aprueban sin debate 194
. 

Tras la renuncia al Acta de Lerroux, la Junta Central de 1 

Censo remitió los expedientes de las elecciones celebradas el 4 de 

octubre de 1931, cuyas actas de escrutinio general contenían 

protestas y reclamaciones, presentando credenciales en Secretaría 

con el Nº 492 el diputado Pablo Valiente Paredes 195
• Días después, 

el Dictamen de la Comisión de actas y calidades sobre I a 

circunscripción de Cáceres propuso la proclamación como diputado 

de Pablo Valiente Paredes. Se había examinado el expediente 

electoral y la Comisión propuso que se declarara leve, a los et ectos 

de la discusión, y válida y sin efecto legal la proclamación hecha 

por la Junta de escrutinio general a favor del candidato triunfante, 

Pablo Valiente Paredes, que obtuvo sobre el que más de los otros 

candidatos, 11.519 votos de mayoría. 

En el expediente se señalaba que sólo figuraban dos protestas 

producidas por el candidato Juan Aguilera Esteban, que seguía en 

192 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 1 5-7-1931 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº2, pp. 17 y 18. 

193 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 18-7-1931. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº3, pp. 49. 

194 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 720-7-1931. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº4, pp. 65. 

195 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº55, pp. 1643. 
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votación al proclamado, ambas sin consistencia, sin constancia y 

sin que influyera en el total de la mayoría alcanzada por e 1 

proclamado, ya que, aunque hubiera sido cierto que no se dio 

posesión a sus interventores en la Mesa de Miajadas y que en un 

colegio apareciesen en las listas de votantes, más electores que 

papeletas emitidas, como el citado señor obtuvo 25.852 votos y 

Paredes 37.371, resultaba evidente que estos hechos improbados no 

podrían influir en el resultado total que arrojaba ia mayoría 

alcanzada por Paredes. La Comisión, por tanto, proponía que se 

proclamase Diputado a Cortes Constituyentes a Pablo Valiente 

Paredes, que además no aparecía incurso en ninguna de las 

incapacidades a que se refería el decreto de 8 de mayo 196
. El 16 de 

octubre de 1931 se leyó el Dictamen y sin discusión se aprobó I a 

proclamación como Diputado de Pablo Valiente Paredes 197
• 

A principios de enero de 1932 Torres Campaña hizo un ruego 

a! ministro de Justicia sobre la detención del asesor del Sindicato 

Agrícola de Aldea del Cano, D. Benito Sánchez Delgado. Comentó que 

en esta localidad había surgido un Sindicato, 

" que está procurando cumplir todas las disposiciones del Gobierno 

sobre el arriendo de predios. Recientemente hicieron un convenio con uno de 

los terratenientes más importantes de aquella comarca que ha sido 

vulnerado por el terrateniente, alegando el propietario que no tiene dinero 

para pagar los jornales de los obreros. El Sindicato adelantaría el dinero, a 

pesar de ello, el propietario ha negado autorización a los trabajadores para 

que vayan a cultivar, incluso ante un nuevo convenio, los obreros se han 

196 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 57, pp. 1771, apéndice 16. 

197 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 16-10-1931. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 58, pp. 1.776. 
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visto acorralados por la Guardia civil en virtud de instrucciones 

superiores, de aquello se ha derivado un proceso de sedición contra uno ce 

los elementos directivos del Sindicato. He recibido un telegrama, 

denunciando que el asesor del Sindicato, persona respetabilísima, 

republicano a carta cabal, que defiende al régimen, ha ingresado en la cárcel 

porque ha habido un juez y un gobernador civil que se han prestado a 

calificar de delito de sedición el hecho de que ciento y poco de trabajadores 

entren, en virtud de un convenio hecho con el administrador de la finca, a 

trabajar en ella" 198 

El diputado Morón hizo un ruego al ministro de Ag ricu ltu ra 

solicitando que se arbitrase el medio de obligar a los 

terratenientes de Extremadura y Andalucía, a ceder en arriendo sus 

fincas parceladas a cambio del depósito de garantía que se 

estimase oportuno, pues su negativa agravaba el paro forzoso 199 

El 21 de febrero de 1933 Chacón hizo un ruego acerca de I a 

campaña del gobernador general de Extremadura contra el partido 

radical, en el que observamos cómo se acentúa el distanciamiento 

entre los radicales y el Gobierno, extendiéndose esta separación a 

la política de provincias, poniendo como ejemplos varios pueblos de 

Cáceres: 

"Ha destituido a los alcaldes de Calzadilla y Acebo, fundándose en que 

éstos pueden haber tomado parte en unas roturaciones arbitrarias de fincas 

rústicas, pero ésto no se lo cree ni él, ya que tan pronto sucedió se lo 

comunicaron al gobernador civil de Cáceres, al propio gobernador general 

de Extremadura y a los comandantes de los puestos de la Guardia civil. 

198 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 95, pp. 3.041 a 3.042. Posteriormente recibió la contestación 
del Ministerio de Justicia ( NQ 100, pp. 3.208) 
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Incluye además en su enemistad y persecución a las directivas del partido 

radical en aquellas localidades. 

Hace poco se ha instruido expediente para la provisión de una plaza 

de médico titular en Acehuche, pero todavía no ha sido resuelto por la 

Dirección General de Sanidad, y aunque parece que el asunto no tiene 

importancia, la tiene y grande, porque la casi totalidad de aquellos pueblos, 

se encuentran desamparados de la existencia médica para la vida. 

En Tornavacas, (donde por cierto hace dos días se ha intentado 

asaltar el Ayuntamiento debido a la actitud en que se coloca al médico CÉ 

aquella ciudad) hace ya muchos meses ( y no sé sí esta noticia tendrá 

relación con lo que acabo de mencionar) se ha perseguido de una manera 

sañuda · al médico titular, empezando por no pagarle los honorarios que 

devengaba con arreglo a la ley, y luego destituyéndole de su cargo, 

formándose/e un expediente, que ha venido al Ministerio de la Gobernación; 

cerca de la Dirección General de Sanidad se han hecho las gestiones 

necesarias, de una manera insistente para que el expediente se resuelva 

como sea, justa o injustamente, porque parece que se atiende más bien a i 

interés de los que dirigen el Ayuntamiento de aquella población que a los 

verdaderos intereses generales de la ciudad, que se resuelva como quiera 

que sea, lo mismo sí es destituyéndole de su cargo, lo cual estimamos sería 

injusto, que confirmándole en sus derechos, que sería lo justo, y pagándole 

los honorarios devengados" 200 

El 28 de marzo de 1933 Chacón hizo un ruego sobre lo que 

consideraba " destitución arbitraria" del alcalde de Montehermoso: 

"En Extremadura, no hay manera de hacer labor más que 

persiguiéndose, por el gobernador o por las autoridades dependientes del 

199 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. NQ 105, pp. 3.395. El ministro contestó por escrito el 3 de mayo d9 
1932 ( NQ 128, pp. 4.214). 

200 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1 933. Sesión de 2 1 - 2 -1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ298, pp. 11.285 
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Ministerio de la Gobernación en los pueblos, a todos los que no sean del 

credo político de los que dirigen los ayuntamientos, que son elementos 

adictos al Gobierno. 

En Montehermoso se destituye un alcalde, y se le destituye por 

roturación arbitraria de fincas. El alcalde de esa población denuncia que el 

día que se verificó la roturación de una finca lo puso en conocimiento del 

gobernador general de la región por medio de un telegrama , la roturación 

arbitraria verificada, y que la segunda vez que se realizó el mismo hecho, 

fue también denunciado eficazmente, por lo menos denunciado, por la 

autoridad que ejercía el cargo de alcalde en aquella ciudad. Pues esta es la 

única manera de que, haciendo lo contrario de lo que se debía hacer, se 

persiga a ese alcalde por el solo hecho de no ser socialista, radical socialista 

o de Acción Republicana. Todos los que tienen algunas de esas filiaciones, se 

aprovechan cualquier circunstancia, para destituirles, sin otro 

procedimiento que la arbitrariedad" 20
i 

El 6 de julio de 1933 Segovia hizo un ruego por escrito a. 1 

ministro de Hacienda para que remitiese a la Mesa el expediente del 

arriendo de contribuciones de la provincia de Cáceres, con los 

documentos anejos que le eran necesarios para poder conocer I as 

condiciones exigidas para el nombramiento de su titular, y las 

claúsulas con arreglo a las que debía prestarse este servicio en I a 

provincia 202 

201 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Sesión de 5-5-1932. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº318, pp. 12.11 O a 12.113. 

2º2 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931 -1 933. Sesión de 6 - 7 - 1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 366, pp. 13.914. 
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7.2.b.- Legislatura de 193 3-193 5 

1.- Teodoro Pascual Cordero 

El 23 de marzo hizo un voto particular al Presupuesto de 

Estado para 1934 203
. El 6 de abril, el voto particular lo haría a 1 

Presupuesto de Justicia para 19342º4
. 

El 1 i de abril de 1934 hizo, junto con varios diputados, entre 

ellos su compañero Díez Pastor, con el que tendría posteriormente 

un serio incidente, un ruego por escrito al ministro de Hacienda en 

relación con los cultivos de tabaco. Pidió un estado comprensivo de 

las cantidades invertidas en los Ensayos del Cultivo del Tabaco en 

España por todos los conceptos; así como las contrapartidas de 

ingresos que por dichas partidas pudieran haberse obtenido: 

"El mencionado estado debe ser comprensivo del tiempo 

transcurrÍdo desde la iniciación de los ensayos hasta el día de la fecha. Debe 

estar cerrado por anualidades o ejercicios económicos; detallando en la 

expresión de cantidades por los diversos conceptos de personal y material 

en lo que a gastos se refiere. Y en él deben especificarse el número d9 

kilogramos de hoja producida en cada año y el precio a que ha adquirido cada 

calidad de hoja la Compañía Arrendataria de Tabaco en los varios años 

transcurridos " 

En esta sesión presentó una enmienda al proyecto de 

Am n istí a2 05
• 

203 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935 . Sesión de 2 3 - 3 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 56 , pp.1815 , apéndice 7Q. 

204 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935 . Sesión de 6- 4-1 9 3 4 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . NQ 64 , pp.2.125 , apéndice 7Q. 

205 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933- 1935 . Sesión de 11-4 - 1934 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . NQ 66 , pp.2 .216 y 2 .2 17, apéndice 

349 



Cáceres en el Parlamento 

El 3 de mayo de 1934 intervino en el debate del Presupuesto 

del Ministerio de Justicia para 1934. Defendió un voto particular en 

el cual pedía que se restableciera la partida de 5.000 pesetas 

semestrales para los gastos de todo orden que ocasionara una casa

hogar de niñas en tutela, que, 

" a pesar de su escasa cuantía la Comisión suprimió, sin tener en 

cuenta que obedecía a obligaciones impuestas por ley, hace alusión a I 

Decreto de 3 de febrero de 1929 sobre Tribunales Tutelares de Menores a I 

que se da fuerza de ley en septiembre de 193, que entre otras confiere a 

estos Tribunales la de suspender a los padres y tutores la guarda y 

educación de aquellos menores que puedan ser objeto de malos tratos o d9 

intentos de corrupción. Desgraciadamente son frecuentes, los Tribunales no 

tienen locales adecuados y en ocasiones no tienen parientes para recogerlos. 

Los colegios de pago son excesivamente costosos y estos menores suelen 

pertenecer a las clases menesterosas y el Estado sólo los asigna 1 , 5 O 

pesetas diarias. Las becas gratuitas de algunos establecimientos son escasas, 

con lo que sólo quedan los de corrección. En ellos suelen recogerse precoces 

prostitutas, clandestinas en su mayoría, con Jo cual es absurdo llevar a los 

menores a estos sitios ya que no necesitan corrección, sino que son víctimas 

de la perversión de sus padres o tutores, cuando Jo que necesitan es un 

cuidado más amoroso y vigilante". 

La Comisión contestó aceptando el voto particular y señalando 

que no habían ido nunca contra la Institución, pero que el coste era 

excesivo para el Estado. Además, 

" su actuación es ineficaz y a veces contraproducente ( casos d9 

chicas que enseguida se hacen prostitutas). Muchas entran y salen, sin 

saber cuando han llegado a la medida exacta de la corrección. Algunas 

alojadas tienen permiso para salir con el novio de paseo". 

6º. El ruego lo firman 15 diputados, entre ellos, además de Pascual Cordero, otro 
diputado cacereño de su mismo partido: Fulgencio Díez Pastor. 
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Como son ensayos, pidió que se hiciera con fondos de la Junta 

de Protección a la Infancia y otros del Estado. Criticó que con e 1 

advenimiento de la República "se expulsó a muchos con título especializado y 

se puso a otros con el único título de ser amigos del Sr. Albornoz" 2 06
• 

El 8 de mayo de 1934 planteó tres votos particulares a 1 

Presupuesto para 1934 de la Presidencia del Consejo 207
• El 17 de 

mayo haría dos votos particulares al Dictamen nuevamente 

redactado sobre el de la Presidencia del Consejo 208
• El 23 de mayo 

hizo un voto particular al Presupuesto de Guerra para 1934209
• 

El 30 de mayo de 1934 y en el debate sobre el Presupuesto 

para 1934 de la Presidencia del Consejo, hablando en nombre de I a 

Comisión, defendió un voto particular sobre el restablecimiento 

para sostener el Patronato de Turismo. Señaló que en 1931 e 1 

presupuesto ascendía a algo más de once millones, que quedó 

reducido a poco más de cinco millones y en la actualidad se queda 

en 1.600.000. 

Sobre las Agencias en el extranjero, la minoría radical 

defendió que lo que se debía hacer era una colaboración del Estado 

en servicios de carácter local o iniciativa particular, mediante e 1 

sistema de subvenciones y manteniendo en el extranjero un sistema 

de información que facilitara a los tm¡stas que quisieran venir a 

206 Diario de Sesiones de las Cortes : 1933-1935. Sesión de 3 - 5 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 76, pp.2.577 a 2.579. 

207 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935 . Sesión de 8 - 5 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ78, pp.2.642 , apéndice 2Q y 3Q. 

2ºª Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 17-5-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 83, pp.2.924, apéndice 16. 

209 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 23-5-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . NQ 86 , pp .3.036 , apéndice 7Q. 
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España, detalles no sólo de los lugares, sino también de los 

itinerarios, precios de los viajes, hoteles ... Pedía que se celebrasen 

en vez de Agencias, conciertos con las grandes casas de viajes 

mundiales y que tuvieran en los lugares más apropiados unas 

ventanillas dedicadas a la propaganda española o bien dedicar 

funcionarios para servicios en los Consulados o en Agencias 

comerciales en el extranjero. 

Comentó que habían desaparecido las Agencias que tenía 

España en Nueva York, Buenos Aires, Londres, Roma, Munich, no 

quedando más que las de París y Gibraltar. La de Gibraltar en un 

lugar estratégico ha prestado un eficaz servicio de propaganda, 

según la estadística de 1933, han pasado por este puerto unos 

200.000 turistas y a poco coste, ya que son sólo dos funcionarios 

del Consulado de Gibraltar. 

París era una Agencia muy costosa. El local estaba en un lugar 

muy céntrico y el alquiler que costaba 700.000 francos anuaies, 

ahora era de 465.000 (debido al descenso de los alquileres en 

París), el contrato era por veinte años. Se habían suprimido varios 

funcionarios, el personal restante tenía derechos con lo cual habría 

que indemnizarlos, si a esto se le unía el gasto que habría que dar a 

una agencia mundial que se encargara del servicio de París, el gasto 

sería más costoso que mantener la Agencia como viene en e 1 

proyecto del Gobierno. 

La de Tánger tenía un funcionario con una gratificación de 

4.000 pesetas y que prestaba sus servicios en el Consulado. Por I o 
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tanto eran estas tres Agencias las que pedía en el voto particular 

que se restablezcan. 

La Comisión no aceptó el voto particular de Pascual Cordero, 

contestando éste que "París es el centro del turismo mundial y sí se suprime la 

Agencia, se suprime la propaganda de España en París ". Al final consiguió que 

se aceptara. 

Continuó hablando sobre el artículo 26 de la Constitución e 

hizo referencia a la disolución de la Compañía de Jesús, el 23 de 

enero de 1932, y al Patronato que tenía que dedicar sus hienes a 

fines de beneficencia e instrucción. Ha investigado también los 

bienes que perteneciendo a la Compañía estuviesen posesidos por 

personas interpuestas: son 50 expedientes con bienes muebles e 

inmuebles y valores por un importe de 30 millones, quedando 

todavía 20 expedientes y 200 recursos pendientes de fallos. 

Hizo entrega de un 40% de los bienes incautados. La Comisión 

ha decidido suprimir la consignación para estos servicios, lo que 

suponía, "ir contra un precepto constitucional y no se puede hacer en una ley dJ 

Presupuestos y estas partidas no experimentan modificación ". Señaló que 

quedaría paralizada la función del Patronato. 

La Comisión respondió que no compartía la opinión de Pascual 

Cordero porque de acuerdo con aquella legislación, a estas horas ya 

no debería existir el Patronato ya que la ley tenía una limitación en 

el tiempo. 

353 



Cáceres en el Parlamento 

En esa misma sesión presentó dos votos particulares a 1 

Presupuesto de Comunicaciones de 1934 210
. 

El 12 de junio de 1934 firmó, junto con varios diputados, un 

ruego por escrito a los ministros de Justicia y Obras Pública, 

solicitando provisión de abogados del Estado de las asesorías 

jurídicas de las Confederaciones Hidrográficas: 

" (. . .)Dispone el Estatuto de la Dirección General de lo Contencioso y 

Cuerpo de Abogados del Estado de 21 de enero de 1925, en su artículo 4º y 

ratifica el 84 del Reglamento de 18 de junio de 1925 que " todas las plazas 

de la administración civil general del Estado, que por la índole de sus 

funciones requiera en los llamados a desempeñarlas fa cualidad de ietrado, 

serán provistas con abogados del Estado en activo servicio, excepto las que 

pertenezcan a Cuerpor especiales organizados por virtud de una ley". 

Con sujección a estos preceptos, claramente resulta que los 

nombramientos de asesores jurídicos de las Confederaciones hidrográficas, 

necesariamente han de recaer en Abogados del Estado en activo servicio, 

bien destinando exclusivamente a estos cargos a determinados funcionarios 

de aquel Cuerpo, bien acumulando este servicio a los que actualmente 

prestan los que constituyen la plantilla de las Abogacías del Estado en las 

provincias respectivas" 211
. 

El 21 de junio de 1934 intervino en el debate de Presupuesto 

para 1934 en Agricultura, al contestar a Alvarez Robles, que 

defendió una enmienda pidiendo la supresión de la consignación de 

25 millones que se destinaban a atender los gastos que ocasionaba 

la Reforma Agraria. 

210 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 30-5-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº90, pp.3.229 a 3.251 y 3.273. 

211 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 12-6-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 97, pp.3.615. 
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Indicó que era una necesidad que arranca de la Base 2ª de I a 

ley de Reforma Agraria en relación con la Base 3ª, al constituir e 1 

Instituto de Reforma Agraria, le dotó de autonomía y de medios 

económicos. Señaló que era necesario consignar una cantidad nunca 

inferior a 50 millones para atender sus necesidades. No sólo era 

para los asentamientos sino para todas las finalidades 

comprendidas en la Base 1 ª 212
. 

El 4 de julio de 1934 hizo un ruego por escrito a los ministros 

de Agricultura, Obras Públicas, Gobernación e Instrucción Pública. 

Habló sobre la tormenta que descargó en Robledillo de Gata y 

Descargamaría que arrasó totalmente los sembrados de cereales, 

viñedos y demás plantaciones, " quedando en la miseria un buen número d3 

pequeños y laboriosos labradores y produciéndose una crisis de paro y a que todos los 

obreros de esos pueblos viven única y exclusivamente del trabajo de la agricultura". 

Pidió auxilio y las siguientes petidones: 

" 1. - Indemnización del crédito para calamidades públicas a los 

modestos labradores, que de no ser así no podrán rehacer ni continuar sus 

cultivos. 

2. - Que se construyan edificios escolares, de los cuales carecen, 

previo los trámites reglamentarios, pues con ello se facilitaría trabajo del 

que, forzosamente ha de carecerse, dada la falta de cosechas y vivir 

exclusivamente del trabajo agrícola. 

3. - Subvención para una cantina escolar durante los meses CE 

invierno en cada uno de ambos pueblos. 

212 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 21 - 6-1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ103, pp.3.883 a 3.909. 
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4. - Reparación de las carreteras y caminos vecinales que están 

dentro de la demarcación de los respectivos términos municipales" . 

En esta sesión presentó una enmienda al Dictamen sobre 

oposición de funcionarios213
. 

Hizo hincapié el diputado en precisar cómo en estos pueblos 

de Cáceres, al depender totalmente de la agricultura, cualquier 

trastorno ( en este caso una catástrofe natural), modificaba 

sustancialmente las expectativas vitales, sumiendo en la ruina a 

sus habitantes. Para evitarlo propuso como solución las obras 

públicas, recayendo el peso, en esta ocasión, en la construcción de 

escuelas y en la reparación de carreteras y caminos vecinales. El 1 

de septiembre de 1934 recibió contestación por escrito de 1 

ministro de la Gobernación 214 

El 13 de noviembre de 1934 hizo una enmienda al artículo 1 º 

de protección de yunteros 215
• 

El 29 de noviembre de 1934 intervino en la discusión sobre I a 

petición del suplicatorio de Santaló. Comentó que en este caso, e 1 

Tribunal Supremo se inhibía a favor de la autoridad militar ya que 

declarado el estado de guerra, con arreglo a la ley de Orden Público, 

cesan las competencias de los Tribunales ordinarios y era 

únicamente la jurisdicción militar la competente para juzgar 

respecto a esos delitos. 

213 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 4 - 7 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 112, pp. 4.465 y 4.426, apéndice 
1 3. 

214 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 1-10-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 113. 
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El delito del que se trata era que acompañó a la Comisión que 

en el Ayuntamiento proclamó el estado catalán en la provincia de 

Gerona, el haberse trasladado con ella a la comisaría de Orden 

Público y el haberse asomado a uno de los balcones, desde el cual 

pronunció un discurso, en el que dijo al pueblo que " como él era soldado 

de filas, acataba las decisiones de la Generalidad" 21 6
• 

El 22 de diciembre de 1934 hizo un ruego por escrito a 1 

ministro de Obras Públicas. Apunta que hace varios años se 

construyó la carretera de Membrío a Coria," y en ella existe el trozo 2º, 

sección 1 ª, cuyo proyecto está aprobado hace varios años, sin que hasta la fecha haya 

comenzado si.J construcción urgente". Basaba la importancia de su ruego en 

el hecho de que no sólo se pondría en comunicación toda la zona 

Oeste de la provincia entre sí y con Salamanca, sino también porque 

con la ejecución de dicho proyecto se remediaría la aguda crisis de 

trabajo que el pueblo de Alcántara ( en cuyo término municipal se 

halla enclavado todo el proyecto) viene padeciendo, sin que ni e 1 

Ayuntamiento, 

solucionarla 217
• 

ni los propietarios, tengan posibilidad para 

El 1 de marzo de 1935 protagonizó un incidente con su antiguo 

compañero de partido, Fulgencio Díez Pastor, escindido del partido 

radical para ir a formar parte del Partido Radical Demócrata, del 

que fue uno de los miembros del Comité Nacional, para pasar luego 

a ser miembro fundador de Unión Republicana. 

215 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 13-11-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 120, pp.4722, apéndice 9º. 

216 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1935. Sesión de 2 9 -1 1 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 130, pp.5.133 a 5.135. 

217 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935 . Sesión de 22-12-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 145, pp.5.7 45 . 
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Estaba hablando Díez sobre un anulamiento del contrato de 

arrendamiento de una finca entre la Gestora de un ayuntamiento y 

la duquesa de Valencia, que lo hizo con miembros del Sindicato 

Agrícola (que eran los del ayuntamiento interino), quienes apoyados 

por fuerzas de la Guardia de Asalto y de la Guardia C i vi 1, 

desalojaron violentamente a los yunteros. Comenta que se dirige a 1 

Ministerio de Agricultura, lamentándose de los gobernadores de 

mala fe. En ese momento le interrumpió Pascual Cordero, 

increpándole: "como se atreve, sí desapareció de Cáceres sin reintegrar los fondos 

a su cargo en aquel Comité radical", surgieron inmediatamente grandes 

protestas y Díez exigió una explicación inmediata al Presidente, 

quien advirtió a Pascual de la gravedad de su afirmación. 

Continuó Pascual Cordero: 

"No hace un año se celebró una Asamblea del PRR en Cáceres, cuando 

este señor todavía pertenecía al partido y se tomó el acuerdo de conminar/e 

para que en el plazo de quince días reintegrara los fondos que, según se dice, 

había distraído de la organización". De nuevo grandes protestas, y 

Díez interrumpe "¿qué es eso de que "se dice? ¿Mantiene también la 

acusación?" sigue Pascual: " Me remito a lo que consta en el acta del 

partido. Según ella se le conminó a llevarle a los Tribunales de Justicia si 

no reintegraba esos fondos". 

Díez Pastor pidió que se abriera una información 

parlamentaria sobre la denuncia que acababa de hacer este 

diputado, exigiendo que este mismo día quedase constituida I a 

Comisión. Intervinieron otros diputados señalando Bias Garzón, que 

se había puesto en entredicho el honor de un miembro de su mi no ría 

y Pérez Madrigal le pidió que no complicara este incidente 
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" provocado por luchas locales intrascendentes y personalísimas" a lo que se 

sumó Pascual Cordero. 

Díez insistió en que quería que se constituyese la Comisión, 

señalando que fue Secretario de la Agrupación Radical, no Tesorero. 

Ante la dejación de algunos compañeros, tuvo que asumir muchas 

funciones que no le correspondían, entre ellas las de Tesorero, pero 

nunca tuvo los fondos en sus poder, sino que fueron administrados 

por el que hoy es oficial de aquella Secretaría: 

" Cuando me retiré del Partido se hizo una campaña de vileza 

( interrumpe Pascual: " antes de retirarse "), permítame, estoy 

hablando y no quiero dialogar con gente vil. Me separé del Comité del PRR 

ante el verdadero estado de repulsión que me producía lo que allí había 

ocurrido". 

Añadió que se iniciaron campañas de difamación e incluso se 

hizo una Asamblea provincial para tratar del asunto, lanzándose una 

acusación parecida a la que ha hecho Pascual Cordero. que despreció 

y no contestó pero recibió una comunicación para exigirle rendir 

cuentas, a la que se negó, autorizando al Comité a que investigara y 

que si tuviera que devolver dinero lo haría. Según unas cartas del 

Presidente resultaba deudor por 

" la aterradora cantidad de doscientas y pico pesetas y para sacar I a 

consecuencia de que yo debía 280 pesetas al Comité se anulaba un pago d9 

400 hecho por él a la Empresa del Gran Teatro de Cáceres por la 

organización de un mitin en el tomaron parte elementos dirigentes del 

partido. Dijeron que aquel pago no era válido, no había sido autorizado por 

el Comité, aunque sin negar que lo había hecho. Es cierto, no se autorizó, 

como ninguno, por la sencilla razón de que no funcionaba. El Ministro de la 

Gobernación, Salazar Alonso recogía esas vilezas de quien hoy es gobernador 
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civil de Cáceres, siendo incompatible moral y legalmente con el cargo que 

desempeña, porque ese Sr. es administrador de la Empresa de Baños desde 

hace años, este Gobernador se permitió sustituir el Ayuntamiento por una 

Comisión Gestora de su confianza para que fallara en su favor en los pleitos 

que tenía con esa Empresa. Siento desprecio por la gente que me calumnia". 

Le contestó Pascual Cordero: 

"El Sr. Díez no se marchó del partido radical hasta que se produjo la 

disidencia de Martínez Barrio, que como todos saben fue en mayo. Diez fue 

Secretario del Comité provincial de Cáceres y verificadas las elecciones 

( no quiero hacerme eco de otros hechos que no he podido comprobar) 

desapareció de allí en absoluto y ante las exigencias de que rindiera cuer,ias 

dio la callada por respuesta, no había manera de que entregara al Comité la 

cantidad debida ( interrumpe Diez: " no me dio la gana contestar") 

Llegó una asamblea en febrero , todavía pertenecía Diez y en aquella 

Asamblea la Junta Directiva dio cuenta de que este señor tenía una cantidad, 

que no recuerdo cuanto era. Después de los requerimientos hizo entrega d] 

una cantidad, después se discutieron otras partidas .... lo cierto es que este 

Sr. Desapareció distrayendo determinada cantidad. En el mejor de los casos 

se trata de una malversación seguida de reintegro . Otra cosa que me consta, 

su S. S. no pagó los gastos de la elección a que está obligado, ni cantidades que 

adeuda al Diputado que en estos momentos dirige la palabra a la Cámara 

( interrumpe Díez: "diga que cantidades son esas';. Cien pesetas que di 

en su nombre y requerido por S. S. para una suscripción". 

De nuevo grandes protestas y el Presidente decidió que I a 

Cámara se tendría que reunir en sesión secreta 218 Vemos aquí una 

mezcla de divergencias personales, claramente manifestadas en e 1 

enfrentamiento directo entre Pascual y Cordero a lo que se 

superpone la disidencia política y por lo tanto el resentimiento de 

2 18 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de1-3-1935 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº 168, pp.6.813 a 6.815. 
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dos antiguos correligionarios, antes unidos y ahora antagónicos. Si 

el asunto central era una deuda contraida y no pagada, no dejaba de 

ser menor la denuncia por supuesta corrupción del Gobernador C i vi 1, 

con lo cual las divergencias individuales se multiplican. 

El 19 de julio de 1935 hizo un voto particular al ministro de 

Hacienda, sobre restricción de los gastos públicos. Se refiere a los 

funcionarios que se consideren perjudicados de las autorizaciones 

de la ley de Restricciones, puedan interponer recursos para 

defender sus intereses. Comenta que con la supresión de servicios 

se ¡Jueden perjudicar derechos de los funcionarios. 

Ante las explicaciones del ministro de Hacienda 

(.Chapaprieta), Pascual Cordero, tras agradecerlas, retiró el voto. 

A continuación se leyó una enmienda al proyecto de ley de 

Restricciones en la que, junto a varios diputados, constaba su 

nombre, pero que al no aceptarla la Comisión, quedó retirada. 

Finalmente se leyó un voto particular de los Villanueva y 

Pascual Cordero proponiendo la inclusión de un nuevo artículo, 

entre el 6º y el 7º para restringir los gastos del Estado 219 

219 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de19-7-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº226, pp.9.267 a 9.283 . 
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2.- Luciano Escribano Lozano 

No intervino individualmente en ninguna ocasión en e 1 

Parlamento. Sólo consta la sesión en la cual, tras ser proclamado 

diputado, promete22º. 

3.- Mariano Arrazola Madera 

El 21 de febrero de 1934 presentó un voto particular a 1 

proyecto sobre haberes del clero221
. A este mismo proyecto 

presentó otro voto particular el 21 de marzo de 1934 222 

Como miembro de la Comisión de Justicia participó en I a 

discusión de varios asuntos de trascendencia nacional. El 14 de 

marzo de 1934 intervino en el debate parlamentario sobre los 

haberes pasivos del clero. Habló sobre un voto particular que se iba 

a votar y se refiere: 

" única y exclusivamente a la inconstitucionalidad del proyecto y del 

dictamen, bien entendido que, como no cabe desarticular el proyecto, sino 

que consta de un preámbulo y de un articulado, si la Cámara se pronuncia en 

sentido afirmativo, es para el preámbulo y para todos los artículos que el 

proyecto comprende, y por tanto, no cabrá volver luego sobre la 

incostitucionalidad de cada uno de los artículos" 223 

220 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 12, pp.205. 

221 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 2 1 - 2 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 39, pp.1.123, apéndice 2º. 

222 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1935. Sesión de 2 1 - 3 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 54, pp.1. 720, apéndice 1 O. En la 
siguente sesión presentó otro voto particular al mismo proyecto (Nº55) y al que 
haremos referencia más adelante. 

223 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de14-3-1934 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº 50, pp.1.541 . Se votó y salió por 
mayoría que nó. 
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El 22 de marzo de 1934 de nuevo intervino en el debate sobre 

los haberes pasivos del clero. Comenzó su exposición saludando a I a 

Cámara y diciendo que era el representante de la tercera generación 

por línea directa que viene a la Cámara. Defendió un voto de I a 

minoría radical que lo había hecho suyo el Gobierno y él se 

esforzará porque la Cámara lo haga ley. Comentó el artículo 26 de 

la Constitución que prohibía el auxilio dei Estado a ninguna Iglesia 

( párrafos 2 y 3). Señala que 35.000 hombres se encuentran en 

situación angustiosa, 

" el clero rural, los obreros del Altar, el proletariado del clero. F. I 

Gobierno pensó en no dejar desamparados a unos compatriotas que quedaban 

en la miseria, se inspiró no en consideraciones religiosas, sino ck equidad y 

humanidad y que la República se ponía ck ese lado. El laicismo y el 

anticlericalismo se han desorbitado. Ha de llevar consigo la idea de respeto a 

todos los demás y se ha mixtificado el concepto de la agresión y ese no es 

nuestro laicismo, ya que el que apoyamos es el laicismo liberal, de respeto a 

todas las creencias. 

Seguimos defendiendo ei anticlericalismo ya que el clericalismo es el 

predominio en la gobernación del Estado de un determinado sector clerical y 

entendemos que el Estado civil era soberano y no debe admitir injerencias 

de nadie. 

Somos antimilitaristas porque no permitimos que un determinado 

sector se ingiera en la gobernación del Estado y quiera ser más que el Estado 

• !! 

mismo . 

Continuó hablando en contra de el sectarismo y la obstrucción 

" que es oponerse por el mero hecho de que va a afectar a unos individuos que 

pertenecen al clero ". Hizo una relación de antecedentes jurídicos como 
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el Concordato de 1881, convenios de 1860 o las constituciones de 

1869 y de 1 876. 

Sin embargo comentó que la Iglesia había estado "archiprotegida 

y sus funcionarios habían desempeñado funciones públicas ", aunque matizó que 

" no puede existir un salto al vacío por el que se renuncie a todos los compromisos 

contraídos ". 

Citó a otros países en los que, a pesar de la separación 

Iglesia-Estado y a pesar de que en ellos gobiernen o hayan 

gobernado los socialistas, se sigue ayudando al Clero (por ejemplo 

en Bélgica, Francia, Inglaterra ... ). 

Siguió señalando el antecedente de muchos militares que 

habían sido jubilados con la totalidad del sueldo y que " encima hacían 

la competencia a las clases medias y encima muchos han conspirado contra el régimen". 

Terminó diciendo que se puso un tope y limitación por 

servicios prestados y se fijó en 7.000 pesetas con el fin de que no 

incluyera al clero mitrado, cuyo sueldo mínimo era de 10.000. Se 

tenía como base la totalidad del sueldo de aquellos que no llegaban 

a 2.000 pesetas con lo que se da preferencia al clero rural, que es 

casi la totalidad y que cobraban sueldos ínfimos. Para los demás I a 

base eran los 2/3 y se consigna en el Presupuesto como "Obligaciones 

a extinguir" ya que cuando haya vacantes revertirá en el Estado 2 2 4
. 

Se trata de un discurso en el que el diputado cacereño 

intentaba demostrar cómo la ideología base del partido al que 

representaba, caracterizada por su anticler icalismo , se podía 

224 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 2 - 3 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 55 , pp.1 .735 a 1.766. 

36 4 



Fernando Ayala Vicente 

conjugar, especialmente ahora en que hay responsabilidad de 

Gobierno y que son apoyados desde las filas de la derecha, con una 

política de reconocimiento tácito de determinadas subvenciones, 

que antes indudablemente hubieran criticado. 

Siguendo con el debate del mismo asunto, el 27 de marzo de 

1934 y en nombre de la Comisión, indicó que no admitía una 

enmienda presentada por Gordón Ordax 225
, al igual de lo sucedido 

con otra presentada por el mismo diputado el 3 de abril de 1934. En 

esta ocasión señaló que "defiende el espíritu de las encíclicas, venga de donde 

venga, siempre que resplandezca el espíritu de justicia" 226 

El 1 O de abril de 1934 presentó tres votos particulares a 1 

proyecto de Amnistía 227 y al día siguiente otros dos más 228
• De 

este mismo asunto se ocupó el 12 de abril de 1934. Habló en nombre 

de I a Comisión a I a que pe rte ne e í a, sobre un voto p a r tic u I a r 

presentado por Andrés y Manso, señalando que lo que proponía era 

que se pueda aceptar, con la excepción de aigunos delitos y 

determinadas personas. La Comisión rechazó el voto de Manso ya 

que comprende para todos los delitos la fecha tope. Un diputado I e 

interrumpió indicando que tiene aspiraciones de llegar al Gobierno, 

a lo que contestó que 

225 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 2 7 - 3 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 59, pp.1.923 a 1925. 

226 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1935. Sesión de 3 - 4 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 61, pp.1.976 a 1981. 

227 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1935 . Sesión de 1 O- 4 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 65, pp.2173, apéndice 5º. 

228 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935 . Sesión de 11-4-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 66, pp.2217, apéndice 5º. 
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" el Gobierno no tiene concomitancia con ninguno de los delitos 

amnistiados y no se le puede acusar de parcialidad, pues afecta tanto a los 

del 1 O de agosto como a los de enero del 33 en Llobregat" 2 2 9
• 

En la siguiente sesión continuó el debate sobre la amnistía. La 

Comisión no aceptó una enmienda de Viciarte, aceptó un voto 

particular de Arrazola y no aceptó una enmienda de Alonso 

González 230
. En la sesión de! 19 de abril, la Comisión no aceptó un 

voto particular de Andrés y Manso, aceptó una enmienda del 

diputado por Cáceres, Pascual Cordero, no aceptó una enmienda de 

Alvarez Angulo, en estos momentos interrumpió Sabrás protestando 

por lo que denominaba " panegírico de los atentados" que pedía que se 

incluyera en el proyecto de Amnistía: contra las líneas férreas, 

cables submarinos, línea telefónicas y telegráficas, "con estupefacción 

ha oido que estos atentados fueron cometidos con la vista puesta en la Patria" y 

pensaba que no se debían a móviles políticos o sociales! con lo cual 

ha rechazado la enmienda de Alvarez Angulo. 

A continuación siguió Arrazola con el relato de las enmiendas 

y votos particulares debatidos: la Comisión aceptó un voto 

particular de Serrano Jover, otro de Horn, otros dos de Barros de 

Lis, uno más de Horn y no acepta una enmienda del Velayos, otra de 

Alvarez Angulo y otra de Viciarte, en la que explica que han 

intentado ampliar al máximo ia amnistía para los delitos políticos 

y sociales y ha sido rechazado, indicando concretamente estos 

términos: " los que incendiaran un arsenal, una fábrica de pólvora, un parque d9 

229 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1935. Sesión de 1 2 - 4-1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 67, pp.2.229 a 2.250. 

23 0 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de13-4-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 68 , pp.2 .276 a 2.298. 
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artillería, un tren con viajeros en marcha, un teatro cuando se hallase dentro 

numerosa concurrencia ... ". 

La Comisión no aceptó una enmienda de Zapata y sí lo hizo con 

un voto particular de Martínez Moya y Arrazola. No aceptó parte de 

la enmienda de Luna. Se refirió a la fecha tope, la Comisión estaba 

conforme con que se suprimiera, pero para los delitos comprendidos 

en otros artículos no habría fecha tope. En resumen la Comisión 

suprimió el tope, excepto para el apartado 3º del dictamen. La fecha 

a partir de la cual se aplicó la amnistía era la de presentación por 

parte del Gobierno del proyecto a la Cámara, o sea el 23 de marzo 

de 1934. No se aceptó lo referido a delitos comunes y se admitieron 

los delitos cometidos por menores de 18 años por motivos políticos 

y que no vayan contra la vida y la integridad de las personas 231
. 

El 6 de junio de 1934, el debate fue sobre jueces y fiscales 

municipales. Criticó a Álvarez Angulo por no ceñirse a la enmienda 

y acusar a la minoría radical. La Comisión no aceptó su enmienda, al 

igual que no acepta una enmienda de Tirado. El diputado socialista 

cacereño, Granado Valdivia tuvo una brevísima intervención 

hablando sobre el aumento de plazas 232
. 

Al día siguiente continuó el debate. Contestó a Blázquez 

indicando que se tiende a acabar con el caciquismo. Criticó a I os 

nombramientos anteriores de jueces municipales cuyo juicio del 

fiscal General de la República era negativo ( excepto ios fiscales de 

La Coruña, Lugo y Cáceres, todos los demás señaló que criticaron 

231 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de19-4-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . NQ 71, pp. 2.404 a 2.432. 

232 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 6 - 6 - 1 9 3 4 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 94, pp. 3.445 a 3.452. 
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el sistema de elección de jueces y fiscales municipales por 

sufragio en los pueblos menores de 12.000 habitantes que no eran 

cabeza de partido). 

Apuntó que todos criticaban " lo podrido del sistema" y que se 

dij era " que si los nombran las Audiencias y los jueces de Primera Instancia se 

substraen a la política, pues antes sí que lo estaban y a que seguirían la indicación del 

Diputado o del cacique" 2 33
. 

El 13 de noviembre de 1934 el asunto a debatir fue I a 

te nencia ilícita de armas. La Comisión no aceptó un voto particular 

de Reig y una enmienda de Primo de Rivera, contestando a este 

úitimo que no aceptaba la supresión del artículo que indicaba las 

pe t:as po r tener armas sin guía ni permiso. Le indicó que no le daba 

alegría establecer duras penas. Tampoco pretende hundir 

determinadas Asociaciones, " lo que hay que hundir es a todo el que se 

manifiesta antiespañolísta y antínacíonal" 2 34
• 

En la siguiente sesión se aceptó buena parte de la enmienda de 

Primo de Rivera: "se exceptúa de penar: armas de caza, las de valor histórico o 

artístico ( justificadas) y las de colección deportiva . Se rebajan las penas sí el 

individuo no tiene antecedentes ". 

No se aceptó otra enmienda de Primo de Rivera2 3 5
. 

Al día siguiente se siguieron discutiendo enmiendas , 

des tacando la intervención de Arrazola al señalar que los locales 

23 3 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935 . Sesión de 7 - 61 9 3 4. 
Bib lioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº 95, pp. 3496 a 3.507. 

234 Diario de Sesiones de las Cortes : 1933-1935 . Sesión de 1 3-11 - 1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº 120, pp.4.726 a 4.722 . 

235 Diario de Sesiones de las Cortes : 1933-1935. Sesión de 1 4-11 - 1934. 
Bib lioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 121 , pp. 4. 7 40 a 4. 7 49. 
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sociales de las asociaciones no se consideraban domicilios, con I o 

que se podían efectuar registros, sólo con orden gubernativa. 

También indicó que se devolverían las armas que se ajusten a I a 

ley 23s 

El 28 de octubre intervino activamente en la discusión de 1 

"affaíre" Strauss que tanto terminaría afectando a su partido. 

Preguntó a la Comisión, en representación del PRR, que concretara 

los motivos de la acusación: " ¿En qué documentos, en qué declaraciones, en 

qué cartas, en qué testimonios, se funda la acusación contra el Sr. Galante?", 

(increpó a Maura al parecer porque éste realizó algunos gestos). Le 

interrumpió Iglesias Corral para decirle que Salazar Alonso había 

dicho que " ésto era un problema que habría que ventilarse entre caballeros". 

Arrazola agradeció a Iglesias que haya dejado a la Cámara sin saber 

por qué se ha acusado a Galante y sin contestación a la pregunta 

que dirigió 237 

El 6 de diciembre de 1935 intervino en el debate de un nuevo 

escándalo, el asunto "Nombela" con un voto particular ( junto con 

Martínez Moya) sobre las supuestas irregularidades cometidas en e 1 

expediente de indemnización a la Empresa Africana Occidental S. A. 

Fueron vocales de la Comisión parlamentaria designada para 

la investigación que disienten del dictamen de sus compañeros. 

Aceptan los hechos pero no las conclusiones. Estiman que I a 

Comisión se debe concretar a la determinación de 

responsabilidades políticas. Creen que faltan documentos, firmas, 

236 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1935. Sesión de 1 5 -11-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 122, pp.4.793 a 4.798 
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que ha desaparecido un expediente y hay irregularidades que pueden 

determinar responsabilidades de carácter administrativo, civil y 

penal. La actuación de los funcionarios Nombela y Castro tuvo un 

propósito de defender, según su criterio, los intereses públicos, por 

lo que lamentan las acusaciones sin pruebas 238
• 

4.- Fernando Vega Bermejo 

El 24 de enero de 1934 presentó una enmíenda ralativa a I a 

intensificación de cultivos en Extremadura239
• 

El 9 de febrero de 1934 intervino para hablar sobre I os 

cultivos en Extremadura. Comentó que en el Dictamen que se estaba 

debatiendo, el ministro señaló la situación de muchos campesinos 

instalados en determinadas tierras: unos por los expedientes de 

intensificación de cultivos de Peña Novo, otros por órdenes de 

autoridades subalternas que no necesitaron en ocasiones dirigirse 

al gobernador general y otros que tenían el concepto de verdaderos 

asaltantes. En el proyecto de ley se trató de legalizar la situación 

de parte de estos individuos. 

Pidió que los propietarios tuvieran derecho a exigir 

responsabilidades ante los Tribunales de Justicia ( lo mismo a Peña 

Novo como a las autoridades inferiores). 

237 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 8 - 1 O - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 250, pp.10.185 a 10.192. 

238 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 6-12-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 27 4, pp.11.196, apéndice 12. 

239 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 4 - 1 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº 27, pp.638, apéndice 4º. 

370 



Fernando Ayala Vicente 

Habló de la ley de Arrendamientos por la cual se pretendía 

realizar asentamientos de campesinos para que pudieran tener 

derechos futuros sobre la propiedad. Añade que muchos p rop i etarios 

llevaron sus casos a los Tribunales de Justicia, que emitieron 

sentencias y con los cual se sumaron dos costas: la de 1 

procedimiento y la de haber sido expropiados. 

Retiró su enmienda, al no aportar soluciones a los problemas 

de Extremadura y que dicha enmienda surgió de las sugerencias de 

los propietarios. 

Pidió que se restableciera en Extremadura el principio de 

autoridad. Adviertió sobre el peligro de dejar abandonada I a 

provincia de Cáceres, donde había miles de campesinos sin tierras y 

donde la agricultura y la ganadería pueden arruinarse 240 

Se trataba del discurso de un representante de la derecha 

cacereña que defendía, en consonancia con sus principios 

ideológicos, los derechos de los propietarios y por consiguiente 

denostaría la labor de la Reforma Agraria llevada a cabo durante e 1 

primer bienio, resultanto interesante la llamada final a mantener 

el principio de autoridad. 

En otro asunto de claro matiz rectificador, los haberes del 

clero, intervino en un par de ocasiones. La primera el 26 de marzo 

de 1934 cuando señaló que Andrés- y Manso pretendían hacer 

obstrucción al proyecto y que la Comisión no estaba dispuesta a 

hacer el juego a la minoría socialista. Terminó hablando sobre e 1 

240 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 9 - 2 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 37, pp.1.013 a 1018. 
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carácter de funcionarios públicos y la constitucionalidad de I a 

medida241
. 

En una segunda intervención, el 27 de marzo de 1934 contestó 

en nombre de la Comisión a Gordón Ordax diciéndole que no era 

solidario con él ni con los demás "obstruccionadores al dictamen". Reiteró 

que no contestaba más a Gordón Ordax y pidió a la Cámara que 

rechazase la enmienda242
• 

El 18 de abril de 1934 intervino en el debate sobre e 1 

proyecto de Amnistía y habló en nombre de la Comisión para no 

aceptar un voto particular de Andrés y Manso243
• 

El 23 de mayo de 1935 presentó un voto particular al proyecto 

sobre incompatibilidades de la Magistratura244
• 

El 6 de junio de 1934 su intervención fue para hablar sobre 

los jueces y fiscales municipales. Aclaró a Prat la ampliación de 

plazos, ya que la ley aparecía primero en los periódicos, luego en I a 

Gaceta y por último en el Boletín Oficial. 

Defendió la no supresión de la preferencia de los individuos 

con título de letrado y que ya tenían relación con la Justicia o 

título facultativo de otra naturaleza245
• 

241 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 6- 3-1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 58, pp.1.883 a 1891. 

242 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 7 - 3 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 59, pp.1.917 a 1925. 

243 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 8 - 4 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 70, pp. 2.384. 

244 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 23-5-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 86, pp. 3.065, apéndice 5º. 
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El 11 de julio de 1935 presentó, junto con varios diputados, 

una enmienda al dictamen sobre modificación de la ley de Reforma 

Agraria. Defendían los presupuestos de la propiedad y era un intento 

más de ralentizar las consecuencias de la Reforma Agraria. El texto 

era el siguiente: 

'" Las expropiaciones realizadas hasta la fecha quedan convertidas en 

ocupaciones temporales que se regirán por los preceptos de la Base IX de la 

referida ley, satisfaciéndose a los propietarios la renta correspondiente 

desde el día de la incautación, así como las cantidades que haya percibido el 

Instituto por otros aprovechamientos obtenidos en la finca y que no sean los 

que corrientemente van incluidos en la renta de la misma y caducando la 

ocupación a los nueve años, si antes no se hubiere efectuado la 

expropiación" 246 

5.- Fulgencio Díez Pastor 

El 23 de enero de 1934 presentó un voto particular a 1 

Dictamen de Agricultura sobre el proyecto de ley de Intensificación 

de cultivos en Extremadura 247 y al día siguiente realizó otro en e 1 

mismo sentido 248 

El 8 de febrero de 1934 presentó un voto particular sobre 

intensificación de cultivos en Extremadura, que motivó un amplio 

debate con la participación de varios diputados y del ministro de 

Agricultura. Habló de la Federación integrada por las diversas 

245 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 6 - 6 - - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº 94, pp.3.447 a 3.452. 

246 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 1 1 - 7 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 221, pp.9.078 , apéndice 8º. 

247 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 3-1 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 26, pp.636, apéndice 9. 

248 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 24-1-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 27, pp.667 , apéndice 1 O. 
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Asociaciones de propietarios rústicos de la provincia de Cáceres 

que visitó al ministro de Agricultura para rogarle que implantara 

por decreto soluciones parejas a las que él preconizaba. También 

fue visitado por una Comisión de los diputados de la provincia. Le 

parecía extraño que vinieran los propietarios rústicos a pedir estas 

soluciones que hoy se combatían por su carácter atentatorio para 

la propiedad. La explicación era que reconocían la situación de 

necesidad inminente en que estaban los yunteros de la provincia de 

Cáceres, los cuales si no se les reparten tierras en las que empleen 

su trabajo, perecerán de hambre en plazo próximo. 

Explicó de esta manera la situación: 

"Venían explotándose las dehesas de la provincia de Cáceres ( que 

componen la inmensa mayoría de la superficie de la provincia) en un 

régimen mixto de agricultura y ganadería por el cual se labraba toda la 

superficie de cada dehesa en término de 5 ó 6 años, llevando 5 ó 6 hojas en 

rotación; por lo tanto, cada año correspondía labrar la quinta o sexta parte 

de esas tierras. Lo que quiere decir que la principal explotación de las 

dehesas no era la agricultura, sino la ganadería; por consiguiente el 

propietario o el arrendador llevaban la agricultura como auxilio de la 

ganadería, tomando parte necesaria para atender a los cuidados de la misma: 

necesidades de paja, de grano, inversión en los estercoleros ... y el resto oo 
las hojas lo cedían a los yunteros, mediante aparcerías contratadas con ellos 

libremente de modo que allí la figura del yuntero, del aparcero, es ya vieja 

y clásica. 

Las intensificaciones de cultivos vinieron , a aumentar el número oo 
yunteros; una cantidad grande de campesinos vió una salida para emplear 

sus actividades, y en estos momentos hay en la provincia de Cáceres más 

yunteros que nunca. Actualmente y como se ha reconocido en el seno de la 

Comisión, por las representaciones de la derecha, el miedo de los 
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propietarios a que esos arrendamientos o aparcerías puedan dar a los que 

los tienen un título para levantarse con la propiedad de las tierras, ha hecho 

que los propietarios traten de lanzar a los aparceros, a los yunteros de sus 

fincas. Como ésto vienen haciéndolo sistemáticamente los propietarios cb 

aquella provincia, en su inmensa mayoría, el estado de la misma es 

calamitoso, pues hay un número enorme de familias de yunteros que carecen 

de tierras donde poder trabajar, única manera que tienen de ganarse la vida. 

El voto particular establece la vuelta a las roturaciones anteriores a 

la intensificación de cultivos, porque, a su juicio, es el mejor sistema para 

defender la ganadería extremeña de los enormes perjuicios que la 

intensificación de cultivos ha causado a la misma". 

Como podemos apreciar, seguía la línea descalificadora de ·1 a 

acción legislativa anterior, sumándose en este sentido a las 

iniciativas emprendidas por la derecha, aunque matizando sus 

métodos para paliar sus consecuencias. Señaló que I a 

intensificación había fracasado y que resultaba ventajoso para I a 

propiedad. 

"Tiene un espíritu real y altamente conservador de la propiedad 

rústica , únicamente tiende a eliminar las persecuciones que hacen los 

propietarios al expulsar a los yunteros, sencillamente por quitarse 

molestias de encima pero que unidas todas sus actuaciones dan como resutado 

que sean miles de familias las destinadas a perecer de hambre". 

Añadió para finalizar que 

"(. . .) los propietarios tienen también la garantía de que sea el 

Instituto de Reforma Agraria quien se hace responsable del pago de las 

rentas y a que una de las mayores calamidades es que los yunteros no han 

pagackJ las rentas de las tierras que explotan. Además resuelve el tema del 

paro obrero, aunque hay que establecer diferencias: los yunteros no deben 
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estar en paro ya que hay tierras sin cultivar y por lo tanto ese paro no está 

justificado aunque hay que atenderlo con otros procedimientos. 

El problema es mucho más dramático porque es de pobreza y no 

tendrá remedio mientras no se varíe la fisonomía agraria de la provincia 

transformando su situación actual, mezcla de ganadera y cerealista, aunque 

para ninguna de las dos cosas vale específicamente ya que en ganadería no es 

apta para mantener un número adecuado de cabezas por hectárea y en 

agricultura no rinde, no puede rendir un número suficiente de fanegas m 

sembradura, transformándola en lo que debe ser, eminentemente forestal, 

para lo cual recaba y solicita con toda energía la ayuda del Gobierno. 

El problema hoy planteado, es el paro de los yunteros, tendría 

solución aceptando su voto particular, y después se podría atender el paro 

de los braceros". 

Le contestó Oriol de la Puerta, en nombre de la Comisión, que 

su voto fue rechazado ( 9 cohtra 7) ya que estimaban que se 

agravarían los problemas. Dijo que había desconfianza porque se ha 

tratado de hacer poi ítica a costa del campo: "el mal más grande de la 

Reforma Agraria son los asentamientos temporales que terminaron haciendo aumentar 

el paro". No quiere que se reparta una parte de las tierras que 

corresponda barbechar, " con lo cual no se solucionaría el problema quitando a 

unos y dando a otros". No quiere agravar los funestos resultados de I a 

Reforma Agraria, " pues se podían repartir las tierras que están incluidas en el 

inventario, ¿cómo se indemniza a los señores que tienen ya hechos sus barbechos para 

sembrar?". 

Comentó finalmente que también dañaba a la ganadería, " pues 

si hay que dejar tierras para los yunteros, no pueden tener aprovechamiento 

pecuario". En esos momentos interrumpió Florensa para pedir que e 1 

ministro aportase más informaciones. 
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El ministro de Agricultura (Del Río) señaló que el proyecto de 

ley legitima la posesión de los cultivadores que tenían sembrado en 

la tierra pero acudieron a él defendiendo el voto de Díez Pastor 

representantes incluso de la minoría agraria. 

La realidad, a su JuIcI0, es que existía un elevado número de 

cultivadores con su yunta, sus aperos de labranza y sin tierras para 

labrar. 

Los diputados queriendo evitar asaltos pretenden dar un cauce 

jurídico. Añadió que las tierras concedidas sólo abarcaban 1 9 

meses, con lo cual no se podía argüir que entraban dentro de I a 

Reforma Agraria o que adquirieran derechos posesorios. 

Había también muchos que se negaban a entregar sus tierras a 

yunteros con lo cual debía hacerse desde una Institución. Los 

peligros eran que pasara a explotación cerealista tierras 

tradicionales de pastos ( Díez Pastor le interrumpió para indicar 

que sólo las que se cultivasen con anterioridad a 1931-1932). 

Comentó que se estaba en época de barbecho y que el ganado 

tampoco se beneficiaría cuando la tierra estuviera sembrada, fuese 

quien fuese el cultivador. Insistió en que todo ésto se podía hacer 

en unos días desplazando a 10-12-15 ingenieros en cada centro de 

población. 

Por último dijo que el voto de Díez Pastor contaba con I a 

simpatía y adhesión del ministro pues tendía a resolver el problema 

de los yunteros y que la solución era apremiante. 
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Oriol señaló que "entregando tierras no se conjura el paro sino que 

disminuye la productividad" ya que no tenían los medios adecuados. 

Perjudica a la ganadería, pues no dejará que entren en sus terrenos. 

Florensa planteaba que como era un tema importante se 

podían perder 5 u 8 días en estudiarlo. Alvarez Mendizábal matizaba 

que habían tenido 18 días para estudiarlo, que se habían enviado 

copias y que llevaban 6 días discutiéndolo. 

Rodríguez Pérez hizo algunas observaciones, según e 1 

mini stro de Agricultura, "no se entregarán tierras que hayan realizado ya 

labores de barbecho en el año agrícola actual", pidió que se señalaran bien 

para que los funcionarios del Instituto de Reforma Agraria no I o 

malinterpretasen. En segundo lugar, "la superficie a tomar es aquella que 

corresponde a propietarios de 40 hectáreas de barbecho en adelante. Si se toma el 2 5 % 

de 40 hectáreas, da 1 O y a los tipos medios de producción extremeño, es poquísimo". 

Pidió que fuera la superficie tomada de una extensión superior a los 

mínimos fijados en la Base 5ª de la Ley de Reforma Agraria. Señaló 

que de lo contrario calculaba un jornal de dos pesetas diarias 

siempre que no haya gastos. 

Al ministro de Agricultura le agradó el voto particular porque 

dejaba las manos libres a los técnicos del Instituto de Reforma 

Agraria. Señaló que "a un yuntero se le pueden dar más de 10 hectáreas pues se 

tomarían de varias fincas. El 25% es en función de la tierra tomada de cada finca". 

Añadió que de todas formas no será muy superior a 10 hectáreas, 

pues el yuntero no tiene más capacidad. Le satisfacieron los topes 

( a los propietarios y a los yunteros). 
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De nuevo Rodríguez Pérez intervino para decir que era 

complicado y pidió a Díez Pastor que aceptase señalar lo de I as 

tierras de barbecho. Díez Pastor lo aceptó. 

Casanueva dijo que el origen era 

" la situación abusiva e ilegal en Extremadura: ocupaciones ce 

fincas, casi "manu militari" por disposición del Sr. Peña Novo. Los 

propietarios no podían protestar porque caía sobre ellos el peso de la le y, 

pero se restableció la normalidad jurídica y algunos propietarios han 

realizado recursos para lanzar a los que estaban, a su juicio, abusivamente 

en las fincas. 

El Proyecto del Ministro señalaba que los campesinos eran víctimas 

:fr.1 1 Sr Peña y que había que dejarlos hasta Septiembre par que recojan las 

cosechas que sembraron. 

Ahora el Sr. Oíez Pastor incluso quiere colocar más yunteros". 

Añadió que la Ley de Reforma Agraria había fracasado 

" porque después de año y medio, teniendo todos los poderes en su 

mano, disponiendo de cuantos millones se le ha antojado, a estas alturas no 

ha asentado a ningún campesino y no ha hecho más que perder el tiempo en 

discusiones bizantinas, porque aquel Instituto es una sucursal del Congreso 

y sólo sirve para perturbar la economía nacional". 

Señaló que el mal no era sólo de Extremadura y que e 1 

presidente de la Comisión tenía que defender el criterio de I a 

mayoría o formular un voto particular. Además s1 era una 

ampliación de la ley Agraria que no contaran con sus votos. 1 ndicó 

para finalizar que " ahora se buscan nuevas tierras porque las que se dieron en la 

ley Agraria no han sabido utilizarlas para nada". 
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Alvarez Mendizábal no cree que deba defender el criterio de 

la mayoría cuando no coincide con el suyo. 

Martín y Martín en nombre de la minoría agraria dijo que e 1 

origen era el proyecto de intensificación de cultivos y que estaban 

en contra del arrendamiento forzoso de tierras por un año ya que e 1 

cultivo moderno es técnico. Iba en contra de que se de tierras a 

gentes sin medios ni capital y señaló que la razón fundamental era 

la modificación del contrato de arrendamiento que es lo que é 1 

defiendía. Va a votar en contra del voto particular. 

Por último el diputado socialista cacereño, Granado Valdivia 

apuntó que la minoría socialista va a votar a favor " a pesar de que no 

llega a satísfacer sus aspiraciones". 

El voto particular de Díez Pastor fue sometido a votación y 

desechado por 131 votos a 108 249
. 

El 22 de mayo de 1934 intervino en otro de los grandes 

debates de la legislatura: la derogación de la ley de Términos 

municipales. Pensaba que esta ley había llevado la perturbación a 1 

campo sin obtenerse beneficios, con lo que propugnaba su 

derogación, pidiendo que " sea sustituida por unos preceptos que eviten el 

envilecimíento de los jornales y la política que en los pueblos se realiza alrededor d9 

los problemas de los jornales del campo". 

Sugirió que se redujera de 1 O a 7 ó 5 días el plazo que se 

concedía a los Jurados Mixtos para resolver las reclamaciones 

sobre las infracciones de esta ley, dando además carácter ejecutivo 

249 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 8 - 2 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº36, pp.981 a 996. 
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a sus resoluciones para que no estuvieran pendientes los obreros 

del cobro de los jornales que habían devengado, mientras se 

resuelven en el Ministerio los recursos que se interpusieran 250
. 

El 22 de junio de 1934 realizó un voto particular al Dictamen 

de la Comisión de Agricultura, sobre la proposición de ley regulando 

provisionalmente los arrendamientos de fincas rústicas 251 y el 1 1 

de diciembre de 1934 presentó otro voto particular en la misma 

línea 252 

El 29 de junio de 1934 presentó seis enmiendas al Dictamen 

sobre reposición de funcionarios 253 

El 13 de noviembre de 1934 presentó un voto particular a 1 

Dictamen de la Comisión de Agricultura sobre el proyecto de ley de 

protección de yunteros y pequeños labradores 254
• 

El 21 de noviembre de 1934 inició una serie de intervenciones 

sobre el proyecto de ley de protección de yunteros 255
• En I a 

siguiente sesión alabó la defensa del proyecto realizada por e 1 

ministro de Agricultura y por Cirilo del Río: 

250 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 22-5-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 85, pp.2.995 a 3.003. 

251 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-: 935. Sesión de 2 2 - 6-1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 104, pp.3.966, apéndice 9º. 

252 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 1 - 1 2 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 136, pp.5.398, apéndice 11. 

253 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 29-6-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 109, pp.4.250, apéndice 7º. 

254 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 1 3 - 1 1 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 120, pp.4.722, apéndice 8º. 

255 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 1 - 1 1 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 125·, pp.4.915 a 4.939. 
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" El proyecto es el propósito articulado de salvar de la miseria, ce 

la ruina a unos millones de familias de campesinos que de no aprobarse ese 

proyecto, perderán la condición de yunteros y de labradores". 

Añadió que podía ser contrario a la técnica el rastrojeo pero 

en ese caso pidió que se presentara un proyecto de racionalización 

de la agricultura española que comprendía a yunteros y a 

propietarios: 

" En Extremadura rastrojea todo el mundo, propietario y 

arrendatario, ¿porqué no los yunteros?. No se perturba ningún orden, se 

sigue haciendo lo de siempre". 

Otra objección es que se mataría a la ganadería extremeña. No 

estaba de acuerdo, "porque la ganadería no es la base de la economía extremeña". 

Leyó unas cifras del Anuario Estadístico del Ministerio de 

Agricultura: 

" en la provincia de Cáceres pastan 66.246 vacas, 770.429 ovejas, 

262.010 cabras y 131.535 cerdos, en cada hectárea de tierra, 0,057 

vacas, O, 66 ovejas, 0,22 cabras y O, 11 cerdos. Esta es la gran ganadería 

extremeña, en nombre de la cual se pide que no se den tierras a los 

yunteros. Con esa ganadería no podrían emplearse ni 15.000 obreros en la 

provincia de Cáceres, con un censo de población de 452.327 habitantes. 

La producción agrícola de la provincia de Cáceres da estas cifras: 

1.405.545 quintales métricos de trigo: 64.650. 746 pesetas. 

7 .634.245 quintales métricos de paja: 5.638. 135 pesetas. 

582.038 quintales métricos de cebada: 16.297.064 en grano: 

1.228.000 pesetas. 
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140.000 quintales métricos de centeno: 4.900.000 en grano: 

280.000 pesetas. 

527.000 quintales métricos de avena: 2.000.000 en grano: 

800.000 pesetas. 

Cereales. Total: 111.762.517 pesetas. 

Mientras los ganaderos no vayan a la estabulación y piensos, 

mientras no haya selección, no se puede decir que la base de la economía es 

la ganadería y pedir que se mueran miles y miles de familias. 

E! problema planteado en el voto particular era el de la distribución 

de labores.. Fue aceptado tras un intenso estudio y discusión por parte del 

Ministro ( entonces Cirilo del Río) y de la Comisión de Agricuitura. Los 

representantes de las minorías lo único que querían era un mayor 

esclarecimiento y que fuera el Ministro quien adoptara la responsabilidad. 

Eso abrigó esperanza, pues parecía que todos estábamos conformes. 

Ha pasado un año y no se ha hecho nada, y ahora tiene que venir el 

Ministro a que se rastrojee. Si se hubiera adoptado mi voto, ahora no 

tendría que haber las críticas de que el rastrojeo va contra fa técnica y la 

economía. 

La figura del yuntero en Cáceres es tradicional, pues la mayoría e.e 

las tierras son adehesadas, se cultivan a 4 ó 6 hojas. Por regla general el 

que explota esas tierras, ya sea propietario o arrendatario, es ganadero, no 

toma la labor más que para piensos o paja para el sustento de la ganadería. 

El resto de las tierras ha venido dándose a los yunteros. Así Jo demuestra el 

censo de yunteros del Instituto de Reforma Agraria, según el cual las 3 / 4 

partes de yunteros de España están en Cáceres y Badajoz. La figura del 

yuntero se aumentó a causa de las intensificaciones de cultivo y hoy hay un 

número enorme en Cáceres, a algunos sí se les da labor pero a otros nó, 

aunque la haya, en ninguna finca , porque allí la política se entrecruza con 

los intereses de la agricultura y la pasión de los propietarios extremeños 

les ha llevado a la táctica de decir: " Labrador, yuntero, jornalero que no se 

383 



Cáceres en el Parlamento 

somete a nuestro grupo político, es jornalero, yuntero o labrador al que no 

damos ni tierra ni trabajo". Esta es la gran tragedia. En este caso están de 

acuerdo todos los propietarios, sin necesidad de reunirse, porque cada uno 

en sus fincas hace lo mismo, de ahí que resulte insoluble el problema, 

mientras que el Poder público no tome aquellas disposiciones enérgicas y 

rápidas que requiere. 

En la Cámara, los Ministros proponen con la mejor intención, 

fórmulas resolutivas que pasen el examen de las Comisiones que también 

ponen su mejor voluntad, pero tan pronto como viene a estudio y 

deliberación de la Cámara, una serie de señores, que dicen representar a los 

propietarios extremeños, se adueñan de esos pasillos y de los despachos 

oficiales, queriendo ostentar una representación de los propietarios 

extremeños que no tienen. Yo, aunque modesto, soy propietario y pertenezco 

a la Asociación de Propietarios de Extremadura, sin que haya habido nunca 

nadie que me pregunte por esos problemas. porque en Cáceres nunca se ha 

reunido ei Pleno de dicha Asociación, queno es tal pleno, sino un sanedrín de 

unos cuantos grandes propietarios de la provincia que no tienen relación ni 

contacto con la realidad de la misma. Por eso pido que cuando vayan a verlos 

les digan que no tienen representación. 

Esto enrarece el ambiente en la Cámara, dando lugar a que cuando se 

trata el problema de Extremadura, adquiera unas proporciones espantosas, 

se pronuncien grandes discursos pero no se resuelva nada. 

El problema tiene entidad propia, límites muy claros, que son estos: 

dado el número de familias de yunteros que existe en aquella provincia y 

dadas unas fanegas de labor que cada año se llevan en barbecho, distribuir 

convenientemente, racionalmente la labor que exista y que quizá no deba 

aumentarse; distribuirla equitativamente entre aquellos hombres aptos y 

preparados para labrar". 

Observamos en este discurso de Díez Pastor cómo se producía 

un claro distanciamiento con los postulados de los grupos de I a 
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derecha, con los cuales al principio de la legislatura estaba en 

mayor sintonía. No podemos obviar la fractura que se había 

originado en el PRR en la cual, Díez Pastor había tomado un papel 

protagonista por la línea disidente de Martínez Barrio, ocupando uno 

de los puestos del Comité Nacional del nuevo partido. Hizo en esta 

ocasión una pormenorizada explicación de la importancia de I a 

figura del yuntero en Extremadura y se desmarcaba de la defensa 

que hacían los grandes propietarios sobre la trascendencia de I a 

ganadería en la economía extremeña. Incidió además en la falta de 

representatividad de algunos propietarios, que a la hora de negociar 

con el Ministerio, alegaban defender los intereses de todos los 

propietarios extremeños, mientras que Díez Pastor trataba de 

demostrar cómo sólo abarcan las expectativas de ciertos sectores 

( es decir de la gran propiedad). Incluía la aseveración de que 

hipotecaban la tierra y el trabajo a todos aquelios que no se 

sometan a los intereses de! grupo político con el que se 

identificaban estos grandes propietarios. 

A continuación intervino el diputado agrario, Martín y Martín, 

quien comenzó diciendo que le " duele protestar contra el proyecto del 

Ministro. Pero hace traición a su conciencia, es antieconómico, y atentatorio a los 

intereses nacionales". 

Señaló que no defienden sóio a los propietarios, " defiende que no 

es posible explotar deficientemente las fuentes de riqueza ni a malgastar la fertilidad de 

la tierra que es patrimonio de la Patria ". 

Querían lograr la función social de la tierra con la máxima 

producción. Dijo que 
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"el problema es ficticio nacido de mentes seudointelectua/es como 

Marce/ino Domingo, Besteiro y De /os Ríos, que conocían el problema de las 

imaginaciones de /os libros, de la biblioteca, sin haber salido al campo. 

La tierra no es sólo un instrumento, hay que gastar en abonos, 

simientes ... y el obrero no podrá. 

En Castilla no existe el problema, porque el yuntero tiene la yunta 

para algo ( interrumpió Díez Pastor: "a los yunteros los quitaron las 

tierras, ahora habrá que matarlos .. . ")". 

Señaló que el sistema es antieconómico y que con I os 

instrumentos que tiene el yuntero no puede aspirar a mucho. No se 

puede sembrar sobre paja. Van a agotar la fecundidad del país. 

Terminó diciendo que en Extremadura está sembrado ya buena 

parte y mientras se acaba de discutir se habrá pasado la época de la 

siembra. 

Se trataba de la defensa de los postulados de la gran 

propiedad y, aunque parezca contradictorio al salir de los bancos 

agrarios, de una crítica a la labor del ministro de Agricultura, e 1 

cedista Jiménez Fernández, recién incorporado al cargo, que sufrió 

los constantes ataques incluso de sus correligionarios, que no 

lograron entender la orientación de algunos de sus proyectos. 

El siguiente diputado que intervino fue Sánchez Miranda que 

comenzó criticando la política de intensificación de cultivos que se 

hizo, según comentó, bajo el signo socialista: 

" El error era creer que el problema no era de producción sino d9 

distribución Se ha descapitalizado la agricultura. Ha estado al servicio d9 

/as Casas del Pueblo. Ha carecido de objetividad. Se ha buscado a aquellos 

386 



Fernando Ayala Vicente 

propietarios que eran más enemigos de los socialistas y a los obreros más 

afines, aunque no fueran los más capacitados ni los más necesitados. No hay 

paz en el campo. 

Pero también hay ventajas: ha contribuido a disminuir el paro 

estacionario, ha producido obreros capacitados y pequeños propietarios y ha 

creado un fondo de resistencia. Ha producido una estabilización en el orden 

social". 

Habló también del fracaso de la huelga de campesinos, según 

él, gracias a que los yunteros tenían un interés especial en recoger 

las cosechas y un éxito del ministro de la Gobernación, Salazar 

Alonso. 

Añadió que 

" no está bien que aquellos que venían disfrutando las tierras, se 

queden ahora sin nada, porque ha entrado un gobjerno de derechas. 

No hay ninguna solución que no sea seguir con la intensificación. 

En Extremadura sin un mercado de consumo ( como en Cataluña o e I 

litoral) el ritmo, el nivel de la agricultura es totalmente distinto, por es:J 

se resiembra, aunque sea un procedimiento agronómicamente imperfecto 

¿ por qué los propietarios pueden hacerlo y los yunteros nó? 

La esencia de este proyecto está hecho para no ser aplicado". 

Concluyó diciendo que hablaba en nombre de la provincia de 

Badajoz e hizo mención a la función social de la tierra y a las 

protestas de los terratenientes 256 

256 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 2 - 1 1 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 126, pp.4.980 a 4.988. 
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Con los socialistas neutralizados en el Parlamento, tras I a 

revolución de octubre de 1934, fueron estas intervenciones las que 

al menos permitían atisbar elementos discordantes con e 1 

impresionante giro a la derecha que impregnó a los debates en I a 

Cámara. 

El 28 de noviembre de 1934 siguió la discusión del proyecto 

de protección a yunteros257
. En la próxima sesión Díez Pastor 

defendió un voto particular a este proyecto. Señaló que era urgente, 

" pues sólo se resuelve el problema de manera transitoria, en 

espera a que la reforma agraria lo haga de una manera definitiva. 

Los yunteros labran cada año en una hoja distinta, de cabida y calidad 

diversas y por lo tanto les corresponde una parcela según el número de ellas 

y según la proporción en que se reparten las diversas hojas del término 

municipal. Con lo cual el problema no se puede resolver dentro de la ley de 

Arrendamientos, únicamente aplicando la Reforma Agraria y repartiendo 

tierras por asentamiento o propiedad en número suficiente para colocar a 

todos los obreros yunteros". 

Pidió al ministro que explicase la solución, para que no 

sucediera lo mismo que todos los años, un debate sin salida. 

El ministro de Agricultura contestó diciendo que el propósito 

era muy firme de resolver el problema de los yunteros en este año y 

creía que no sería tan difícil en Cáceres y en Badajoz: 

257 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 8 -1 1 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 129, pp. 5.118 a 5.121 . 
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"El plan consiste en proceder a ocupaciones temporales de fincas 

incluidas en el inventario de Reforma Agraria, pagando a los propietarios la 

renta justa y debida, parcelar esas fincas y hacer que se cobre la renta, 

también justa y debida a los parce/eros, yunteros o pequeños arrendatarios, 

y una vez hecho ésto, procurar asentar ( colocar) sobre la tierra a aquellos 

individuos que en el campo de Extremadura se encuentren en condiciones d3 

empezar a actuar de labradores directos. El Ministro prefiere ésto a la 

compra definitiva porque una experiencia trágica me ha demostrado que la 

parcelación emprendida sin la debida preparación, tiene como consecuencia, 

que por falta de garantías en la ley, que establezca el patrimonio fa mi Ji ar, 

se vende fácilmente la parcela. 

De ahí el propósito de que en 5 años a que autoriza la ley de Reforma 

Agraria se vea quiénes son dignos de continuar con la tierra en propiedad, 

para al término de ese periodo, dársela mediante operación que debidamente 

se concierte. 

Es una solución momentánea que permitirá el aumento de pequeños 

propietarios ". 

Continuó señalando que respetaba el derecho de I os 

propietarios, que no quería que nadie fuera expropiado sin 

indemnización, ni se le ocasionase perjuicio. Por último precisó 

que agradecería que Díez Pastor retirase la 2ª parte de su voto 

particular 258 

Era por tanto un planteamiento, que partiendo de la base de no 

soslayar lo que hasta la fecha se había hecho para buscar 

soluciones al problema de la falta de tierras en Extremadura , se 

258 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935 . Sesión de 2 9 -11 -1 9 3 4 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 130, pp.5.141 a 5.145 . 
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atrevía valientemente a enfrentarse con seculares intereses, 1 a 

mayoría de los cuales eran representados por el grupo al que se 

adscribía el propio ministro. 

Por último , en referencia a este tema, el 30 de noviembre de 

1934, Díez Pastor retiró un voto particular al artículo 3º y otro a 1 

4º 259 

El 7 de diciembre de 1934 inició una larga serie de 

intervenciones en relación a la discusión de la ley de 

Arrendamientos rústicos, defendiendo, según sus propias palabras, 

una ley que se ajuste a los preceptos de la Base 22 de la ley de 

Reforma Agraria: 

" Las lacrns del campo son: el absentismo, la usura y las rentas 

caras, respondiendo al clamor popular para librarse de ellas, la ley re 

Reforma Agraria recogió en su base 22, una disposición en la que se 

ordenaba confeccionar una ley de Arrendamientos con arreglo a estas bases: 

regulación de rentas, abono de mejoras útiles, arrendamiento a largo plazo, 

derecho de retracto a favor del arrendatario y desahucio por falta de pago o 

por abandono de cultivo". 

Estaba en contra de! proyecto que pedía que los arredamientos 

se inscribieran en el Registro de la Propiedad y ante Notario, pues 

iban en contra de 

259 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 3 O - 1 1 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 131, pp.5.184 a 5.186. 
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"miles de arrendatarios modestísimos que no podrían hacerlo ya que 

se llenarían las notarías y los registros de gentes y papeles sin que se tenga 

la esperanza de formalizar contratos en varios años, así como las molestias 

a estos pequeños arrendatarios que se tendrán que desplazar, sin medios 

para ello, y perder días y días de trabajo. Bastarían unos Registros en los 

Ayuntamientos de los pueblos. 

Se establece además en el dictamen de la Comisión la libertad ce 

renta, condicionada por los fallos del Tribunal mixto de renta. Se deduce que 

se podrán pactar los contratos, además por la constitución del Tribunal 

arbitral en los pueblos deduzco que se producirá una elevación de la renta". 

Defiendía una política de rentas baratas, donde el arrendador 

no pueda compeler al arrendatario a que realice reformas. Esto iba 

en contra de las ideas de la derecha que había venido preconizando 

que para ellos lo esencial era la economía agraria: 

"Realizado una mejora útil, al término del contrato sólo tiene 

derecho a recibir el importe de la mejora, deducido de la merma del valor 

que hubiera experimentado la cosa en que consiste la mejora por el 

transcurso del tiempo. Según ésto, un arrendatario afanoso que realize 

reformas con la pretensión de hacer suyas las tierras ( riego , 

alumbrado .. .), el único beneficio que obtiene es entregar la plusvalía que ha 

experimentado la finca. Con lo que se niega que se hagan mejoras en estas 

condiciones ~. 
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Sobre la aparcería señaló que 

"agregando a la renta de la tierra, las contribuciones e impuestos 

correspondientes a esa finca , el valor de las plantaciones, todo lo que estima 

la escala del cómputo de aportaciones del propietario, el propietario no 

tendrá que agregar ni un sólo céntimo para convertir ese arrendamiento en 

aparcería. 

Es una ley que se hace con la vista en el fraude, para no cumplirse, 

para que sus beneficios no lleguen a ningún arrendatario. 

Los arrendadores van a querer convertir sus fincas en aparcería. La 

aparcería se considera como un cultivo directo del propietario. Con lo cual 

salva éste, el rescate de la finca. 

Sucederá que habrá miles de pequeños colonos que serán 

desahuciados porque íos propietarios temen perder la propiedad y quieren 

ir al cultivo directo. 

Los propietarios, tendrán que ir al cultivo directo, algo que jamás 

han hecho y encima muchos viven lejos de sus propiedades 260
. 

Observamos que desde la primera ocasión en que tomó I a 

palabra se mostró muy crítico con la intenciones de cambio que 

traían los gobernantes, en especial en lo relativo a la legislación 

agraria, donde se colocó al lado de los más modestos cultivadores. 

2 60 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1935. Sesión de 7 - 1 2 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 135, pp .5.345 a 5.365. 
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El 18 de diciembre de 1934 indicó que, a pesar de ser minoría 

en la Cámara, su propósito era llevar enmiendas, observaciones, 

votos particulares , sin que se les acuse de obstruccionistas: 

" (. . .)Es posible que si se promulga la ley de Arrendamientos se 

terminen los contratos, por dos causas: 1.- porque los propietarios de la 

tierra traten de convertirse en cultivadores directos y 2.- porque por 

medio de la aparcería consigan igualmente la extinción de los 

arrendamientos ". 

Estimaba que el propietario que fuese al cultivo directo sea 

cultivador y llevara el deseo de beneficiarse de ella y no de hurtar 

a los arrendatarios y de ir con un espíritu revanchista ya que podía 

significar el estancamiento y regresión de la economía agrícola: 

"Quedarán en mala situación, miles de personas, con conocimientos prácticos y técnicos 

y que conocen muy bien la explotación". 

Deseaba que se hiciera extensivo los preceptos de esta ley a 

todos los contratos y terminaba diciendo que " la forma más sencilla d9 

evitar el fraude es decir que la aparcería no es cultivo directo , a estos fines del rescate 

del uso de las fincas". 

Azpeitia respondió señalando que la Comisión no aceptaba e 1 

voto de Díez Pastor: 

" Pretende que la ley de Arrendamientos se extienda no sólo a los 

contratos para lo sucesivo, sino a los que están actualmente en vigor. (. . . ) 

Sobre la constitución del usufructo temporal, sobre el llamado derecho real 

de superficie y la aparcería. Son cosas totalmente distintas al 

arrendamiento ". 
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Todavía le dio tiempo a Díez Pastor a contestar a Azpeitia 

diciéndole que en la 1 ª ( de los tres tipos de aparcería a los que se 

había referido anteriormente y que es la que considera más 

importante), que son las corrientes, " cuando llevan más de 30 años son 

conseutudinarias . El propietario cobra beneficios de hasta el 50%". 

Se opuso a una ley de Arrendamientos que continuara con I a 

explotación del campesino 261
. 

En la siguiente sesión resolvió un error de redr::i.CCión en su 

voto particular y finalmente acabó retirándolo 262
• 

El 20 de diciembre de 1934 aclaró una discusión sobre 

calificación de fincas por el fin que cumplen y por su situación 

geográfica 263
• 

El 22 de diciembre de 1934 tuvo un incidente con Marraco, 

ministro de Hacienda al afirmar el ministro que no tienen firmeza, 

Díez dijo que sí, le contestó que "no tienen autoridad y que se vayan a la calle 

a hacer la revolución ". Se armó un cierto revuelo ya que Díez no 

consentía que un ministro, que no era Diputado, le interpelara de 

esa forma 26
,!. 

261 Diario d€ Sesiones d€ las Cortes: 1933-1935. Sesión de 1 8-1 2- 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 140, pp.5.532 a 5.565. 

262 Diario de Sesiones d€ las Cortes: 1933-1935. Sesión de 1 9-1 2-1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 141, pp.5.581 a 5.597. 

263 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 2 O - 1 2 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 143, pp.5.665 a 5.666. 

26
,! Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 2 -1 2-1 9 3 4. 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 145, pp.5.737. 
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En el intervalo entre las sesiones donde se discutía e 1 

proyecto de ley de Arrendamientos rústicos, Díez Pastor tuvo 

ocasión de intervenir además en otros asuntos. El 1 O de enero de 

1935 hizo un ruego al ministro de Obras Públicas, pidiendo I a 

presentación para su aprobación del expediente relacionado con e 1 

proyecto de obras de un espigón en la barra del puerto de 

Ribadesella 265 

El 24 de enero de 1935, al aceptar la Comisión una enmienda 

de Avia, intervino Díez Pastor oponiéndose a un párrafo porque 

creía que perjudicaba a los modestos arrendatarios 266
. 

El 29 de enero de 1935 leyó un voto particular al artículo 7º, 

después al defenderlo, lo retiró argumentando que: " sistemáticamente la 

Comisión ha retirado todos mis votos particulares". Era partidario de poner una 

limitación a la renta en los contratos de arrendamiento que sería e 1 

determinado por la renta catastral. Veía un peligro en que se diera 

un plazo de tiempo en el que la renta era intangible plazo en el que 

los propietarios aprovecharían cobrando una prima por ese 

arrendamiento que haría totalmente ineficaz las revisiones que 

después se hicieran. 

Contestó Casanueva diciendo que la Comisión había 

examinado las peticiones de Díez, sin encontrar motivos para 

aceptarlas. La razón, entendía él, era que había tratado de in c I u ir 

preceptos que se trataban de imponer a la propiedad en las Cortes 

Constituyentes, "son como cartuchos de dinamita ... " (interrumpió Díez: " el 

265 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 O - 1 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 146, pp.5.751. 
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principio de limitación de la renta es de tiempo de Felipe V y Carlos 11 y no de las Cortes 

Constituyentes"). 

Añadió que quería prescindir del Catastro ( hay muchos casos 

en que el valor del Catastro es inferior al rea! de las fincas). 

Volvió a intervenir Díez recordando las subastas de 

arrendamientos en Extremadura y cómo los propietarios sacaban 

rentas exorbitantes, concluyendo con que había muchos más 

arrendatarios necesitados que tierras para arrendar. 

Siguió el debate, tomando la palabra varios diputados que 

hicieron alusión a Díez Pastor 267
. 

El 5 de febrero en un turno de totalidad en contra del artículo 

9º, señaló que esperaba mejoras en las fincas con !a larga 

permanencia del arrendatario y tranquilidad, pero se da cuenta que 

se infringe el artículo 22 de la Ley de Reforma Agraria que está 

vigente. En cuanto a la explotación ganadera donde la aclimatación 

es importante, precisa que se necesitan más años ( no tres). Le 

respondió Azpeitia diciendo con suma claridad: " queremos reformar la 

Reforma Agraria". A continuación se vota el artículo 9º y se aprobó, 

con 96 votos a favor y 8 en contra 268
. 

Insistimos en dejar en evidencia la postura de Díez Pastor, 

meridianamente diferenciada de los postulados dominantes de I a 

derecha, que pretendían modifi~ar lo legislado, en este caso en 

266 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 4-1 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 147, pp .5.831 a 5.841. 

267 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935 . Sesión de 2 9- 1 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 149, pp.5.915 a 5.929. 
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relación con el campo, en el primer bienio y cómo el diputado 

cacereño se mostrará especialmente combativo. 

El 7 de febrero de 1935 comenzó su intervención diciendo: "Es 

difícil mí posición esta tarde, porque la Comisión y el banco azul tratan de armonizar 

los intereses de propietarios y arrendatarios". 

Criticó una enmienda de Aperribay que introduce una 

excepción en la prórroga de los contratos, " aquellos en los que el 

arrendatario se niega a transformar su contrato de arrendamiento en uno d9 

aparcería ". Señaló que perjudicaba al derecho del arrendatario a I a 

prórroga del contrato y por lo tanto a la permanencia del cultivo: 

" Equivaldría a que el propietario pueda lanzar de la finca al arrendatario". 

A continuación discutió con Azpeitia y terminó presentando 

un voto particular al artículo 18 269 

El 8 de febrero de 1935 la Comisión no aceptó un voto 

particular de Díez relativo al artículo 18 y éste se defendió y 

criticó a las derechas: 

" Las obras en la finca no dan derecho a elevar la renta, si el 

arrendador falta a sus deberes encima se castiga al arrendatario que o bien 

tiene que irse de la finca ya que las reparaciones pueden ser muy elevadas". 

Le interrumpió Comín: " Yo pregunto: El Sr. Ministro de Agricultura ¿ no 

es de derechas?". 

268 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1935. Sesión de 5 - 2 - 1 9 3 5 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 153, pp.6 .086 a 6.096. 

269 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935 . Se~ión de 7 - 2 - 1 9 3 5 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 155, pp.6.166 a 6.178. 
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Díez respondió: "Contestaré gustosamente al Sr. Comín dentro de hora y 

media cuando coincidamos en nuestros alegres esparcimientos". 

Terminó retirando el voto particular270
• Era una muestra más 

de como desde las filas de la derecha se escrutaba fijamente I a 

actitud del ministro de Agricultura, Jiménez Fernández, del que se 

recelaba muchísimo entre sus propios correligionarios. 

El 12 de febrero de 1935 intervino en dos asuntos, al margen 

del proyecto de ley que venía debatiéndose. En el primero solicitaba 

la rehabilitación de antigüedad en sus empleos de los ascendidos 

por méritos de guerra. Tuvo un ligero incidente con la Presidencia 

quien había indicado: "oigo rumores ¿ o es que algún Sr. Diputado quiere 

consumir turno en contra de la totalidad?" contestando Díez "¡Para qué, si ya lo 

consumimos y no nos contestaron!". 

El otro asunto tratado fue la aplicación del artículo 12 de 1 

Reglamento, enlazándose de nuevo en discusiones con algunos 

diputados. Díez criticaba que cuando se había aceptado un artículo 

adicional no podía la Comisión volverse atrás, en relación a un 

artículo de Fernández Castillejo. El vicepresidente le contestó y 

· Díez apeló "a todos los Diputados que han escuchado y a las cuartillas 

taquigráficas". El vicepresidente le dijo que él no presidía, Díez 

contestó "pero escucho" 271
• 

270 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 8 - 2 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 156, pp.6.215 a 6.220. 

271 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 2 - 2 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 157, pp.6.234 a 6.257. 

398 



Fernando Ayala Vicente 

El 13 de febrero de 1935 nuevamente la Comisión le comunicó 

que no aceptaba un voto particular. Díez se defiende diciendo que e 1 

artículo 21, autoriza al arrendatario a hacer mejoras útiles, no 

varía la renta, pero al cesar se le indemnizará por el propietario. 

Pidió que no fuera solamente el costo de la mejora y que se tuviera 

en cuenta el aumento del valor obtenido por la finca arrendada. 

Casanueva, en nombre de la Comisión, respondió que no 

aceptaba lo propuesto por Díez Pastor. Este de nuevo intervino e 

insistió en que todas sus enmiendas " van precedidas por mala suerte, no 

consigo que acepten ni una". Insiste en que es de justicia y lo que resulta 

es desmoralizador para el campo español " que sentemos aquí el 

m-ocedente de premiar al propietario desidioso en contra del arrentario acucioso y 

trabajador". 

Se sometió a votación y se desestimó por 96 votos en contra 

y 10 a favor. El debate continuó y Díez Pastor interrumpió en varias 

ocasiones los dis~ursos de los diputados. 

En esta misma sesión hicieron un ruego conjunto, firmado 

entre otros por Díez Pastor, al ministro de Agricultura, para que I a 

orden de 19 de enero, referente a la aplicación de las tasas de trigo 

se modificara y se aplicaran exclusivamente a los trigos que 

tuvieran 7 4 kilogramos de peso específico para evitar e 1 

envilecimiento de los precios272
• 

El 14 de febrero de 1935 pidió que se leyera el artículo 73, 

párrafo 5º del Reglamento. Recordó que no se le había tomado en 

272 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 3 - 2 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 158, pp.6.298 a 6.307. 
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consideración para rectificar una enmienda de Navajas y sí a otras 

que se levantaron. Señaló finalmente que todos han tomado parte en 

la discusión menos él, que fue el autor. 

Álvarez Mendizábal contestó diciendo que "le pareció entender que 

el Sr. Oíez prefería que la defendiéramos desde el PRR" 273
• 

En la siguiente sesión, una vez que le concedieron de forma 

excepcional la. palabra, !o agradeció y dijo que le parecía insólito 

" que el padre de una enmienda no hubiera tenido oportunidad para 

defender/a. La enmienda Navajas desvirtúa el dictamen propuesto por el 

Ministro de Agricultura y la Comisión y es aceptada por el resto. El 

Ministro la daba carácter social, a! paso del tiempo y en cada artículo que se 

aprueba las diferencias son mayores, resultando una injuria, la mayor 

parte proveniente de la Comisión, por miembros que representan la política 

del Ministro". 

Terminó precisando que con la enmienda Navajas no se 

abonaban las mejoras al arrendatario, salvo cuando pasaban una 

cantidad. 

Casanueva le respondió que no se desvían del ministro, sino 

que aceptaban mejoras. Se votó y quedó desechada la enmienda de 

Díez Pastor, por 88 votos a 25, leyéndose el texto definitivo274
. 

273 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 1 4- 2 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 159, pp.6.345 a 6.352. 

274 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 1 5 - 2 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 160, pp.6.369 a 6.37 4. 
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El 22 de febrero intervino con un ruego al ministro de I a 

Gobernación ( del que lamenta su ausencia) en relación con I a 

actuación del Gobernador Civil de Cáceres en el pueblo de Villa del 

Campo: 

"En el pueblo de Villa del Campo, hay una dehesa que se llama 

"Granja" que vive en régimen de arrendamiento desde hace más de 50 años. 

Actualmente lo está a una Sociedad llamada Campovillense y la integran la 

mayoría de los labradores de aquel pueblo. Por causas que no tienen reiación 

con este grupo se ha instado al desahucio de esos labradores, y en 

tramitación de este desahucio, cuando aún no hay fallo en este asunto, el 

Gobernador civil interviene y envía a la Guardia civil a desalojar 

violentamente a los labradores de esa finca; además de desalojarlos los 

conduce a la cárcel de Caria. El juez los pone en libertad por entender que es 

un asunto en litigio y que hay que esperar el fallo de los Tribunales para 

saber si están con legitimo derecho en la finca o nó. Nuevamente el 

Gobernador civil envía a la Guardia civil y a la de Asalto en los días 8 y 9 d3 

este mes a desalojar violentamente a estos labradores, los lleva conducidos a 

Caria y por fin los conduce a Cáceres. 

De la actuación de la Guardia civil y de la de Asalto destaca que 

resultan maltratados con heridas leves y menos graves, los vecinos 

Demetrio Mirón, Fermín Ventura, Tomás A/eón y otros de más de 70 años. 

Es un Gobernador que invade las funciones del Poder judicial y por sí toma 

resoluciones que son un ataque a la legalidad y un ataque al derecho de las 

personas y que hace ésto sistemáticamente en todos aquellos asuntos en que 

está interesada · fa política radical del pueblo. 

Yo intervine ya en años anteriores, y cuando pertenecía a la fracción 

radical de aquella provincia, en el pleito de este pueblo, y entonces trabajé, 

de acuerdo con el que hoy es juez allí y que ha simulado un contrato oo 

arrendamiento para que la finca se diera a todos los labradores del pueblo, 

sin distinción de matices. Lo conseguí entonces, pero tan pronto como le ha 

valido a ese cacique se ha apoderado de la finca y trata de desahuciar 
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violentamente a estos labradores, que no tendrán otras tierras que cultivar 

y se quedan, por lo tanto, condenados a perecer de hambre. 

Es muy de lamentar la actuación del gobernador en este caso, que es 

un caso que destaco de los centenares, de la infinidad de los que en la 

provincia se están dando, porque un hombre que está en la situación del 

actual gobernador de Cáceres, no tiene autoridad moral para desempeñar el 

cargo, porque se da el caso señaladísimo de que es administrador también d9 

una entidad llamada Baños de Montemayor, que tiene pleitos y litigios con el 

pueblo, con el Ayuntamiento donde radica y que se permite destituir y 

nombrar Ayuntamientos que han de entender en esos mismos pleitos. Por 

todo ello, quería yo hacer esta advertencia al Ministro de la Gobernación -

que seguramente no conocerá estos hechos, pues, de conocerlos, no los 

hubiera tolerado- y rogarle que inmediatamente se advierta a esta autoridad 

respecto de cuáles son sus funciones, para que no haya invasiones d9 

potestad, como ahora sucede, en cuanto a la esfera judicial, y no falle por 

su cuenta un pleito sobre el que aún no han resuelto los Juzgados 

competentes". 

Ei Presidente le comunicó que sería transmitido el ruego a 1 

rninistro275
• El Gobernador Civil, Ferrero Pardo, miembro del partido 

republicano radical, se veía enfrentado y cuestionado ahora por 

Díez Pastor, que puso en evidencia las presuntas irregularidades y 

comportamientos incorrectos de su antiguo correligionario y cuyas 

críticas serían aprovechadas también por la oposición de 

izquierdas. 

El ministro de la Gobernación contestó a Díez Pastor sobre 

algunas supuestas injerencias gubernativas en la provincia de 

Cáceres. Citó, por ejemplo, un caso en lbahernando: el Gobernador I e 

275 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 22-2-1935 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 164, pp.6.580 a 6.588. 
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informó que aquel Ayuntamiento tenía concertado en arriendo una 

finca denominada "Quintos de San Pedro" sin la autorización necesaria. 

Al variar la constitución del mismo quisieron subsanar el defecto 

legal que ello implicaba, conservando el arriendo, que consideraban 

beneficioso para el pueblo y, de acuerdo con el propietario de I a 

finca, fueron a la revisión del contrato, fundándolo en aquel 

requisito y en el incumplimiento de su claúsula primera, que 

determina concretamente que la labor de dicha finca había de 

repartirse, forzosamente entre los individuos que carezcan de 

tierra, y la quinta, que también determinaba que el arriendo se 

hacía con la condición precisa de proporcionar tierra a I os 

labradores, que siendo pobres, están en condiciones de llevar una 

labor. 

Hecho por el propietario nuevo contrato con el Sindicato de 

Agricultores "El Porvenir", con las mismas condiciones que tenía e 1 

anterior, se solicitó del Gobernador autorización para celebrar 

reuniones públicas de acuerdo con el Ayuntamiento y hacer e 1 

reparto de labores en la barbechera actual conforme a dichas 

claúsulas, ya que en el reparto anterior, se demostró que figuraron 

en él con labor, 31 individuos que eran propietarios o arrendatarios 

d_ft. otras, habiendo muchos en el pueblo que no las tenían en ninguna 

parte . __ 

La solicitud para esas reuniones, favorablemente informados 

por el alcalde, fue concedida, a la vez que se ordenaba a éste que 
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interviniese en el reparto de labores para asegurar que fueran 

cumplidas las finalidades del contrato 276
• 

El 26 de febrero de 1935 hizo un ruego al ministro de 

Agricultura sobre el artículo 66. Indicó que se estaba acabando I a 

discusión de la ley de Arrendamientos y que su minoría presenta 

enmiendas a las disposiciones trans:torias que provocarán 

centenares de litigios que es conveniente evitar. 

Durante esta sesión, intervino varias veces interrumpiendo 

discursos, solicitando y pidiendo una serie de cuestiones ... 

Al final leyó un voto particular al artículo 43, pero I o 

retiró277
. 

Al día siguiente intervino en el discurso de Casanueva sobre 

la aparcería. Señaló que se perdía con tantos cambios, que se había 

retirado de !os trabajos de la Comisión porque no estaba conforme 

con nada de lo que se había hecho y como salvaba su 

responsabilidad, no le podían imputar su falta de asistencia. Se 

había apartado, indicaba, por una decisión política. 

En esta misma sesión presentó, junto con varios diputados, 

una enmienda al dictamen de :1a Comisión de Agricultura, acerca del 

proyecto de ley sobre incremento de las áreas de pequeño cultivo. 

276 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 28-3-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº181, pp.7.355. 

277 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 26-2-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 165, pp.6.625 a 6.633. 
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Es una enmienda al voto particular de Alvarez Mendizabal: a rt í cu I o 

1 º: después de "Badajoz" se dirá "Cáceres" 278
. 

El 28 de febrero de 1935 señaló que la Cámara iba a aprobar 

la ley de Arrendamientos rústicos en breve, sin tener gran 

conocimiento. Pidió que se repartiese el texto impreso de los 7 O 

artículos que llevaban aprobados, porque no se habían dado cuenta 

de cómo habían quedado realmente. 

Intervino varias veces durante la sesión, insistiendo en pedir 

votaciones nominales porque le interesaba que constara en el Diario 

de Sesiones los nombres de los diputados que votaban esta ley. 

Invitó a la minoría de izquierdas a que se unieran a esta petición. 

Si no lo conseguía anunciaba que "desde mañana pediré votaciones nominales 

para todo lo que se presente" lo que generó grandes protestas, teniendo I a 

Presidencía que llamar al orden y recordarle que hacen falta 1 5 

firmas, a lo que Díez respondió:" pediremos votación nominal para todos los 

artículos y la presencia de 100 diputados para tomar acuerdos, porque ésto es un 

atropello" 279
. 

E! 15 de marzo de 1935, cuando se estaban debatiendo I as 

áreas de pequeño cultivo, pidió un turno a la totalidad 280 

El 14 de mayo de 1935, en medio de una sesión · protestó 

porque no se dedicaba todos los días una hora a ruegos y preguntas: 

278 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 7 - 2 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 166, pp.6.691 a 6.701. 

279 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 8- 2 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 167, pp.6.749 a 6.758. 

280 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 5 - 3 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 172, pp.6.970 a 6.973. 
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"No hay manera de ejercer la función fiscalizadora parlamentaria y 

si bien el Reglamento ya preceptúa que podrá suspenderse esta disposición 

del mismo, dice que para un número de sesiones determinado. Desde que está 

funcionando el Parlamento es ilimitado el número de sesiones en que 

venimos actuando sin que dediquemos la hora a ruegos y preguntas". 

El Presidente le respondió que cuando no se ha hecho ha sido 

previo juicio de la Cámara y que hay mucho trabajo. 

Pero Díez replicó que " es importantísima la labor parlamentaria, pero 

tan importante como ella es la fiscalizadora, que aquí no se ejerce" . 

En otro orden de cosas se refirió a la retirada del proyecto de 

Patrimonio forestal, del apartado dedicado a la repoblación, 

comprendida dentro del plan de riegos 281 

Después de la serie de intervenciones en la discusión del 

proyecto de ley de Arrendamientos rústicos, fue notable e 1 

incidente que protagonizó con el diputado cacereño Pascual Cordero 

al que ya hicimos mención. El 21 de mayo de 1935 en medio del 

debate sobre una proposición que había presentado al concurso para 

la regulación del mercado trigero, tuvo también una seria disputa 

con Gil Robles. Había pedido su grupo que la Cámara declarase que 

el referido pliego de cundiciones no se ajusta ni a los propósitos n 1 

a los términos y preceptos de la ley de Autorizaciones de 2 de 

28 1 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935 . Sesión de 1 4 - 5 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 185, pp. 7.4 77 y 7 .505 a 7 .507. 
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marzo y que excede de los límites de las facultades que aquella ley 

confiere para la ejecución de dicho servicio. 

Al defender esta proposición Díez lamentó que ocasionara 

molestias al ministro de Agricultura ( Velayos), enfermo en estos 

días y al que estimaba. Hizo historia del asunto, aludió al anterior 

ministro de Agricultura (Jiménez Fernández), dijo que sobraban 

600.000 toneladas de trigo y que "El Debate" informaba de maniobras 

del Sindicato Católico para acudir a la subasta y a una relación de 

Gil Robles y Acción Popular con los elementos que iban a tomar 

parte en la subasta: 

"Se celebró la subasta teniendo como profeta a Gil Robles, quedó 

desierta. Se hizo una nueva. No ha dinero en verano en el campo. Si se hace 

la subasta y se establece el monopolio de venta, no será a favor de los 

agricuitores, (. . .) obligan a una sindicación de tipo confesional que a la 

mayor parte repugna". 

Intervino Gil Robles y acusó a Díez Pastor de no tener valor de 

mantener su acusación. Díez presentó una carta de Gil Robles donde 

expresaba el temor de que la subasta quedase desierta. 

El ministro de Agricultura estaba enferrno -pero "se -opone- a la 

campaña que se está organizando y dirigida por Díez". Señaló que la finalidad 

del discurso era malograr el concurso y que los agricultores no se 

lo iban a agradecer, además se habían establecido modificaciones 

en el pliego de condiciones. 

Díez interrumpió varias veces el discurso del ministro que I e 

aludió en numerosas ocasiones, indicando que el trigo se vendería 
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más caro, que se habían tenido en cuenta todas las previsiones y 

que el problema del trigo se solucionaría cuando se sacasen del 

mercado las toneladas que sobraban. 

Jiménez Fernández rechazó algunas alusiones de Díez Pastor: 

"El Debate" no era un órgano oficioso de la política que él seguía 

cuando era ministro de Agricultura. Se lamentó de que hubiera 

traído el asunto de la carta de Gil Robles y la maniobra para obligar 

a los obreros a la sindicación confesional. 

Suárez Tangil, en nombre de Renovación Española, manifiestó 

que tampoco estaba de acuerdo con Díez Pastor. 

Intervino de nuevo Díez señalando que 

"casi todos los diputados han aprovechado para lanzar sobre él fa 

acusación de que intenta una maniobra política en perjuicio de los 

agricultores y poco más o menos que si el trigo no se vende, es por su 

culpa". 

Añadió que no había hecho venir al ministro (al que respetaba) 

y discutió con Jiménez Fernández. Mantiene que la subasta era un 

mal negocio para el Estado y para los agricultores, siendo 

interrumpido por varios diputados. Finalizó su intervención 

diciendo que " esta política cuesta a los productores de trigo 35 millones d:J 

pesetas. La subasta no saca el trigo del mercado". Pidió votación nominal y 

renunció a participar en la Comisión. 
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El ministro de Agricultura trató de responder a Díez, éste I e 

interrumpió y le indicó el dinero que gastaba el Estado. Se votó y 

quedó desechada la proposición por 105 votos a 16. 

Terminó la discusión con la intervención de Lamamié de 

Clairac: "lo menos malo que puedo pensar de Díez es que no ha entendido el concurso 

de trigo ". También hizo alusión a los Sindicatos Católicos y los 

defendió de las acusaciones de Díez Pastor 282
. 

El 23 de mayo de 1935 insistió de nuevo en el asunto de I a 

dedicación de una hora para ruegos y preguntas. Solicitó a 1 

Presidente de la Cámara la lectura del artículo 62 del Reglamento, 

párrafo 1 º y del párrafo 5º del artículo 95, que hacían referencia a 1 

tema y señaló a continuación: 

" falta una hora para levantar la sesión y solicito que se dedique a 

ruegos y preguntas. Se está cohibiendo a las minorías el ejercer el derecho 

de fiscalizar la actuación del Gobierno y la marcha de la política". 

En esta Sesión también intervino en el debate de la Ley de 

Imprenta 283
. 

El 28 de mayo de 1935 presentó un ruego por escrito a 1 

ministro de la Gobernación en relación con la destitución del 

secretario del Ayuntamiento de Alcuéscar: 

282 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 1 - 5-1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 189, pp.7.623. 

283 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 3-5 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 191, pp. 7.709 a 7.714. 
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"En el Ayuntamiento de Alcuéscar (Cáceres) y por el Alcalde de la 

Corporación se ha destituido, sin la formación de expediente, al secretario 

de la misma, O. Aurelio Lozano García. Este señor, apartado en absoluto de la 

política procuró en todo momento que imperase la tranquilidad entre los 

vecinos del pueblo, desapareciendo los odios y rencores y procurando que 

los terratenientes dieran trabajo al gran núcleo de obreros parados. wno 

se dice, el 20 de abril último, el alcalde decretó la suspensión de empleo y 

sueldo por un mes, habiéndose infringido las disposiciones que regulan la 

materia de la ley Municipal y estatuto de funcionarios Municipales. 

En lugar de dicho señor, ha sido dt:signado O. Francisco Sánchez 

Peña, que tuvo que renunciar a la secretaría de Casar de Cáceres, primero, 

por tenerla abandonada, y Juego, por deber al Municipio, por la cobranza ce 

cédulas personales, más de 1 O. 000 pesetas, designación ésta que se debe a I 

señor Gobernador civil de aquella provinicia. 

Por el celo y probidad demostrados por el señor Lozano al frente CÉ 

su cargo, ha sido objeto de esta persecución; primero se le rebajó el sueldo, 

luego, en una sesión municipal, se le coaccionó para que rehiciera unos 

libramientos censurados y, por último, es destituido de su cargo. 

Y ruego a VE con todo encarecimiento, tenga a bien informarse ce 

este asunto y obrar de acuerdo con lo que la justicia señala, evitando que 

siga la persecución contra este digno funcionario". 

Observamos como además de denunciar un hecho que 

consideraba injusto, aprovechó la ocasión para deslizar una crítica 

a un personaje que venía siendo objeto de muchas de sus denuncias: 

el Gobernador Civil de la provincia. Por otra parte, en esta misma 

sesión presentó otro ruego por escrito al ministro de Gobernación y 

410 



Fernando Ayala Vicente 

al de Trabajo, Sanidad y Previsión en relación con la construcción 

de un camino vecinal entre Berzocana-Solana y Deleitosa: 

"Es tal el desabarajuste existente en la Diputación provincial d? 

Cáceres, en materia de construcciones, que se da el caso, verdaderamente 

vergonzoso, de que los obreros que trabajan en las obras de construcción del 

camino vecinal Berzocana-So/ana-De/eitosa, llevan más de seis meses sin 

cobrar sus jornales, adeudándose/es más de 60. 000 pesetas, cifra 

realmente importante para aquellas humildes gentes y que les tienen 

sumidos en la más espantosa miseria . Solamente a una familia, la d? 

Francisco García, vecino de Deleitosa, se le adeuda 8.046,50 pesetas. En el 

pueblo de Solana, a un centenar de vecinos, que es !a casi totalidad del 

pueblo, se le adeudan 42. 000 pesetas. Yo ruego encarecidamente a VE se 

informe debidamente de lo que ocurre en la construcción de dicho camino 

vecinal y ponga término al calvario de aquellos humildes obreros". 

Por último hizo un ruego por escrito al ministro de Obras 

Públicas para que, 

"habida cuenta del enorme paro obrero que existe en el pueblo d? 

Ayamonte (Huelva) , por el Ministerio de Obras Públicas y con cargo a las 

consignaciones correspondientes, sea atendido en la medida de lo posible 

dicho paro obrero 2 84
• 

284 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 8-5-1 9 3 5 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 193, pp . 7.758 a 7.759 . 
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El 19 de junio de 1935 mientras se estaba discutiendo I a 

urgencia de la reforma de la ley agraria, tuvo un incidente con 

Rodríguez Jurado, sobre el número de diputados que iban a las 

sesiones 285
• 

El 20 de junio de 1935 hizo un ruego al ministro de I a 

Gobernación sobre la actuación de la Gestora que gobierna I a 

Diputación de Cáceres. Describe un panorama económico 

lamentable, que indica, repercute en los abastecedores que con su 

capital y crédito la atienden. Adeuda más de 600.000 pesetas a 

hospitales y demás, algunos se habían negado a facilitar artículos a 

estas instituciones. Puso como ejemplo que hacía poco tiempo 

escuchó, en sesión pública de la Diputación, un informe del 

Administrador del Hospital de Plasencia. En él se denunciaba que se 

carecía de toda clase de elementos para atender a los 

hospitalizados, que no podían cambiarse las ropas de las camas más 

que una vez al mes, que en determinados momentos los enfermos 

tenían que dormir sobre los jergones, que para hacer camisas a los 

pacientes habían tenido que utilizarse las cortinas blancas de los 

dormitorios y que aquel edificio está lleno de chinates y otras 

plagas que no se podían combatir por carecer de medios para ello. 

La Gestora acordó abrir expediente para depurar estos hechos 

y ver la manera de subsanar estas deficiencias, pero mientras con 

este tema empleaba tácticas dilatorias, decidía rápidamente e 1 

pago de facturas que el Gobernador Civil envió y que la Diputación 

no tenía la obligación de abonar, ni en su presupuesto había 

285 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 9 - 6 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 206, pp. 8.401 a 8.403 . 
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consignación. Añadió que estas facturas eran de mandiles para I as 

criadas , de paños para la limpieza, de bombillas y otros utensilios 

y enseres caseros, siendo lamentable, no por las cantidades sino 

por el síntoma que revelaba. 

Continuó señalando que la casa que habitaba el Gobenador 

pertenecía a la Diputación, ésta consignaba en su presupuesto un 

crédito de 1 .000 pesetas para la conservación del edificio y de 1 

mobiliario. El Gobernador, sin que interviniera la Diputación, iba a 

las tiendas y enviaba las facturas para que las hiciera efectivas y 

ya eran más de 16.000 pesetas" y mientras en el hospital de Plasencia no hay 

sábanas ". 

Terminó diciendo que el Gobernador Civil de Cáceres, que 

pertenecía a un partido republicano histórico, había acordado por sí 

una investigación en las cuentas de la Diputación desde el 14 de 

abril hasta la fecha, muchas habían sido investigadas por e 1 

Tribunal de Cuentas, pero además se necesita ia autorización de I a 

Dirección General de Administración Local. Rogó al ministro de I a 

Gobernación que averigüe que era lo que pasaba y pidió que se 

hicieran las investigaciones con las garantías precisas ya que se 

había designado a un interventor de Trujillo, inferior en rango a I os 

funcionarios que habían regido en esa contabilidad. A ello se unía 

que este señor tenía el antecedente de haber perdido pleitos con I a 

Diputación ( " por su gestión al frente del Ayuntamiento de Plasencia") y que 

tenía por tanto una razón de encono personal con aquellos 

funcionarios que le habían llevado a dar ese traspiés. 
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Por último citó también al manicomio de Ciempozuelos al que 

adeudaba 119.000 pesetas, dicho establecimiento ha conminado con 

la expulsión de 600 enfermos de la provincia de Cáceres, recluidos 

en ese manicomio y con ponerlos a disposición de la Gestora. Rogó 

que se averigüase qué hacía la Gestora, 

" que es volver a lo que fue aquella Gestora durante la Dictadura, 

porque da la casualidad de que muchos de los de ahora son /os mismos que 

echamos de aquella Casa el 14 de abril de 1931 ". 

El ministro de la Gobernación ( Portela Valladares) 1 e 

respondió en relación a la mala situación económica, que " esa 

enfermedad es frecuente en la mayoría de las Gestoras. (. . .) Estamos en crisis y hay que 

acomodarse. La situación de Cáceres por humanidad no puede consentirse ". Dice a 1 

final que se enteraría de lo que pasaba286
. 

Siguió el diputado Díez Pastor con su labor de dura oposición 

hacia sus antiguos correligionarios, en especial como venimos 

apreciando a la labor del Gobernador Civil, el radical Ferrero Pardo, 

denunciando asímismo todos aquellos casos de presuntas 

irregularidades administrativas achacables a una mala gestión 

gubernativa. 

El 24 de junio de 1935 se leyeron y pasaron a la Comisión 

cuatro enmiendas a los artículos 2º, 3º y 6º del proyecto de ley 

presentado por el ministro de Obras Públicas autorizando I a 

286 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935 . Sesión de 2 O- 6-1 9 3 5 . 
Bibl ioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº 207 , pp .8.417 a 8.419. 
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emisión de bonos a las Compañía ferroviarias por 50 millones de 

pesetas287
. 

El 25 de junio de 1935 inició una serie de intervenciones 

sobre este proyecto de ley. En esta sesión preguntó si las 

Compañías ferroviarias estaban en mala situación económica ya que 

no quería votar un auxilio de 50 millones que se convirtieran en un 

donativo: "primero emitieron obligaciones, luego subieron las tarifas, ahora piden 

auxilio financiero". El Presidente cortó la discusión y le dejó en el uso 

de la palabra para el día siguiente288
. 

Al d(a siguiente hizo alusión a los impuestos que tributaban e 

insisten en acuciar al Gobierno para asegurar el servicio nacional 

de ferrocarriles como servicio público. Pidió que se basten 

así mismos y en todo caso en beneficio del Estado. Habló sobre e 1 

paralelismo entre carretera y ferrocarril, aludiendo a un decreto de 

19 de julio de 1934. 

A continuación intervino el ministro de Obras Públicas (M. 

Marraco) y varios diputados. Díez Pastor rectifica al ministro 

porque, según él, había deformado sus argumentos ya que había 

establecido la diferencia "entre los ferrocarriles como servicio público 

nacional y los ferrocarriles como Compañías mercantiles que explotan el ferrocarril". 

Indicó que era una persona no versada en temas financieros y señaló 

287 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 4 - 6 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 209, pp.8.459. 

288 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 25-6-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº21 O, pp.8.528 a 8.530. 
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que los impuestos no podían ser objetos de compensación con otras 

cuentas 289 

El 27 de junio de 1935 y en un paréntesis entre las 

intervenciones dedicadas al tema del auxilio a las Compañías 

ferroviarias, preguntó al ministro de Instrucción Pública, mientras 

se discutía el presupuesto para el 2º semestre de 1935 si quería 

saber " sí se está enterando del maremagnum de cosas que se están haciendo en la 

Cámara esta noche". El Vicepresidente (Jiménez Fernández) le respondió 

que era totalmente impertinente esa pregunta y Díez señaló que 

pediría una votación de castigo290
. 

El 28 de junio siguiendo con la discusión del proyecto de 

bonos ferroviarios, presentó una enmienda, coincidente con la de 

otros diputados, que había sido rechazada y de la que se desprende 

su oposición a dar auxilios a las Compañías 291
. 

El 3 de julio de 1935 leyó una enmienda sobre el auxilio a las 

Compañías ferrovarias que no fue aceptada por la Comisión. 

Defendió dicha enmienda y se lamentó y preguntó por qué no se I a 

aceptaban: "¿ qué mal hay en declarar en esa ley que esos fondos no han d9 

acrecentarse mientras los bonos no estén amortizados?". Siguió la discusión, 

interviniendo - varios . . diputados. En una ocasión Díez matizó que 

quería quitarse de encima " el adjetivo de suspicaz que le ha puesto el 

Presidente de la Cámara". Pidió claridad en la redacción del dictamen. 

289 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 2 6 - 6 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº211, pp. 8.568 a 8.583. 

290 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 2 7 - 6 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 212, pp.8.641. 

291 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 8 - 6 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 213, pp. 8.681 a 8.689. 
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Finalmente González y Fernández de la Bandera defendió una 

enmienda de Díez Pastor para que los impuestos del Tesoro que 

cobraban las Compañías fuesen ingresados en la Hacienda con I a 

debida regularidad 292
• 

El 5 de julio de 1935 hizo un ruego por escrito al ministro de 

Obras Públicas sobre inamovilidad en sus puestos de mecánicos, 

maquinistas y conductores de los afectos a los talleres de las 

Jefaturas Provinciales de Obras Públicas. Comentó que habían sido 

informadas favorablemente infinidad de instancias desde e 1 

movimiento revolucionario de octubre y solicita que se haga 

extensivo el beneficio a los modestos obreros ya que organizaría 

mucho mejor un Cuerpo que en momentos de huelga prestaría 

excelentes servicios 293
• 

El 9 de julio de 1935 hizo un ruego al Presidente del Congreso 

de los Diputados pidiéndole que le comunicase si se había recibido 

en la Cámara y que tramitación había tenido, un escrito de Enrique 

Arjona Rico, donde se hacían denuncias graves contra el juez de I a 

Merced de Málaga 294
• 

El 1 O de julio de 1935 se leyeron y pasaron a la Comisión 21 

enmiendas a los apartados a, b, e, d, e, f, g, h, i, del dictamen sobre 

modificación de la ley de Reforma Agraria 295 

292 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 3 - 7 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº216, pp.8.813 a 8.833. 

293 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 5 - 7 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 219, pp.8.930. 

294 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 9 - 7 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 223, pp. 9.129. 

295 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 O- 7 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº224, pp.9.214. 
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El 14 de julio de 1935 hizo referencia al dictamen del 

Ministerio de Obras Públicas donde se fijaba la fecha del 1 de 

noviembre para que el ministro nombrase una Comisión asesora y a 

otra de Casas para que se reconociera la representación de los 

obreros del carril y en defensa de los sindicatos españoles. Pidió 

votación nominal296
. 

El 17 de ju I io de 1935 hizo un ruego por escrito a I os 

ministros de Gobernación y de Obras Públicas, en relación con e 1 

pago de jornales a obreros de la Diputación de Cáceres: 

, "El Diputado que suscribe pone en conocimiento de VE la situación 

amarga y íamentable porque atraviesan /os obreros del pueblo de Cañamero 

que han trabajado en la construcción delos caminos de Cañamero-Navezuelas 

y Cañamero-Va/decaba/leros y que por no pagar la Diputación provincial CÉ 

Cáceres las certificaciones correspondientes a /os meses de Marzo, Abril y 

Mayo, están sin cobrar sus jornales, sufriendo hambre. Es achaque ya 

crónico en aquella Diputación provincial el de no tramitar con la 

normalidad debida estas certificaciones, con lo que sufren un perjuicio 

evidente, tanto las obras como /os obreros que en ellas intervienen. 

Encarezco a VE la necesidad de intervenir cerca de la Oficina de Vías y Obras 

de dicha Diputación para evitar los casos lamentables que en este ruego se 

detallan y otros muchos que ya he tenido el honor de dirigir a vuecencia, 

como /os de Solana, Cabañas, Retamosa, Berzocana y Navezue/as". 

En el Apéndice 13 del Diario de Sesiones correspondiente a 

esta sesión, se pueden ver varias enmiendas presentadas por Díez 

Pastor y otros diputados al dictamen de la Comisión de Agricultura 

sobre el proyecto de ley modificando en parte la de Reforma 

Agraria de 15 de septiembre de 1932. Por ejemplo se suprimió e 1 

296 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 1 4-7-1935. 
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artículo único y el apartado A quedaba redactado en la siguiente 

forma: "La ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932 surtirá efecto en 

toda España con las modificaciones que se establecen en la presente". 

Varios diputados firman que se agregará al apartado B: 

"Serán suceptibles de expropiación en lo sucesivo las fincas 

rústicas objeto de ejecución judicial que, por no concurrir postores a la 

primera subasta, sean adjudicadas por un precio inferior al que sirvió oo 

tipo para aquella" 297
. 

El 18 de julio de 1935 pasó a la Comisión de Suplicatorios, e 1 

formulado_ por el Tribunal Supremo, solicitando autorización para 

proceder contra Fulgencio Díez Pastor por la publicación de un 

comunicado en el periódico "Luz" 298 

El 20 de julio de 1935 se recogió en el Diario de Sesiones I os 

dictámenes de la Comisión de Suplicatorios denegando I as 

autorizaciones solicitadas para proceder contra Díez Pastor por un 

artículo en el periódico "Luz". 

En esta sesión intervino para señalar irónicamente que se ha 

sorprendido por no ver su nombre entre los encargados de consumir 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº217, pp.8.883 a 8.885. 
297 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 1 7 - 7 - 1 9 3 5. 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 224, pp.9.168 a 9.169. Hay 
varias enmiendas más: quedando en vigor las expropiaciones de la Base VIII de la ley de 1 

15-9-1932 y derechos efectuados, el pago a plazos de las expropiaciones, las 
adjudicaciones de parcelas individuales al 50% de su valor, las fincas que necesiten un 
sistema extensivo.pasan a colectividades, comunidades campesinas en propuiedad ... 

298 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 1 8 - 7 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 225, pp.9.262. 
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turnos, cuando hacía más de 8 días que lo solicitó. Trató de hablar 

sobre la reforma de la Reforma Agraria299
. 

El 23 de julio de 1935 protestó por lo que consideraba una 

agresión a las minorías. Entendía que no había habido prisas por 

discutir las propuestas de obras y las ausencias de los diputados 

por el calor: "vienen los de la mayoría ( ciento y pico) votan la prórroga y se 

marchan". Se quejó de que encima les habían acusado de 

obstruccionistas al proyecto de ley. Hizo una defensa de la ley del 

15 de septiembre de 1932 que pensaba fue una transacción entre 

todos los grupos políticos representados en las Cortes 

Constituyentes. 

Sin embargo ahora señalaba: "con este dictamen de la Comisión d9 

Agricultura no quedarán tierras donde efectuar la Reforma Agraria ". Se refirió a 

los 13 apartados de la base 5ª e hizo hincapié en aquellos que 

ofrecían !os propietarios, no los procedentes de deudas, a las 

Instituciones: las incultas y las de señorío. 

Añadió que "hay 90.000 hectáreas de la grandeza sobre las que viven ya 

13.000 familias de campesinos", esas son las que él consideraba que 

habría que expropiar. 

Habló de las categorías establecidas para beneficiarios de I a 

ley: campesinos, pequeños propietarios ... y acusó el caciquismo que 

suponía ponerlos ahora al servicio de los alcaldes. 

299 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 O- 7 -1 9 3 5 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 227 , pp .9.322 a 9.325 . 
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Comentó que el destino sería formar un patrimonio familiar, 

en las tierras por ejemplo de Extremadura, con régimen extensivo 

no hay vida, habría que respetar las comunidades explotadoras. 

Pidió que se trajera una relación de las comunidades que 

estaban en explotación ( le interrumpió un diputado: "no será en 

Cáceres"), y contestó: "en Nava/moral de la Mata". Ha asistido a un 

concurso de ganado en Cáceres, donde estuvo el Director General de 

Agricultura y presenció que el ganado de Navalmoral no desmerecía 

sino que superaba el presentado por los propietarios. Terminó 

diciendo: 

"En toda la historia parlamentaría no se ha dado un caso como éste de 

agresión de la mayoría a las minorías. Las mayorías han estado esperando 

un año a que se pusiera a debate y ahora se inicia en estos términos de 

agobio" 300
• 

Se quejaba, por consiguiente, el diputado de lo difícil que I e 

resultaba hacer su trabajo, cuando las mayorías tenían ya decidido 

lo que se debía sacar adelante, así como el momento de ponerlo en 

funcionamiento. 

Para finalizar con la discusión de las sesiones anteriores, e 1 

24-,. d-e julio de 1935 aclaró aspectos de sus últimas intervenciones. 

Aceptó IRs manifestaciones de Albornoz y se reafirmó en sus 

críticas al proyecto 301 

300 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 3 - 7 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 228, pp. 9.379 a 9.382. 

301 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 4- 7 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 229, pp. 9.418. 
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A finales de julio de 1935 hizo, junto con varios diputados, 

un ruego por escrito al ministro de Agricultura sobre expropiación 

de fincas al ex-duque de Alba en Carmena (Sevilla). Había graves 

infracciones en la tramitación del expediente. Pidió traerlo a 1 

Parlamento 302 

En la línea de las protestas por la marginación de I as 

minorías en la Cámara, manifestó su descontento con la elección de 

Martínez García Argüelles como Vicepresidente de la Mesa, ya que 

hasta entonces había dos vicepresidentes de las minorías y ahora 

no iba a haber ninguno 303
• 

El 18 de septiembre de 1935 hizo un ruego al ministro de 

Agricultura sobre la entrega de las dehesas "Arroyuela Alta" y 

"Arroyuela Baja" incautadas el 21 de agosto de 1933 por el IRA al ex

duque de Alba en Carmena (Sevilla) y a las que se habían referido en 

un ruego anterior. 

El 2 de febrero de 1934 se entregó a la Comunidad parte de 

esas fincas. El 16 de septiembre de 1935 otra parte. Uno de I os 

arrendatarios utilizó su influencia política para burlar 

disposiciones dei IRA: "expulsan a hijos comuneros de la Beneficencia municipal 

y no les admiten en la Bol:;a de Trabaje',,_ --Rogó al ministro de Agricultura I a 

entrega de esas dehesas a la comunidad campesina constituida para 

su explotación y que dictara medidas oportunas para el cese de I a 

persecución. 

302 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 234, pp.9.601. 

303 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº239, pp.9771. 
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En esta misma sesión Díez Pastor y varios diputados 

presentaron dos enmiendas al artículo 1 º al dictamen sobre 

restricción de materias sacarinas y azúcar 304 

El 22 de septiembre de 1935 hizo un ruego al ministro de 

Trabajo y Justicia para pedir la aplicación de la aministía a varios 

procesados por unos sucesos en Granadilla: 

"En el mes de abril último pasado y por el juez de instrucción d9 

Hervás fueron procesados 14 señores por falsedad electoral en la formación 

de expediente para formar las Comisiones de evaluación para la confección 

del Repartimiento general para cubrir el déficit municipal de la villa d9 

Granadilla. Los autos motivo del proceso fueron realizados antes del 14 d9 

Abril de 1934, y por tanto está amnistiado. 

Todos los procesados han dirigido escrito al fiscal y al presidente d9 

la Audiencia provincial de Cáceres pidiendo se aplique a dicho sumario la ley 

de Amnistía pues cae de lleno en el número 14 de la mencionada ley, sin que 

se les atienda en esta petición de toda justicia. 

Por ello me permito suplicar a VE que, a la vista de los antecedentes, 

disponga la amnistía solicitada del sumario de que se trata, número 142 del 

partido de Hervás (Cáceres)" 305 

El 29 de noviembre de 1935 contestó por escrito el ministro 

de Trabajo y con un escrito .de la Fiscalía general de la República: 

"Han pedido antecedentes al fiscal de la Audiencia de Cáceres quien 

informa que se ha incoqdo sumario, fecha 9 de septiembre de 1934 en 

virtud de escrito denuncia presentado por los vecinos de Granadilla, Libaría 

de la Flor, Eloy Iglesias y Paulina González en el que hacían constar que en 

304 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 8 - 1 O - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº245, pp.10.003 a 10.004. 

305 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 22-10-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 246, pp.10.006. 
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el expediente general de repartimiento de utilidades se habían cometido 

falsedades: en las cédulas convocando a la elección de vocales que habían oo 
formar parte de la Junta repartidora; en las actas de votación de vocales CÉ 

las partes real y personal; en el repartimiento, donde se dejaba en blanco y 

toda la parte denominada " demostración" que era básica y primordial en 

expedientes de aquella naturaleza; el no aparecer en parte alguna del 

expediente las declaraciones que se decían habían sido formuladas por los 

contribuyentes, ni las relaciones de la parte real y personal; en que en la 

columna titulada "Suma al año pesetas, céntimos" del repartimiento, 

estaban en blanco en las partes real y personal, y luego aparecían la suma 

de cantidades que no existían, o sea una suma sin sumando. El sumario se 

inicia el 9 de septiembre de 1934 y termina el 25 de junio d e 1933 ( dice) 

pero facilmente se advierte el error dada la fecha en que se ha dicho se 

inicio y en todas las sentencias que se observan. Auto dictado el 3 de abril oo 

1935 declarando procesado a Tomás Flores Muñoz, ( secretario del 

Ayuntamiento de Granadilla), Valentín Gonzá!ez Valiente ( alcalde), 

Valentín Montes Rodríguez, Ambrosio Sánchez González, Félix López 

Martín, Santiago Domínguez García, Femando García Jiménez, Félix 

González Valiente, Alejandro Jiménez Cáceres, Ponciano Sánchez, Severiano 

Mordillo Vela, Lucas Mordillo Rodríguez, Caludio González Gómez y Antonio 

Manzano Cáceres, como presuntos autores de falsedad en documento público. 

Delitos que se estiman cometidos: en una certificación oo 

cotribuyentes vecinos de Granadilla por rústica, otra de forasteros, otras 

dos por urbana, certificación de la elección de vocales de la parte real, acta 

de concíalíación de la Comisión de escrutinio, escrutinio general de las · 

partes real y personal y en la constitución definitiva de las Comisiones oo 

evaluación de ías partes real y personal". 

Señaló por último que no se hallaban en el nº 14 del a rt í e u I o 

único de la ley de Amnistía del 24 de abril de 1934, que se refería a 

figuras delictivas bien diferentes de las tratadas ya que se 
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requería eminentemente a la celebración de elecciones de carácter 

político30 6
. 

El 24 de septiembre de 1935 en relación al debate sobre 

azúcares y sacarinas, indicó que no estaba de acuerdo porque 

entendía que la Comisión no había estudiado su enmienda. Pidió que 

se examinara y que fuera elegida una Comisión directamente por los 

cultivadores. Aludió a que miles de familias estaban afectadas por , 

el cultivo de la remolacha. El Presidente le llamó la atención para 

que se diera por satisfecho con la aclaración que le habían hecho y 

Díez pidió votación ordinaria 307
• 

El 30 de octubre de 1935 aludió a la dignidad de los diputados, 

" cuando .se lanzan injurias, como ahora se ha hecho, hay que ventilar/as" y entró 

en discusión con Gil Robles y con Gordón Ordax 308
• 

Siguiendo con el asunto de los azúcares y las sacarinas, el 5 

de noviembre de 1935 hizo referencia a la marcha de la discusión 

del dictamen. Señaló que la redacción definitiva por la Comisión de 

un artículo no había funcionado correctamente y que ya llevaban 8 

días de discusión . 

En esta sesión se leyó y pasó a la Comisión una enmienda de 

Díez Pastor al artículo 1 º al dictamen, referente a la Reforma de I a 

contribución sobre la renta309
• 

306 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 9 -1 1 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 270, pp.10.980 a 10.981. 

307 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1935. Sesión de 2 4-1 O- 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 248, pp. 10.11 O a 10.115. 

308 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 30-10-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 252, pp. 10.226 a 10.232. 
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Volviendo al tema de la Reforma Agraria, se dirigió, unos días 

después, al ministro de Agricultura para matizar que el ministro 

redactará en término máximo de tres meses una edición oficial de 

la ley de 1 de agosto de 1935, dando nueva redacción a las bases de 

la ley de 15 de septiembre de 1932 que hayan sido modificadas. 

Tenía noticias sobre un texto refundido y sabían, señalaba, los de 

su grupo que se estaba trabajando en el IRA en la redacción de ese 

texto y que había una ponencia que se iba a presentar en el Consejo 

de Ministros 310
• 

En la siguiente sesión presentó, junto con varios diputados, 

una enmienda proponiendo un artículo adicional en el dictamen de I a 

Comis ión de Agricultura sobre el proyecto de ley restringiendo I a 

producción de materias sacarinas y fabricación de azúcar: " Queden 

libres de impuestos y el precio sea regulado por una Comisión ministerial" 311
• 

El 19 de noviembre de 1935, cuando se discutía un plan para 

el abastecimiento de azúcar, pidió una votación nominal y que 

quedara constancia su protesta por el trato que se daba a 1 

consumidor. 

Comentó que se habían hecho denuncias muy graves por I os 

diputados que le habían precedido y pidió a la Presidencia que se 

abriera una información y si de ellas resultaba que era r~ ciertas las 

acusaciones que habían hecho Badín y Fernández Castillejo, 

309 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935 . Sesión de 5 - 1 1 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 254, pp. 10.273 y 10.307 a 
10.311. 

310 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 257, pp.10.435. 

311 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935 .. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº258, pp.10.483. 
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dimitiría del cargo de miembro de la Comisión de Agricultura. Se 

estaba refiriendo a la denuncia sobre la discusión parlamentaria 

del proyecto, que se indicaba no había sido normal y que algunos 

diputados se habían desenvuelto en ambientes de coacción, dentro y 

fuera del Parlamento312
. 

Para finalizar con este asunto el 28 de noviembre de 1 935 

intervino proponiendo varias enmiendas sobre arrendamientos, 

· f 313 impuestos, usu ructos... . 

El 4 de diciembre de 1935, cuando se discutía el asunto de I os 

derechos reales, interrumpió el discurso de Adamez314
• 

El 5 de diciembre de 1935 hizo un ruego por escrito a 1 

ministro de la Gobernación para pedir la reposición del secretario 

del Ayuntamiento de Carbonero el Mayor (Segovia), D. Heliodoro 

Fernández Caraballo al que señala, "le han obligado a firmar el acta ce 

entrega sin permitirle siquiera leerla ni hacer observaciones" 315 
·. 

6.- Eduardo Silva Gregario 

El 9 de septiembre de 1934 hizo un ruego al ministro de 

Industria y Comercio sobre la exportación de carbones vegetales de 

Extremadura. Señala que hay preocupación en Extremadura sobre I a 

colocación de sus carbones vegetales en el mercado nacional: 

312 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 1 9 -11 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 263, pp.10.707 a 10.713. 

313 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 28-11-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº265, pp. 10.794. 

314 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 4-12-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 272, pp. 11.082 a 11.106. 

315 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 5 - 1 2 - 1 9 3 5 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº273, pp.11.114. 

427 



Cáceres en el Parlamento 

"La importación consentida o fraudulenta de sus similares 

extranjeros, tiene almacenada en nuestros campos la mayor parte de la 

producción de la campaña pasada e imposibilitará la fabricación en la ya 

próxima. Dada la índole de distribución del trabajo en Extremadura re 

absoluta paralización agrícola en los meses invernales, la corta de leña y su 

carboneo porporciona trabajo precisamente los meses más crudos a 20 ó 

25.000 obreros, que se benefician en un 80% del carbón fabricado sin que 

el Estado tenga que desembolsar un solo céntimo, a la vez que propoporciona 

un trabajo digno. Es un asunto muy grave que la representación que ostento 

por aquella región no cumpla con su deber de estar atento a Jo que tanta 

importancia tiene y atención reclama de los Poderes públicos. 

Ruego al Ministro que prohiba la importación de carbones vegetales, 

o, en todo caso, ordene se consulte a la Federación de Exportadores de carbón 

vegetal de Extremadura, con residencia en Mérida" 316 

Este diputado sólamente se dejó notar en esta ocasión y en 

marzo de 1935 cuando presentó, junto con varios diputados, una 

enmienda al proyecto de áreas de pequeño cultivo, relativa, entre 

otras cuestiones, a que en vez de referirse únicamente a las 

comarcas de la provincia de Badajoz se sustituya por " en todas 

aquellas provincias del territorio nacional" 317 

7 .- Adolfo Fernández G utiérrez 

El 1 de febrero de 1934 intervino en el debate sobre 

intensificación de cultivos en Extremadura, con un extenso 

discurso. Empezó dicierido que por sus condiciones personales le iba 

316 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 9-10-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº114, pp.4.488. El 5 de noviembre 
de 1934 el ministro de Industria y Comercio le contestaría por escrito ( Nº 
115,pp.4.498). 

317 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid . Nº 177, pp.7.244, apéndice 9º. 
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mejor la inhibición del diputado silencioso, 

estaba ventilando la vida de la provincia 

dejar oír su palabra. 

Se opuso al proyecto porque le parecía 

pero que cuando se 

de Cáceres, tenía que 

"extraordinariamente peligroso, que vengan a convalidarse, 

dándose/es cauce legal, una porción de hechos ilegales, lo que, sobre la 

trascendencia de que esa ilegalidad sea convalidada, lleva en sí, además, la 

ruina de la provincia. 

Como cacereño no puede oponerse a que el proyecto sea aprobado, 

entre otras consideraciones porque de ello depende la tranquilidad ce 
muchos espíritus que están hoy en un estado de exacerbación lamentable y 

que deben recibir el efecto sedante de este proyecto, para llegar a la total 

pacificación. Lamento, sí, profundamente que el Gobierno se haya decidido a 

presentarlo, porque estas cosas de la provincia que se traen a la Cámara, 

adquieren, necesariamente un aspecto de lucha política; y la situación de la 

provincia de Cáceres es tan crítica que debería ser resuelta por quien la 

amase, prescindiendo de toda otra consideración. 

La provincia de Cáceres, es una provincia esencialmente pobre, bajo 

el aspecto agrícola. Sus terrenos cambrianos, en alternativa con /os 

graníticos, con rocas aflorando a la superficie en la mayoría de su 

extensión, no son aptos para el cultivo. Tiene sí, una riqueza acumulada por 

la explotación de sus pastos; tiene otra riqueza derivada de las plantaciones 

de arbolado, bien sean olivos, en algunas comarcas, bien sean encinas, 

robles o alcornoques. Esta riqueza, creada a fuerza de sacrificio de muchos 

años, está expuesta a desaparecer con la intensificación de cultivos. Ninguna 

de las cosas que afirmo tiene un rigor categórico y absoluto, sino que son 

términos de generalidad siempre, pues si bien es cierto que hay comarcas 

que son feraces, éstas son escasísimas; la generalidad de la provincia no 

tiene otro aprovechamiento que el ganadero; y la ganadería es ce 

429 



Cáceres en el Parlamento 

rendimiento precisamente por el ahorro acumulado; es decir por la falta de 

cultivo durante muchos años. 

La fiebre roturadora que invadió la provincia a consecuencia de los 

altos precios obtenidos a causa de la guerra, determinó también que se 

laborasen una porción de fincas que antes no habían sido laboradas y que se 

esquilase o se redujera su poder productivo, puesto que, en definitiva, no 

eran aptas para el cultivo cerealista, sino para la riqueza ganadera. 

Por esta circunstancia, por esta naturaleza, propia de la provincia 

de Cáceres, no puede darse en ella el fenómeno parcelatorio en términos 

generales; puede asegurarse que, salvo en alguna pequeña comarca, y en esa 

precisamente porque hay cierta abundancia de aguas que permite el cultivo 

hortíco/a o de regadío en pequeñas porciones para que el cultivo sea de 

rendimiento, tiene que hacerse mediante acumulación de grandes 

extensiones de terreno, que allí, cuando llegan a una cierta extensión, se 

llaman vulgarmente dehesas. 

El cultivo adehesado es, pues, forzoso para obtener la riqueza de la 

provincia de Cáceres; todos sabemos que la fertilidad es la mejor 

parce/adora del terreno, bien sea esa fertilidad natural, bien sea artificial, 

obtenida por cualquiera de los procedimientos industria/es que para 

lograrla puedan emplearse. En el partido de Trujil/o, por ejemplo, ce 

242.000 hectáreas que tiene, 186.000 y pico son de terreno adehesado; es 

decir el 77 ó 78%; por consiguiente, si no se da el latifundio, en esos 

términos despectivos que se emplea de ordinario en el lenguaje, se dan las 

fincas grandes, y el fenómeno en todo caso, podrá ser de acumulación de la 

propiedad, y nunca, nunca, de latifundio. Esa concentración de la propiedad 

obedece a dos causas; una histórica, que nosotros no podemos desconocer 

porque viene de tiempos remotos, de cuando aquellas tierras fueron 

conquistadas y repartidas; otra causa es la propia pobreza de la provincia de 

Cáceres, que careciendo en absoluto de toda clase de industria, no conoce 

otra forma de capital que la propiedad de la tierra, y todo el ahorro es 

absorvido en la adquisición de nuevas tierras. De ahí, la concentración 

parcelaria, no digo en pocas manos, pero sí hay que tener en cuenta esa 

430 



Fernando Ayala Vicente 

tendencia de que el que tiene algún capital lo invierta en tierras y no en 

valores industria/es, ya que allí no existe industria. El mismo aislamiento 

de la provincia y el alejamiento de la mayoría de los pueblos de entidades 

bancarias que faciliten el empleo en otras modalidades del capital, 

contribuyen a que casi todo éste se fije en la tierra, que casi todo el capital 

sea tierra . 

Partiendo del hecho cierto de que la provincia de Cáceres es 

esencialmente ganadera, contra este principio, que habría de ser el que 

permitiese utilizar toda la riqueza de la provincia van, por una parte, el 

aumento de población, que determina que muchas tierras que serían feraces 

para la ganadería, sean puestas en cultivo necesariamente para subvenir a 

ías necesidades de esa mayor población; y así se puede asegurar, y existen 

ya dictámenes técnicos que lo afirman, que la mayor parte d e/as dehesas que 

se cultivan en la provincia de Cáceres no deben ser cultivadas, sino tenidas 

exclusivamente en aprovechamientos pastizales o forestales ( un 

diputado interrumpe: " sabe S. S. qué cantidad de cabezas de ganado 

puede mantener ja provincia de Cáceres por hectárea?"). No he querido 

fijarmen en estadísticas ( el mismo: " pues es un dato muy importante 

porque a lo mejor resulta que tampoco es ganadera la provincia re 

Cáceres"). Pues entonces¿ qué podría ser? ( el mismo: " forestal"). 

Ganadera o forestal, en definitiva, no es agrícola, no es cerealista. En la 

provincia de Cáceres hay una indiscutible riqueza de olivos; hay zonas que 

se han hecho ricas en fuerza de cultivar olivares; pero no es cerealista ( un 

diputado: "debe ser explotada en su casi totalidad, mediante un régimen 

ganadero adecuado a la calidad del terreno; no se puede pedí; otra cosa"). Ya 

he dicho antes que a consecuencia de la guerra y de los altos precios que ella 

produjo se pusieron en cultivo una porción de dehesas que antes habían 

permanecido explotadas en puro pasto, y he de decir también que, a 

consecuencia del paro general que originó el cambio de régimen se produjo 

en la provincia de Cáceres una concentración de obreros que antes vivían 

fuera de ella. 

431 



Cáceres en el Parlamento 

A ello contribuiría tal vez la ley de Términos Municipales, pero no 

he de entrar en ello, porque no quiero aducir ninguna de las causas que he d9 

aportar con propósito de censura, limitándome a relatar los hechos tal como 

han acaecido. He de reconocer y proclamar que se produjo en la provincia d9 

Cáceres una concentración de obreros que antes del cambio del régimen, 

antes también del paro que él mismo produjo, y antes de la ley de Fronteras 

municipales, estaban dispersos por toda España. Esto hizo que a la provincia 

de Cáceres concurriesen una porción de elementos que antes encontraban 

sus medios de vida fuera de ella, y que desde entonces tenían forzosamente 

que buscar dentro de la misma lo necesario para atender a su sustento. f\b 

habiendo allí, más forma de capital que la tierra y siendo general el paro, 

sobre la tierra y sobre la propiedad de la tierra, pasaron todos los remedios 

que se buscaron para atenuar o acabar con el paro. En un principio se acudió 

a los alojamientos, que soportaron los propietarios, apesa de las décimas 

sobre la contribución, décima para la crisis obrera, décima para el Estado 

etc. Hubo alojamientos de obreros parados, y cuando las disponibilidades 

monetarias de los propietarios se agotaron, porque los alojamientos 

acabaron con ellas, entonces, por vía natural, se buscó la forma de que estos 

individuos, que no tenían trabajo y que tampoco podían ser sustentados por 

los propietarios, que veían agotadas sus disponibilidades metálicas, 

derivasen hacia la tierra, buscando en ella lo que se consideraba un remedio 

del paro. A mi juicio fue erróneo en absoluto el principio, porque no se 

remedió el paro de ninguna manera, es más, creo que se agravó. En estas 

condiciones, es cuando se promulga el decreto de 1 º de Noviembre de 193 2 

relativo a la intensificación de cultivos; estaba yo precisamente en Madrid 

en los días en que el director de los Servicios social-agrarios, Sr. Vázquez 

Humasqué, se ocupaba de la redacción del proyecto; conseguí de él, 

haciéndole algunas observaciones con relación a mi tierra, algunas pequeñas 

modificaciones, pero no todas aquellas que fuera menester. 

Podría suscribir todo cuanto dijeron los Sr. Azpeitia y Rodríguez 

Jurado, con respecto a las consecuencias de ese decreto en relación a la ley 

de Reforma Agraria, pero no he de detenerme en ello, y quiero decir 

solamente que el decreto de intensificación de cultivos en la provincia CÉ 
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Cáceres se aplacó poco. En definitiva , no hay más que 14 expedientes en el 

Instituto de Reforma Agraria, algunos de ellos repetidos, con referencia al 

mismo pueblo, como, por ejemplo, en Zorita, respecto al cual existen da3 

expedientes. No se cumplieron los trámites indispensables para poner en 

rigor el decreto; se omitieron detalles de mucha importancia, como es, por 

ejemplo, la audiencia de esa comisión de cinco propietarios que debe 

informar a los técnicos del Instituto de Reforma Agraria acerca de la 

conveniencia de que en tal o en cual finca se intensifique el cultivo. Estos 

propietarios conscientes de que en la provincia de Cáceres no podría hacerse 

ninguna intensificación, sino extensificación, porque aquella intensificación 

sólo podría lograrse precisamente por el procedimiento contrario al que se 

empleaba, se opusieron,no digo que sistemáticamente pero si con todo vigor, 

a facilitar esos informes que debían dar con arreglo al decreto d9 

intensificación, y entonces los técnicos, que estaban sin duda, acuciados por 

una fuerza superior, que no podían contrarrestar, prescindieron en 

absoluto del informe de esos cinco propietarios, y la generalidad de los 

expedientes de la provincia de Cáceres, de esos pocos expedientes, porque no 

afectan más que a 14 pueblos. están hechos, sin el dictamen de los cinco 

propietarios que, con arreglo a uno de los artículos del decreto, debían ser 

oídos. 

He tenido la curiosidad el otro día de revisar, un poco de pasada, el 

segundo de los expedientes relativo a Zorita y me he encontrado, con 

referencia al cumplimiento de otros trámites que exige el decreto, con que 

dice el Ingeniero, que para mí merece todos los respetos y todas las 

consideraciones, porque habiéndole tratado precisamente con ocasión de ese 

expediente, he visto que era un caballero ejemplar, y de la mejor voluntad 

que se puede encontrar, que " en cuanto a los ofrecimientos de absorción del 

censo campesino, vista la actitud intransigente de los propietarios del 

pueblo de Zorita, nos resistimos a hacerla, pero para cumplir los trámites 

que el decreto nos impone la hemos propuesto y todos los propietarios la 

rechazaban". Esto, es verdad, pero es verdad nada más que a medias, porque 

allí lo que se dijo a los propietarios de las diez o doce fincas afectadas es que 

absorvieran la totalidad del censo campesino en paro; es decir, que se iba a 
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echar sobre esas fincas la totalidad de los obreros parados de Zorita, y en 

estos términos, siendo absolutamente imposible que aquellas fincas 

soportasen esa carga, los propietarios, cumpliendo con su deber, se negaron 

a absorver el censo del paro campesino. Probablemente si se les hubiera 

pedido que absorvieran la parte proporcional del paro en esas fincas, lo 

hubieran aceptado y no hubieran rechazado la propuesta. 

Dice el decreto que se ha de buscar acomodo al ganado, y en esta parte 

los expedientes de Zorita recurren a un procedimiento expeditivo que 

resuelve en absoluto todas las dificultades que en la vida puedan presentarse 

porque se limita a decir: " El ganado tiene suficiente en las mismas dehesas, 

y por consiguiente, no se necesita buscar acomodo". Yo puedo decir a la 

Cámara que en algunas de aquellas dehesas se ponían en cultivo, sobre las 

hojas que tenían normalmente 80 ó 90 fanegas, y si el ganado acomodado en 

las fincas era el adecuado a su explotación, quitando esos pastos, malamente 

podría el ganado encontrar en ellas suficiente acomodo. 

Por lo que se refiere a la intensificación, con arreglo al decreto re 

1 º de noviembre, ya vieron los ingenieros del Instituto de Reforma Agraria 

que la provincia de Cáceres era perfectamente inadecuada para la aplicación 

de este decreto, y por eso, cuando llegaron al decimocuarto pueblo de los que 

estaban visitando, dijeron que no podían continuar, que de ninguna manera 

se prestaban a seguir a la farsa que se estaba cometiendo y a prolongar el 

irreparable daño que se estaba causando; pero como había que aborver una 

gran cantidad de obreros en paro, porque a Cáceres habían acudido todos esos 

elementos que antes no vivían en la provincia, se recurrió a los expedientes 

de Peña Novo, que no tienen desperdicio en ningún aspecto que se les 

considere, porque muchos de estos exped,entes vienen a cónvalidar una 

invasión de fincas, muchas veces en pueblos como Trujillo, que están 

rodeados de berrocal, terreno granítico, completamente inadecuado para el 

cultivo en términos generales y sobre todo para un cultivo reproductivo y 

están dedicados a pastos. Sin embargo, fueron invadidas muchas de esas 

fincas, y en el afán de atropellar, de intervenir y de ocupar, invadieron, 

aunque sólo fuera de modo parcial, muchos cercados, de tal modo, que si 
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había un cercado de cinco o seis fanegas se intensificaba el cultivo en dos 

fanegas, con lo cual se acusaba el perjuicio de que el resto de la finca no 

podía ser aprovechado por el ganado; porque si bien el ganado podía entrar 

en el cercado cuando estaba en situación de barbecho, desde el momento en 

que estaba en situación de siembra no podía entrar porque no había 

posibilidad, económicamente de mantener la guardería necesaria para que e I 

ganado estuviera atenido a la parte de la finc::1 destinada a pastos y no 

invadiera la parte de labor. Ocurrió ésto, por ejemplo en dos fincas oo 

Trujil/o que ahora recuerdo; las Cercas de Madrid fueron invadidas un 

determinado día por unos cuantos yunteros porque entró la fiebre oo 

invadir: yo lo presencié con gran dolor: rompieron los candados de las 

puertas, entraron en ellas y cuando el propietario recurrió a la Guardia 

civil para que fuera a desalojarlos, al cabo de unos días se encontró con una 

citación del alcalde en la que se decía que " vistos los informes d e/os 

ingenieros " tal" y " cual", el gobernador decretaba la intensificación de la 

finca". 

Peor aún que el caso de aquellos individuos que invadieron las fincas 

con ánimo de cultivarlas era el de aquéllos que las cedían a otros individuos, 

inutilizando en absoluto los predios. 

Con respecto a las modalidades que estas intensificaciones violentas 

han tenido en la provincia de Cáceres, aunque hizo de ello mención el Sr. 

Azpeitia, quiero decir a la Cámara, con perfecto conocimiento de la materia, 

porque he sido testigo de ello, que se dan los siguientes casos: primero, 

cesiones forzosas derivadas de la aplicación del decreto de 1 º de Noviembre

este se refiere a Zorita y otros pueblos- segundo, cesiones impuestas por 

órdenes del gobernador general de Extremadura sin sujeción a norma legal 

alguna, aunque invocando el mencionado decreto; tercero, cesiones 

impuestas por los alcaldes de algunos pueblos, amparados por las 

autoridades inmediatamente superiores a ellos, cuyas indicaciones decían 

cumplir -porque de esta anarquía se produjo, de esta borrachera de falta oo 

respeto a la ley, se contagiaron todos, y hubo alcaldes, cuya filiación no sé 

ni me importa que se metieron a intensificar colocaron obreros donde les 
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dió la gana, sin respeto a nadie- y cuarto, cesiones voluntarias consentidas 

por los propietarios o arrendatarios en pactos firmados por ellos y los 

obreros ante el gobernador o los alcaldes, en servicio de la paz pública y 

para conjurar los conflictos de orden público. Este es uno de los casos más 

pintorescos que se pueden dar y que prueban hasta qué punto el que va 

honradamente a cumplir lo que estima un deber ciudadano puede resultar 

castigado, en vez de resultar premiado, como con arreglo a su conducta 

debiera serlo. 

La generalidad de los propietarios no concurría a las citaciones de 

los alcaldes; y entonces eran los gobernadores los que citaban a los 

terratenientes y a los arrendatarios, porque no sólo se citaba a los 

propietarios, sino a los cultivadores de las tierras del término de que se 

tratase. En el Gobierno civf I, y con una representación de los obreros, se 

hablaba del número de trabajadores en paro; se hablaba de la necesidad de 

darles medio de vida, y el gobernador solicitaba de los propietarios que 

cediesen algunas parcelas que aquella pobre gente pudiera labrar. Los 

propietarios accedían y unos y otros cedían parcelas a estos obreros en paro 

en los pueblos de que se tratase, en alguno de los cuales, por ejemplo, 

Madroñera, no pedía estar colocado en forma remuneradora por el escaso y 

poco fertil término que tiene, seguramente ni la mitad de su censo 

campesino. Y es que la ley de Términos municipales tuvo una consecuencia: 

la de venir a encerrar como en un corral a hombres que podían haber 

ganado honradamente su vida en otros pueblos; cedían los propietarios, digo, 

y entonces pasaban los obreros a ocupar ciertas parcelas, mediante contra to 

firm_ado ante, el gobernad_or en términos generales. Y aquí viene la anomalía 

a que me ~efiero. Estos propietarios hicieron sus cesiones por un año ( a mi 

me consta positivamente, porque, por mi carácter de abogado, redacté la 

claúsula siendo gobernador de la provincia de Cáceres el Sr. Arnau) y 

cuando al cabo del año han querido recobrar sus tierras no ha faltado 

autoridad que los ha dicho que hay una legislación que prorroga 

indefinidamente los contratos, y que, por consiguiente, aquellos obreros 

tienen que seguir en las fincas, con lo cual se da la paradoja, a que me 

refería antes, de que los propietarios de Cáceres, que tuvieron medios y 
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voluntad de dar una solución al Gobierno para evitar un conflicto de orden 

público y de dar terreno a la pobre gente que lo necesitaba para vivir, se 

encuentran con que ya, por virtud de esa prórroga indefinida, no pueden 

cumplir los compromisos que tienen contraídos, porque, en definitiva, hay 

una porción de individuos en las dehesas, a los que no pueden expulsar. 

Y por último, hay otra modalidad ( interrumpió Romero 

Solana: " ese criterio de prórroga de contratos lo sienta la primera 

autoridad de la provincia en el caso de que no se trate de expedientes ce 

intensificación de cultivos''). No es a eso a lo que me refiero; sin duda el Sr. 

Romero no me ha oído bien por estar de espaldas a él, digo que aquellos 

contratos que se hicieron ante los gobernadores cediendo los arrendatarios 

parcelas a los obreros en paro, están sujetos a una prórroga según 

manifestaciones hechas por los gobernadores, cuando precisamente se 

hicieron por un año ( Romero Solano: pero no era intensificación de 

cultivos"). Aquello era un favor que los propietarios hacían a las 

autoridades para evitar conflictos y a /os obreros para que tuvieran tierra; 

hacían la cesión por un año con el mejor deseo, y luego al cabo del año, 

cuando querían recobrar el cultivo de la parcela, se encontraban con que la 

primera autoridad decía que ese contrato- porque se había hecho un 

contrato firmado ante el gobernador- era prorrogable; de manera que se 

faltaba a una de las claúsulas principales ( interrumpió Granado 

Valdivia:" debería decir algo sobre la tragedia de Extremadura"). Si me 

dejan tiempo lo diré ( Granado: " eso pienso decirlo yo"). Hubo luego 

cesiones forzosas impuestas por la· violencia, · lograda por la invasión 

tumultuaria de fincas. En términos generales puede reconocerse que casi 

todas las invasiones violentas pueden tener una justificación, se hizo creer 

a aquella gente, no sé por quién, que en donde quiera que hubiese un poco ce 

labor de barbecho iban a tener un derecho cuando la ley de Reforma Agraria 

se aprobase, y se estableció un verdadero pugilato para invadir fincas y 

hubo individuos que no se contentaron con invadir una, sino una porción ce 

ellas, hasta donde alcanzaba su capacidad de invasión, porque como tenían la 

seguridad de que esas invasiones les darían algún derecho en la finca cuando 
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se aprobase la ley de Reforma Agraria, procedían en consecuencia con el 

ofrecimiento que se les había hecho (Granado: "está sucediendo ahora lo 

mismo, se están invadiendo fincas'). 

La trascendencia que han tenido en el cultivo de las finca los hechos 

que acabo de reseñar se contrae en los casos siguientes: la parcela cedida 

puede estar enclavada en el barbecho y la cesión se ha podido realizar anten 

de hacer ninguna operación de barbecho, o la cesión se realizó después oo 
haber hecho el arrendatario o cultivador de la tierra alguna operación CÉ 

barbecho y se da en intensificación a otro individuo que se aprovecha del 

trabajo ajeno; la parcela cedida puede estar enclavada en el barbecho al año 

siguiente, aumentando la cantidad laborable en cada finca con restricción oo 
la cantidad destinada a pastos. Esta es una consecuencia que se refleja 

inmediatamente en la falta de medios de vida para la ganaden'a, llegándose al 

hecho, en algunos casos, de que las fincas que eran cultivadas en cuatro 

partes -cuatro hojas, como allí se dice- hubieran de ser cultiva.das en tres. 

La parcela cedida puede estar entre otras dedicadas a pastos o majadales, o 

bien en fincas aprovechadas a puro pasto, en cuyo caso se puede ocupar la 

totalidad o una parte de la finca; como consecuencia de todo ésto, la 

producción agrícola en la provincia de Cáceres ha sido tan profundamente 

alteradad, que se tardará mucho tiempo en volver a la normalidad, habiendo 

determinado, además, no sólo la ruina del propietario, que sobre la no 

percepción de la renta soportaba crecientes impuestos, sino la ruina de los 

cultivadores, porque como venían a vivir de una cantidad determinada oo 
tierra una porción de individuos que antes no vivían de ella, el fenómeno que 

se ha producido es el de que en muchos casos han sido desposeídos los 

verdaderos cultivadores de la tierra por esos que se llaman yunteros: en la 

provincia de Cáceres hay una porción de obreros, casi todos los que viven en 

los pueblos, que tienen un borriquillo, porque este animal es tan 

notablemente sobrio que puede ses sostenido de cualquier manera aún entre 

las clases más pobres; el obrero que tiene un borriquillo se asocia, para 

esto de la tierra, a otro que tenga también su borriquillo y entre los cbs 

forman una triste yunta, una mala yuna: a esos obreros se les llama 

yunteros, y son gentes que de ordinario estaban dedicados a otras 
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profesiones (Granado: " ¿ cuántos casos de esos podría citar S.S.?''). Sí 

podría citar. Sucede en los pueblos que la generalidad de los obreros de otros 

oficios tienen una cierta aptitud para la agricultura, porque, en definitiva, 

un pedazo de huerta, un trozo de melonar les es más fácil que cualquera otra 

cosa para emplear cultivándolos los ratos de ocio, y como tienen los 

borriquillos se han constituido en yunteros, en humildes yunteros, que 

estaban en paro y han ido a esas fincas, desplazando de ellas a sus 

verdaderos cultivadores, no digamos a los propietarios ni a los grandes 

arrendatarios, sino a aquéllos que tenían yuntas mayores y podían abarcar 

extensiones de tierras de 30, de 40 ó 50 fanegas; donde estaban estos 

labradores han entrado una porción de yunteros pequeños, que en porciones 

menores ocupan la tierra. Es de lamentar que todas estas ocupaciones ( lo 

aseguro como conocedor que soy de la provincia de Cáceres) no hayan tenido 

los resultados apetecidos con su implantación, porque puedo decir al Sr. 

Ministro de Agricultura, que entre esos mismos aparceros que están 

colocados en intensificación de cultivos hay muchos que están pasando 

hambre, pues sí, ciertamente, al darles trabajo se les sacó de la situación 

de paro en que se hallaban, ese trabajo no fue remunerado y resulta que no 

tenían jornales. 

La asignación de una parcela significaba, en algunos casos, que 

podían tener cierto crédito para sacar de los establecimientos comestibles 

con que poder sostenerse durante aquella época; pero como las labores 

agrícolas de secano requieren 18 meses de espera, después de unos cuantos 

de trabajo, el crédito obtenido por ese procedimiento no ha bastado en 

· absoluto para que esa pobre gente pueda decir que tiene satisfechas sus 

necesidades. En la provincia de Cáceres hay pueblos que están pasando 

verdadera hambre, que en parte se remedia con la caridad de los que viven 

en las tierras pero que no podrá tener el debido remedio jamás, prque el 

mal es de origen, pues en este caso el trabajo no significa el rendimiento 

inmediato, no es que se trabaje y se percibe el jornal, sino que se incorpora 

un capital-trabajo a la tierra para recoger el fruto, si la cosecha es buena, 

al cabo de 18 meses; por eso esta pobre gente tiene unas parcelas, es 

verdad, pero continúa pasando hambre. Yo puedo decir que se me han 
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acercado algunos y me han hablado de que preferían el jornal a la tierra; ha 

habido otros que me han dicho que prefieren la tierra, prque todavía viven 

con la ilusión de poseerla definitivamente ( el instinto de dominio es innato 

en la Humanidad) pero, en último término, darles tierra y nó medios d9 

vida hasta que esa tierra produzca lo que ha de producir por el esfuerzo d9 

esos hombres, me parece que es un sarcasmo. 

En la provincia de Cáceres ( y ésto es lo que más claramente 

demuestra el fracaso de esa ley llamada de Intensificación de cultivos) se 

padece hambre por esos pobres yunteros, y ésto no tendrá remedio si 

seguimos en el círculo vicioso de las intensificaciones; se necesita otra 

clase de remedio, que estará a mi juicio, - y respetando las iniciativas del 

Gobierno- en levar a todas esas pobres gentes que nunca estuvieron 

dedicadas al trabajo de la tierra, sino que se ganaron fa vida en otras 

ocupaciones, a esas actividades diversas en que anteriormente emplearon su 

esfuerzo, facilitándoles los medios debidos para que puedan desenvolverse, y 

restituir la tierra a los que siempre fueron cultivadores. 

Como ven los Sres. Diputados, no hay en mí nada absolutamente cé 

partidismo, para mí todos son jguales; porque entre los 115. 000 votos que 

me han traído aquí habrá muchos de propietarios, pero me consta 

positivamente que hay muchos de obreros del campo, de trabajadores de la 

tierra y de trabajadores de la ciudad ( Granado: pronunció palabras 

que no se entendieron con claridad). Se equivoca s. S. yo no 

compro votos, ni los he comprado nunca, esa es una imputación que quizá 

revele lo que S. S. haría en igual caso; yo he venido aquí con una 

representación auténtica, con votos obtenidos sin coacciones de ninguna 

clase. De otro modo estaría en mi casa. 

(Granado: "les habrá dado por S. S. "). Me han votado sin darles 

pan; quizá lo hayan hecho con la esperanza de que se lo pueda dar algún día ; 

sobre todo, saben que lucharé con toda mi alma por que tengan trabajo. Hay 

muchos que no me conocen, pero los que me conocen saben todos que así he de 

hacerlo. 
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En vista de todo Jo expuesto, me atrevería a solicitar del Sr. 

Ministro de Agricultura, como representante del Gobierno, que encauzando 

la cuestión por sus verdaderos términos, para buscar la única solución que 

tiene, se realizase en la provincia de Cáceres una serie de obras que son 

absolutamente necesarias para que esa pobre gente, que no había d3 

encontrar en el cultivo de la tierra medios suficientes para poder vivir, 

hallase en esos trabajos un jornal sustentador. 

Por eso yo me atrevería a pedir a pedir al Gobierno que activase la 

tramitación de unos proyectos que existen de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo, mediante cuya ejecución podría convertirse en regadío una 

inmensa zona de aquella región ( interrumpió Alcalá Espinosa: "esa 

es la verdadera reforma agraria"). La realización de estos proyectos 

producirÍa un trabajo intensivo ( aquí si que está bien empleado el 

término) y odas esas dehesas, cuyo aprovechamiento único es el de los 

pastos, serían puestas en cultivo, con Jo que se remediaría la crisis d3 

trabajo. 

Sin embargo, como ésto requiere algún tiempo, me permito llamar 

la atención al Sr. Ministro para que lo haga, por su parte, al Gobierno, 

acerca de otras obras, son las que, a mi juicio, podría resolverse d3 

momento ei problema. 

El ferrocarril de Talavera a Villanueva de la Serena tiene dos trozos 

en la provincia de Cáceres. Pues bien; enviando el dinero necesario para que 

las obras adquieran el impulso debido, se remediarían grandemente la 

crisis del partido de Logrosán y de algún otro más, porque a ellas acudirían 

muchos obreros de la comarca. 

Carretera P/asencia a Logrosán. En los 80 .'<.i!ómetros que separan a 

P/asencia de Trujil/o, esa carretera está, no diré intransitable, pues que se 

circula por ella, -no hay otra vía de comuniciación- pero sí difícilmente 

transitable. Se halla en muy malas condiciones. No sé que dificultades han 

surgido recientemente, pero me parece que están hechos /os estudios 

oportunos para la reparación de esa carretera. Es conveniente, por tanto, 
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que se remuevan los obstáculos que impiden el inmediato comienzo de esas 

obras. Los trabajadores del arrabal de Animas de Trujillo, Torrejón, Aldea 

de Trujillo y otros de Malpartida de Plasencía, seguramente podrían 

encontrar ocupación en la reparación de esa carretera, ocupación que, 

durante este invierno se hace absolutamente necesaria. 

También es muy interesante contener la importación de carbones. Ya 

sé que el Ministerio se halla en la mejor disposición respecto a este asunto. 

El carboneo es una riqueza importante de la provincia de Cáceres; sí se 

quitan los jornales de carboneo, esa pobre gente de campo perderá una gran 

fuente de ingresos. 

Carretera de Cáceres a Badajoz. TamNén se halla en muy malas 

condiciones y debería ser arreglada. En el Ministerio hay un proyecto sobre 

riego asfáltico en 38 kilómetros de dicha carretera, muchos de ellos en la 

provincia de Cáceres. Tampoco ese expediente está en tramitación. 

Caminos vecinales. Hay unos 300 kilómetros pendientes CÉ 

construcción. En el plan de la provincia fueron construidos casi todos los 

que se hallan al Norte del Tajo; pero en la zona sur de la provincia quedan 

muchos por construir. Algunos de esos caminos podrían ser incluidos en un 

plan extraordinario, ya que contribuirían a distribuir riqueza y a 

proporcionar trabajo a aquellas gentes. 

Debería ser construida igualmente una carretera desde el pueblo CÉ 

Aliseda a Vil/ar del Rey. 

También quiero llamar la atención del Sr. Ministro de Agricultura 

- - sobre otra cuestión. La caza significa una riqueza extraordinaria para la 

provincia de Cáceres, pero como ha sido casi aniquilada, sería procedente 

que por el Gobierno se adoptasen aquellas determinaciones conducentes a 

que, acordando la abstención de la caza durante un período de tiempo -por 

ejemplo un año- pudiera rehacerse esta riqueza. 

Tengo la seguridad de que los Diputados socialistas por la provincia 

de Cáceres, los radicales y todos se hallan en ésto perfectamente de acuerdo 
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conmigo. Así es como podremos remediar un poco la situación angustiosa CÉ 

aquellas gentes. A mí me duele en el alma que pasen calamidades, porque me 

gustaría que todos tuvieran satisfecha plenamente su necesidad (Granado: 

"conforme, pero discrepo de S. S. en algún punto"). Por eso, no quería que 

se trajera el asunto a la Cámara, porque siempre hay aspectos y 

modalidades políticas, que no digo yo que puedan desvirtuarlo, puesto que, 

en la esencia, creo que estamos todos de acuerdo: la minoría cuya 

representación ostento y la minoría socialista; ellos llamándose defensores 

del prcletariado y yo siéndolo también ( interrumpió un diputado: 

" diríjase a la Cámara". El Vicepresidente: " Eso es cuenta de la 

Presidencia"). Por lo visto hay gente a quien molesta que siga hablando. En 

definitiva, tengo dicho casi todo lo que quería decir, y suplico la 

benevolencia de la Cámara por la forma deslavazada en que Jo he expuesto. 

Reitero y ruego al Sr. Ministro para que no deje de atender mis 

indicaciones, porque va en ello, no sólo el porvenir de la provincia CÉ 

Cáceres, sino el remedio de la necesidad apremiante de mucha gente que con 

el cultivo intensivo - aunque a alguno les alcance- no tienen medios para 

desenvolver su vida, por lo que se necesita otra cooperación del Estado para 

que esa pobre gente pueda vivir con el bienestar, aunque sea humilde, que 

todos deseamos" 318
. 

En este amplio discurso podemos apreciar cómo se hacía un 

repaso, desde la óptica de un representante de la derecha y genuino 

defensor de la propiedad, a algunos de los graves problemas de I a 

provincia de Cáceres. Comenzaba con una defensa de ias 

características idóneas del suelo: la gran propiedad, la dehesa, así 

como de su explotación principal: la ganadería, para tratar de 

desmitificar el presunto provecho util de la ley de intensificación 

de cultivos, que a su juicio era un fiasco. Insistió en que I a 

318 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 1-2-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 32, pp.841 a 851. 
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provincia no era agrícola, así como recordó que tampoco había 

industrias ni bancos reseñables con lo que se invertía el capital en 

la única fuente de riqueza: la tierra. Comentaba que con la subida de 

los precios como consecuencia de la guerra se pusieron en 

explotación tierras no aptas para el cultivo y ésto, junto con e 1 

aumento incesante del paro que ha traido el cambio de régimen (por 

la llegada de obreros que vivían en otras provincias) se convertía 

en el antecedente de lo que hoy se criticaba. 

Además, para solucionar el paro se buscaron soluciones 

érroneas, como los alojamientos o la denostada ley de 

intensificación de cultivos, que entre otras razones para criticarla, 

citaba fallos en su tramitación en la provincia. A todo e 11 o 

sucedieron invasiones de fincas por un lado y, por otro, 

contratos/cesión por un año de tierras por parte de los propietarios 

y con el consentimiento de las autoridades y de los obreros. Lo que 

sucedió fue que al cabo de este tiempo los propietarios vieron 

dificultado su regreso a la propiedad al establecerse prórrogas en 

la cesión. 

Otra cuestión que abordó fue la diferenciación entre los 

verdaderos cultivadores de la tierra y los arribistas, es decir, los 

obreros de otros oficios, que ahora con la ayuda de un bo rri qui 11 o 

pretendían convertirse en yunteros y que estaban condenados a 1 

hambre. Ésto era debido a que la falta de recursos para invertir en 

las tierras asignadas y la espera para recoger los frutos hacían 

difícil su supervivencia, hasta el extremo de que muchos le habían 

manifestado que preferían la seguridad de un jornal a la tierra 
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(aunque otros tenían la pretenciosa inquietud de llegar a 

convertirse en propietarios). 

Finalmente propuso una serie de soluciones resumidas en e 1 

deseo de que retornaran estos obreros a sus antiguos oficios y para 

remediar el paro solicitó al Gobierno un ambicioso plan de obras 

públicas: continuación de los trabajos del ferrocarril Talavera

Villanueva, reparación de la carretera Plasencia-Logrosán y de I a 

de Cáceres- Badajoz, contención en la importación de carbones, 

construcción de caminos vecinales o de una carretera entre Aliseda 

a Vi llar del Rey. 

El 18 de diciembre de 1934 presentó dos enmiendas a I os 

artículos 8º y 11º del proyecto de Arrendamientos rústicos319 y el 

5 de febrero de 1935 manifiesta su satisfacción porque dos 

enmiendas a los artículos 9º y 1 Oº habían quedado incorporadas a 1 

dictamen320
• 

El 29 de enero de 1935 presentó, junto con varios diputados, 

dos enmiendas al dictamen de la Comisión de Agricultura sobre e 1 

proyecto de ley regulando el arrendamiento de fincas rústicas. Una 

se refiere al artículo 9º cuando solicita que la duración de los 

arrendamientos no será inferior a cuatro años, exceptuando los de 

las rastrojeras, pastos, montaneras, platanares, caza y 

319 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 18-12-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº140, pp.5.543, apéndice 21. Estas 
enmiendas no son aceptadas porque la Comisión entiende que con otras enmiendas ya 
están incorporadas, trata de defender su postura, pero le advierten que sus 
pretensiones ya están aceptadas con lo que retira la enmienda(Sesión de 6 - 2 - 1 9 3 5, 
Nº 154, pp. 6.130 a 6.140) 

320 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 5 - 2-1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº153, pp.6.072 a 6.096. Las 
enmienda s se encuntran en el Nº 149, apéndice 8º. 
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aprovechamientos forestales, cuya duración es libre y la otra a 1 

artículo 1 Oº cuando señala que estos contratos sólo podrán 

prorrogarse por el mutuo acuerdo de los contratantes 321 

El 7 de junio de 1935 hizo un ruego al ministro de Agricultura 

sobre la aplicación en Cáceres de la ley de Arrendamientos 

rústicos: 

" El Diputado que suscribe ruega al Sr, Ministro de Agricultura que 

al redactar el Reglamento para la aplicación de la Ley de Arrendamientos 

rústicos del 15 de marzo último, incluya en él, las disposiciones necesarias 

para resolver la situación que en la provincia de Cáceres, a la cual 

represento, se ha producido como consecuencia de fa aplicación oo 
determinado precepto de la ley citada. 

Sucede, en efecto, que la disposición transitoria primera, en sus 

apartados C) y O), permite al propietario recobrar la posesión de su finca 

al fin del año agrícola actual, avisando al aparcero con tres meses oo 
anticipación, e indemnizándole de los gastos realizados en las íabores 

preparatorias de siembras del siguiente año agrícola, hechas de acuerdo con 

la legislación anterior; ésto es por tácita reconducción o prórroga forzosa; 

de no hacerlo así quedarían prorrogados los contratos por el tiempo que el 

artículo 1 O de la ley señala, es decir rotación. 

Ante la rigidez de estos principios, muchos propietarios han optado 

por el aviso previo, pagando los barbechos, dando lugar a desplazamientos 

simultáneos de bastantes aparceros, los cuales no podrán sembrar en los 

barbechos preparados por ellos, de los que han sido privados por sorpresa, 

- ni en otros que ya no lograrán encontrar. 

Otra cosa hubiera sido, y a esto se contrae el ruego, si el principio 

sentado en el párrafo Bg de la disposición transitoria 1 ª, según el cual 

32 1 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 2 9- 1 -1 9 3 5 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. N9 149, pp . 5.932, apéndice 89 . 
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quedarán prorrogados por un año más los contratos que no han podido ser 

denunciados con la anticipación de tres meses, por no transcurrir ese 

tiempo entre la publicación de la ley y la fecha en que ellos terminaban, se 

hubiese aplicado a los casos antes aludidos. A ese mismo espíritu, favorable 

al cultivador directo como toda ley, puede acogerse el reglamento en estudio, 

ya que la existencia de una labor preparatoria anterior a la fecha de la 

publicación de la ley da margen a esta ampliación, de la que resultarán 

favorecidos muchos humildes labradores sin cotrariedad para numerosos 

propietarios que, a su pesar, se han visto precisados a tomar resoluciones 

defensivas con las que no estaban plenamente de acuerdo" 322
. 

El 2 de julio de 1935 se adhirió al ruego de Riego en nombre 

de la provincia de Cáceres a la que representaba y según señaló casi 

en nombre de toda Extremadura, 

" porque no cree que haya aquí otro Diputado, como no sea el Sr. 

Díez Pastor, que representa a Cáceres también. El problema que ha 

planteado es también gravísimo para Cáceres, la desvalorización de la 

riqueza pecuaria, la del ganado, significa la de la propiedad rústica e 

implica aumentar la gravísima crisis porque atraviesa aquella tierra''. 

Suplicó, por tanto, al ministro de Industria y de Comercio que 

tomase con celo la iniciativa de Riego323
• Era una suma a I as 

propuestas de diputados por otras provincias, pero cuyas 

pretensiones enlazaban con las preocupaciones por Cáceres. 

322 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 7 - 6 -1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. N2200, pp.8.060 a 8.061. 

323 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 - 7 - 1 9 3 5. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. N2215, pp.8.761 a 8.763. 
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8.- Higinio Felipe Granado Valdivia 

El 8 de febrero de 1934 intervino en el debate del proyecto de 

ley de intensificación de cultivos en Extremadura, únicamente para 

señalar que la minoría socialista votaba a favor de un voto 

particular de Díez Pastor, a pesar de que no llegaba a satisfacer 

sus aspiraciones. En esta misma sesión presentó 25 enmiendas a 1 

Dictamen sobre el proyecto de ley regulando los haberes pasivos del 

Clero y 55 enmiendas al dictamen acerca del proyecto de ley sobre 

amnistía a Calvo Sotelo y Benjumea324
. 

El 3 · de mayo de 1934 su intervención giró sobre la discusión 

de las tarifas ferroviarias. Defendió una enmienda referida a I os 

individuos que hacían su comercio en ferias, cuyo número era muy 

reducido y todos muy pobres. Estimaba que las empresas 

ferroviarias no sufririán perjuicio si eliminaban del aumento del 

15% en las tarifas a estos feriantes: 

" Estos vendedores ambulantes tienen que realizar verdaderos 

sacrificios económicos para trasladarse de un sitio a otro, utilizando el 

ferrocarril, por Jo que, si se acuerda la excepción que propongo para las 

mercancías que llevan, se puede asegurar que, aprovechando la competencia 

que existe, entre el transporte por ferrocarril y carretera, los individuos a 

que me refiero optarán por el transporte en automóvil. 

- Además hay que tener en cuenta que no ejercen su comercio más que 

en determinadas épocas y sólo utilizan el ferrocarril algunos meses del año, 

por lo que mi enmienda beneficia a unos individuos que se dedican a un 

comercio limitado, que obtienen escasa ganancia y que se encuentran en 

324 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 8 - 2 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº36, pp.994 y 998, apéndice 3º y 
4º. 
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muy malas condiciones económicas ( interrumpió Orega Elosegui: 

" desearía saber si la excepción es para los ambulantes o para las 

mercancías". Es para los ambulantes y para las mercancías que llevan. 

Como estos vendedores suelen hacer trayectos muy cortos en ferrocarril, 

porque van de pueblo en pueblo, no creo que exceptuándoles del aumento ctJ 

tarifas sufrirían perjuicio en sus intereses las Compañías, dado la poca 

cuantía que supone el beneficio que puedan obtener con esta clase ctJ 

viajeros. 

Lo único que tengo que añadir a lo dicho es que la Comisión, el 

Gobierno y las derechas debían aceptar esta enmienda por solidaridad, 

porque los individuos a quienes afectan son, en su inmensa mayoría, 

puntilleros, y las derechas, la Comisión y el Gobierno en pleno están 

dándole la puntilla a la República". 

La Comisión no aceptó la enmienda y Granado Valdivia 

interrumpió y con ironía señaló: " aquí tenemos que emplear el chiste, porque 

con chiste o sin chiste las enmiendas quedan todas sistemáticamente desechadas" 325
• 

Era una muestra de cómo las iniciativas de !as minorías chocaban 

con la fuerza de los votos de las mayorías y como las primeras 

expresaban continuamente sus protestas, porque entendían que se 

les marginaba, no por el contenido de sus enmiendas, sino por ser 

ellos los que las proponían. 

El 6 de junio de 1934 leyó una enmienda en el debate sobre 

jueces y fiscales municipales: A) artículo 4º, sustituye el plazo de 

8 días por el de 15. Señaló que como saben los diputados y también 

los de la Comisión, hay pueblos que no tienen vías de comunicación; 

325 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 3 - 5 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº76, pp.2.587 a 2.593. 
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que las comunicaciones tardan mucho en llegar; que , por otro lado, 

todos los que solicitan estas plazas tienen que pedir I a 

correspondiente certificación y realizar diferentes gestiones; por 

tanto, cree que no estaría demás que la Comisión aceptase I a 

enmienda ampliando el plazo, que en el Dictamen se consigna, que 

habrá de ser de 8 días a 15. 

Le contestó Arrazola indicándole que estaba aceptado en 

espíritu, pues eran 8 días a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia y no en la Gaceta 326 

El 7 de junio de 1935 pasó a la Comisión de Suplicatorios, 

formulado por el Tribunal Supremo, solicitando autorización para 

proceder contra H. F. Granado por un suelto publicado en el periódico 

"Unión y Trabajo" de Cáceres 327
• El artículo fue publicado el 7 de 

julio de 1934 y se titulaba "Martínez Anido, el asesino, viene a España". 

9.- Luis Romero Solano 

El 6 de febrero de 1934 describió en un apasionado discurso la 

situación por la que, a su juicio, estaba atravesando la provincia de 

Cáceres: 

" Señores Diputados, hace tiempo que vive mi espíritu bajo la 

impresión de la tragedia por que atraviesa la provincia de Cáceres. Desde el 

día en que anuncié a la Presidencia un ruego al Sr. Presidente del Consejo d9 

Ministros, no han cesado de llegar a mí telegramas y cartas a través de las 

326 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 6-6-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº94, pp.3.446 a 3.452. 

327 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de?-6-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº200, pp. 8059. El 2 de julio ce 
1935 el Dictamen de la Comisión de Suplicatorios denega la autorización (Nº 215, pp. 
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cuales podemos ver claramente cuál es la situación por la que pasa la 

provincia de Cáceres. Yo hubiera deseado que la semana pasada, durante la 

cual se ha ocupado tan extensamente la Cámara en cuestiones d9 

Extremadura , en una de esas argumentaciones en pro o en contra de la 

intensificación de cultivos en aquella provincia, hubiese expuesto algún Sr. 

Diputado la tragedia porque atraviesa el campo y la causa de que nosotros 

hayamos requerido varias veces al Sr. Ministro de Agricultura,no sólo los 

Diputados socialistas,sino los radicales y los agrarios, para que se 

preocupase intensamente en resolver la cuestión. Para hacer una reseña a I 

Presidente del Consejo de cuál es esa tragedia de la provincia de Cáceres y a 

la vez un ruego a/os Sres. Ministros de Agricultura y Obras Públicas a fin 

de que vean el posible remedio a tal situación, citaré algunos casos. En 

algunos pueblos, como en Alcántara,las familias obreras, las familias 

proletarias se han visto obligadas a entregar a sus hijos a las Autoridades. 

El día 22 de Enero entregaron cerca de 200 niños en el Cuartel de la 

Guardia civil. Y yo he de decir una cosa: que no sé cómo las Juntas oo 

Protección a la Infancia no han elevado su protesta al Poder público, sobre 

todo teniendo en cuenta que, recientemente un niño, ante la presencia del 

hambre, se ha suicidado. En la actualidad son millares de niños que si no se 

suicidan con fas armas, se están quitando la vida por su situación de miseria 

en que viven; suicidio éste mucho más cruel, mucho más trágico y mucho 

más vergonzoso para la sociedad en que esos muchachos desenvuelven su 

vida. Se da el caso de que siendo los niños quienes más derechos tienen a 

disfrutar de los goces de la vida, son los que más privados están de ellos y 

los que se encuentran imposibilitados de desarrollarse físicamente en las 

condiciones debidas para el día de mañana poder ser ciudadanos útiles a su 

país. 

En Alcántara, como he dicho, las familias proletarias se han visto 

obligadas a entregar a sus hijos a las autoridades. Pero ocurre algo más, 

señores diputados, en un pueblo de Cáceres, en Torrecilla de la Tiesa, los 

trabajadores hambrientos se han visto precisados a comerse un cerdo 

8.797, apéndice 13º) y el 9 de julio de 1935 se aprueba el dictamen denegatorio ( Nº 
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atacado de triquinosis. Ese cerdo estaba en poder de las autoridades para ser 

llevado a un horno crematorio, y los trabajadores, en grupo numeroso, lo 

han arrancado de manos de las autoridades y se Jo han comido. Pero todavía 

ocurre más. En Torrecilla de la Tiesa han estado trabajando más de 1 O O 

obreros que no pertenecen a dicho término municipal. No vamos a discutir 

ahora si es justa o nó la derogación de la ley que a estas cuestiones se 

refiere; pero he de decir que en el expresado término se han presentado 

determinados obreros pertenecientes a otras municipalidades para trabajar 

reclamando un salario inferior, se han apoderado de las yuntas y de los 

arados pertenecientes a otros jornaleros que las estaban utilizando en sus 

labores, y la Guardia civil y la de Asalto /os han maltratado. Es decir, que 

además de la desesperación que origina a estos trabajadores la tragedia del 

hambre, sufren los martirios de la fuerza represiva del Estado. 

Una vez expuestos estos dos casos, voy a reseñar uno más, 

prescindiendo de otros muchos que pudiera exponer por no fatigar en exceso 

la atención de la Cámara. Y me he de referir a Jo ocurrido en Ma/partida d9 

Cáceres. Este es un pueblo que tiene un censo obrero enorme para el 

término reducido que posee. Tal censo obrero está compuesto de 500 ó 6 O O 

trabajadores que no han percibido jornal desde la época de la siega. Además 

voy a poner de relieve un caso que revela de manera evidente la conducta d9 

determinados señores. En el pueblo a que me estoy refiriendo se impusieron 

ciertos alojamientos de obreros a /os patronos en vista de la miseria 

reinante; pero hubo un señor, que en la actualidad tiene asiento en esta 

Cámara,e/ Sr. Sandoval, que, a pesar de haber ofrecido a los trabajadores 

de Malpartida su apoyo si resultaba proclamado Diputado a Cortes, después 

de haberle prestado los campesinos su ayuda,no les ha abonado aún los 

jornales. 

Tengo en mi poder un telegrama de Madroñera (Cáceres) que refleja 

exactamente la tragedia que en ese pueblo están padeciendo los obreros. En 

este pueblo /os hombres y /as mujeres en número de 50 y 60 recorren las 

calles de día y de noche pidiendo limosna. 

219, pp.8.932 a 8.933). 
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Y se da el caso, Sres. Diputados, de que por los pueblos d9 

Extremadura se ve todavfa escrito en las fachadas de las casas de los 

caciques todo el programa electoral de las fuerzas que tienen mayorfa en 

esta Cámara; hay muchos letreros que dicen: "Votad a las derechas que son 

las que os darán pan; votad a las derechas que os darán trabajo". Y yo digo 

que ya que, en virtud de las coacciones y de los manejos de las derechas y d9 

la represión gubernamental contra los trabajadores, para desgracia de éstos 

ha venido esa mayoría, que hizo esos ofrecimientos, a regir los destinos del 

país ( rumores e interrumpió Alvarez Angulo: "afortunadamente 

todavfa nó'J hora es ya de que tales ofrecimientos se cumplan y de que cese 

el hambre en España. Y no es lo que más me preocupa el hambre y aún la 

vida de los trabajadores, ya que éstos, por un impulso natural de rebele/a , 

pueden luchar contra los obstáculos que dificulten su vida; pero, en cambio, 

la infancia, la ancianidad, los débiles, esos núcleos de la sociedad que no 

disponen de fuerzas para luchar, que carecen de toda defensa, no tienen más 

remedio que sucumbir. Y por eso la rebeldía natural de los trabajadores se 

aviva y se justifica que se rebelen contra todo y contra todos al ver cómo no 

se respeta siquiera el derecho a la vida de sus seres más queridos. 

Con esto doy por terminado mí relato y me dirijo a los Ministros d9 

Agricultura y de Obras Públicas para que, conocedores ya de esta tragedia, 

mediten acerca de ella, porque resulta que toda la semana pasada hemos 

estado nombrando aquf a Extremadura, pero no se le ha nombrado para 

poner fin a la tragedia que vive, no se le ha nombrado para llamar a la 

comprensión a los patronos y a los terratenientes de Extremadura, para 

decirles que en la actualidad hemos perdido de 40 a 50. 000 fanegas d9 

garbanzos que se recogían todos los años en la provincia de Cáceres, que en 

años venideros no podremos recoger, porque no está efectuada todavía la 

barbechera, y que los Poderes públicos que dicen poseer la previsión, que 

dicen no atacar con crueldad a los sectores proletarios de España, digan d9 
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una vez que la previsión es el pan y el trabajo para remediar esas 

tragedias 328
. 

Hizo Romero Solano un triste repaso a la situación de hambre 

y miseria por la que pasaban muchos pueblos extremeños. Citó corno 

ejemplo algunos casos significativos exponiendo un panorama 

totalmente desolador: madres que entregaban a sus hijos a las 

autoridades porque no tenían con qué mantenerlos, grupos 

numerosos que circulaban por las localidades practicando I a 

mendicidad, otros que se veían obligados a comer un cerdo atacado 

de triquinosis ... en definitiva un grave problema de falta de trabajo 

que amenazaba con ser crónico y que el diputado no sólo no se 

abstenía de reseñar sino que también se interrogaba por I a 

responsabilidad de :os poderes públicos y sus representantes. 

El 8 de febrero de 1934, el diputado de la CEDA González 

Sandoval~ respondió a las alusiones que le había hecho Romero 

Solano. Dijo que lo único que recomendó a los muchos obreros que I e 

pedían consejo en Malpartida de Cáceres fue 

"que votaran la candidatura antimarxista de Cáceres, compuesta por 

4 radicales y 3 de la derecha, porque en la elección del día 19 lo que se votó 

fue el antimarxismo. Así pues el Sr. Romero está mal informado respecto a 

mi intervención. Se quería incluir mis fincas de Malpartida y mis fincas del 

término municipal de Cáceres y comprenderá S. S. que yo no voy a h&.cer eí 

juego a los socialistas para que hagan política con mi dinero. 

Sabe S.S. Sr. Granado que en el Jurado Mixto de la Propiedad rústica, 

del cual hemos sido los dos vocales, se trató por el Sr. Sánchez Blázquez ce 

votar en bloque, unos a los patronos y otros a los obreros, a Jo cual yo me 

328 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935 . Sesión de 6 - 2 - 1 9 3 4. 
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opuse diciendo que votaría a los obreros cuando tuvieran razón; eso lo sabe 

S.S". 

Terminó su intervención defendiendo a Malpartida que " ... lo 

único que hace es vivir bajo el terror socialista, hasta el punto de que la Guardia c i vi I 

está aterrorizada" 329
. 

El 20 de febrero recibió Romero Solano una contestación por 

escrito del ministro de Obras Públicas, haciendo referencia a las 

obras que aliviarían la angustiosa situación de la provincia de 

Cáceres330
. En "Unión y Trabajo" ( el órgano periodístico de los 

socialistas cacereños) se recogieron detalles concretos de esta 

respuesta del ministro a las gestiones de Romero Solano: con 

respecto a Alcántara, un libramiento de 25.000 pesetas con 

carácter urgente para invertirlos en los kilómetros 53 a 60 de I a 

carretera Malpartida de Cáceres a Portugal. En Madroñera un 

libramiento de 15.000 pesetas para continuar las obras del camino 

vecinal que enlaza con el de Aldeacentenera a Garciaz. 

En Torrecilla de la Tiesa estaba en construcción un camino 

desde el pueblo a la carretera de Madrid a Portugal, habiéndose 

rescindido la contrata de la obraba que se ejecuta por e 1 

Ayuntamiento, estando pendiente de la liquidación para que I a 

Diputación provincial se hiciera cargo con urgencia de I a 

prosecución de las obras. En Malpartida de Cáceres se indicaba que 

se tramitaría inmediatamente el proyecto de reparación de I a 

Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. Nº34, pp.917. 
329 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 8 - 2 - 1 9 3 4. 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 36, pp.981. 
330 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 O- 2-1 9 3 4. 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº38. 
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carretera de Cáceres a Portugal, con un presupuesto de 154.486 

pesetas 331 

El 28 de marzo de 1934 intervino en la discusión de la ley de 

Intensificación de cultivos en Extremadura, señalando que el ruego 

que tenía intención de realizar, si lo hubiera hecho en la fecha que 

tenía anunciado, habría surtido los efectos que quería: 

"En el mes anterior hemos discutido en esta Cámara, con más 

apasionamiento quizá que ninguna otra cuestión, la ley de Intensificación da 

cultivos en Extremadura, y esta es la hora en que, después de haber 

trabajado intensamente las organizaciones obreras, después de laborar 

tenazmente los ingenieros del Instituto de Reforma Agraria adscritos a la 

Delegación de la provincia de Cáceres y tras haber ultimado la tramitación 

de cuarenta o cincuenta expedientes, la ley de Intensificación de cultivos no 

se ha aplicado, no se han podido obtener los beneficios que con la 

promulgación de dicha ley se esperaban, quedando, por consiguiente, sin 

subsanar los vicios que se pretendía corregir. 

Yo debo decir que la aplicación de esta ley de Intensificación da 

cultivos en Extremadura ha tomado un carácter marcadamente político. Así 

se deduce de las manifestaciones hechas tanto por la Asociación da 

propietarios de fincas rústicas de la provincia de Cáceres como por las 

expuestas por el Sr. Gil Robles en una carta que transcribió un diario da 

aquella provincia. Además ese carácter político se observa en que el ritmo 

acelerado que se imprimió a la aplicación de esta ley se ha paralizado, por lo 

que no se ha obtenido ningún efecto provechoso. En estos momentos se 

encuentran pendientes de aplicación de la ley de Intensificación de cultivos 

cinco mil yunteros. Hay núcleos de esta clase de trabajadores que han 

agotado todas sus posibilidades económicas en visitar al gobernador civil y a 

los ingenieros de la Reforma Agraria y en acudir a todos los medíos posibles 

331 Unión y Trabajo: 24-2-1934. 
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para que se les entregase la tierra en la forma determinada en la expresada 

ley. 

El ruego que voy a dirigir al Sr. Ministro de Agricultura consiste en 

lo siguiente: que estando ultimados los expedientes a que anteriormente he 

aludido, realizadas cuantas gestiones ha sido preciso hacer, y faltando 

solamente el fallo del Instituto de Reforma Agraria, se sometan a su 

aprobación, si no todos, cuatro o cinco expedientes, a fin de que el aludido 

organismo diga si adolecen de algún defecto, con objeto de que las 

organizaciones obreras lo subsanen mediante la rectificación necesaria. Lo 

que no debe ocurrir es que tales expedientes continúen estancados en la 

Delegación provincial de Reforma Agraria después de haber moví /izado a un 

gran número de ingenieros y de haber intervenido activamente las Alcaldías 

y las organizaciones obreras. El hecho cierto es que hasta el momento el 

problema que intentó resolverse con la promulgación de la ley d9 

Intensificación de cultivos no se ha resuelto. 

Aparte de ésto, hay otros antecedentes que revelan claramente que 

unos hombres son los que se sientan en el banco azul y otros son /os que 

gobiernan. En el banco azul se sientan unos Ministros, y por la influencia 

que sobre ellos ejercen determinados sectores de la Cámara, tanto la ley d9 

Reforma Agraria como la de lntensificiación de cultivos,no se aplican. Y yo 

digo: se ha promulgado la ley de Intensificación de cultivos, discutido con 

todo el apasionamiento posible y aprobada por la mayoría de los votos d9 

esta Cámara; ¿ por qué, pues, esta ley, tan justa, que estaba llamada a 

resolver un problema vivo, no se aplica? Pues no se .. aplica, 

Diputados, porque el sector más numeroso de los propietarios 

Sres. 

de la 

provincia de Cáceres empezó, inmediatamente de ser promulgada la ley, a 

lanzar diatribas contra el Sr. Gil Robles y contra la minoría de Acción 

Popular, y estas censuras del sector derechista de la provincia de Cáceres 

indujeron al Sr. Gil Robles a dirigir al Presidente del Consejo de Ministros 

una carta, en la cual le dice que la Guardia civil actúa en la provincia d9 

Cáceres con gran lenidad; que puede decirse que los asaltantes de fincas 

gozan de completa impunidad, y que ni el partido radical, ni el del Sr. Gil 
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Robles, en virtud de los compromisos adquiridos con la opinión pública en 

la campaña electoral, podían consentir que aquella provincia quedase 

entregada a la anarquía, sin que se pusiera remedio eficaz a tanto desmán. 

Por último, amenaza el Sr. Gil Robles con traer el asunto a la Cámara, si se 

hiciera preciso. El sentido de esta carta se percibe perfectamente y lo 

prueba que la aplicación de la ley cesó ( interrumpió Moreno Torres: 

"¿esa carta es auténtica?"). Se ha publicado en el diario "Extremadura" 

de la provincia de Cáceres ( interrumpió Zaforteza: " la carta se 

refiere al estado de anarquía, no a la intensificación de cultivos"). 

Perdonen los Sres. Diputados. Lo ocurrido es que, tanto por esta carta como 

por el escrito de la Federación de propietarios, que habrá llegado a manos 

del Sr. Gil Robles, y por otros medios, la ley de Intensificación de cultivos, 

que tanto discutimos aquí. no se ha podido aplicar todavía ( in ter r u m pió 

un diputado: " de eso no tiene la culpa el Sr. Gil Robles"). No sé si 

tendrá él la culpa o nó; pero fo cierto es que por la influencia que su grupo 

ejerce sobre el Gobierno se ha logrado que la ley no se aplique, a pesar d9 

haberse llevado a cabo casi todas las operaciones preliminares. Tal vez no se 

discutiera aquí con sinceridad !a ley o no se dieron cuenta los Diputados que 

la aprobaron del problema que con ella se intentaba resolver. 

Pero a más de ésto, nosotros hemos de decir que en la provincia d9 

Cáceres,hay planteadas una serie de cuestiones que es necesario que el 

Ministro de Agricultura aclare. Citará algunas. 

Un señor ingeniero informa que una finca es suceptible de cultivo, 

y, por lo tanto, que se debe prorrogar el contrato en la forma que estuviese 

determinado. Pasa el expediente, con el informe favorable del ingeniero, a I 

ingeniero jefe de la Delegación de Cáceres y éste autoriza que se proceda al 

reparto de labores, por mediación del gobernador y de la Alcaldía de Caria. 

Pues bien; hasta ahora nada se ha hecho, y posteriormente el mismo jefe d9 

la Delegación provincial de Reforma Agraria se opone a que se labore la 

finca. Figuraos el efecto que ésto producirá a los campesinos. En aquellos 

campesinos afectados por este asunto, al conocerse la buena marcha del 
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expediente, y el informe favorable de los técnicos, se produjo el natural 

entusiasmo, la natural alegría al ver que se iba a resolver el problema con 

la distribución de las labores en esta finca. Pero no es ésto. Si 

primeramente por informe del ingeniero Sr. Rivadeneira, era suceptible d9 

cultivo esta finca, después, no sabemos por qué, la Delegación provincial 

dice que no es suceptible de cultivo; más lo cierto es que esta finca se ha 

arrendado a otros señores y en este arriendo va implícita la ejecución d9 

labores que a los demás yunteros se les habían negado. 

Hay también otra cuestión que conviene que aclare el Sr. Ministro d9 

Agricultura, y es la siguiente. Al promulgarse la ley de Intensificación d9 

cultivos, cuya aplicación estaba al cargo del Sr. Peña Novo, algunos 

yunteros eran en realidad arrendatarios; pero con el barullo que se armó a I 

aplicarse la ley, no sabemos por qué ni cómo,se redactaron algunas actas en 

que se decía que aquella finca se cedía a los efectos de la intensificación d9 

cultivos. Y mí pregunta es la siguiente: en el año 1933-1934 se prorroga 

el contrato merced a las gestiones del ingeniero y por decisión del Sr. Peña 

Novo apoyado en la ley de Intensificación de cultivos. Ahora bien: ¿ deben 

considerarse con derecho al mismo trato los que por la aplicación de la ley 

de intensificación de cultivos fueron asentados en las fincas, que aquellos 

que eran arrendatarios al aplicarse la ley de intensificación de cultivos y a 

quienes no se les asentó, sino que no se hizo más que confirmarles en el 

contrato que tenían hecho? En el primer caso, suponiendo que sean 

asentados a los efectos de la ley de Intensificación de cultivos, la renta se 

fijará por los procedimientos ordinarios, y en el caso contrario, de no 

establecerse más que la prórroga del contrato que la renta se fijase con 

arreglo al contrato anterior a la aplicación de la ley de Intensificación d9 

cultivos. Y si lo que se hizo, en realidad, fue la prórroga del contrato, ¿ 

puede y debe entenderse éste en vigor a los efectos de la aplicación de la ley 

de 27 de junio de 1932, o sea la prórroga necesaria, que subsistan los 

mismos arrendatarios, en virtud de la ley por la cual no pueden ser 

desahuciados más que por falta de pago de las rentas? 
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Y para terminar, una última consideración al Sr. Ministro d3 

Agricultura. Es el Sr. Ministro de Agricultura persona a quien nosotros 

reconocemos la buena fe, que ha intentado resolver un problema vivo que se 

le planteaba, que lo discutió y consiguió que la Cámara aprobase la ley d3 

Intensificación de cultivos. Sí aquí se discutió con tanta pasión y la Cámara 

gastó un tiempo considerable hasta llegara a la aprobación de esa ley; sí se 

nos empujó a esa discusión, cuando la minoría socialista tenía el propósito 

de presentar un estudio más detallado, que no habría resultado la cuestión 

tan parcialmente, no hay razón para que no haya surtido efecto aquella Ley, 

para que no se haya aplicado. Para que lo sepa el Sr. Ministro de Agricultura 

y lo sepan los Sres. Diputados les diré que hay 5 ó 6.000 yunteros 

pendientes de la aplicación de la ley de Intensificación de cultivos. Si no 

quiere la Cámara, sí no quieren las minorías gubernamentales, o el 

Gobierno que se aplique, que digan que nó, que no exista tal ley d3 

Intensificación de cultivos, que cesen en sus trabajos las organizaciones, 

que paralicen su actividad los ingenieros que están informando y que, por lo 

tanto, esos yunteros y campesinos se limiten a concertar unos arriendos 

como puedan y quieran concedérselos; pero no es justo tener pendiente a una 

provincia de la aplicación de una Ley, que después de aprobada se encienda el 

júbilo de los campesinos, y que después de este júbilo se vayan apagando por 

la ineficacia o por los manejos políticos de ciertas minorías. Nada 

más" 332 

Se había centrado en este discurso en denunciar, citando algún 

ejemplo, cómo después del tiempo y trabajo que costó la aprobación 

de la ley de Intensificación de cultivos, ésta no se aplicaba. Quería 

que expresaran claramente sus posturas aquellos grupos políticos a 

los que identificaba como obstruccionistas al cumplimiento de 

dicha ley e incluso iba más allá sacando a la luz pública cartas 

332 Diario de Sesiones de las Cortes : 1933-1 935. Sesión de 2 8-3-1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 60, pp.1.957 a 1.959. El 8 oo 
mayo de 1934 le contestaría por escrito el ministro de Agricultura (NQ 7 8, 
pp.2.642). 
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comprometedoras de Gil Robles en el sentido de mostrar su 

disgusto con las pretensiones de los campesinos. También 

profundizó en otros aspectos, como era la crítica a la anarquía en 

el campo. 

El 18 de abril de 1934 y con motivo de una discusión sobre I as 

tarifas ferroviarias, manifestó - su malestar porque todo lo que 

presentaba la minoría socialista era desaprobado. 

Habló en esta Sesión de la crisis de la industria de la 

edificación, a lo que se unió el aumento del precio de I as 

subsistencia y los obreros respondieron con petición de aumento de 

salario. Señaló que las empresas constructoras contestaban que no 

podían hacerlo porque tenían hechos sus contratos a unos precios 

que no podían modificarse y que encima ahora venía la elevación de 

las tarifas ferroviarias. 

Representa a una zona de España donde se exportaban 

anualmente unos cuantos miles de toneladas de cal, en la que se 

creará un verdadero conflicto. Indicó que es Cáceres una de I as 

poblaciones que tenía peores medios de transporte, lo que 

dificultaba el que pudiese competir en los mercados de la cal con 

fábricas de otros sitios y se privaba de realizar esa competencia, 

precisamente porque tiene malos medios de transporte, tanto en 

carrete ras como en fe rrocarri 1, pues, por otra parte, todos I os 

técnicos reconocían que la cal elaborada en Cáceres era 

inmejorable. Se planteaba en aquella capital uno de los problemas 

que más la atañen, puesto que la fabricación de cal daba ocupación 

a 500 ó 600 obreros. 
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Comentó que se empezaría a pedir al Estado la ejecución de 

nuevas obras, por la crisis en la construcción y por la subida de I as 

tarifas ferroviarias, además el Estado era una de las mayores 

empresas constructoras. Preguntaba, si no le convenía al Estado, 

debido a que era el que tenía que emplear los materiales de 

construcción, que no se elevasen los precios. 

Habló de que enfrascado la Cámara en estas discusiones e 1 

pueblo se sentía aislado, abandonado del Parlamento, excepto 

algunos magnates de la industria. 

Presentó una enmienda que fue rechazada por 119 votos a 

32 333 

El 8 de mayo de 1934 presantó un ruego por escrito a 1 

ministro de la Gobernación, protestando por la actuación del 

Gobernador Civil contra los concejales socialistas: 

" El gobernador civil de Cáceres dedica preferentemente su atención 

a suspender Ayuntamientos socialistas. Así Jo ha hecho con los de Moraleja, 

Alcuésca, Riolobos, lbahernando y otros muchos que no recuerdo en estos 

momentos. 

Son, por consiguiente, ilegales e injustas tales suspensiones. 

Pero lo más grave del caso que someto a la consideración del Sr. 

Ministro es que los plazos de cincuenta días que establece el artículo 190 d9 

la citada ley van venciendo y el señor gobernador lejos de facilitar el 

cumplimiento de lo dispuesto en dicho artículo, amenaza con mandar al 

Juzgado estos casos "si los concejales se presentan a tomar posesión". 

333 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 18-4-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 70, pp.2.355 a 2.361. 
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Desde luego, dichas suspensiones no obedecen a que las referidas 

Corporaciones hayan incurrido en la extralimitación grave con carácter 

político a que el artículo 189 de la vigente Ley Municipal se refiere. 

Esta coacción evidente no ha surtido efecto alguno. Los concejales se 

van presentando a medida que transcurre el plazo legal a tomar posesión. 

Y es lo cierto que no lo consiguen. 

Pero hay otro aspecto en la desdichada actuación del señor 

gobernador de Cáceres: se tramitan expedientes administrativos -porque las 

inspecciones realizadas son administrativas- y se pasan al Juzgado antes oo 

que sobre ellos recaiga resolución definitiva. ¿ Es que la resolución 

definitiva es la del gobernador? ¿ La vía gubernativa se agota en el Gobierno 

civil? 

Porque, Sr. Ministro, hay varios expedientes en los que ya ha 

entendido ef Consejo de Estado, resolviéndolos favorablemente para los 

concejales suspensos y en contra de la decisión gubernativa. 

En consecuencia, ruego al Sr. Ministro de la Gobernación oblige al 

señor gobernador civil de Cáceres a cumplir lo dispuesto en la ley 

Municipal, ordenando la reposición de los concejales suspensos en todos 

aquellos casos en que, dentro de los cincuenta días que establece como plazo 

máximo el artículo 190 de la citada ley, no se haya mandado proceder a la 

formación de causa" 334
. 

-~ 

Se criticó en este ruego un asunto que entraba de lleno en e 1 

cambio de coyuntura política surgido tras las elecciones de 

noviembre de 1933 y que trasladó su influencia a las 

administraciones locales, pasándose por un periodo de suspensiones 

de ayuntamientos. Se argumentaba para ello irregularidades en I a 

334 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 8-5-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 78, pp.2.686. Le contestaría por 
escrito el ministro de la Gobernación el 21 de junio de 1934 ( Nº 103, pp.3.875) 
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gestión administrativa, aunque la denuncia, por otra parte, era que 

nos encontrábamos ante casos de persecución política. 

El 11 de mayo de 1934 intervino en el debate sobre I a 

derogación de la ley de Términos 

enmienda a la que siguió una 

subsistiera dicha ley: 

Municipales, presentando 

encendida defensa, para 

"Contra esta ley, como contra todas aquellas que benefician a la clase 

trabajadora, los burgueses, los capitalistas, inventáis una leyenda, como la 

inventáis para todas aquellas cosas que vayan contra vuestros privilegios. 

Las reflexiones que haceis a los pueblos acerca de los perjuicios que sufren 

con la vigencia de esta ley son contrarias a la realidad y se basan en 

argumentos encaminados a proteger vuestros intereses. A aquellos pueblos 

que tienen un térmÍno municipal pequeño les decís que la causa de su 

hambre, de su desgracia, y de que no tengan trabajo, es la ley de Términos 

municipales. Vosotros sabéis bien que la mayoría de los pueblos de España 

no dan ocupación a la totalidad de sus obreros; vosotros sabéis que no es la 

ley de Términos Municipales la causa de que subsistan esas tragedias en los 

pueblos. Una de las causas es la desproporción que existe entre la extensión 

de los términos municipales y la población que tienen los pueblos. 

Establecida esta desproporción hay pueblos que de no agregarles una parte 

de término municipal con arreglo a la población que tienen, han cb 

experimentar una diferencia grande en sus medios de trabajo, puesto que en 

la mayada de estos pueblos no se da un régimen de minifundio., cuyos 

explotadores estarían adheridos a los pueblos comarcanos, sino que en la 

generalidad de los pueblos en que esta ley se aplica en Extremadura se da un 

régimen de latifundio, y con volcar una o dos dehesas a un término 

municipal o a otro ya se establece una desigualdad, una desproporción 

irritante, que es la causa de esa crisis. Por lo tanto, la Comisión de Trabajo 

ya tiene un argumento, si es que quiere usar de él, para demostrar que la 

ley de Términos municipales no es la injusta; la injusta es la distribución 
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de la propiedad, que al cargar una dehesa de unas cuantas mí/es de hectáreas 

a un pueblo o a otro deja a estos pueblos en la mayor desolación. 

Otro argumento contra la ley de Términos municipales, es que ésta 

sirve de frontera para la realización del trabajo; que en años anteriores los 

obreros de Extremadura iban a Castilla y traían tantos o cuantos jornales, y 

que con esos jornales correspondían al pago de sus deudas, y la causa de que 

ahora no reciban esos jornales es fenómeno que no se debe a la imposición o 

implantación de la ley de Términos municipales, sino que se debe a otras 

causas, es un argumento que aprovecháis vosotros, como suele decirse, 

arrimando el ascua a vuestra sardina, para sacar consecuencias que no son 

ciertas. La causa de que los obreros de Extremadura no vengan ahora a segar 

a Castilla, vosotros lo sabéís tan bien como yo, es que en Castilla, como en 

Extremadura, se están aplicando las máquinas en las operaciones agrícolas, 

y al emplear estas máquinas, todos aquellos obreros que andaban 

transhumantes, de unas provincias a otras, al venir un período determinado 

en las operaciones agrícolas ya no hace falta que de una provincia deambuíen 

a otra, puesto que la máquina los suprime o los sustituye. Esta es una de las 

causas, y no lo achaquéis a la ley de Términos municipales, de que los 

obreros no vayan a trabajar a otros pueblos. 

Pero además de ésta, hay otras razones para que subsista la vigencia 

de la ley de Términos municipales, y una de ellas es que, en años anteriores 

habrá habido en la economía nacional todos los transtornos que vosotros 

queráis, pero ha habido en esa economía nacional una aportación de los 

obreros, que tenían una capacidad adquisitiva por los salarios regulados en 

unas bases de trabajo superiores a los que hoy tienen, y esos mismos 

salarios empezaban por incrementar la economía. Hoy tienen en 

Extremadura, como en la mayoría de los pueblos de España, salarios que ya 

no los regulan bases de trabajo ningunas, porque desde que el Sr. Samper 

hizo aquellas célebres declaraciones, quedó anulada de hecho casi toda la 

legislación social, ya no se cumple casi ninguna de esas bases de trabajo, y 

se dan casos, que los Sres. Diputados pueden comprobar- y yo estoy 

dispuesto a acompañar a quien quiera a hacer esta información en los 
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pueblos de Extremadura- donde existe unas bases que establecen un salario 

de 4 pesetas para determinadas operaciones agrícolas, pero esas 

operaciones se realizan hoy con salarios de dos pesetas para los hombres y 

1 peseta para las mujeres ( interrumpió un diputado: " eso no es 

verdad" y el ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión: "¿Me 

hace S. S. el favor de concretar dónde ocurre eso, para impedirlo 

inmediatamente?'') Yo personalmente me comprometo a acompañar a quien 

quiera, para demostrar y comprobar que se pagan salarios de 2 pesetas y d9 

1 peseta ( nuevas denegaciones y varios diputados: "¿dónde, 

dónde?''). Los Sres. Diputados que quieran pueden acompañarme esta misma 

noche y lo comprobaremos en la mayoría de los pueblos de Extremadura. 

( Un diputado: "en ningún pueblo de Extremadura"). En Torreorgaz, en 

Torremocha, en Cec/avín, en todos. Si les habéis estado dando dos reales 

para que no se murieran de hambre, ¿ cómo no vais ahora a regatearles cbs 

pesetas por un trabajo en el que dejan, día y noche todo su sudor? 

Vosotros podeis aducir aquí todos los argumentos que queráis, toda la 

leyenda que queráis contra la ley de Términos Municipales; pero contra toda 

esta leyenda, nosotros alzamos la triste realidad, y es que no sois sinceros 

con vosotros mismos al explotar esa ley y al decir a los trabajadores que 

ella es la causa de su miseria. Nó. Decidles a los trabajadores que lo que hace 

falta es una reorganización de los términos municipales, que hace falta 

adjudicar a los pueblos que tengan términos pequeños, tierras suficientes 

para que sus trabajadores tengan una proporción en el trabajo igual a ía re 

los demás pueblos. _ 

Esta es, si la Comisión 4uisiera aceptarla, una solución, no la 

derogación de la ley, porque la derogación de la ley ya sabemos a lo que va: a 

que haya trabajadores, como los hay en la actualidad - y esto si que es un 

caso que se pueda demostrar- que se van a 40 y a 50 kilómetros a pedir 

limosna, que se van a trabajar por la comida. Esto sí, que también lo pueden 

comprobar los señores Diputados. 
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Es esto lo que evitaba la ley de Términos municipales; es esta una 

tragedia la que evitaba esa ley ( un diputado: "la que se ha producido"). 

Si en años anteriores se vivía con un salario de 4 pesetas y se ejecutaban 

todas las operaciones necesarias en la agricultura; si había que dar los 

jornales y había que realizar las operaciones y emplear los brazos, ¿ prqué 

esa preferencia de que vengan los obreros de un pueblo a otro, cuando al 

pueblo donde se va hay la misma tragedia que en el pueblo donde vienen los 

trabajadores? Es con una finalidad política, simplemente con la finalidad CE 

desmoralizar las organizaciones obreras, para que éstas no tengan fe en sus 

destinos y procuren salvar sus intereses, como los salváis vosotros. 

Decía ayer un diputado agrario que él estaba dispuesto a traer a 

Madrid a todos los obreros que pedían la derogación de la ley de Términos 

municipales, y yo digo que, contra esa pretensión, ofrezco que vengan a 

Madrid todos /os obreros que no pueden trabajar y, además, los que cobran 

salarios inferiores a los que establecen sus bases. Y es que habiendo un 

Gobierno y una Cámara que dan la impresión diaria al país de que se cumple 

la ley, el Gobierno y fa Cámara no hacen la mayor coacción sobre aquellos 

elementos obligados a que las leyes se cumplan para que éstas rindan los 

beneficios a que tienen derecho los trabajadores. 

Desde que entró este Gobierno hay en la provincia de Cáceres y en su 

Delegación provincial de Trabajo, infinidad de denuncias esperando todas 

ellas un refrendo del Ministro para que se ejecuten las inspecciones; hay 

otras tantas denuncias por reclamaciones de salarios, por despidos injustos, 

que hace ya más de un año que están pendientes en el Jurado Mixto . Y, ¿ es 

con esta actitud, con esta pasividad como cree el Gobierno y la Cámara que 

los obreros van a estar supeditados al cumplimiento de una ley, cuyos 

beneficios -si el día de mañana se fallan favorabíemente sus 

reclamaciones- no han de compensarles, puesto que tardan tres y cuatro 

años en percibir las indemnizaciones correspondientes? 

Con esta ley vais a usar el mismo argumento que con las anteriores. 

Habréis conseguido una finalidad política: la derogación de la ley CE 
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Términos municipales. Es un capítulo más que adicionáis a la historia oo 
claudicaciones del partido radical, diciendo: "Ya hemos conseguido la 

derogación de la ley de Términos municipales, los haberes del clero, la 

amnistía de los monárquicos, la reforma de la Reforma Agraria, todo lo que 

queremos; ya está aquí todo nuestro programa". Ya podemos arrancar esos 

carteles que pusimos en las calles de España diciendo que íbamos a 

transformar el país; ahora vamos por el país y no lo encontramos en ningún 

sitio, porque vosotros todos, en colaboración, lo habéis arruinado. 

No es la derogación de la ley de Términos municipales en sí lo que as 

interesa. Bien sabéis todos que la ley de Términos municipales, desde que 

entró el Gobierno Martínez Barrio, está virtualmente derogada y no se 

cumple en ningún sitio. Es una fórmula política nada más lo que tratáis oo 
cubrir con la derogación de esta ley, puesto que ya en ninguna parte del país 

se cumple. Pero, por otra parte, antes que la derogación de esa ley si 

fuerais un poco más previsores y un poco más cautos en vuestra gestión 

política, debíais traer aquí una ley que regulase el trabajo y un salario 

mínimo en toda España. 

Entonces sí que nosotros no tendríamos por qué oponernos a la ley oo 
Términos municipales. Si vosotros aseguráseis un salario mínimo en toda 

España para que todos /os trabajadores de este o del otro pueblo, de ésta o oo 
la otra ideologfa, ganaran todos lo mismo, ya no sería tan grande nuestra 

oposición; pero no sólo no implantáis ese salario mínimo, sino que 

establecéis una preferencia política, y al establecer tal preferencia política 

con respecto a aquellos obreros que se someten a vuestros mandatos y que 

ejercen vuestras órdenes -porque vosotros no teneis valor para dar la cara 

ante los trabajadores- los protegéis dándoles determinados 

salarios,concediéndoles mejores condiciones, halagándoles incluso un poco 

más para que susciten la envidia entre los demás obreros y se vayan 

adhiriendo a vuestra causa ( un diputado: " en qué quedamos, ¿ son 

chicos o grandes los jornales que se dan?") . No se les dan ni chicos ni 

grandes; se les halaga por muchos procedimientos para que esos mismos 

obreros, bien aprendida la lección que vosotros les dáis, se incrusten entre 
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los demás trabajadores y empiecen a hacer propaganda de vuestras 

bondades. Y yo os digo que una vez que habéis conseguido el triunfo político y 

estáis sesteando en la Cámara, destruyendo toda la obra legisladora de la 

República,no os atreveríais a presentaros por los pueblos a manifestar 

cuanto decíais en vuestras campañas electorales por todas las provincias 

españolas con referencia a la reorganización de la economía nacional y al 

resurgimiento del país. Todo lo que habéis dicho aquí con motivo de la 

discusión de la ley de Amnistía, de la de Haberes del Clero y lo que estáis 

exponiendo con relación a la de Términos municipales, debíais habérselo 

manifestado en las campañas de propaganda electoral a todos los 

trabajadores españoles. Entonces debisteis haber dicho que queríais una 

amnistía para los monárquicos. Yo sé de mucha gente sencilla, a la que en 

vuestro programa electoral ofrecisteis esa amnistía, que os dió sus 

sufragios; yo sé que ha habido muchas mujeres de trabajadores que 

incautamente os votaron, creyendo que sus maridos iban a ser puestos en 

libertad, pero que ahora,cuando la triste realidad les ha demostrado que la 

amnistía no ha sido para los proletarios, no ha sido para los trabajadores, 

volverán sus armas contra vosotros. 

Y no voy a terminar. Yo he de decir a la Comisión, que, en realidad, 

no se trata de derogar la ley de Términos municipales -puesto que 

virtualmente no se cumple en ningún sitio de España-, sino de perseguir 

una finalidad política. Yo solamente he de recordar que en la primera sesión 

que celebró esta Cámara, el Sr. Presidente dirigió una exhortación a la 

juventud para que trabajásemos con ahinco en las tareas parlamentarias. 

Aquí hay aigunos jóvenes que venían con entusiasmo a trabajar; pero se han 

desilusionado porque han visto que aquí no se viene a trabajar por el 

engrandecimiento del país, sino a realizar una obra demoledora y a 

organizar una contrarrevolución, encaminada a matar por hambre a todos 

los trabajadores". 
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Tras este discurso tan combativo de Romero Solano, se votó 

la enmienda que fue desechada por 127 votos contra 38335
. Con esta 

intervención había pretendido el diputado reseñar que no sólo se 

debatía la derogación de una ley concreta, en este caso la de 

Términos municipales, sino que se iba mucho más allá, a 

contrarrestar toda la labor del primer bienio y cita como ejemplos 

la reforma de la Reforma Agraria, la ley de Haberes del Clero, la ley 

de Amnistía ... 

En cuanto a la ley que se debatía, indicaba que el problema 

estaba principalmente situado en la desproporción entre los 

diferentes términos y cómo simplemente situando alguna dehesa en 

uno u otro lado se producía un enorme desequilibrio. Añadía otro 

inconveniente que era la aplicación de las máquinas en las faenas 

de la siega, lo que impedía a muchos obreros extremeños el poder 

salir a trabajar. Lo complementaba con la denuncia del 

incumplimiento de la legislación social, en especial en lo referente 

a los salarios, observando como son más bajos que en años 

anteriores y como incluso no regían o no se seguían las bases de 

trabajo, abogando por la implantación de un salario mínimo. 

El 22 de mayo de 1934 intervino de nuevo en el debate sobre 

la derogación de la ley de Términos Municipales, con un discurso en 

el que trató de explicar las razones para la presentación de 

enmiendas, que no se circunscribían únicamente al tema objeto de 

discusión sino que debían relacionarse con la coyuntura agrícola: 

335 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 1 1 - 5 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 81, pp.2.801 a 2.805. 
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"(. .. ) En la defensa de estas enmiendas que presenta la minoría 

socialista no nos guía otro propósito que el de ir escudriñando a través d3 

ellas e ir exponiendo a la consideración de la Cámara, los problemas más 

graves que tienen planteados los agricultores españoles, como son el de la 

regulación de los salarios, el del respeto a las leyes de trabajo y que haya 

personas competentes encargadas de aplicarlas. 

Hace unas cuantas semanas que los patronos agricultores d3 

Extremadura han empezado a segar la cebada, operación agrícola que se ha 

iniciado con jornales de 2, 2,50 y 3 pesetas. Para demostrar al Sr. 

Ministro de Trabajo cómo ésto es cierto, aquí tengo los nombres de los 

patronos que han pagado estos jornales y también los de los obreros que los 

han percibido. Bien es verdad que a medida que avanza el calor y la cebada va 

poniéndose en sazón para la siega, los patronos ante el temor de que aquélla 

se caiga, van elevando paulatinamente los salarios, y hay pueblos en los que 

se pagan jornales de 4,50 y 5 pesetas, llegándose en algunos sitios hasta el 

límite que marcan las bases de trabajo. 

Esto, Sr. Ministro de Trabajo, no se debe más que a un defecto d3 

organización, y de inspección en el cumplimiento de las leyes de trabajo; es 

un defecto de vigilancia por parte del Poder público para que se cumpla !o 

ordenado, puesto que hemos de reconocer que los obreros campesinos, a la 

vista de la experiencia que están sufriendo con la aventura que significa 

exigir a los patronos el cumplimiento de determinadas leyes sociales, se 

encuentran en la siguiente situación: en cuanto piden que se les paguen los 

salarios que marcan las bases, que se cumpla la jornada de ocho horas :J. 

formulan cualquiera otra reclamación por despido injusto, se les niega 

sistemáticamente el trabajo. Esta suerte de represalia que se ejerce por 

parte de los patronos, pudiera muy bien subsanarse sí el Poder público, del 

mismo modo que destacan guardias de Asalto y otras fuerzas coercitivas del 

Estado para que no se atropelle la propiedad, para que sean respetados 

determinados derechos ( interrumpió el ministro de Trabajo: "en 

los Jurados Mixtos hay representaciones obreras en calidad de vocales, que 

tienen el derecho a desempeñar funciones inspectoras, y hasta la fecha este 
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Ministro no ha recibido ni una sola denuncia de esos vocales obreros 

inspectores"). He de contestar al Sr. Ministro de Trabajo que esas 

Comisiones inspectoras podrán ejercer su cometido en aquellas localidades 

donde resida el Jurado Mixto; pero esas Comisiones inspectoras de vocales 

patronos y de vocales obreros, no tienen consignación suficiente para 

trasladarse a otros pueblos, para destacarse al campo a realizar esas 

inspecciones por virtud de /as cuales se eviten los atropellos que se cometen 

con los obreros agrícolas, tanto por lo que se refiere al cumplimiento de las 

bases de trabajo, como al pago de salarios. Esta es una cuestión que someto a 

la consideración del Sr. Ministro de Trabajo; si S. S. no quiere destacar a 

los inspectores y a los delegados de Trabajo con ese fin, debe dotarse de 

medios a esas Comisiones inspectoras de íos Jurados Mixtos, compuestas del 

vocal patrono y del vocal obrero, para que sean ellas las que desempeñen ese 

cometido de ver si se cumple o nó la legislación en esta materia. 

Hay que reconocer lo que significa para los obreros campesinos 

exigir el cumplimiento de estos deberes a /os patronos: aquel campesino que 

reclama aquello que le corresponde, es despedido y, al tener que enfrentarse 

con el patrono en el Jurado mixto, en defensa de su derecho, cae sobre él el 

anatema de la persecución de los patronos y ya no se le vuelve nunca a 

emplear. Por lo tanto, se debe prevenir, y a través de esas Comisiones 

inspectoras o de los inspectores de Trabajo - lo mismo que otros agentes del 

Poder público velan por el cumplimiento de determinadas leyes- hay que 

exigir el cumplimiento de estas bases a que me refiero para evitar la 

violencia y la coacción que supone el hecho de que los obreros, al formular 

reclaméiciones, hayan de enfrentarse con los patronos. 

Pero hay más todavía. Tengo aquí un antecedente -y quiero 

ofrecérselo al Sr. Ministro- que pone de manifiesto la conducta seguida por 

los patronos con /os obreros. Aunque la legislación y bases de trabajo 

agrícola determinan las condiciones en que pueden hacerse /os contratos 

para ejecutar labores en el campo - es decir, con un jornal mínimo de 6,40 

pesetas en la localidad- aquellas no se cumplen, como se demuestra en este 

contrato que someto a la consideración del Sr. Ministro y de la Cámara, en 
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el cual se hace constar lo siguiente: " Los primeros se comprometen a pagar 

el jornal de cinco pesetas, pelando en la localidad, y seis, pelando fuera; y 

los segundos se comprometen a aceptar dichas bases, sin derecho a 

reclamación alguna". Se trata, señores Diputados, de un contrato firmado en 

Arroyo del Puerco el 11 de mayo de 1932. La simple denuncia de este hecho 

debería ser bastante para que el Ministerio, por medio de la 

correspondiente Delegación de Trabajo, utilizase los recursos adecuados 

para imponer el castigo que proceda y evitar que un patrono haga firmar un 

contrato como este de que he hecho mención a la Cámara. 

Y no es sólamente ésto. Existen otras razones que podemos aducir a I 

Sr. Ministro de Trabajo y a la Cámara entera para que vayan reflexionando 

poco a poco sobre estos problemas del campo. En determinados pueblos, 

sobre todo en Extremadura, las labores de pela y siega de la cebada, debido a 

la protección que prestan los agentes de la autoridad, se realizan 

exclusivamente con aquellos obreros inscritos en listas particulares hechas 

por los patronos. Naturalmente ésto tiene que producir violencias entre los 

trabajadores que se ven eliminados de dichas listas o de las Bolsas d9 

Trabajo, y por !o tanto, para terminar con esta situación, para acabar con 

las injusticias que significa, no sólo que no se contrate a quienes por sus 

muchos años de trabajo se hallan en estado de inferioridad física,sino 

también el hecho de imponer condiciones leoninas a aquéllos jóvenes que 

forzosamente han de hacer su aprendizaje en las faenas agrícolas, es 

necesario que todo ello sea regulado por el Ministerio, puesto que en las 

bases se establece que en los grupos de obreros aptos para las labores 

agrícolas han de ir un anciano y un aprendiz. Es decir, que al no cumplirse 

lo dispuesto por las bases de trabajo, todos esos obreros no encuentran 

protección alguna en la autoridad. Por tanto, a mi juicio, la derogación de la 

ley de Términos llegará a producir cierta confusión, porque desapareciendo 

ya el precepto a que podía acogerse el obrero para reclamar su derecho 

preferente a trabajar en la localidad donde reside, no encuentra otro donde 

apoyar una reclamación o queja para que sea atendida por el Poder público, 

y ya que no pueden formular quejas, yo ruego al Sr. Ministro de Trabajo 

que, sobre todo en la provincia de Cáceres, donde están ya iniciadas las 
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operaciones de siega, lo mismo que se movilizó la fuerza pública durante la 

sementera para impedir que los campesinos hicieran la barbechera en el 

periodo que le correspondía, se movilizen también las Comisiones 

inspectoras, los inspectores y el Delegado de Trabajo, para que toda la 

legislación se cumpla. No hace falta nueva legislación para proteger en la 

actualidad las condiciones de trabajo de los obreros; no hace falta que se 

adicione ningún capítulo más al proyecto de ley sobre derogación de la de 

Términos municipales; la legislación vigente basta para proteger a los 

trabajadores. 

Pero hemos de reconocer que los trabajadores, en presencia de un 

organismo como el Jurado mixto del Trabajo rural, en el cual duermen 

meses y meses las peticiones que formulan sobre diferencias de salario y 

sobre las injusticias que se ie.s hacen objeto, han de considerarse 

decepcionados y es natural que el hambre les haga someterse a las 

condiciones de trabajo que se les imponen, que significan simplemente una 

ese/a vitud. Con el cumplimiento de las ieyes se conseguiría la finalidad de 

aquietar y apaciguar esos espíritus que tan propensos están a la rebelión, 

según manifestaciones del Gobierno, sin necesidad de que los obreros hayan 

de enfrentarse violentamente con los patronos ni tengan que formular 

ninguna reclamación ante el Poder público, viendo que hay un Cuerpo de 

Inspectores, que hay un Delegado de Trabajo, que hay un Ministerio de 

Trabajo, dispuestos a hacer cumplir la legislación social de la República. 

Así, se evitarían dos cosas: en primer lugar, un malestar físico y espiritual 

de los trabajadores, que muchas veces van a parar a la cárcel por virtud de 

sus protestas, y en · segundo lugar, la normalización del cumplimiento de lo 

legislado para evitar la caída vertical de los salarios que es lo que ha 

ocurrido durante la pasada recolección de la aceituna. 

De esa manera, viendo nosotros que no hacía falta que los 

trabajadores se manifestasen violentamente, puesto que el Poder público 

progegía sus derechos imponiendo el cumplimiento de la legislación social, 

como impone el cumplimiento del Código civil o del Código penal, diríamos a 

los obreros: acatad lo estatuído, acatad las bases de trabajo elaboradas por 
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vuestra representación y la de los patronos y si el día de mañana creeis que 

vuestras condiciones de trabajo no se ajustan a la realidad, nosotros 

seremos portavoces de vuestros sentimientos, los llevaremos a los 

organismos oficiales, los discutiremos y obtendremos todas las ventajas que 

podamos en vuestro beneficio. Con este criterio de justicia,con esta acción 

por parte del Ministerio de Trabajo sobre los patronos, para imponer el 

cumplimiento de la legislación, yo aseguro al Sr. Ministro de Trabajo y a la 

Cámara toda que los campesinos se sentirían satisfechos porque parte de la 

legislación la han elaborado ellos" 336 

En esta intervención el diputado cacereño defendió una 

enmienda de Martínez Gil, que puesta a votación fue desechada, por 

89 votos a 34. En su discurso se centró fundamentalmente en 

resaltar el incumplimiento de las bases de trabajo y por 

consiguiente en la dificultad para poner en práctica la legislación 

social de la República, proponiendo como solución que funcionaran 

las Comisiones Inspectoras y que los poderes públicos, con e 1 

Delegado de Trabajo a la cabeza, velaran para que no se produjera 

ninguna alteración de estas normas. 

El 13 de junio de 1934 hizo un ruego por escrito al ministro 

de la Gobernación, sobre la entrega a la policía por la Guardia C ivi 1 

de Valverde del Fresno de un súbdito portugués: 

"La Policía y Guardia civil de Va/verde del Fresno (Cáceres) ha 

tramitado un expediente sumario de extradición, entregando a la policía 

portuguesa al súbdito portugués Francisco Piris, ferroviario. El agente CÉ 

Policía que por lo visto desconoce el artículo 30 de la Constitución, se llama 

Manuel Pozo Obregón. 

336 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 22-5-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº 85, pp.2.980 a 3.003. 
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Ruego al Sr. Ministro se instruya el oportuno expediente y se 

depuren las responsabilidades en que los agentes de su autoridad hayan 

podido incurrir" 337
. 

Hay que recordar que la denuncia de negligencia que 

presentaba el diputado cacereño, hacía referencia al presunto 

incumplimiento del artículo 30 de la Constitución española de 1 931 

que decía lo siguiente: 

"Art.30. El Estado no podrá suscribir ningún convenio o tratado 

internacional que tenga por objeto la extradición de delincuentes político-

sociales" 338 

El 19 de junio de 1934 presentó 82 enmiendas al presupuesto 

de Agricultura para 1934339
. 

El 25 de junio de 1934 realizó un ruego por escrito a 1 

ministro de la Gobernación quejándose de :a detención de obreros 

en la provincia de Cáceres con motivo de la huelga campesina: 

"Haciéndome eco de los lamentos que constantemente llegan a mí oo 
numerosas familias proletarias de la provincia de Cáceres, las cuales 

encuentran deshechos sus hogares y sus hijos en la mayor miseria, con 

motivo de tener en las cárceles a sus seres queridos, no puedo menos oo 
hacer unas cuantas reflexiones al Sr. Ministro de la Gobernación, 

reseñándole unos cuantos hechos para contrastar conductas y deducir oo 
ellas las debidas consecuencias, con el fin de reparar la tremenda injusticia 

que supone el castigo que se intenta imponer a estos humildes campesinos, 

todos ellos detenidos y la mayoría procesados con motivo de la huelga 

337 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 1 3- 6-1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 98, pp.3654 a 3.655. 

338 González Muñoz, Miguel Angel: Constituciones, Cortes y Elecciones 
españolas. Historia y anécdota ( 1810-1936). Madrid. Júcar 1978, pp.229 . 
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campesina, para hacer resaltar la conducta torpe y equivocada, tanto del 

gobernador civil como de sus agentes, los cuales parecen sentir gran 

satisfacción con hacer sufrir a los humildes, a pesar de que éstos han 

guardado la mayor serenidad y respeto para las autoridades durante su 

movimiento huelguístico, no cometiendo el menor atentado contra las 

personas, ni contra las cosas. Son voces y lamentos de familias proletarias 

que sentirían con menos intensidad su dolor si los atropellos que se cometen 

con sus hermanos estuviesen justificados en que éstos observasen una 

conducta deshonesta con el régimen republicano, cuya sola implantación les 

hizo concebir una era de paz y justicia, en la cual no podría prosperar la 

conducta del caciquismo pueblerino, por cuyas indicaciones y denuncias 

someten hoy fas autoridades a los más terribles martirios a las masas 

trabajadoras. 

La reseña de todos los atropellos sería interminable, mas no he d9 

hurtar a la consideración del Ministro los siguientes hechos: 

En el pueblo de Portezuelo (Cáceres) existen 43 familias cuyos 

hijos se encuentran en la mayor miseria por tener a sus padres en la cárcel 

con motivo de la huelga campesina y debido a denuncias hechas por los 

caciques. Estas familias se han dirigido al Ayuntamiento a pedir socorro 

para sus hijos y se les ha dicho que no había fondos para remediar su 

situación. ¡Cuál no será el dolor de estas madres proletarias al no tener pan 

para sus hijos! Nunca creímos que por el solo hecho de que sus padres estén 

en la cárcel ( sin motivos) fuera suficiente para que el Estado, encargado d9 

tomar garantías para todos los ciudadanos que lo componen, fuese suficiente 

para que estas familias no tuviesen la protección debida. 

Se ha hablado muchas veces del suceso de Casas Viejas, y éste es un 

pueblo que si todavía no ha recibido una represión brutal como la del 

pueblo gaditano, ya la sufre moral y físicamente, ya que el martirio que 

supone la ausencia de 43 hombres, lo más sano y honrado del pueblo, el cual 

consta de 200 vecinos, supera o iguala a la situación de Casas Viejas. 

339 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 9- 6 -1 9 3 4. 
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Otros hechos que merecen ser conocidos por la opinión pública para 

que si por las autoridades no se imponen las debidas sanciones a los 

responsables quede constancia de ello, para que en su día la Historia juzgue 

las conductas y falle en justicia, son los acaecidos en los pueblos de Huerta 

de Animas, Madroñera y Garciaz, donde los agentes del poder público han 

observado conductas reprochables, martirizando de palabras y de hechos a 

los campesinos cuando éstos observaban una actitud pacífica. En Huerta ci3 

Animas se detuvieron el día 7 a 4 campesinos, los cuales venían de regreso 

de sus faenas cuando fueron sorprendidos por la Guardia civil, la que los 

maltrató y les hizo recorrer dos kilómetros a toda marcha, apretándolos con 

los cabellos, uno de cuyos campesinos tiene 70 años de edad, y al no poder 

resistir la marcha que se le imponía, se le injuriabA diciéndole que era un 

vago y .un canalla. El día 1 O, la Guardia de Asalto se dedicó a buscar a los 

obreros de casa en casa, obligándolos a ir al cuartel hasta juntar unos 5 O; 

entre ellos se encontraban los hijos del Sr. Bermuda, el cual había sido 

detenido, procediendo a castigar brutalmente a sus hijos, hasta tal extremo 

que un Guardia de Asalto hubo de protestar ante la repugnancia que le 

producían los hechos, cuyas palabras menos significativas para injuriarlos 

eran decirles hijos de mala madre y otras cosas parecidas. He de hacer 

constar que este castigo, como otros que he de relatar después, fue ejecutado 

después de solucionada la huelga, y que sólo la neglicencia de un gobernador 

como el Señor Ferrero, que conociendo la excitación de que se hallaba presa 

la fuerza pública, se le ocurrió marcharse a Montemayor sin antes 

comunicar a sus agentes la solución de la huelga. 

En el pueblo de Madroñera (Cáceres) fueron detenidos el día 9, seis 

campesinos, aparte de 45 más que habían detenido días anteriores, siendo 

objeto los detenidos últimamente de un castido brutal por parte del delegado 

gubernativo, hasta el extremo de tener que asistir a uno de ellos el médico 

forense, obedeciendo estos castigos al propósito de arrancar unas 

declaraciones forzadas para acusar a los dirigentes de la Casa del Pueblo, los 

cuales eran señalados con preferencia por los caciques al delegado, que 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 101, pp. 3.784,Apéndice 9º. 
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convivía constantemente con ellos en su Círculo y casas particulares. Este 

mismo delegado es el que en el pueblo de Garciaz amenazó con pistola a 4 

hombres que pacíficamente se encontraban en la Casa del Pueblo, ordenando 

la vuelta al trabajo, puesto que ya estaba solucionada la huelga ( ésto 

ocurría el 1 O de junio), corduciéndolos con la mano en alto y encañonados 

con su pistola y los maúseres de la Guardia civil al Ayuntamiento, en uno ce 

cuyos salones los hizo pasar de dos en dos, abofeteando al Presidente y a I 

secretario de la Sociedad, al primero de los cuales le hirieron en una oreja 

y al segundo fue tal la cantidad de sangre que le hizo echar por boca y 

narices que ésta empapó un pañuelo,el cual Je fue arrebatado por el delegado 

del gobernador, por temor, sin duda, a que éste pudiera presentarlo en el 

Juzgado; el mismo delegado, con la fuerza que pegaba a estos campesinos, se 

hirió en su mano derecha. Tal era el grado de serenidad en que se encontraba 

el pueblo, que no respondió a las constantes provocaciones que le hizo este 

delegado, el cual desde el balcón del Ayuntamiento desafiaba a los campesinos 

llamándoles cobardes y otras cosas propias de un hombre lleno de pasión y 

de odios. 

No menos lamentable es lo acontecido en el pueblo de Cañavera!, 

donde la Guardia civil viendo que eran impotentes para hacer trabajar a los 

campesinos que se hallaban en huelga, con sus amenazas aisladas o uno por 

uno, salieron a la calle, y a fin de provocar la excitación de los obreros y 

dar un escarmiento que les sirviera para toda la vida, como están siempre 

diciendo, los desafiaban diciéndoles sois unos cobardes que no os atreveis a 

gritar ahora, insultando con preferencia a las madres de éstos, a una de las 

cuales le dieron un fuerte golpe con la culata de un mauser que ha estado 

cinco días con fiebre, ya que hacía poco tiempo que había dado a luz, para 

ver si hedan su dignidad y los hacían saltar, y a pesar de que los obreros se 

mantuvieron impasibles, porque sabían que la intención de los guardias 

civiles era la de matar unos pocos, especialmente los guardias llamados 

Perianes y Flores, que fueron los que más se distinguieron en las 

provocaciones, han levantado un atestado que entregaron al Juzgado, 

diciendo que los obreros les insultaron y que se yo que más, teniendo por 

este motivo a 14 hombres y 4 mujeres detenidos y procesados. 
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Hechos semejantes a los relatados han acontecido en los pueblos d3 

Malpartida de Plasencia, Malpartida de Cáceres, Salorino, Santiago del 

Campo, Talaván, Garrovillas, Casar de Cáceres, Torrequemada, Casas d3 

Miravete, Holguera, Torrejoncillo, Caria, Va/verde del Fresno, Sierra d3 

Fuentes y otros pueblos, en los que debido a la orientación y educación 

sindical recibida del partido socialista y la UGT supieron aislarse de la ola 

de pasión en que se hallaban los agentes del Poder Público, y debido a lo cual 

la tragedia no ha adquirido los caracteres dramáticos que deseaban 

imprimirle los agentes del Poder Público. 

Estos campesinos y yo, como representante suyo en el Parlamento d3 

la República española, formulan su enérgica protesta por esta conducta, 

rogando al Ministro de la Gobernación llame a la reflexión a sus agentes y 

depure las responsabilidades que de estas denuncias se dedujeran, con lo 

cual evitará el que los pueblos hoy liberados de la ola de pasión malsana d3 

que están provistos los caciques pueblerinos y determinadas autoridades, se 

sientan contagiados por este fenómeno y traigan días de luto y de dolor a los 

pueblos honrados y trabajadores de la provincia de Cáceres" 340
. 

Si bien hay que tomar el relato de estos hechos con I a 

prudencia que significa la subjetividad de un personaje 

comprometido con ellos, hemos de señalar que completa la relación 

de lo ocurrido en junio de 1934, con respecto a las alteraciones del 

orden público que ocasionó la huelga campesina en la provincia de 

Cáceres. Sirven además, de nuevo, para mostrarnos la 

animadversión profunda que sentían los socialistas por el 

Gobernador Civil, el radical Ferrero Pardo, y describía en esta 

exposición la brutal represión que, a su juicio, sufrieron numerosos 

campesinos de varios pueblos de la provincia, denunciando I a 

3
~ : Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 5 - 6-1 9 3 4. 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 105, pp.4.011 a 4.012. 
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conjunción entre caciques, delegados gubernativos y fuerzas de I a 

Guardia civil y de Asalto. 

El 3 de julio de 1934 presentó una enmienda al dictamen 

sobre adquisición de un buque-tanque 341
. 

A principios de junio de 1935 pasó una petición a la Comisión 

de Suplicatorios, formulado por el Tribunal Supremo para proceder 

contra Luis Romero en causa que se seguía en Cáceres por coacción 

y otro al mismo por desacato a la autoridad en charla sobre poi ítica 

general celebrada en Cáceres 342
. 

El 14 de junio de 1935 se ieyó el dictamen de la Comisión de 

Su plicatorios denegando autorización para proceder contra Luis 

Romero por las frases y conceptos vertidos en la charla sobre 

política general celebrada en Cáceres el 24 de julio de 1934 343
• 

El 18 de junio se leyó el dictamen de la Comisión de 

Suplicatorios donde se denegaba la autorización solicitada en I a 

causa por coacción, estimándose que, después de un examen 

detenido, las circunstancias del caso no lo aconsejaban 344 

En resumen, los temas más tratados por los diputados 

cacereños en la segunda legislatura republicana fueron, por un lado, 

341 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 3-7-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 111, pp.4.361, apéndice 6º. 

342 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados. Madrid. Nº 197, pp.7.945. 

343 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 4 - 6 - 1 9 3 5 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 204, pp.8.271, apéndice 1 º. En I a 
siguiente sesión se aprueba (Nº 205, pp.8 .327 a 8.329). 

344 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 18- 6-1935. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 205, pp.8.357, apéndice 16. Es 
aprobado el 20 de junio de 1935 (Nº 207, pp. 8.408). 
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los debates considerados de Estado: el presupuesto anual, 1 os 

haberes del clero, la amnistía, los jueces y fiscales municipales, 1 a 

tenencia ilícita de armas, el "asunto" Stauss y Nombela. 

Por otro sobre la agricultura: el tabaco, la intensificación de 

cultivos, la contrarreforma agraria, los yunteros, los 

arrendamientos rústicos... También señalaremos cuestiones que 

afectaron a la provincia: calamidades naturales, subvenciones para 

escuelas y cantinas, soluciones para el paro (fundamentalmente 

obras públicas), la ley de Términos Municipales o la actuación del 

Gobernador Civil ( sobre todo en su relación con los Ayuntamientos 

y en la Diputación provincial). 

Por último destacaremos los incidentes entre excompañeros 

en la Cámara, como el protagonizado por Pascual Cordero y Díez 

Pastor. Hemos de precisar que en el caso de las proposiciones 

conjuntas, sólo se citan una vez. 

Por otra parte la provincia de Cáceres fue analizada en e 1 

Parlamente a su vez por diputados que no eran cacereños: 

El 12 de diciembre de 1933 la Junta Central del Censo remitió 

los expedientes electorales, cuyas actas de escrutinio general 

contenían protestas y reclamaciones, entre otras provincias 
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aparecía la de Cáceres. Se pasó a discusión y el Dictamen de I a 

Comisión de Actas las aprobó sin debate345
• 

El 12 de enero de 1934, Bolívar habló del estado de 

prevención y de la actuación de las autoridades. Citó entre varios 

casos el de Cáceres, donde, según unas cartas que tenía, se había 

llegado hasta a arrojar al Tajo a algunos obreros 

revolucionarios346
• 

El 24 de enero de 1934 Alonso Zapata presentó un ruego por 

escrito al ministro de Instrucción Pública sobre la situación de 

persecución del maestro de Ceclavín: 

"Por actuar, con perfecto derecho, en las contiendas políticas d9 

Cec/avín (Cáceres), se viene persiguiendo tenaz y despiadadamente al 

maestro de aquel pueblo, D. Aquilino Sánchez García. Se le ha procesado e 

impuesto multas alguna vez. 

Ahora la persecución reviste otras formas. Los caciques del pueblo, 

potentes otra vez, han conseguido que !a inspectora de la zona, dalia Carmen 

Muñoz Manzano, sea su aliada y conmine al maestro a que se traslade en el 

primer concurso, porque " su excelente labor pedagógica está contrapesada 

por la política". Cuando así se le hablaba era el maestro también alcalde del 

pueblo, de cuyo cargo salió por voluntad imperiosa del gobernador civil O. 

Miguel Ferrero Pardo . ( radical). 

Se disponía el maestro a obedecer la /larden" de la nueva cacique en 

danza, cuando fuese ocasión, y recibió un pliego de cargos, comienzo de un 

expediente gubernativo. 

345 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 2 -1 2- 1 9 3 3. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 2, pp.14 a 15 y 26. 

346 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 12-1-1934. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 21, pp.375 a 378. 
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Comprendió la inspectora que por este camino sería difícil "cazar" 

al maestro y al ver desvirtuados los cargos pidió una información escrita a 

los enemigos del maestro, que comenzaron a ufanarse de que llegarían a 

inutilizarlo. 

Hace unos días se ha presentado en Ceclavín la inspectora, exigiendo 

al maestro que inmediatamente permute con cualquier otro y se vaya de su 

pueblo natal, para que ella cumpla el compromiso que parece ha contraído 

con la "caciquería" imperante allí. 

El maestro ha enfermado y se le niega por el Consejo local el 

permiso necesario para cuidar su salud. 

Sr. Ministro de Instrucción Pública S. S. no necesita que yo Je diga 

que los maestros son ciudadanos. 

Ruego a S. S. Intervenga en el caso concreto denunciado y, con 

carácter general, recomiende a los inspectores de Primera Enseñanza se 

atengan al cumplimiento de ío que es su deber oficial en relación con los 

maestros, sin inmiscuirse en Jo que no es de su competencia, y mucho 

menos perseguir a los que están a sus órdenes" 34 7
• 

El 25 de enero de 1934 durante el debate sobre la crisis de 

trabajo en el campo, Alcalá Espinosa recordó que según I a 

Constitución no se podía expropiar sin indemnización y que en 

cuanto a la Reforma Agraria, la propiedad debía tener una función 

social: 

347 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 4-1 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 27, pp.665. El ministro le 
contestaría por escrito el 5 de junio de 1934 (Nº93, pp3.392). 
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"(. . .) La República no se votó para que se repartieran las tierras, 

ya que cuando ésta vino no había organizaciones obreras en Extremadura y 

Andaluda. 

No hace falta una reforma agraria, es un erro político y económico. 

Pretendían redistribuir el suelo, crear nuevos propietarios que no 

fueran enemigos de la República (Azaña). 

La única solución ( ya Jo ha dicho Prieto) es el regadío, para poder 

absorver el paro campesino. 

En Cáceres se ha llegado a la destrucción de sus posibilidades 

económicas. Se ha aumentado el paro forzoso porque a esto se une la Ley ce 

Términos Municipales ( que supedita a los campesinos a las Casas del 

Pueblo), la del Laboreo forzoso, las bases de trabajo. 

Lo que se ha hecho en Cáceres es inconcebible que se haga en un 

pueblo europeo. Es un acto de vandalismo y de devastación. Consecuencias: 

casi destrucción de la ganadería, disminución de la propiedad agraria, 

aumento del paro obrero y extinción del crédito agrícola. 

Besteiro pedía la industrialización del campo, pero sus 

correligionarios del Sur no están de acuerdo. 

Además a la agricultura han ido obreros de otras ramas con lo que e/' 

paro ha aumentado". 

El diputado repubíicano conservador ( elegido por Badajoz), 

Díaz Ambrona señaló que Extremadura es la región española que 

camina más extramuros de la ley: 

"(. .. ) La violación del derecho es normal. Extremadura nunca 

reclamó la atención de España. Le pasa Jo mismo que a España con respecto a 

Europa, no hay comunicación, está alejada. 
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Extremadura es una tierra pobre". 

Pidió que se reanudaran las obras públicas (pantanos, 

ferrocarril, como por ejemplo la línea Villanueva-Logrosán-Toledo) 

y una mayor atención para Extremadura. 

La diputada socialista por Badajoz, Margarita Nelken, 

contestó a Alcalá Espinosa diciéndole que su partido hablaba de 

Reforma Agraria antes de la República y que las organizaciones 

obreras existían en muchos sitios antes de la República. Pidió que 

se cumpliesen las leyes, pero por todo el mundo ya que I os 

propietarios contrataban en muchas ocasiones a obreros no 

agrícolas y no afiliados a organizaciones socialistas, pagándoles 

menos de lo impuesto en las bases de trabajo 348
• 

Como podemos apreciar se volvían a reiterar los argumentos 

sobre las causas del paro obrero. Así, por la derecha se insistía en 

denostar la legislación del primer bienio republicano, mientras que 

por la izquierda se incidía en presentar la situación del momento 

como insostenible y en declarar como principales responsables a 

los propietarios con su obstrucción e incumplimiento de la ley. 

Haremos una reseña especial de las intervenciones de algunos 

diputados en el debate sobre la intensificación de cultivos en 

Extremadura: 

En la sesión del 31 de enero de 1931, Azpeitia señaló que se 

pretendía legalizar infracciones y que los problemas ocasionados 

348 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 5-1 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 28, pp.692 a707. 

486 



J 

Fernando Ayala Vicente 

por la Reforma Agraria eran debidos a excesos de celo y de pasión 

política. 

"Se trata de un disfraz nominativo de la ocupación temporal 

anticipada de fincas para el asentamiento colectivo de campesinos de que 

habla la Base 9ª de la ley Agraria. 

Las ocupaciones han venido siendo según cuatro modelos: 

1.- Legal. 

2. - Extralegal: órdenes del Gobernador General de Extremadura. 

3.- Cesión de propietarios ( coaccionados). 

4.- Extralegal: invasión de fincas ( culpables, las autoridades que lo 

consintieron)". 

Propuso como solución el principio de orden y autoridad, y 

habló del hambre y de la injusticia social, pero sin coincidir con las 

soluciones socialistas. 

Amplió su intervención comentando que en el aspecto agrícola 

se había conseguido una extensificación: "( ... )se trató de remediar el paro 

creando una superproducción cerealista". Habló de Cáceres, donde 

" (. . .)magníficas dehesas muy aptas para el pasto, pero sin actitud para el cultivo 

cerealista han sido roturadas arbitrariamente" y como se destruían ! a 

ganadería y el arbolado. 

En el aspecto jurídico observó una identidad entre 

intensificación de cultivos y ocupación temporal de fincas. 
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En el aspecto económico consideraba que era un desastre para 

el campo. Hablaba de las hectáreas ocupadas, del paro remediado, 

señalando que muchos no eran obreros agrícolas: 

" (. .. ) se han gastado 16 millones de pesetas en subvenciones, 

pudiendo llegar a 30 para unos 30.000 obreros asentados. Ahora hay más 

paro debido a las conductas de obreros y propietarios decepcionados. Se 

anticiparon las ocupaciones a la realización del inventario con lo cual son 

ilegales. El gobernador general de Extremadura se convirtió en Poder 

legislativo y ejecutivo, afectando a 796 fincas, 31.006 hectáreas, 7 4 

pueblos de Extremadura y a 6.200 yunteros o campesinos asentados. ¿Cómo 

se produjeron? Como un acto jurídico". 

(. . .) No se pueden tener criterios diferentes, pues puede haber 

propietarios que tengan derecho a reclamar al Instituto de Reforma Agraria 

y otros que nó y para los derechos de los campesinos sucede igual: unos 

abandonan antes los cultivos que otros". 

Citó el Decreto de 1 º de Noviembre de 1932 sobre 

intensificación de cultivos: " Deben dejar las tierras cuando recojan las 

cosechas". 

(. .. ) La renta a pagar no debe ser la catastral, sino la justa. Ya que 

hasta ahora el Avance catastral calificaba fiscalmente a /as tierras con un 

líquido imponible según el aprovechamiento a cultivo empleado y ahora 

puede ser distinto con/o cual no pagarían lo mismo". 

Pidió que se pagasen las indemnizaciones a los propietarios 

como lo contemplaba la ley y que el pago de la renta fuera 

" solidaria" por el Instituto de Reforma Agraria y no " subsidiaria". 

Señaló que la intensificación de cultivos había fracasado y 

que a lo que había que tender era a la creación de pequeños 

propietarios. 
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El Presidente de la Comisión, Álvarez Mendizábal no estaba 

de acuerdo en que el proyecto fuera extraño y anómalo. Estimaba 

que no se identificaban intensificación de cultivos y ocupación de 

fincas. De nuevo Azpeitia respondió diciendo que, aparte de 

cuestiones legalistas, las figuras creadas por la ocupación de 

fincas y la intensificación eran las mismas. 

Intervino Martínez Hervás para combatir las ideas de 

Azpeitia. Señaló cómo la derecha siempre arremetía contra la obras 

social-agraria de las Constituyentes con una intención política de 

revancha. Añadió que no había habido desastre económico y no 
/ 

estaba de acuerdo con las cifras expuestas por Azpeitia ya que 

sólo se pudieron recoger avales por 3.800.000 pesetas debido a I a 

oposición de los propietarios, y que se traducían en numerario 

efectivo sólo en 2.500.000. Además las siembras realizadas 

(garbanzos, maíz, melones) tuvieron un gran éxito. Terminó diciendo 

que el préstamo del Estado era justo, pues se hacía a los 

campesinos con la condición de que tuvieran trabajo y cultivasen 

las tierras y había sido un golpe a la usura 349
• 

En la sesión del 1 de febrero de 1934 destacamos I a 

intervención de Alcalá Espinosa: 

"(. .. ) El Gobierno ha heredado una situación caótica engendrada 

anteriormente en Extremadura. 

Lo que se ha hecho es un reparto de tierras de mala calidad y que 

desde tiempo inmemorial estaban dedicadas al pasto. 

349 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 31 -1 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 31, pp.800 a 816. 
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Las Casas del Pueblo decían a /os campesinos que tomaran tierras, 

pues la República les haría propietarios, además así el Gobierno les daría 

unos créditos, de manera totalmente ilegal. 

Se ha destrozado la economía agraria extremeña, con mengua de la 

ganadería y sin posible sustitución por el cultivo de cereales". 

Para terminar señaló que había que resolver la situación 

anárquica creada y la forma sería pagar la renta y las 

indemnizaciones y que no fueran los Ayuntamientos sino e 1 

Instituto de Reforma Agraria. 

En la misma línea conservadora, Rodríguez Jurado volvió a 

identificar intensificación de cultivos y ocupaciones de fincas: 

(. .. ) Se ha aplicado al servicio de la tiranía de las Casas del Pueblo y 

obedeciendo los técnicos /as órdenes del gobernador, llegando incluso a pedir 

a la Guardia civil que no impidiera las invasiones. 

Hay muchas fincas estropeadas, que dentro de 2 ó 3 años no podrán 

ser explotadas en ningún sentido y tendrán que quedar completamente 

abandonadas. 

AJ anuncio de esta ley, comienzan /as invasiones de fincas". 

Culminó diciendo que en España imperaba la teoría del hecho 

consumado y que Peña Novo se había llevado los expedientes a su 

casa cuando dejó de ser Gobernador y por lo tanto no había tenido 

respeto ni al país ni a la ley. 
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El ministro de Agricultura (C. Del Río) criticó a Rodríguez 

Jurado por decirle que era un revolucionario al traer este proyecto 

a la Cámara: 

"(. .. ) El problema surgió porque había gentes que querían trabajar 

la tierra y no la tenían y acuciados por esa necesidad el Gobierno dió el 

Decreto en noviembre de 1932. 

Ess un medio de absorver el paro campesino. Se trata de que se 

cultive la tierra, sino por el propietario por un arrendatario o colono. 

La realidad es que en la primavera del 33 por órdenes del 

Gobernador general de Extremadura y sin cumplir los requisitos de la ley se 

ocuparon unas fincas. Los campesinos cumplieron órdenes del Poder Público 

y cuando han sembrado y está la siembra nacida, hay propietarios dJ 

Cáceres que han ejercitado una acción interdictal contra el cultivador para 

arrojarle violentamente de la finca que había labrado y sembrado. 

El proyecto trata de que el campesino mantenga las tierras hasta que 

recoja la cosecha y que al propietario le pague la renta el instituto dJ 

Reforma Agraria. 

Han ido al Ministro representantes de Cáceres y Badajoz a pedirle 

que hiciera ésto y algunos se sientan en /os bancos de Acción Popular 

Agraria y de los radicales, e incluso le pidieron que los propietarios 

cedieran el 25% de las labores que tuvieran pendientes en su hoja dJ 

barbecho, para la próxima sementera. Pero ésto no lo quiero hacer por 

decreto ". 

Intervino de nuevo 

cuestiones: 

Rodríguez Jurado para matizar tres 

1.- El Decreto de Intensificación de Cultivos violaba 

esencialmente las Bases de la Reforma Agraria. 
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2.- El proyecto llevaba un germen revolucionario, ya que 

reconocía un hecho consumado y se rendía. 

3.- No se podía tolerar que a un agricultor se le quitara una 

finca sin oírlo previamente y se le acusara de revolucionario por un 

juez. 

Valentín se opuso a Rodríguez Jurado señalando que tenía una 

concepción de la propiedad medieval: "(... ). El derecho a ,a propiedad es 

ante todo una función social" y añadió que la ley sólo afecta a aquellos 

expedientes instruidos por Peña Novo, no a todas las invasiones de 

fincas. No se podía pedir al campesino que fuera responsable de 

defectos legales. 

Para f¡na!izar, Blázquez defendió a Peña Novo, habló de los 

grandes propietarios que no cultivaban y del voto reaccionario de 

Rodríguez Jurado. Señaló que cuando terminaran las cosechas "¿ que 

harán los campesinos con sus yuntas y aperos?". Son partidarios no de I a 

prórroga por un año sino del cultivo hasta que llegaran los 

beneficios de la Reforma Agraria. 

Preferían el sistema colectivista a la parcelación y terminó 

hablando de éxitos y de fracasos y de quienes eran los obreros que 

trabajaban (" socialistas o nó'') 350 

De la sesión del 2 de febrero de 1934 podemos resaltar I a 

intervención del diputado republicano conservador ( elegido por 

Badajoz), Daza en contra del decreto: 

350 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 1 - 2 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 32, pp.829 a 851. 

492 



,i 

Fernando Ayala Vicente 

" La propiedad tiene la función social de producir y mejorar las 

condiciones de vida de las clases menesterosas. El decreto es ilegal. No pudo 

ser por necesidad apremiante ya que su fecha ( 1º de noviembre) era muy 

temprana para los barbechos que se suelen hacer en Extremadura a 

primeros de marzo. Los campesinos se apoderaron de las tierras y el 

gobernador les dijo que continuaran. 

En Nava/moral de la Mata, los campesinos habían invadido unas 

fincas, y el Gobernador general ordenó que fueraan desalojados; pero 

ocurrió que al pasar en automóvil por aquel lugar la citada autoridad, se vió 

rodeada por los campesinos, que se hallaban en actitud pacífica, y aunque 

estaba asistida de todos los resortes del Poder para imponerse, dijo a los 

obreros que continuaran cultivando las fincas". 

No estaba de acuerdo con que los propietarios pagasen I a 

renta fijada en el Catastro (debido a los distintos 

aprovechamientos). Propuso que el problema se resolviera en forma 

de aparcería para calibrar el pago de las rentas. 

Pidió que quedasen en suspenso todos los procesos incoados 

para desalojar a los cultivadores de fincas y que también quedasen 

en suspenso las sentencias que se hayan dictado. Pidió por ú I timo 

que las costas judiciales no las pagasen los propietarios, sino e 1 

Instituto de Reforma Agraria. 

Serrano Jover señaló que ya en 1931 se habían promulgado 

decretos y leyes sobre laboreo forzoso, que se establecía cuando e! 

propietario se negaba a ello y más adelante ya no tienen derecho a 

indemnización durante el tiempo en que la finca había estado 

sometida a laboreo forzoso. Añadió que "(. . .) los yunteros han invadido 

fincas no suceptibles de cultivo, dejándolas convertidas en auténticos pedregales" y 
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que las invasiones continuaban ya que creían que se iban a legalizar 

todas. 

Intervino Martínez Hervás para precisar que se constituyeron 

Juntas de laboreo forzoso pero ello no implicaba su aplicación 

total. Además llevaba consigo la obligación de no modificación del 

cultivo de la tierra: "(. . .) Ahora los propietarios están desalojando a los 

arrendatarios, no por acciones judiciales sino por la Guardia civil y la de Asalto". 

Habló de Cáceres y de los hechos conocidos por las circulares 

del Gobernador Civil. Le interrumpieron los diputados cacereños 

Fernández Gutiérrez y Díez Pastor que no se lo creían y Granado 

Valdivia que le daba la razón. Pidió entonces que viniera a I a 

Cámara la hoja de servicios de la Guardia Civi! y de la de Asalto 

para demostrar en qué se ocupaban: (. . .) El procedimiento es sencíllo, se hace 

la denuncia y cuando las fuerzas se presentan y piden el contrato,como muchos de ellos 

son verbales ... " 

Comentó que los propietarios en revancha habían dejado de 

cultivar miles de hectáreas de trigo y cebada con la implicación de 

pérdidas de jornales y perjuicios a la economía nacional que e 11 o 

llevaba consigo. "(. . .)El suelo de la alta Extremadura es pobre pero de las 

388.000 hectáreas incultas, habrá algunas que se puedan cultivar". 

Afirma que la Constitución también defiende al campesino, 

con lo que todo lo que se haga por protegerlos debe ser legal. 

Contestó el ministro de Agricultura. Estaba de acuerdo con 

Daza en que se pagaran las rentas en especie en vez de rentas fijas 

pero era imposible, pues el Instituto de Reforma Agraria no podía 
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saber la cantidad de la cosecha, cuando el campesino se la hubiera 

llevado. 

A Serrano Jover le dijo que el decreto no era 

anticonstitucional ya que no se había dispuesto de la propiedad 

particular, sino de su uso durante 1 ó 2 años y nó de ningún derecho 

real sobre las fincas. Tiene que existir un gesto voluntario (de 

acción o de omisión de! propietario). 

Las negligencias cometidas por los obreros no eran 

responsabilidad última del Estado, sino de los Ayuntamientos. 

Señaló que no era admisible decir que esta ley era una invitación a 

la invasión de fincas. 

"(. . .) El proyecto de ley garantiza a los propietarios una renta, que 

de otra forma es posible que nunca cobraran. 

Tampoco se puede tolerar echar al obrero que ha labrado la tierra 

sin ningún tipo de indemnización a su trabajo". 

Por último intervino Alcalá Espinosa para decir que Peña 

Novo promovió e incitó las invasiones de fincas, dando estímulo y 

celo a los campesinos de que así habrían de obtener dinero. 

"(. . .) La mayoría de las órdenes fueron verbales, con lo que los 

expedientes no existen. No hay actas de invasión. Los ingenieros estaban 

espantados de su propia obra" 351
. 

En la sesión del 6 de febrero de 1934, Azpeitia discutió sobre 

si la renta a pagar debía ser la catastral o la justa. 

351 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 2 - 2 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 33, pp.872 a 889. 
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"(. . .) La legislación es imprecisa, primero se ha señalado que nunca 

debe ser inferior a la catastral, a continuación se precisa que puede 

modificarse a fin de corregir abusos. En la ley de laboreo forzoso no hay 

renta para los propietarios pero en compensación, se les otorga el derecho 

al uso de los rastrojos y barbecho, que puede ser mucho más importante que 

la propia renta. En la ley agraria sí en un principio es sobre el producto 

líquido que resulte del Catastro o del amirallamiento, luego no hay criterio 

f íj o". 

Este diputado abogó por la renta justa. Al referirse a I a 

indemnización de daños, consideró que era una infracción del Poder 

público, que había que reparar el daño y salvar la situación de I os 

campesinos: 

"( .. .) Se pretende compensar a los propietarios únicamente con la 

percepción de la renta catastral, pero y ¿ la tala de árboles, cultivos 

abusivos, deterioro de edificios ... ?. 

La ley de Reforma Agraria hacer responsable: 1. - A los campesinos. 

2.- A la Comunidad a la que pertenezcan. 3.- Al Instituto de Reforma 

Agraria". 

El ministro de Agricultura respondió a Azpeitia que la renta 

justa a pagar sería según su voto particular " ... acoplándola a los tipos 

medios que rigieron durante el año agrícola 1931 a 1932 en cada localidad" con I o 

cual era una medida cuantitativamente superior a la renta que 

produce hoy la propiedad de la tierra en toda España. 

Sobre indemnización de daños señala que lo que tienen que 

hacer los propietarios es pedirlo cuando lo estimen conveniente a 1 
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cultivador, no es el Estado el que debe responder de acciones 

particulares. 

Por último Azpeitia matizó que sobre la cuestión de la renta 

justa ya lo había aceptado el Gobierno en condiciones similares en 

1931 y que en España no existe Catastro, sino Avance catastral y 

que hay que multar a los propietarios que cometan fraude. En I o 

concerniente a la indemnización se refirió a !a responsabilidad 

subsidiaria 352 

En la sesión del 7 de febrero de 1934 el Secretario de I a 

Comisión, - Madariaga, leyó el artículo 1º de la ley de 

intensificación de cultivos que se estaba debatiendo. En dicho 

artículo se establecían los derechos de los campesinos a seguir en 

las tierras hasta el 1 º de Agosto, quedando a favor del propietario 

los rastrojos y restándose de la cantidad que había de satisfacer e 1 

ocupante de la parcela, el valor del mismo, fijado por el Instituto 

de Reforma Agraria. Los campesinos abonarían la renta ca tastra!. 

Respondía solidariamente el Instituto de Reforma Agraria. 

Además se incluyó lo siguiente: 

"( .. .) Para parcelas amiral/adas que carezcan de cédulas de cultivos 

parciales, se fijará la renta por el personal técnico del Instituto de Reforma 

Agraria. Quedan en suspenso io~ procedir.lientos judiciales de toda clase 

seguidos para desalojar a los actuales llevadores de las parcelas, que el 

gobernador general de Extremadura sometió a la intensificación de cultivos, 

suspendiéndos así mismo la ejecución de las sentencias que hubieran recaído 

con anterioridad a la presente ley. 

352 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 6- 2 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 34, pp.909 a 917. 
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Si trancurriera el 19 de agosto de 1934 sin que las tierrras fueran 

desalojadas por sus llevadores y hubiera podido ya levantar de ellas sus 

cosechas, los propietarios de dichas tierras podrán continuar, a partir de la 

fecha indicada, los procedimientos judiciales suspendidos por virtud de esta 

ley. En ningún caso los llevadores podrán invocar la excepción o derechos 

que a los normales arrendatarios de fincas rústicas otorga la ley de 27 CÉ 

julio de 1933. 

Art.29 : Llegado el día en que cese la tenencia de las tierras a que se 

refieren los artículos anteriores, el término de este plazo tendrá ta I 

eficacia jurídica que se considerará como desahuciado judicialmente, como 

si hubiérase dictado contra él sentencia y fuese firme, sin posibilidad CÉ 

alegación alguna, quedando únicamente pendiente del derecho que tendrá e I 

propietario a pedir el lanzamiento al Juzgado correspondiente, que deberá 

despachar/o y ejecutarlo sin oir al desahuciado y a sus costas. 

No obstante, el desahuciado, dentro de los 5 días siguientes a I 

mquerimiento del lanzamiento, podrá oponerse al mismo sí la tenencia de la 

tierra la tuviere por algún tftulo jurídico distinto al que crea esta ley. 

El juez admitirá esta reclamación cuando a su juicio estime 

suficiente el título invocado, o la rechazará de plano, en caso contrario sin 

recurso alguno. 

En el primer caso suspenderá la tramitación de las diligencias CE 

lanzamiento hasta la resolución de la cuestión planteada; en el segundo 

seguirá el lanzamiento hasta su total realización. 

Estas reclamaciones que se autorizan en los párrafos segundo y 

tercero, se plantearán, tramitarán y resolverán como incidentes en 

ejecución de sentencia. 

Los campesinos que hubieran efectuado labores de cualquier clase en 

las tierras ocupadas a virtud de los expedientes de intensificación CE 

. cultivos, tramitados con arreglo a las instruciones dictadas por el 

gobernador general de Extremadura, aun cuando en su tramitación no se 
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hubiesen observado íntegramente las normas señaladas por el decreto de 1 º 

de Noviembre de 1932 y posteriores sobre igual materia, tendrán derecho a 

continuar en la tenencia de las parcelas actualmente sembradas hasta el 

levantamiento de la cosecha y siempre antes del 1 º de Agosto, quedando a 

favor del propietario o arrendatario de la finca el aprovechamiento del 

rastrojo, restándose de la cantidad que ha de satisfacer el ocupante de la 

parcela el valor del mismo, fijado por el Instituto de Reforma Agraria. 

Los campesinos abonarán en _concepto de renta, a quienes 

corresponda la posesión jurídica de las tierras, la renta catastral asignada a 

las parcelas que cultiven, respondiendo solidariamente de su pago el 

Instituto de Reforma Agraria" 353
. 

En la Sesión del 8 de febrero de 1934 al rechazar la comisión 

un voto de Díez Pastor, lo justificó Oriol de la Puerta señalando que 

dicho voto 

"( ... ) agrava el mal producido por la Reforma Agraria, /as 

ocupaciones temporales. El paro no se resuelve repartiendo tierras que han 

de barbecharse, ya que se quita de unas manos para darlas a otras que no han 

de ser competentes en muchos casos. Además muchas tierras tienen hechas 

sus barbechos ¿ cómo se compensa a aquéllos que lo han hecho?. 

Se perjudica al ganado, al tener que dejar 1/3 para /os yunteros". 

Intervino a continuación el ministro de Agricultura para decir 

que una vez presentado el proyecto de ley, los representantes 

parlamentarios de las provincias extremeñas ( de centro y derecha) 

le pidieron que diera por decreto lo que Díez Pastor solicitó y les 

comentó que lo hicieran por medio de votos particulares. La razón 

última era que en Cáceres y en Badajoz había un gran número de 

353 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 7 - 2-1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. NQ 35, pp.939 a 942. 
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cultivadores que tenían su yunta, sus aperos de labranza y no tenían 

tierras donde labrar y se trataba de dar un cauce jurídico para 

evitar las invasiones de fincas. 

El voto se limitó a 19 meses de entrega en arriendo, para que 

se hicieran en este año agrícola los barbechos y se sembrara en e 1 

que viene determinadas porciones de tierra, precisando que e 1 

derecho posesorio de los cultivadores terminará en Septiembre de 

1935 y comenta además que "(. . .) La realidad es que hay propietarios que 

niegan sistemáticamente sus tierras a los cultivadores". 

Los . peligros eran la incorporación al cultivo cerealista de 

tierras tradicionales de pasto. La solución que dio Díez Pastor era 

que fueran sólo tierras cultivadas con anterioridad a 1 931 -1 932. 

Añadió que todavía se estaba a tiempo ya que no se habían hecho los 

barbechos y que no tenía eficacia el perjuicio a la ganadería pues 

no la emplearían en tierras sembradas, sea cual sea el propietario. 

Contestó Oriol diciendo que el ganado no puede aprovechar los 

rastrojos, pues siempre tiende a ir hacia la siembra ( del yuntero) y 

habría que estar todo el día detrás de él. 

Matizó Rodríguez Pérez que en el voto del Sr. Díez Pastor se 

estimaba que la superficie a tomar debe tener más de 40 hectáreas, 

el 25% sólo . da 1 O, que para el tipo medio de la tierra en 

Extremadura, representa poco -( son unas 21 fanegas). 

De nuevo el ministro señaló que le gusta el voto particular, 

porque dejaba las manos libres a los técnicos del Instituto de 

Reforma Agraria para decidir qué tierras pueden someterse a este 
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arrendamiento temporal y cuáles nó. Las tierras que tengan hecho el 

barbecho no se entregarán. 

Indicaba también que como a los yunteros se les podían dar 

parcelas de varias fincas (25%), se les podía entregar más de 1 O 

hectáreas que eran la preocupación de Rodríguez. De cualquier 

forma no se les concedió mucha más, ya que había que ver su 

capacidad de trabajo. 

Casanova estaba de acuerdo con el proyecto del ministro 

( dejar a los yunteros, que no tuvieron la culpa, hasta que recojan la 

cosecha), pero precisaba que "ahora viene Díez Pastor queriendo colocar a 

unos cuantos más" y terminó diciendo que el Instituto de Reforma 

Agraria había fracasado a pesar de tener mucho poder y dinero y que 

votará en contra del voto de Díez Pastor. 

Martín y Martín señaló que el arrendamiento forzoso de 

tierras por un año era contrario a la intensificación de cultivos ya 

que en un año se sacaba poco provecho. Indicaba que había que 

modificar el contrato de arrendamiento y que su grupo ( 1 os 

agrarios) iban a votar en contra del voto de Díez Pastor. 

Por último, Granado Valdivia intervino para decir que los 

socialistas votarían a favor, aunque finalmente el voto fue 

desechado por 131 votos contra 108354
. 

354 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1 935. Sesión de 8 - 2 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 36, pp.981 a 996. 
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En la sesión del 9 de febrero de 1934, el diputado radical, 

Álvarez Mendizábal, pidió que fueran puestas en cultivo 

inmediatamente aquellas tierras que se acreditara técnicamente 

que tenían fertilidad y capacidad física para ser cultivadas de una 

manera económica y permanente. 

Azpeitia, en nombre de la Comisión, no lo aceptó . por

irregularidad en su presentación, por lo que Álvarez Mendizábal 

respondió que estaba de acuerdo y que quería crear un artículo 3º. 

Se lamentó de una enmienda a la ley agraria que hizo en la otra 

legislatura y culpó de ello al hecho de que un Gobierno de izquierda 

estuviera dos años sin aplicar la reforma agraria y a la actitud de 1 

90% de los propietarios de Extremadura. Pidió que se omitiera e 1 

trámite de la previa inscripción en el inventario de tierras 

incultas. 

Casanueva preguntó porqué no se había aplicado a las fincas 

de la grandeza, respondiéndole el ministro que eran grandes 

latifundios que afectaban a pocos términos municipales, mientras 

que el problema estaba en toda Extremadura. 

Rodríguez Jurado y el diputado tradicionalista, Lamamié de 

Clairac, deseaban constara su voto en contra, por no permitir que se 

oiga a los propietarios, disponiendo de su patrimonio. 

Finalmente se aprobó definitivamente el proyecto de Ley de 

Intensificación de Cultivos en Extremadura, con el voto en contra 

de Rodríguez Jurado. 
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En esta Sesión también se trató otro tema donde se hacía 

referencia a la provincia de Cáceres y que fue por medio de De I os 

Ríos quien presentó un ruego al ministro de Agricultura sobre e 1 

tabaco, señalando que España podía ser productora de la casi 

totalidad del tabaco que compra (Virginia, Argelia ... ). Habló de I a 

cantidad de mano de obra que absorve y se refirió especialmente a 

la provincia de Cáceres como la que tenía acreditada la posibilidad 

de una gran producción y de calidad 355
• 

El 23 de febrero de 1934 Tuñón de Lara hizo un ruego por 

escrito al ministro de Trabajo sobre persecución a médicos 

titulares por parte de los caciques. Pidió la creación de un 

Ministerio de Salud Pública y habla de varios casos, entre ellos e 1 

de D. Abelardo Montero, de Garganta la Olla (Cáceres)356
• 

355 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 933-1935. Sesión de 9 - 2 - 1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 37, pp. 10001 a 101 O, 1013 a 
1018 y 1.020 a 1.023. Por último el 20 de febrero de 1934 se cita un telegrama m 
Igual en el que solicita que se haga constar su voto en contra de la admisión del voto 
particular de Alvarez Mendizábal al art. 3º sobre el proyecto de ley de Intensificación 
de cultivos en Extremadura ( Nº 38, pp.1039) 

356 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1935. Sesión de 2 3- 2 -1 9 3 4. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº41, pp.1.212 a 1.213. El ministro 
le contestaría por escrito el 27 de marzo de 1934 (Nº 59, pp.1 .932. 

503 



Cáceres en el Parlamento 

7 .2.c.- Legislatura de 1936 

1.- José Giral Pereira 

El 8 de mayo de 1936 contestó a dos ruegos de matiz muy 

distinto: el primero de Bermejillo, en el sentido de proteger la obra 

del maestro Cajal mediante la reimpresión a cargo de la Junta de 

Ampliación de Estudios. El segundo de Alonso, sobre posible 

adjudicación al astillero de Santander de construcción de 

embarcaciones menores con destino a servicios diversos de I a 

Marina de Guerra. Comentó que era un concurso y que era posible que 

se le adjudicara, además dijo que había que potenciar las 

construcciones navales, aprovechándose de los obreros 

especializados y que las obras navales en España se hacían casi a I a 

perfección357
• 

El 2 de junio de 1936 intervino como ministro de Marina, 

presentando un proyecto de ley que aumentaba 10.000 pesetas I a 

pensión anual que venía percibiendo la viuda del teniente de navío 

D. Isaac Peral y Casillero358
• 

El 30 de Junio de 1936 presentó otro proyecto de I e y 

concediendo la cruz de primera clase de la Orden del Mérito Naval, 

pensionada a D. Francisco Bey Muñoz 359
• 

357 Diario de Sesiones de las Cortes:1936. Sesión de 8-5-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº27, pp.676 a 677. 

358 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 2-6-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 37, pp.1.028, apéndice 14. 

359 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 30-6-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 53, pp.1.681, apéndice 3º. 
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2.- Fulgencio Díez Pastor 

El 7 de julio de 1936 hizo un ruego al ministro de Trabajo 

sobre provisión de plazas de delegados e inspectores de Trabajo y 

presentó una enmienda al artículo 4º del dictamen sobre 

modificación de la ley de Paro obrero 360 

3.- Luis Martínez Carvajal 

El 21 de mayo de 1936 intervino en el debate sobre e 1 

desahucio en fincas rústicas. Señaló que el Frente Popular había 

contraído el compromiso de restablecer en el campesino español y 

en la agricultura la justicia que se había roto por algunas leyes, 

sobre todo por la de 15 de marzo de 1935, cuando era ministro de 

Agricultura, Jiménez Fernández: 

"(. .. ) En 1931 había desigualdad en los contratos, el propietario 

era el que dictaba la ley, con una serie de claúsulas y que los arrendatarios 

tenían que aceptar porque lo necesitaban. Con la República la legislación 

cambió, a pesar de no responder totalmente a nuestra ideología. En 1933 la 

política cambió de Poder y se votó en 1935 la ley de Arrendamientos, que 

yo califico de desahucios. Ahora se revoca. 

En Cáceres los propietarios se dedicaron de manera feroz al 

desahucio, unos en los Juzgados municipales y otros en los de instrucción. 

Muchos que no se habían preocupado por la tierra, se empezaron a 

preocupar y dijeron " yo quiero ser cultivador. Yo, que soy propietario, 

quiero explotar mi tierra, y si no yo, alguno de mis familiares". 

360 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 7 -7 -1 936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 57, pp.1.934 
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Añadía que no había habido abandono de fincas por parte de 

arrendatarios y aparceros, sino que fue por amenazas y coacción de 

los propietarios 361
. 

El 23 de junio de 1936 tuvo una intervención en la que trató 

de varios asuntos: Sobre las carreteras de Cáceres, habló después 

de Víctor Berjano y se adhiere, en nombre del Frente Popular a su 

ruego para hacer constar que en épocas anteriores fueron I os 

representados por Berjano los culpables de los problemas con e 1 

trabajo en el campo extremeño. 

Se refirió también a las interpretaciones de la legislación 

sobre arrendamientos: 

" - ) ( ... en 1933-35 hay que pagar las rentas de las tierras 

arrendadas y no disponiendo de metálico se vieron obligados a demorar e I 

pago, pero acuciados por los propietarios, ofrecieron lo único que tenían, el 

grano, el trigo. Unos lo aceptaron llegando a hacer un negocio ilegal, otros 

nó, lo único que aceptaron fue un depósito de trigo para garantizar sus 

intereses ( por ejemplo en Sierra de Fuentes y en Caria) y han llevado a 

los arrendatarios a los Tribunales". 

Añadió que a pesar de saber que había que cumplir las leyes, 

pidió que se diera un trato de favor hacia los que trabajan la tierra 

ya que estimaba que había desigualdad entre los casos que podían 

pagar en especie y los que no. 

Al ministro de Justicia le habló sobre la manera que tienen 

algunos jueces de interpretar la legislación republicana. Señalaba 

los casos de demanda de un arrendatario contra un propietario, 

361 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 21-5-1936. Biblioteca del 

506 



Fernando Ayala Vicente 

pidió el primero mejoras y una indemnización y el juez no quiso n 1 

ver la finca. 

Le contestó el ministro de Agricultura (Ruiz Funes) diciendo 

que encontraba dificultad en resolver el problema ya que había tres 

legalidades diferentes: 1.- El Código Civil, 2.- La ley de 

Arrendamientos y 3.- Revisión de Desahucios. 

No encajaban en la 3ª sus reclamaciones ya que lo que se 

solicitaba era una renta no pagada, y que había sido pactada y 

además dentro del marco de las leyes actuales no había fórmula 

para resolver estos casos. 

El ministro de Justicia (Blasco Garzón) no quiso contestar 

pues sólo se habían planteado hipótesis de casos concretos, pero no 

tenía delante los documentos. A pesar de ello señalaba que no ere í a 

que fuese absurda la actuación de los jueces362
• 

El 2 de julio de 1936 presentó una enmienda al dictamen de I a 

Comisión de Agricultura sobre el proyecto de ley de Rescate y 

readquisición de los bienes comunales363
• 

Vemos como era una constante la preocupación de I os 

diputados de la izquierda por mejorar las condiciones de vida de I os 

campesinos y por esforzarse en la defensa de la obra legislativa del 

primer bienio, denostada durante el segundo. 

Congreso de los Diputados. Madrid. Nº31 , pp. 798 a 808. 
362 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 23-6-1936. Biblioteca del 

Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 49, pp.1.550 a 1.558. 
3 63 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 2-7 - 1936. Biblioteca del 

Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 55, pp.1.841 y 1.857, apéndice 2º. 
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4.- Faustino Valentín Torrejón 

El 31 de marzo de 1936 intervino en el debate sobre las Actas 

de Cáceres. No quería el silencio del Frente Popular. Señaló que las 

falsificaciones las había cometido la CEDA: 

"(. .. ) Ha falsificado un certificado de escrutinio en circunstancias 

gravísímas, un expediente con protestas que estaba ya en la Secretaría de la 

Cámara, ha sido falsificado dentro del Congreso. 

Está en mí poder la libreta íntima, secreta, del gobernador civil, 

donde anotaba de su puño y letra todas las atrocidades que tenía que hacer. 

, No quiero plantear el problema estando ausentes las derechas. 

(. . .) La libreta que tengo avergonzaría a las derechas ya que allí se 

dice, hay que detener a Fulano, a ... hay que trasladar tales funcionarios, hay 

que suspender a tales, hay que traer a tal secretario y tenerlo aquí el día d:J 

la elección. 

La mayoría de los candidatos de derechas eran cuneros ( excepto 

Berjano y Sí/va). Honorío Maura era conocido en Cáceres porque cuando se 

discutía en las Cortes el problema trágico de la miseria de los yunteros 

señaló con gran risa y estruendo "Pues hay una solución para los yunteros, 

que se coman las yuntas". 

En los periódicos dice que hemos asaltado la Diputación y robado las 

actas y la discusión se reduce únicamente al último puesto de la minoría y 

de 226 pueblos que tiene Cáceres, se atacan sólo 16 actas en las que no hay 

votación ni del 60% del número de electores" 364 

El asunto de las actas electorales trajo consigo una viva 

polémica que quedó resuelta cuando la Comisión de Actas I as 

364 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 31-3-1936. Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 11, pp.112. 
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aprobó, tras la renuncia de uno de los diputados de la CEDA, Víctor 

Berjano, a presentar reclamaciones, lo que le valió la 

desaprobación de su grupo. 

5.- Luis Romero Solano 

El 8 de mayo de 1936 intervino para hablar sobre I a 

construcción de escuelas y caminos en las Hurdes. Comentó que I os 

ciudadanos vivían en condiciones miserables y recordó el viaje de 

Alfonso XIII. 

"( .. .) Se habían presupuestado 8 millones para repoblación forestal 

y sólo llegaron 3 y está abandonado, parece un páramo. 

En 1927 hubo una consignación para construir 22 escuelas, pero 

sólo se construyeron 14 y encima en zonas donde ya había llegado algo oo 

cultura, dejando sin nada al Valle de la Esperanza y al Valle de la Ovejuela, 

dos alquerías dsde las cuales hay que subir para ir a Pinofranqueado por un 

camino que atraviesa el monte y por el cual no pueden pasar ni las 

caballerías ni los carros. Los chicos que quieren aprender, tienen que andar 

8 ó 1 O kilómetros hasta la escuela más próxima". 

También pidió la construcción de caminos de Castilla que 

ponía en comunicación la zona de Ciudad Rodrigo y se le anunció que 

iban a ir para allá las Misiones Pedagógicas 365
• 

La provincia de Cáceres y, dentro de ella, la comarca de las 

Hurdes era una de las zonas más deprimidas de España y donde de 

una forma más patente se hacían realidad las demandas de progreso 

365 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 8-5-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 27, pp.680. 
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que había traido la República: construcción de escuelas, caminos ... y 

que en este caso estaban lejísimos de la media nacional. 

El 26 de mayo de 1936 presentó una enmienda al dictamen de 

la Comisión de Instrucción Pública sobre el proyecto de ejecución 

de un plan de obras, excavaciones y adquisiciones de terrenos con 

destino a monumentos del Tesoro Artístico Nacional. Se refiere a I a 

continuación de las obras de reparación del convento de San Benito 

de Alcántara (al que en más adelante hará referencia en una 

intervención parlamentaria). Firman estas enmienda los 7 diputados 

del Frente Popular por la provinci3. de Cáceres 366
• 

El 27 de mayo de 1936 se refirió a la situación de los 

Secretarios y auxiliares de los Jurados Mixtos. Se adhirió al ruego 

de Pestaña, a fin de que el ministro aclarase la situación de I os 

funcionarios de los Jurados Mixtos 367
• 

El 2 de junio de 1936 intervino para comentar un plan de 

obras para los monumentos nacionales. Comienza su discurso 

señalando el aprecio que a los obreros les merecen las obras de 

arte. 

Habló de la estima que se les tenía en la URSS y precisó que si 

alguna vez hubo una acción en contra, fue porque desde estos 

monumentos, aquellos que dicen utilizarlos para propagar y 

defender sus ideales religiosos, no tuvieron inconveniente en 

366 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 26-5-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 33, pp.890, apéndice 8º. 

367 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 27-5-1935. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 34, pp.936. 
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montar en las torres o almenas las ametralladoras con que abatían 

las vidas de los hombres que pedían justicia. 

Presentó una enmienda pidiendo una subvención de 50.000 

pesetas para el convento de San Benito de Alcántara con la sola 

pretensión de salvarlo de la ruina. Añadió que de él habían 

desaparecido maravillosas joyas de arte que allí estaban 

depositadas, pretextando su abandono: 

"han sido levantadas las losas de tumbas y sarcófagos donde estaban 

enterrados caballeros de la Orden de Alcántara, de los cuales, por indicios o 

referencias, se sabía que fueron inhumados con las insignias de la Orden o 

con otras de tipo religioso o guerrero de algún valor material". 

Pidió que una vez hecho el descombrajo que se había 

realilzado en su bóveda, se acudiera a techarle con el fin de evitar 

su ruina completa. 

Le contestó Aguilar Campo diciendo que si algo tiene de 

admirable el arte español, es su sabor popular. Dice que su 

enmienda lamentablemente no puede ser atendida pero que hará I o 

posible para que el Ministerio lo pueda atender con cargo a I a 

consignación del Presupuesto ordinario 368
. 

El 19 de junio de 1936 intervino en el debate sobre concesión 

de créditos a pequeños agricultores. Comentó que los ruegos a 1 

ministro de Agr¡cultura habían sido atendidos por la proposición de 

ley de la minoría socialista en que se solicitaba que bajaran los 

arrendamientos de 1934-35 y que se concediera una moratoria para 

368 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 2-6-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 37, pp.1.037 
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el pago de créditos y también rebaja de renta para los demás 

arrendatarios, dada la mala cosecha que se avecina. 

Pidió además la puesta en práctica de la política del Frente 

Popular en cuanto al problema de la tierra ya que en Extremadura 

había miles de hectáreas en barbecho y los campesinos veían que e 1 

Gobierno tenía pasividad en acudir en su ayuda ya que se acercaba 

la época de compra de abonos, semillas y arreglo de sus aperos y e 1 

Gobierno todavía no había iniciado las operaciones necesarias para 

que se les otorgase el crédito necesario. 

Comentó que los campesinos acudirían en ayuda del Frente 

Popular y que éste ya había hecho miles de asentamientos y había 

entregado tierras en condiciones que ha de regular una futura iey de 

Arrendamientos. Temía que algunos propietarios o arrendatarios, 

valiéndose de su potencia económica, adquirieran esas tierras en 

detrimento de los campesinos pobres 369
• 

Se trató aquí el tema de los asentamientos de campesinos 

(cuestión muy delicada en estos momentos en la provincia de 

Cáceres), intentando vincularlos con una futura posible acción 

legal, que sería normalizar su situación acogiéndose a una ley de 

arrendamientos y a lo que se debería sumar una bajada de ! as 

rentas y una facilidad para la concesión de ayudas y créditos. 

El 23 de junio de 1936 se adhirió a la petición de Martínez 

Carvajal ( ya analizada), sobre las carreteras de Cáceres y reprochó 

a Víctor Berjano que no hubiera hecho extensiva su exhortación a 

369 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 19-6-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº48, pp.1.522. 
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aquellos sus representados de la Sierra de Gata. Habló así mismo 

del fomento del regadío en Cáceres y de la situación de la provincia. 

Le contestó el ministro de Obras Públicas (A. Velao): 

" Los presupuestos del Ministerio estaban repartidos, así para 

solucionar los problemas de los pueblos hay que acudir a planes 

extraordinarios, prefiriendo planes parciales a uno general ya que 

resuelven de manera inmediata los problemas. 

Con los pequeños regadíos solamente no se trata de resolver el 

problema del paro sino en armonía con la ejecución de obras útiles. 

-Las Diputaciones provlnciales no pueden atender a la falta de trabajo 

por realización de caminos vecinales, por eso para salvarlos hay que 

pasarlos al Estado, por lo que no pueden darles dinero para arreglarlos ya 

que no hay consignación en los Ministerios". 

En esta Sesión presentó una enmienda al artículo 3º del 

dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de I ey 

ratificando y ampliando el decreto de Amnistía de 21 de febrero de 1 

corriente año370
• 

El 3 de julio de 1936 retiró una enmienda al proyecto de 

ampliación de la amnistía 371 

El 8 de julio de 1936 presentó enmiendas a los artículos 2º y 

4º del dictamen de la Comisión de Agricultura sobre el proyecto de 

ley de Rescate y readquisición de bienes comunales 372 

370 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 23-6-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº49, pp.1.550 y 1.556, apéndice 1 O. 

371 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 3-7-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 56, pp.1.880 a 1.886. 
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El 1 O de julio de 1936 se lamentó por una tragedia en e 1 

Cantábrico y señaló que no quería ( como la CEDA) que se otorgara 

la culpa únicamente al servicio metereológico. Pidió que por I a 

Junta del Paro, o por quien sea, se acudiera en auxilio de I as 

víctimas 373 

6.- Rafael Bermudo Ardura, 7.- Higinio 

Felipe Granado Valdivia y 8.- Teodoro Pascual Cordero. 

No intervinieron en ninguna ocasión en las sesiones 

parlamentarias de la legislatura. 

9.- Víctor Berjano Gómez 

El 31 de marzo de 1936 intervino en el debate de las Actas 

electorales de Cáceres, donde va a adquirir un gran protagonismo, 

relatando lo que, a su juicio, fueron todos los pormenores en e 1 

proceso de reclamación de los resultados, criticando acerbamente 

la actitud de uno de sus compañeros. Pidió que los que fueron sus 

adversarios le rectificaran si decía algo inexacto. 

Señaló que él formó parte de la candidatura derechista en 

representación de un sector de los de más importancia derechista 

de la provincia. 

"(. . .) Después de formada esta candidatura, surgió una petición, 

imposición o ruego, como quiera 1/amársele de la Asociación de Propietarios 

de España, a favor de su presidente, y este señor, por esta petición, 

372 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 8-7-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 58, pp.1.975, apéndice 6º. 

373 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 10-7-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº60, pp.2.070. 
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imposición o ruego se incluyó en la candidatura, eliminando a señores que 

representan sectores de la opinión en la provincia de Cáceres. 

En las elecciones surgió una maniobra contra él a base de una 

candidatura en que se incluían nombres de estos otros señores y se 

eliminaba exclusivamente el suyo, candidatura apoyada por terrateniente d9 

consideración en Cáceres, que llamó a estanqueros, a representantes del 

arriendo de contribuciones y del tabaco para imponerles esta candidatura. A 

pesar de esta maniobra y a pesar de la maniobra de otro señor, D. Rafael 

Durán, que fue por los pueblos diciendo que no tenía más interés que se 

votase al Sr. Rodríguez Jurado, yo, con la lealtad que me ha caracterizado 

siempre, debo decir que ahí está la votación de los censos del Norte de la 

provincia, donde se ve que tengo arraigo ( inmodestia es confesarlo, pero 

tengo que afirmarlo aquí, y hasta mis contrarios podrán decirlo) y en esos 

pueblos votaron íntegra la candidatura, teniendo yo quizá algún voto menos 

que puedan tener los demás, mientras en los pueblos del Sur, donde 

dominaba la Asociación de Propietarios, se eliminaba mí nombre. 

A pesar de ello llegó el escrutinio, y en momentos de pánico, que no 

quiero analizar aquí, en un ambiente que nos era francamente desfavorable, 

nadie quería dar fa cara, y yo, confiado en la hidalguía del pueblo d9 

Cáceres, al que jamás ha faltado un movimiento noble para todo el mundo, 

confiado en la convivencia de mis contrarios, al escrutinio fui y a// í 

sostuve las protestas que honradamente creía debían hacerse, y las sostuve 

ccn la corrección que deben sostenerse entre caballeros y entre hombres, 

encontrando en mis contrarios la misma corrección y un escrutinio que 

podía parecer preñado de amenazas se deslizó como deben deslizarse entre 

hombres y entre caballeros las diferencias de criterio en la apreciación 

respecto al derecho que asiste a cada uno. Terminado el escrutinio vine a 

Madrid, y al traer los antecedentes de la elección encontré un ambiente que 

no esperaba, y era el influjo de la Asociación que protegía a un candidato, 

que pasaba por alto todo lo que pudiera significar ataque o defensa de la 

elección en la parte mayoritaria de Cáceres y lo centraba únicamente en los 

puestos de minoría, y cuando yo estaba en una reunión de candidatos para 

515 



Cáceres en el Parlamento 

que se pudiesen examinar los antecedentes, este compañero no asistía a la 

reunión y en su lugar venía a la Cámara a presentar una reclamación muy 

débil contra la mayoría de las elecciones en Cáceres, una impugnación 

mucho más justificada según él, mucho más acuciosa contra el puesto de la 

minoría, que era el único que él impugnaba, porque se lo imponía la 

Asociación que presidía. Y a partir de este momento, con esos justificantes 

que estaban aquí,no quiso firmarlos y no quiso firmar tampoco el escrito al 

que se acompañaban, que hubo de ser presentado y firmado por D. Honorío 

Maura, por el Sr. Narvaez y por mí, siguió la tramitación de este asunto y 

yo veía que el ponente de la CEDA no se preocupaba absolutamente nada de la 

petición de antecedentes, del acoplamiento de datos, de ver cómo podía o no 

podía investigarse cuál era la verdad de lo ocurrido en Cáceres y se 

preocupaba únicamente de ver cómo se había de discernir el puesto oo 
minorías que me había otorgado a mí el sufragio popular de Cáceres y que 

había de traspasarse a un señor que tenía detrás un valedor de más 

importancia que yo. En este momento, convencido yo de este proceder, fui 

baja en la Asociaciíon y me di también de baja en un partido en el que creía 

no debía continuar en tales condiciones. 

Pero como entonces, según el criterio de la Comisión, habían oo 
someterse las diferencias de los candidatos a la decisión de los partidos a que 

pertenecieran, yo, que no tuve la menor noticia de la vista de estas actas y 

que, enfermo en cama, no pude asistir a ella porque ni siquiera fui 

notificado de que iba a celebrarsse, me encontré con que en esa vista, como 

decía el Sr. Bugeda, el representante de la CEDA, Sr. Rodríguez Jurado, en 

Jugar de dedicarse a impugnar las actas de la mayoría, en lugar d9 

investigar o tratar de buscar lo que hubiera de ilegalidad en esa elección, 

que sirviera para justificar la nulidad de la proclamación hecha por la 

Junta provincial, en lugar de hacer todo eso, el representante de la CED4 

ciñó su ataque exclusivamente a mí, teniendo que hacer constar ante la 

Comisión de actas que yo no pertenecía a ese grupo y que, por consiguiente, 

no se podía ligar mí suerte, la suerte de mi acta, del acta que mis electores 

me habían conferido, a la que ese grupo pudiera decidir, puesto que ya no 

estaba yo dentro de la disciplina de ese partido. 
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Ese escrito ( creo que los Sres. de la Comisión de actas no me 

dejarán mentir) se presentó a la Comisión a primera hora de la tarde, y a 

las 6, al oscurecer de aquella misma tarde, se lanzaba por todas partes una 

supuesta expulsión, una desautorización contra mí, cuando en la estafeta de 

Correos de esta Cámara estaba depositada dos días antes, certificada y con 

acuse de recibo, mi baja, y cuando varias horas antes estaba ya el escrito en 

la Comisión de actas y calidades. 

Esto es lo que ha ocurrido. Si los demás no han querido sostener un 

voto particular que formularon, si los demás no han querido impugnar la 

elección, si el Sr. Rodríguez Jurado ha creído que su obligación no abarcaba 

más, al atacar las elecciones de Cáceres, que a discutir un puesto de las 

minorías, ellos serán los responsables, ni yo en modo alguno, que, como 

digo, había procedido con toda la corrección con que se debe proceder 

siempre y ejercitando mis derechos como deben ejercitarse, sin atacar ni 

defender los derechos de nadie, porque de lo mío era dueño, pero de lo de 

los demás no podía serlo. Por eso defendí lo que en justicia creí que debía 

defender, lo que creía que me competía; lo demás si elfos lo dejaban en el 

arroyo, como decía el Sr. Bugeda, no era función mía allí defender/o, ya que 

quienes eran más interesados no se creían en el caso de hacerlo. 

Y nada más Sres. Diputados. Así ha terminado el incidente y ahí están 

los documentos que pueden justificar cuanto aquí se ha dicho. Yo sólo puedo 

añadir, con la lealtad que me caracteriza, que de toda esa documentación hay 

una cosa que indudablemente queda en pie y que estaba en el voto particular. 

Se dice en ese voto particular que hay cinco secciones no computadas. Es 

verdad: dos de Torre de Don Miguel, dos de Cec/avín y una de Alía; pero no se 

han computado tampoco, además de estas cinco secciones en que tienen 

mayoría los elementos de derecha, la sección primera de! distrito segundo 

de Torremocha, ni la sección segunda del distrito segundo de Sierra de 

Fuentes, donde tienen mayoría los elementos del Frente Popular y como el 

cómputo de estas dos secciones, teniendo en cuenta, como decía antes muy 

bien el Sr. Rodríguez Jurado, que tenía votos computados con exceso, no 
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altera para nada la proclamación, tengo que confesar paladinamente lo que 

es verdad, y está el documento presentado. 

Esto es lo que hay en las elecciones de Cáceres, únicamente 

impugnadas por un señor que ha presentado su reclamación fuera de plazo y 

la elección d€ Cáceres ha sido sostenida en todo momento por quien en 

definitiva después se consideró que no debía representar a aquella provincia 

porque representaba a un sector importante muy interesado en sostener el 

artilugio pol{tico de Cáceres, cual era la Asociación de Propietarios de 

Fincas Rústicas de España 374
• 

Vemos tras este extenso discurso que la polémica de I as 

elecciones en Cáceres se restringía públicamente al 

enfrentamiento entre dos miembros de la misma candidatura, que 

pugnal")an por un acta de diputado. Éstos, en lugar de impugnar, 

protestar o reclamar unos resultados de sus adversarios que 

considerasen injustos, se centraron ( así lo denunciaba uno de I os 

implicados) en luchar por su personal supervivencia política, dando 

como resultado la ruptura entre el candidato finalmente 

proclamado y el grupo político al que pertenecía y que 

presuntamente debía haberle respaldado. 

El 22 de abril de 1936 en una intervención sobre la situación 

de la provincia se refirió al problema de los yunteros, comentó que 

el ministro de Agricultura había señalado que los propietarios 

fueron ios creadores de este problema y precisó que Cáceres era 

inapta para el cultivo constante y que debía tenderse a 1 

aprovechamiento ganadero: 

374 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 31-3-1936. Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 11, pp.11 O a 113. 
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"(. . .) Hay mucha gente sin medios económicos que explotaban las 

fincas a medias. Hubo muchos que no eran labradores y que fueron al cultivo 

de la tierra sin medios. 

El Gobierno se vio en la obligación de dar tierras a los que las 

necesitaban. 

El decreto que se presenta daña a la ganadería y también a I a 

agricultura, pues habrá superproducción de trigo. Su aplicación ( que es un 

sacrificio para los propietarios) debería ser más pausada, acogerse a las 

fincas incluidas en el inventario del Instituto de Reforma Agraria. 

En nuestra región existe una clase muy numerosa que es la de los 

arrend9tarios y que forman una clase media, pues disponen de un capital 

circulante de consideración en ganado, aperos, yuntas ... y ahora al hacer los 

asentamientos de yunteros se les desposee de las tierras con lo que se 

convierten en obreros parados, matando sus ganados y teniendo que dejar la 

agricultura". 

El ministro de Agricultura (Ruiz Funes) !e contestó diciéndole 

que el yuntero era el que aportaba el capital móvil de la yunta para 

barbechar la tierra y mediero era el que celebraba contratos de 

aparcería, distintos fundamentalmente en cultivos de riego. Le daba 

la razón en cuanto a los derechos de los arrendatarios pero 

distinguía entre pequeños y grandes arrendatarios, a los cuales, 

indicaba, sí se les pueden ocupar fincas 375 

Víctor Berjano, partiendo de una defensa de los medianos 

propietarios, confundía los términos medieros con yunteros, que e 1 

ministro trataba de diferenciar, a la vez que le servía para rea I izar 

375 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 22-4-1936. Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 22, pp.51 O a 520. 
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una crítica a los asentamientos ya que se situaba en la defensa 

prioritaria de la propiedad. 

El 28 de mayo de 1936 presentó un voto particular a 1 

Dictamen de la Comisión de Industria y Comercio sobre el proyecto 

de ley de Administración por el Estado de las fianzas de los 

abonados de las empresas suministradoras de electricidad, gas y 

agua, donde pedía un interés del 2% anual a partir del mes de su 

imposición en Cajas de Ahorro o Administraciones de Correos 376 

El 4 de junio de 1936 intervino en la discusión de un debate 

sobre el voto particular que hemos señalado. Indica que el Estado 

debe administrar y garantizar los derechos de los ciudadanos y 

evitar que las Compañías se aprovechen de las fianzas en beneficio 

propio, añade que el Estado debe entregar también el interés que 

produce la fianza, al menos casi igual al que ofrecen las Cajas de 

Ahorro 377
. 

El 1 O de junio de 1916 habló como miembro de la Comisión 

cuando se debatía el alza en los precios de los materiales de 

construcción, señalando que no aceptan los votos particulares de 

Badía ya que la ley enfoca el problema de la especulación desde un 

punto de vista !ocal y no general y que la cal y la madera no tienen 

un precio nacional 378 

376 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 28-5-1936. Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº35, pp.980, apéndice 21. 

377 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 4-6-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº39, pp.1.127. 

378 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 10-6-1936. Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº42, pp.1.240 a 1.250. 
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El 23 de junio de 1936 hizo un ruego al ministro de Obras 

Públicas sobre las carreteras de Cáceres. Señaló que el problema en 

la provincia era la falta de trabajo y pidió la realización de obras 

públicas: 

"(. . .) Seguramente se extrañarán que se pidan estas medidas en los 

momentos de la siega, pero el problema es tan grave que no lo palían estas 

faenas. 

En la parte Norte, el cultivo cerealista carece de importancia, 

impera el minifundio y los cultivos son diversos: regadíos, frutas, olivos. 

Hasta ahora aquí se ha podido soportar la crisis por la obligación de los 

propietarios en los famosos contratos de trabajo a asentar yunteros, pero 

en Sierra de Gata, ni en la Vera se puede sostener ya" . 

Pide medidas urgentes e indica algunos proyectos: 

"( .. .) carretera de Va/verde del Fresno a la frontera y la de Piedras 

Albas por Coria, así como varios caminos vecinales, se encuentran 

totalmente paralizados porque no han podido librarse las cantidades 

necesarias para la ejecución de estas obras. 

Habrá problemas de pueblos que con 1.000 hectáreas de término, 

tienen que sostener censos de 400 ó 500 obreros sin que haya un solo 

propietario fuerte". 

Se proponía evitar " el choque vioíento entre hermanos" y recordó I a 

lentidud del proyecto de los pequeños regadíos en el Norte de 

Cáceres. Habló de pantanos pequeños, como el de Borbollón y 

Moraleja, pero dijo que no podían recibir agua por estar paralizadas 

las aguas de otro embalse. Continuó describiendo las peculiaridades 

de la provincia indicando que 
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"( .. .) tiene todas las características que pueden apetecerse para una 

buena organización de riegos. 

La parte Norte ha sabido adaptar sus cultivos a la montaña 

produciendo verduras, frutas y legumbres de todo orden. Ha cultivado 

tabaco. No ha recibido auxilio del Estado. 

El régimen de lluvias en invierno es muy adecuado". 

No estaba de acuerdo con un diputado por Cáceres (Martínez 

Carvajal) que sostenía que la culpa era de la época anterior, cuando 

las derechas estaban en el Poder, y señalaba que la provincia de 

Cáceres llevaba muchos años sin recibir ayuda del Estado. 

Alabó la obra de la Diputación en la realización de caminos 

vecinales: 

"(. . .) en 4 ó 5 años han construido 1. 187 caminos vecinales. Sólo 

hay 3 pueblos sin comunicación y la mayoría tienen comunicaciones 

múltiples. Lo que pasa es que llega un momento en que no hay consignación 

suficiente para hacer más. 

El regadío solucionaría el problema del paro obrero en aquellos 

pueblos de pequeño término ( 2.000 o 3.000 hectáreas) de la zona norte 

donde hombres expertos en riego, suelo adecuado y pocos mil/Iones dan 

solución a un grave problema" 379
• 

Tocaba aquí el diputado varios asuntos, por un lado I a 

reiteración de que el problema del paro se aliviaría con I a 

construcción de obras públicas, en este caso carreteras y caminos 

379 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 23-61936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. N949, pp .1 .548 a 1.553. 
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vecinales, y por otra parte diferenciaba la provincia en distintas 

zonas, centrándose en la parte Norte y en particular en la Sierra de 

Gata y en la Vera, donde las características de sus términos eran 

totalemente variadas al resto: predominio del minifundio y escasez 

de amplitud total, pero sin embargo una calidad buena de los suelos 

que proporcionarían, según su opinión a través de una política de 

regadíos un desarrollo muy positivo. 

El 25 de junio de 1936 presentó dos votos particulares a 1 

Dictamen de la Comisión de Agricultura sobre el proyecto de ley de 

Rescate y readquisición de bienes comunales 380
. 

El 26 de junio de 1936 intervino en el debate sobre el rescate 

de los bienes comunales señalando que afectaba al 70% de I a 

propiedad y especialmente de la mediana y pequeña, base de I a 

burguesía rural, precisando que el proyecto puede acarrear la ruina 

del sector. 

"(. . .) Se sustrae de manos individuales y va a parar a las manos 

muertas de los Municipios que Jo único que buscan es nutrir las arcas 

municipales, obteniendo pingües rentas" 

Dijo que había buscado un fundamento agronómico que 

justificase el proyecto y pensaba que era una expropiación violenta: 

"(. .. ) No hay justicia social pues Jo que menos interesa es la 

aplicación de estos bienes. 

Se les indemniza malamente. El Municipio Juego los vuelve a 

arrendar con lo que se convierte en un latifundista. 

380 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 25-6-1936. Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº51, pp.1.636, apéndice 3º. 
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Con la ley de Reforma Agraria se van a quedar grandes 

terratenientes en España ( límite en 600 hectáreas el secano), son 

expropiados los hombres que poseen tierras de renta superior a 15. 000. 

que es un dinero que cualquier pequeño burgués puede tener en estos 

momentos. Con lo que esta ley sólo podrá afectar a la mediana y pequeña 

propiedad que son muy republicanos. 

Se va a desposeer de toda su vida a estos señores. El Instituto se 

quiere arrogar funciones que competen a los Tribunales de Justicia 

( determinar si los bienes pertenecían a los Municipios). 

Muchos profesionales saben lo que es depender de los ayuntamientos 

( funcionarios, médicos, maestros) y cuando han podido se han emancipado. 

La finca que entrega el propietario al Ayuntamiento, fruto de su 

trabajo, pueden devolvérsela convertida en un erial. Además paga muy poco 

interés. Cotra ésto el propietario no tiene garantías" 381 

El 8 de julio de 1936 continuó hablando en el debate sobre e 1 

rescate de los bienes comunales. En esta ocasión defendió e 1 

dictamen aunque no compartía totalmente su ideología, indicando 

que en la ley triunfaba el elemento socializador, aplaudido por e 1 

elemento obrero. 

Hablaba de que se encontraba en un régimen burgués y había 

que respetar la propiedad privada, en tanto se desenvolvía dentro de 

la función social que la Constitución marcaba: 

"( .. .) La ley no es justa ya que afecta a la propiedad legítimamente 

adquirida. Es una ley de despojo, donde a medida que aumentan los plazos, 

aumentan los daños. 

381 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 26-6-1936. Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº52, pp.1.663 a 1.672. 
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Incluye no solamente bienes comunales, sino bienes propios. Los 

Municipios se pueden convertir en dueños de casi toda la tierra española". 

Aludía a que las condiciones de adquisición eran muy malas, 

sobre todo por el tiempo, que entendía que era posible que no se 

pagasen. Comentó que muchos no tienen títulos ya que antes de 

1855 los pequeños y medianos propietarios no conservaban I os 

archivos. Además añadió que muchas de estas tierras fueron 

compradas después de la guerra de la Independencia, o entregadas a 

soldados que lucharon en ella y ahora se pretendía arrebatárselas. 

De todas formas dijo que comprendía el punto de vista marxista. 

El ministro de Agricultura le contestó recordándole que puso 

la fecha tope para el rescate en el 2 de mayo de 1808 y que no se 

entregaron los bienes tras la guerra sino que se vendieron, sin 

ninguna formalidad legal y con gran perjuicio para I os 

Ayuntamientos. 

Dijo además que se habían adoptando dos posturas: el rescate 

y la readquisición y que es una ley muy tradicional, conservadora, 

lo exótico sería lo contrario, la Desamortización. 

Volvió a intervenir Víctor Berjano para señalar que no se 

refería 

"(. .. ) a los malos patriotas que se aprovecharon de las compras oo 

tierras, sino a los que les entregan tierras en recompensa por su aportación 

en la defensa. 

Las clases medias no han tenido contacto con los títulos y casi todas 

las transmisiones se hacen por documento privado y sin acudir al Registro 
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notarial ni al de la Propiedad. No sucede Jo mismo con las grandes casas que 

tienen sus archivos" 382
. 

Por último, el 1 O de julio de 1936, intervino otra vez en e 1 

debate del rescate de los bienes comunales. Se basaba en 

Jovellanos para impugnar la ley, señalando que buscaba evitar 

extender el remedio comunal al abuso crematístico de los 

Ayuntamientos y creía que había falta de garantías sobre los 

propietarios. Pidió que se pudieran defender ante los tribunales 

declarando que no hubo confabulación al adquirir sus tierras en 

1809 o en 1840 ( le interrumpió Comin para decir: "Su excelencia renía 

unos documentos cuando las actas de Cáceres y no hubo forma de que se presentasen"), 

a lo que respondió que están todavía en la Sección. 

Señaló finalmente que en el I nstítuto de Reforma Agraria no 

tenían capacidad jurídica pues los juristas eran minoría y que se 

cometerían muchas injusticias. 

Le respondió Moreno Jover diciendo que cuando llegara ese 

problema concreto la Comisión lo estudiaría y que en el Consejo 

Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria (que contaba con 

profesores de derecho, notarios, registradores de la propiedad ... ) 

era donde se resolverían los recursos y donde no había indefensión 

del propietario. Los votos particulares que había presentado fueron 

rechazados383
. 

38 2 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 8-7-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº58, pp.1.969 a 1.974. 

38 3 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 10-7-1936. Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Madrid . Nº60, pp.2.060 a 2.067. 
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Observamos como durante todas las sesiones en que se estuvo 

debatiendo este tema, Víctor Berjano, como ya hemos hecho 

referencia en 

fundamentalmente 

otra ocasión, defendió los 

de los medianos propietarios, 

intereses 

debido 

posiblemente en que de ellos derivaba buena parte de sus apoyos, 

además de que también tenía vinculación con su procedencia. 

Terminamos la reseña de las intervenciones de los diputados 

cacereños en el Parlamento durante la última legislatura 

republicana matizando que fueron pocos los asuntos tratados, 

debido a lo escaso de su duración, si bien podemos destacar que 

nuevamente hay un predominio de los temas agrarios: el desahucio 

de fincas rústicas, los asentamientos, la bajada de las rentas 

agrarias, la importancia del regadío en determinadas zonas de I a 

provincia o el rescate de bienes comunales. Otras cuestiones que 

podemos señalar fueron la necesidad de realizar obras públicas 

( sobre todo carreteras y caminos vecinales) para paliar el paro, 1 a 

construcción de escuelas, el asunto de las Actas electorales o 

temas de Estado debido al cargo de ministro de Marina de José Gira 1 

Pe re ira. 

Para finalizar haremos referencia a dos asuntos tratados en 

las Cortes y en los que se aludía a Cáceres: el primero fue un tema 

polémico y que ya fue analizado por alguno de sus protagonistas: e 1 

debate sobre las Actas electorales. Ahora presentaremos el extenso 

discurso de Bugeda como representante de la Comisión: 

" Las actas de Cáceres han sido objeto de gran discusión en los 

pasillos. Se está haciendo sobre ellas una novela. 
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En el acto de escrutinio de Cáceres, el único candidato que protesta la 

elección es el Sr. Berjano, y todas las protestas las formula el Sr. Berjano 

como candidato de la CEDA en la conjunción de derechas de Cáceres contra el 

FP. Consignó las protestas correspondientes en el acta de escrutinio a su 

propio nombre; en ningún momento ni en ninguna circunstancia dijo que 

aquellas protestas fuesen formuladas en nombre de la candidatura en la cual 

él había ido, sino que protestaba bajo su responsabilidad personal. 

El Sr. Berjano no dice en ningún momento del acto del escrutinio que 

ninguna de las actas que se están computando sea falsa. Las protestas quedan 

reducidas a este hecho, a que el sobre en vez de ir dirigido al secretario va 

dirigido al presidente, y a que algunos sobres, sin que sean tachados oo 

falsedad las actas que contienen, no es que vengan rotos ni rasgados, sino 

abiertos. Después de toda la serie de protestas formuladas por el Sr. 

Berjano, termina de la siguiente manera, que es necesario conste en el 

Diario de Sesiones, para que la gente se vaya enterando de todo Jo ocurrido 

en Cáceres: 

"Al terminar el escrutinio, el diputado electo Sr. Berjano, como 

resumen general de las protestas que tenía formuladas ( como resumen) 

manifiesta que todas ellas las circunscribe únicamente a la extrañeza ( es 

decir, que todas estas protestas tan calumniosas que se decía que existían 

quedan reducidas a esta extrañeza) acerca de la actuación, como secretario 

accidental, de D. José Herrera Quiroga, ignorando las razones que autorizan 

a este funcionario para actuar". 

De modo que todas las protestas quedan reducidas a expresar su 

extrañeza de quA estuviera actuando como secretario en la Junta provincial 

del Censo el Sr. Herrera Quiroga, y en aquel momento el Sr. Herrera 

Quiroga manifiesta que por causas de enfermedad del secretario propietario 

y de los funcionarios que lo sustituyen, había sido designado por el 

presidente de la Excma. Diputación provincial para sustituirle en funciones 

de secretario. Con posterioridad a ésto, hay en el expediente una carta del 

propio secretario pidiendo permiso al señor presidente de la Diputación 

provincial para que le sustituya, por encontrarse enfermo, y el señor 
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presidente de la Diputación, en uso de las facultades que le estaban 

conferidas reglamentariamente, busca el sustituto en el funcionario 

correspondiente de la Diputación. No ha protestado nadie más que el Sr. 

Berjano. 

¿ Criterio jurídico estricto nos piden nuestros enemigos? Pues a eso 

vamos. El Sr. Berjano acompaña unos documentos con posterioridad a esa 

protesta; pero en los ocho días posteriores al acto de escrutinio ninguno d3 

los candidatos derrotados protesta, ni después de transcurridos otros ocho 

días acompaña documento alguno ninguno de los candidatos derrotados, y es 

exclusivamente el Sr. Berjano quien presenta los documentos para 

impugnar la elección en Cáceres. Cuando estudia el expediente; cuando 

analiza aquí unos y otros datos, al Sr. Berjano, candidato entonces de la 

CEDA y perteneciente a ese partido, presenta un acta, un escrito, que está a 

disposición de los Sres. Diputados en cuyo escrito retira sus protestas, pide 

que le devuelvan sus documentos. que son suyos, y solicita que no se tenga en 

cuenta nada de lo que hizo, porque estima que lo que hizo la Junta provincial 

del Censo era lo único justo. 

Esto es lo que hay de las actas de Cáceres. Nadie ha formulado otras 

protestas, porque los que han pretendido formular/as están, primero, fuera 

del plazo de los ocho días, a continuación del escrutinio, que exige la ley, y 

segundo, no acompañaron los documentos dentro del plazo reglamentario que 

se determinaba; además el Congreso ha sentado ya sobre ésto su opinión y ha 

establecido su jurisprudencia al tratar del acta del Sr. Baldía, en la cual 

los señores miembros de la Comisión previa de actas y de calidades 

determinaron que no procedía entrar a discutir el acta, porque dentro del 

plazo reglamentario que la ley determinaba no habían sido acompañados los 

documentos ni formalizadas las protestas en cuestión. 

Por lo tanto, la Comisión de actas se encontró con que el Sr. Berjano 

retiraba la única protesta formulada y pedía que se le devolviesen los 

documentos que él había acompañado para mantener aquélla. 
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El Sr. Rodríguez Jurado, otro de los candidatos que aspiraba, o 

aspira, a ser proclamado en el último puesto, hizo la impugnación ante la 

Comisión de actas, ( a los asistentes a ella me remito) y uno de los 

candidatos triunfantes, el Sr. Valentín, con acierto indudable, con una 

habilidad magnífica recogió la contradicción de aquél, y era ésta: que 

habiendo impugnado las actas de la mayoría, redujo al final su pretensión a 

decir: "Sí no anulaís la mayoría, el único que creo que tiene derecho a ser 

proclamado en la minoría soy yo". Es evidente que todo el argumento 

primero había perdido su fuerza y eficacia en cuanto había mantenido la 

segunda posición. 

Esto es lo que hay en las actas de Cáceres: que no se han formulado 

reglamentariamente protestas: que no hay documentos que las avalen y que 

el único que aparece protestando deja reducidas todas sus protestas a I a 

extrañeza de que aparezca como secretario de la Junta provincial del Censo 

une que no lo era, demostrándose evidentemente que estaba en aquel cargo 

por un oficio del presidente de la Diputación y en sustitución del secretario 

de la misma Corporación, que así lo había solicitado. Por lo tanto, nosotros 

no encontrábamos nada en las actas de Cáceres, que fueron discutidas en la 

Comisión ampliamente. Ya en la Comisión se adujo la necesidad de creer que 

el Sr. Berjano había obrado, no en nombre propio, sino en nombre de la 

candidatura en la cual iba, para querer sostener la tesis de que, aun no 

protestando nada más que el Sr. Berjano, los demás tenían derecho a la 

protesta. Yo recogí el argumento y dije: lo acepto en su integridad. ¡Ah! Pero 

¿Cuando termina el Sr. Berjano de hablar en nombre de todos? ¿Es que 

quieren los señores derrotados que ha.ble en nombre de todos en el acto d3 

escrutinio y cuando retira sus documentos lo haga en nombre propio? Eso 

no se puede hacer. Si habla en nombre de todos en el acto de escrutinio ( que 

no aparece,sino que dice que las protestas son personales), si queremos 

darle la amplitud de decir que hay una solidaridad política entre el Sr. 

Berjano y los candidatos que con él luchaban y que hablaba en nombre d3 

todos, la misma solidaridad política que hay que pedir cuando el Sr. Berjano 

solicita que se retiren sus protestas y que se le entreguen los documentos. 
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La Comisión de actas necesitaba hacer ésta aclaración sobre las cb 

Cáceres. Se ha hablado demasiado, se han querido comparar con otras,se han 

querido conjugar los términos y al final todo quedaba reducido a ésto: a que 

el propio candidato de la CEDA, el que había dirigido la elección, el que la 

había orientado, el que la habta impulsado, el que la había dado vida, el 

único que protesta en el acto del escrutinio, viene aqur a decirnos: "Señores 

Diputados, no creo en las protestas que formulé; creo que la Junta 

provincial del Censo lo hizo bien; retiro los documentos, retiro las 

protestas y solicito que se convalide por el Congreso la proclamación de la 

Junta provincial del Censo". Nosotros no procedemos de oficio; la Comisión 

de actas y calidades procede a requerimiento de parte, porque si no 

tendríamos que analizar todas las circunscripciones de España, y no pasan a 

nuestra jurisdicción sino aquéllas que tienen una protesta determinada, y 

cuando esa protesta desaparece la Comisión de actas deja de actuar, porque 

de lo contrario tendríamos que conocer las actas de todos los Sres. 

Diputados, se hubiesen formulado o nó protestas en el acto de escrutinio o 

dentro del plazo que la ley señala; y estimando nosotros que no podemos dar 

la inte,pretación de actuar por nuestra propia cuenta en el análisis de estos 

documentos, dimos dictamen favorable, después de discutir más de una 

mañana sobre este problema y adquiriendo la convicción de que el único 

hombre que canoera la marcha electoral era el Sr. Berjano, el mismo que 

solicitaba la proclamación de los candidatos del FP y en la minoría el que 

había sido proclamado por la Junta provincial del Censo. Dando una vez más 

pruebas de nuestras sensatez aceptamos la polémica en todos los tonos; con 

razonamientos sostuvimos nuestro parecer; y aquellos razonamientos 

fueron avalados por nuestro votos; porque supongo que nadie creerá que 

después de estar convencidos de nuestra razón vayamos, por un sentido cb 

delicadeza, a dejar que triunfe la minoría frente al criterio mayoritario cb 

los que, estando convencidos, dominábamos la Comisión" 384
• 

384 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 31-3-1936. Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº11, pp.109 a 113. 
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La polémica que se estableció con respecto a las Actas de I a 

provincia de Cáceres, que en un primer momento parecía quedar 

resuelta tras las interpretaciones de la Comisión y las disputas 

internas de los candidatos de la CEDA, Berjano y Rodríguez Jurado, 

que llevaban al primero a retirar sus protestas y ser proclamado 

diputado, tendrían una trascendencia posterior. 

Un informe elaborado en 1939 por representantes franquistas 

volvió a retomar el tema385
. Por nuestra parte se nos plantean 

algunas dudas, como son el hecho de no ser publicados I os 

resultados pueblo por pueblo y sólamente los datos oficiales 

finales, así como no hemos conseguido hallar el Acta del escrutinio 

ni en la Junta provincial ni en la Junta Central del Censo y sí un 

Acta resumen, donde se recogen prácticamente todos los pueblos de 

la provincia ( a excepción de 13, pero que no variarían el resultado 

final) y cuya suma de votos daría un resultado inverso al oficial 386 

El otro asunto que nos queda es el proyecto de ley del 

ministro de Hacienda, presentado el 22 de mayo de 1936, cediendo 

en propiedad gratuita al Ayuntamiento de Cáceres, una parcela de 

terreno del solar destinado a patio de la Delegación de Hacienda de 

dicha provincia 387 

385 Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 d9 
julio de 1836. Madrid. Editora Nacional. Año de la Victoria. Debe ser tomado con 
reservas, dada la procedencia de la fuente. 

386 Se puede completar esta información en: Ayala Vicente, Fernando: "Las 
polémicas elecciones de febrero de 1936 en la provincia de Cáceres" en A I e á n tara, 
Nº20, pp.43 a 53. Institución Cultural '"El Brocense". Excma. Diputación provincial 
de Cáceres. Cáceres. 1990. 

387 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 22-5-1936. Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº32, pp.850 a 851. El Dictamen aparece el 2 8 
de mayo de 1936 (Nº35, pp.980, apéndice 14). Se aprueba sin debate el 2 de junio d9 
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1936 ( Nº 37, pp .1028) y definitivamente al día siguiente ( Nº 38, pp 1 .071) y es 
presentado como ley el 4 de junio de 1936 ( Nº 39, pp, 1.123, apéndice 2º). 
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