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Hemos querido reflejar en este pequeño trabajo algunos
acontecimientos ocurridos en España entre los años 1931 y
1934, y su repercusión en nuestro pueblo.
Uno de los acontecimientos de mayor trascendencia fue
el paso de un régimen político a otro, también la influencia
que la Tierra y su explotación tuvo en esta etapa de la vida
de nuestros antepasados y por último, el objeto de este
trabajo, la Revolución de octubre del año 1934.
Lo hemos subtitulado como “El fin del comunismo en
Mestanza” por ser éste el encabezamiento dado a la noticia
por el diario conservador y católico “El Pueblo Manchego”.
Del
sistema
político
bipartidista
–liberales
y
1
conservadores- creado por la Restauración que se basaba
en relevos pactados en el gobierno entre los dos partidos
citados y que amparados en el caciquismo manipularon los
resultados electorales durante más de medio siglo, se pasó al
establecimiento de un sistema democrático con la llegada
de la Segunda República.
Se conoce como la Restauración o la Restauración borbónica a la
etapa política desarrollada bajo sistema monárquico que se extendió
entre finales de 1874 (momento del pronunciamiento del general
Arsenio Martínez Campos que dio fin al periodo de la Primera República
Española) y el 14 de abril de 1931 (fecha de proclamación de la
Segunda República).
1

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se
convirtieron en un una especie de referéndum para elegir
entre Monarquía o República.
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En estas elecciones sólo votaron los varones de 25 años
de edad en adelante; a partir de 1932, la edad para ejercer el
voto se rebaja a 23 años y a partir de 1933 las mujeres
pueden votar.
Al perder las elecciones municipales las tendencias
monárquicas, el rey Alfonso XIII se exilia a Estoril (Portugal).
La Monarquía había caído, la República había ganado,
pero heredaba un país atrasado social y económicamente,
con unas enormes tasas de analfabetismo, pobreza y miseria,
con graves problemas sanitarios, a lo que se unía unas
condiciones laborales que rayaban la esclavitud. Muy
especialmente en el campo donde los terratenientes ejercían
el caciquismo apoyados y con el visto bueno de los curas de
los pueblos.
Hasta estas fechas la clase trabajadora había visto
cómo se les había privado de representación política y de la
defensa de sus derechos sociales y laborales por unos
gobiernos servidores exclusivamente de los intereses de unos
pocos. Pero durante estos años, el trabajador fue tomando
conciencia de su fuerza y se fue organizando, también en
nuestro pueblo.
Con la llegada de la República se hizo posible el acceso
al poder de las organizaciones obreras, y ello puso en peligro
los tradicionales privilegios ideológicos y económicos de los
terratenientes, industriales, ejército e iglesia.
Uno de los objetivos principales de la República fue la
reforma agraria y la transformación de la estructura de la
propiedad de la tierra.
La llegada de la República se convirtió en la gran
esperanza del campesino que aspiraba a volver a disponer,
gratuitamente, de la tierra que trabajaban.
La venta de los terrenos públicos perjudicó el medio
rural, produciendo para el labrador una continua necesidad
de tierra, una cada vez mayor tensión social con los nuevos
terratenientes compradores de los terrenos públicos y con los
caciques de los pueblos. El problema de la tierra fue uno de
los desencadenantes de la guerra civil y quizá le imprimiera
mayor dureza.
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Y ningún gobierno hasta la Segunda República “se
propuso” una política social agraria para que la propiedad de
la tierra volviera al campesino.
Los decretos del gobierno provisional republicano
supusieron un auténtico revulsivo para el campo y su
aplicación determinó la mayor parte de la conflictividad
campesina.
La aplicación de esta legislación debería mejorar la
situación del campesino, hasta que se aprobara la Ley de
Reforma Agraria, que abordaría el gran problema de la
agricultura española: la propiedad de la tierra.
Los hombres del campo esperaban que la llegada de la
República representara el fin de todos sus problemas. Pero el
problema agrario era uno de los más complicados al ser la
agricultura el principal sector de la economía del país. Estos
trabajadores mal pagados y mal alimentados esperaban que
las prometidas reformas fueran radicales e inmediatas.
Pero la prometida reforma agraria solo sirvió para
desilusionar a muchos campesinos, y cabrear a los
terratenientes. Pronto se comprobó que la reforma era
prácticamente imposible, al menos en un corto espacio de
tiempo. Entre los propietarios y terratenientes empezó a cundir
la alarma, entre los campesinos la desilusión ante la lentitud
de la Reforma Agraria.
El hambre y la miseria crearán las condiciones
necesarias para que se diera un ambiente de violencia
revolucionaria…
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Tradicionalmente la subsistencia del pueblo de
Mestanza se ha basado en el pastoreo trashumante, con la
ayuda ocasional de la caza, algunas colmenas y la venta de
la corteza y madera de los árboles de los montes públicos,
aunque también existía un gran número de labradores que
trabajaban una tierra no muy apta para el cultivo pero que al
ser propias de su Ayuntamiento podían hacerlo
gratuitamente.
Desde mediados del siglo XIX, Mestanza como el resto
de los pueblos de estos contornos comenzó a vivir una
época de prosperidad, los yacimientos de plomo
constituyeron una riqueza inagotable que parecía no se
terminarían nunca. Pero se dio la paradoja que a la vez que
se desarrollaba la industria minera se vendían los terrenos
públicos del pueblo, principalmente a forasteros, hecho que
ocasionó el aumento de campesinos en paro, pero gracias a
que éstos encontraban trabajo en las minas, la conflictividad
social no supuso, en un principio, un gran problema.
Pero como los filones no fueron lo suficientemente ricos,
la maquinaria no era lo suficiente moderna, el precio de
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extracción del plomo superaba al de venta, por la bajada del
precio del plomo en los mercado internacionales, por los
cambios políticos que se produjeron en España –con la
llegada de la República los obreros empezaron a reclamar
sus derechos-, por estos motivos, las minas fueron cerrando y
todas las miradas vuelven a posarse en la tierra, en la
propiedad de la misma y su explotación.
La falta de tierra para explotarla y como consecuencia
de trabajo, será la causa principal de la conflictividad social
de este periodo.
“Son agricultores que han sido mineros y que vuelven a
ser agricultores. Buscan en la tierra lo que daban las
minas, un jornal”.
Pero ahora no hay trabajo ni en las minas ni el campo.
Al 31 de diciembre de 1930, Mestanza cuenta con una
población de 5.050 habitantes, la máxima población de su
historia. Distribuida de la siguiente manera: Mestanza 2.187
habitantes, El Hoyo 983, El Tamaral 362, Nava de Riofrío 813 y
unos 705 entre pastores, mineros y obreros distribuidos en
chozos, en edificaciones de minas en explotación como la
“Segunda Araceli” y “Guerrita”, y otros, cerca de las distintas
obras que se ejecutan en el término municipal, como era la
vía férrea de Puertollano a Marmolejo y en la carretera a
Andújar.
Pero la paralización de estos trabajos también supondrá
la mayor pérdida de población que hemos tenido en un
corto espacio de tiempo, así en el censo de 1931 (un año
después) se reduce a 3.760 habitantes, distribuidos en
Mestanza 2.410 habitantes, El Hoyo 858, El Tamaral y Nava de
Riofrío 492.
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La Junta Municipal del censo electoral mestanceña
nombra Presidentes y suplentes de las mesas para todas las
elecciones que tuvieran lugar durante el bienio de 1931-1932.
Y así quedaron las mesas para las elecciones de
concejales de 1931:
Distrito primero. Casas Consistoriales. Elegía 7 concejales.
Sección primera. Casas Consistoriales.
Presidente: Fernando Sanz Ruiz. Suplente: Ramón
Rodríguez Alonso.
Sección segunda. Escuelas. (Hoy Casa de Cultura)
Presidente: Víctor Balbuena Carneros. Suplente: Bárbaro
Aranda Estepa.
Distrito segundo. Aldea del Hoyo. Elegía 2 concejales.
Sección única. Escuelas de niños.
Presidente: Jesús Gijón Concha. Suplente: Leoncio
Romero Concha.
Distrito tercero. Aldea del Tamaral. Elegía 2 concejales.
Sección única. Escuela de niños.
Presidente:
Manuel
Arévalo
Molero.
Suplente:
Guadalupe Amarillo Canales.
Aunque las Elecciones Municipales estaban convocadas
para el 12 de abril, en Mestanza el día cinco tuvo lugar la
“proclamación” de candidatos a Concejales, pero como no
había más candidatos proclamados que plazas elegibles, los
candidatos fueron elegidos concejales directamente sin
necesidad de votación. Otra vez se aplicaba el famoso
artículo 29 de la ley electoral, que tantas veces se ha repetido
en las elecciones a concejales en la vida política de
Mestanza y su término.
Este tipo de elecciones eran una especie de amaño
institucionalizado abundantemente utilizado en el fraude
electoral durante la Restauración.
Por ello en Mestanza los primeros concejales
republicanos no fueron elegidos por votación popular.
Fueron proclamados, que no votados, concejales por el
Distrito 1º de Mestanza:
Pedro Rodríguez Alonso, Emilio Parrilla Molina, Santiago
Golderos Paz, José Cordero Cañizares, José Cañizares Adán,
Julián Serrano García, Ascensión Gascón Ruiz.
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Distrito 2º de la Aldea del Hoyo:
Benito Ramírez Céspedes y Patrocinio Serna Adán.
Distrito 3º de la Aldea del Tamaral:
Sabas Pareja García y Antonio Pareja Ramírez.
El diario El Pueblo Manchego, los calificaba como 4
conservadores, 4 liberales, 1 demócrata y 2 monárquicos
independientes.
El veintidós de abril del citado año, se procedió a la
constitución del Ayuntamiento, para ello se votaron entre
ellos, resultando elegido Alcalde-Presidente José Cañizares
Adán, -curiosamente el mismo alcalde que inicialmente
ejerció como tal durante la dictadura de Primo de Rivera y
que había sido concejal en anteriores épocas- por diez votos
y una papeleta en blanco. Para primer teniente de Alcalde
Emilio Parrilla Molina por nueve votos y dos papeletas en
blanco. Como segundo teniente de Alcalde Antonio Pareja
Ramírez por ocho votos y tres papeletas en blanco.
Se nombra a Leonardo Adán Romero, alcalde pedáneo
de la aldea de El Hoyo y como suplente a Pantaleón Concha
Bustos, cesando en dichos cargos a Raimundo Frutos Romero
y Pedro Regalado López Poyatos.
Para la aldea de El Tamaral se nombra a Casto Sánchez
Duque y como suplente a Manuel Arévalo Molero, cesando a
Agapito Delfa Fernández y Guadalupe Amarillo Canales y
confirmados en sus cargos los del poblado de Nava de
Riofrío, Luis Rubio Mejía y Manuel García Ciervas.
Una de las primeras decisiones del nuevo Alcalde fue la
publicación de un bando llamado de “Buen Gobierno”, que
se reducía a las prohibiciones siguientes:
“El hacer aguas mayores y menores en las calles, y
demás vías públicas.
Verter aguas sucias e inmundas.
El retener o depositar basuras ni otras inmundicias en
dichas vías públicas.
Retiradas de basuras en el término de ocho días que
tengan los vecinos depositados en los alrededores de la
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población o los márgenes de las carreteras o caminos
vecinales de más frecuente circulación.
El procurar no causar daños en los sembrados y
plantaciones con las caballerías que los vecinos o
forasteros conduzcan al campo.
La mayor limpieza posible o barrido de la calle o vía
pública que corresponda a su casa domicilio de cada
vecino y prohibiendo que durante las horas de clase en
las escuelas públicas vaguen los niños por diferentes
sitios de la población y sus alrededores”.
Además se encargaba, a los agentes municipales, la
debida vigilancia y se fijaban sanciones para los infractores.
Aunque el problema del paro comenzó a agravarse
meses antes de la proclamación de la República, en nuestro
término municipal fue durante la segunda mitad del año 1931
cuando alcanzará su máximo crecimiento.
Este año supondrá, para toda la comarca, el comienzo
del fin de su momentáneo desarrollo, y todo ello a pesar de
que el año 1930 había sido el de máxima productividad
minera.
Al sucesivo cierre de las minas se unirá que el campo
también atraviesa un momento difícil, sufriendo los trabajos
agrícolas una seria paralización agravada por la dureza del
invierno. Las heladas y la sequía habían hecho perder hasta el
ochenta por ciento de las cosechas de cereales.
Así, la nueva Corporación municipal, para dar trabajo a
los parados, pensó que como la primavera había sido escasa
en lluvias, y temiéndose que se intensificara la sequía en los
meses de julio, agosto y septiembre, acordó ampliar la galería
subterránea del pozo y fuente de la Rejada – hoy Parque El
Pocillo (Pista de baile) -, así como hacer otro pozo, el número
cuatro, a noventa metros del pozo del Medio.
Para que todos los parados pudieran trabajar los
representantes municipales pactan, con la Sociedad Obrera
denominada Sindicato de Profesiones y Oficios Varios, hacer
la obra por administración y trabajar a turnos.
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Los requisitos para trabajar serían que los obreros fueran
“vecinos de esta localidad”, afiliados a la Sociedad Obrera y
“sin olvidar el reconocimiento facultativo de estos obreros”,
fijándose como jornal mínimo al personal de interior por “ocho
horas de trabajo” cinco pesetas y cuatro el de exterior.
En estas condiciones, pactadas con la Sociedad Obrera,
puede verse que comienza a llevarse a la práctica algunas
de las mejoras laborales de las leyes republicanas.
Estos trabajos se realizan con la debida regularidad,
alternando en ellos los obreros sin trabajo, pero como no
había ni un duro en las arcas municipales, el Ayuntamiento
tenía que gestionar la adquisición de fondos para poder
atender los pagos.
Incluso se hacían llamamientos a la solidaridad de los
patronos para que colaboraran y así poder ayudar a soportar
la situación de crisis.
Y como el alcalde era uno de los mayores patronos,
puso a disposición del Ayuntamiento y de su bolsillo particular,
con la condición de reintegro a la llegada de la subvención,
la suma necesaria para realizar el primer pago.
Pero llegado el verano la situación laboral y el malestar
provocado por la falta de trabajo se deja sentir en todo el
término municipal con bastante intensidad...
“El paro de ahora es anormal la mala cosecha de
cereales incrementó el mal. El problema se halla
agravado aún por la incomprensión de las clases
pudientes de los pueblos que al restringir la inversión de
capitales en las obras, determinó el excesivo porcentaje
de parados”
El mes de junio será el inicio de una serie de
acontecimientos que cambiarán la situación socioeconómica del término municipal, entre ellos la decadencia
de la industria minera…
Por otra parte, en este mes se empieza a cumplir, en el
pueblo, el llamado Decreto de Términos Municipales por el
que se ordenaba que “en todos los trabajos agrícolas se
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emplearan con preferencia a los braceros que fueran vecinos
de la localidad”, por ello desde la secretaría municipal se
abrió un libro de registro en el que debían de inscribirse los
obreros agrícolas en paro.
Este libro estaba intervenido por el Alcalde, el
representante de la patronal, Unión Agraria de San Pantaleón
de Mestanza2, que era Maximino Urrutia Cañizares y por el
representante de los obreros, Sindicato de Profesiones y
Oficios Varios, que era Facundo González Ramírez.
De este registro de Obreros del Distrito municipal se
desprende que había en Mestanza 420 obreros, en El Hoyo
256 y en El Tamaral 96. Total 772 obreros.
El auge de las asociaciones patronales a partir de abril de 1931 se
encuadra dentro de la iniciativa del gobierno provisional de la República
de ordenar los censos electorales sociales, registros públicos de las
asociaciones patronales y obreras. Entre las asociaciones patronales
estaba la Junta Provincial de Ganaderos, filial de la Asociación de
Ganaderos del Reino que se constituyó el 12 de julio de 1928 y cuyo
presidente era el marqués de Treviño, perteneciendo como vocal
Maximino Urrutia de nuestra localidad. Esta asociación, heredera del
Honrado Concejo de la Mesta, asumió la defensa de los derechos de los
ganaderos y se regía por el principio de libre agremiación. Su composición
social estaba dominada por la gran propiedad, aunque con cabida
igualmente de los propietarios más modestos.
2

Unión Agraria de San Pantaleón de Mestanza, de carácter cívico, fecha
de fundación el 19 de octubre de 1929. Sus fines y estatutos no se
diferencian mucho de los pretendidos por los Sindicatos Agrícolas
Católicos.
La organización general de la Unión Agraria se fundaba en el principio
corporativo de agremiación de los asociados en agrupaciones que
eran asociaciones específicas en que se clasificaban los socios,
atendiendo su condición profesional. Estas asociaciones eran cuatro, la
de Propietarios, la de Colonos, la de Patronos y la de Obreros del
campo. Además, estaban subdivididos en secciones según la
producción y también eran cuatro, cerealistas, olivareros, ganaderos y
horticultores.
Tenía su domicilio social en la calle Salud. Su fiesta el 15 de mayo, día
de San Isidro Labrador. Los socios pagaban una cuota anual de 12
pesetas. Y sus fundadores fueron Javier Vallejo, Eugenio Hernansanz,
Policarpo Calero, Juan Vallejo, Manuel Gómez Rico, Higinio Alcázar,
Dionisio Céspedes, Francisco Cordero, Gerardo Zabala y Francisco
Muñoz.
Registrada el 23 de noviembre de 1929 en el gobierno civil.

OCTUBRE DEL 34

Página 14

En el mismo mes, los concejales Julián Serrano García y
Sabas Pareja García, se unen a la comisión de los pueblos
limítrofes y de otras provincias de Jaén y Córdoba que habían
salido hacia Madrid para solicitar de los Ministros de Fomento
y Trabajo que no se suspendieran los trabajos de construcción
de la línea de Ferrocarril de Puertollano a Córdoba.
“Haciéndoles entender que tal suspensión ocasionaría el
paro forzoso de más de quinientos obreros de esta
localidad y de los pueblos limítrofes tan faltos como
están de trabajos que originarían un gran conflicto y
tratar a ser posible que los de tal línea no sean
suspendidos”.
Los obreros del pueblo que trabajaban en el ferrocarril,
se desplazaban unos dieciocho kilómetros dentro del término
municipal hasta las vías y con el pretexto de “que el obrero no
pernocte de noche en aquel sitio por temor a que se
desarrolle en sumo grado el paludismo”, solicitan del Ministro
de la Guerra, un camión del parque militar para el transporte
de estos obreros.
Este camión entregado al Sindicato de Profesiones y
Oficios Varios, Sociedad Obrera, era un vehículo Camión nº
1550 A.R.M. Hispano.
De la misma manera el Sindicato, solicitó al
Ayuntamiento parte del corral del matadero municipal (Hoy
Salón de Usos Múltiples) para construir un cobertizo y encerrar
el vehículo, pero no le fue concedido.
En este mismo mes de junio, tuvo lugar un
enfrentamiento entre obreros y los ingenieros de la Compañía
en las minas de Nava de Riofrío, que solo se apaciguó con la
llegada de la Guardia Civil.
El día 29 del citado mes, el Gobernador civil visita Nava
de Riofrío para solucionar el conflicto planteado entre la
Compañía Peñarroya y los mineros.
En un principio habían sido despedidos a treinta y cinco
mineros, declarándose los demás en huelga, lo que
aprovechó la Compañía para cerrar todas las minas del Coto
minero, alegando que perdía 150000 pesetas mensualmente.
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Con la intervención del Gobernador civil consiguieron los
mineros cobrar cuatro pesetas diarias hasta que
abandonaran la población. Los que desearan abandonarla
tendrían pagado el viaje hasta su punto de residencia y a
cada familia se le daría 10 pesetas en concepto de subsidio
para realizar el viaje. Los mineros que llevaran trabajando
veinte años en la empresa cobrarían la jubilación.
A su vez el Alcalde ponía de manifiesto la grave
situación por la que atravesaba “la clase humilde, hoy
entretenida alguna cosa con motivo de la siega”, pero como
la mayoría no eran segadores no se habían podido colocar
en este trabajo por lo que atravesaban por una situación de
miseria muy lamentable y que se agudizaría el día que
terminara la siega.
La Corporación municipal haciéndose eco de las
lamentaciones que a diario le dirigía la clase obrera “que está
atravesando por una situación por demás tristísima, por la
carencia de trabajo, único patrimonio de esta humilde clase”,
motivada por la paralización de los trabajos del ferrocarril
Puertollano a Córdoba y de la mina de las Tiñosas (Diógenes),
acuerda dirigirse al Diputado en cortes por medio del
Diputado socialista por Ciudad Real, Antonio Cañizares, para
que recabara información sobre la construcción del trozo 3º
de la carretera de Puertollano a Andújar.
La primera vuelta de las Elecciones Generales de 1931 se
celebra el 28 de junio, el resultado fue una aplastante victoria
de los partidos que integraban el Gobierno Provisional de la
República, ya que consiguieron cerca del 90% de los escaños
en disputa.
Los que obtuvieron mayor número de diputados fueron
el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Republicano
Radical de Alejandro Lerroux, el Partido Republicano Radical
Socialista de Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo,
Acción Republicana de Manuel Azaña, la Derecha Liberal
Republicana del presidente Niceto Alcalá-Zamora y Miguel
Maura, y la Esquerra Republicana de Cataluña y otros
partidos nacionalistas catalanes coaligados, y la Federación
Republicana Gallega de Santiago Casares Quiroga.
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La derecha monárquica y católica sólo consiguió unos
50 diputados, repartidos entre los quince agrarios de José
Martínez de Velasco y los cinco de Acción Nacional de José
María Gil Robles, que formarían la Minoría Agraria, y los
diputados de la coalición católico-fuerista, integrada por la
carlista Comunión Tradicionalista, los nacionalistas vascos del
PNV y católicos independientes, que había triunfado en el
País Vasco-navarro, y que constituirían la Minoría vasconavarra con 15 diputados, además de otros diputados
monárquicos y regionalistas de derechas.
En la provincia de Ciudad Real se elegían 10 escaños.
Los 8 escaños de la mayoría los obtuvo la Conjunción
Republicano-Socialista, frente a los 2 de la minoría, obtenidos
por DLR. (Derecha Liberal Republicana).











Fernando Piñuela Romo: PSOE, 47.401 votos.
Eduardo Ortega y Gasset: PRRS, 45.718 votos.
Aurelio Lerroux y Romero de Oca: PRR, 44.864 votos.
Gumersindo Alberca Montoya: AR, 44.646 votos.
Antonio Cañizares Peñalva: PSOE, 44.289 votos.
Antonio Cabrera Toba: PSOE, 43.930 votos.
Pedro Vicente Gómez Sánchez: PRR, 43.434 votos.
Joaquín Pérez Madrigal: PRRS, 42.947 votos.
Cirilo del Río Rodríguez: DLR, 36.144 votos.
Manuel Osorio Florit: DLR, 30.058 votos.

- PRRS: Partido Republicano Radical Socialista.
- AR: Acción Republicana.
En Mestanza, los votos se repartieron de la siguiente forma:









Eduardo Ortega y Gasset: PRRS, 234 votos.
Fernando Piñuela Romo: PSOE, 231 votos.
Gumersindo Alberca Montoya: AR, 224 votos.
Antonio Cabrera Toba: PSOE, 232 votos.
Joaquín Pérez Madrigal: PRRS, 228 votos.
Pedro Vicente Gómez Sánchez: PRR, 222 votos.
Antonio Cañizares Peñalva: PSOE, 234 votos.
Aurelio Lerroux. PRR.106 votos.
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Cirilo del Río Rodríguez. DLR. 91 votos
Manuel Osorio Florit. DLR. 73 votos.

Estos fueron los que consiguieron su acta de Diputado a
nivel provincial. El resto de los votos locales se repartieron
entre:
Enrique Santiago. 1 voto. José García Caminero. 30. Isaac de
Lis. 43. José Luis Rodríguez. 37. Daniel Mondéjar. 51. German
Inza. 73. Tomás Roncero Martín. (Republicano. Liberal.
Demócrata) 19. José Manuel Pedregal. (Republicano. Liberal.
Demócrata) 12. Luis de Zulueta. (Republicano. Liberal.
Demócrata) 30. Ramón Valdés Álvarez. (Republicano. Liberal.
Demócrata) 6. Alfonso Torán de la Red. (Republicano. Liberal.
Demócrata) 54. Luis Jordana Soler. (Derecha Republicana) 25.
José Manuel de Bayo. (Republicano Agrario) 36. Ramón Diez
de Rivera Casares. (Agrario Independiente) 34. Huberto
Domínguez. 38.
El 4 julio, se presentó en la alcaldía una Comisión
compuesta de seis individuos pertenecientes a la Sociedad
Unión Agraria de San Pantaleón solicitando en nombre de los
117 asociados que formaban la Sociedad, el que por este
Ayuntamiento se solicitara de los poderes públicos algún
subsidio para socorrer a los labradores de la localidad que
habían quedado en la miseria por las heladas y sequías que
se habían sufrido en el término. Habiéndose perdido hasta el
ochenta por ciento de sus cosechas de cereales y
leguminosas.
La Corporación municipal envió al Ministerio de Fomento
y al de Trabajo las comprometidas solicitudes, “interesando un
subsidio que sirva de alivio en algún tanto la situación tan
precaria en que han quedado los labradores de este término
o bien el perdón de los contribuciones directas por un año”.
El día 1 de agosto de 1931 se cerraron definitivamente
las minas del Coto minero de Nava de Riofrío, quedando sin
trabajo unos 350 mineros.
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El Ministerio de Hacienda autorizó a los Ayuntamientos a
recargar un 10 % las contribuciones territoriales a fin de captar
fondos para realizar obras públicas de carácter municipal. El
nuevo impuesto, se conoció como la “décima”, repartía de
forma más justa entre toda la población la responsabilidad de
aliviar la falta de trabajo.
El 9 de agosto, tomaron el salón de sesiones del
Ayuntamiento
y
dependencias
contiguas
a
él,
aproximadamente unos ciento sesenta individuos, vecinos de
la población, unos representando a la Clase Patronal, otros
con su presidente a la Sociedad Agraria y otros también con
su presidente a la Sociedad Obrera, de Artes y Oficios, “todos
en forma pacífica y con orden ejemplar y solo concurrían
como bien demostrado quedó de presenciar la sesión y
como oyentes de la misma, tomando asiento dentro del salón
los que el mismo permitía”.
El Gobierno nacional, había concedido a la provincia un
crédito de quinientas mil pesetas para remediar en lo posible
la crisis obrera. Su distribución entre los pueblos, se realizó por
una Comisión especial de la provincia, tomando como base
el tercio de las cantidades con que cada pueblo pagaba por
Contingente provincial, correspondiendo a Mestanza 2.195
ptas. con 94 céntimos.
Se publicaba una circular en el Boletín Oficial en la que
se concedía un plazo de ocho días para que los
Ayuntamientos remitieran una relación total de los obreros
parados en cada municipio, y otra de las obras que allí
puedan emprenderse inmediatamente, prefiriendo para
acometerlas enseguida aquellas en que era preciso invertir la
mayor cantidad de mano de obra.
Para estudiar la forma de invertir lo concedido se pensó,
por los representantes municipales, en reunir a los
representantes de la patronal, sociedad agraria y obrera,
pero al encontrarse éstos en el salón de sesiones se dieron por
notificados.
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Sociedad Agrupación Obrera y Socialista de Mestanza, fecha de
fundación el 22 de junio de 1931, con domicilio social en la calle
Calvario nº 1. Dedicada a defender y acatar las resoluciones de sus
Congresos, tiene por objeto agrupar a los trabajadores de esta
población, con el fin de mejorar sus condiciones y luchar por la
emancipación de su clase. Número de socios 260.
Cuota anual por socio: 14,40 pesetas, fue presentado en el Gobierno
Civil a los efectos de la vigente Ley de Asociaciones de 30 de junio de
1887.
Registrada en Mestanza a 5 de agosto de 1931.

El 16 de agosto, el presidente y el secretario del
Sindicato de Profesiones y Oficios Varios del pueblo ponen en
manos del Alcalde una moción en la que en nombre y
representación del mencionado Sindicato protestaban del
pensamiento del Ayuntamiento de establecer puesto de
Guardia Civil en esta villa, dicha moción decía:
“Sindicato de Profesiones y Oficios Varios de Mestanza:
Alcalde presidente de esta villa, esta Directiva de
acuerdo con la general se protesta enérgicamente del
acuerdo de este ayuntamiento de traer puesto de
Guardia Civil cosa que nosotros protestamos por ser
innecesaria y un cargo que le es muy gravoso al Pueblo.
Lo que ponemos en conocimiento de V. para su mejor
cumplimiento. Así como también pedimos que conste
en acta. Mestanza 16 de agosto de 1931. El Presidente,
Patrocinio Ruiz, el Secretario Antonio Pareja. Hay un sello
que dice Sindicato de Profesiones y oficios varios
Mestanza.”
Y aunque por acuerdo de pleno del 21 de junio, se
había acordado el restablecimiento del puesto de la Guardia
Civil, después de recibida esta comunicación y debido “a la
penuria en que se encuentra el erario de este municipio”, se
suspendieron las gestiones para su restitución.
La proximidad del invierno acentuaba los problemas en
los pueblos, la escasez de abastecimiento es cada vez mayor.
Durante los últimos meses de 1931, los ataques a las fincas, los
robos de bellota se sucedían a menudo.
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Ante los problemas de abastecimiento, en el pueblo, se
prohibió la circulación de trigo, necesitando una guía para
poder hacerlo. La Comisión de Policía Urbana, Rural y de
Seguridad era la encargada de su vigilancia. Era su
presidente Antonio Pareja Ramírez y vocales, Ascensión
Gascón Ruiz, Patrocinio Serna Adán y Pedro Rodríguez Alonso,
reforzada, para su control y seguimiento, por el Alcalde, un
labrador (Gregorio Ramos Ramírez) y un fabricante de harinas
(Francisco Cordero Morales).
A la vez se creó una subcomisión, dependiente de la
Comisión provincial, formada por el Alcalde, un labrador
Agustín Hernansanz Bustos y un comprador, por no haber más
fabricante de harinas, Francisco Fernández Limón.
Acuciados por la crisis obrera y con el ánimo de
remediarla, una comisión compuesta por el Alcalde, el primer
teniente de Alcalde, el presidente del Sindicato Obrero,
Patrocinio Ruiz, y el secretario, viajan a Puertollano para
hablar con el ingeniero encargado de las obras del ferrocarril
de Puertollano a Córdoba.
Tratan con el encargado de la admisión de más obreros
de Mestanza, prometiendo que en las obras realizadas en el
término de Mestanza, sólo sus vecinos serían admitidos y que
los obreros actuales que no estuviesen incluidos en tal
concepto serían sustituidos por obreros de esta localidad.
Entendían que esto no suponía en el ánimo de nadie
crear enemistades con los municipios vecinos, sino el único
medio a que era posible acudir en estas circunstancias para
aminorar la gravedad del paro.
La Comisión también visitó al alcalde de Puertollano
para que se uniese a las pretensiones del ayuntamiento de
Mestanza de intensificar las obras del ferrocarril, el arreglo de
la carretera de Puertollano a Mestanza y la concesión de un
camino provincial desde Mestanza que enlazara con la
carretera de Puertollano a Calzada, que por atravesar parte
del término de Puertollano también le interesaba.
Prometida la colaboración del alcalde de Puertollano,
Leonardo Rodríguez, acordaron visitar al Gobernador de la
provincia el martes 24 de noviembre de 1931, así como al
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Presidente de la Diputación y al Ingeniero Jefe de Obras
públicas.
De su visita al Gobernador, donde le expusieron la
situación del paro ocasionado por la paralización de las
minas de Nava de Ríofrío y la casi paralización de los trabajos
del ferrocarril de Puertollano a Córdoba, éste les prometió
realizar gestiones con los contratistas del ferrocarril para
agilizar la contratación de obreros, también prometió
conceder 2.000 pesetas para ayudar al Ayuntamiento en la
resolución del paro.
De la misma manera el Ingeniero de Obras Públicas
prometió agilizar el proyecto de reparación de la carretera
de Puertollano a Mestanza, así como la continuación de esta
misma carretera hasta Andújar.
En la Diputación Provincial negociaron la concesión de
un camino vecinal que desde Mestanza enlazara con el de
Puertollano a Calzada, el Presidente les prometió activar el
asunto para la pronta realización de dicho proyecto.
De regreso y acompañados por el Presidente de la Casa
del Pueblo visitaron al Ingeniero y contratistas del ferrocarril,
donde consiguieron la colocación de 15 obreros más y la
promesa de ser contratados los restantes con la llegada de la
maquinaria, ya pedida y en camino.
En El Hoyo, también se siente el paro, unos sesenta
obreros que no tenían trabajo fueron a pedirlo a los
encargados del ferrocarril de Puertollano a Córdoba,
denegándoselo.
Con fecha 5 de diciembre, el Ayuntamiento recibe las
2.195,94 ptas., ofrecidas por el Gobernador, más dos mil
pesetas para las aldeas, mil para cada una. Por lo que se
constituyó una comisión integrada por dos representantes de
cada una de las Sociedades obreras legalmente constituidas
de cada Aldea, presididas por los alcaldes pedáneos para la
administración de dichas ayudas.
De El Tamaral, la Sociedad Obrera Socialista de
Trabajadores de la Tierra y de El Hoyo, la Sociedad de
Agricultores
Trabajadores
de
la
Tierra
(U.G.T.)constituida, esta última, el 01.08.1931 y contaba con 146
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socios. Los representantes de la de El Hoyo eran Francisco
Gutiérrez y Julián Martín.
En octubre de 1931, el presidente de la Sociedad
Agrícola recomendaba el cumplimiento de la Ley
promulgada relativa al Laboreo Forzoso de tierras, asimismo
designó como vocales de la Junta Local de Policía3 rural por
parte de esta entidad a los vecinos y asociados a la misma
Maximino Urrutia Cañizares y Ascensión Gascón Ruiz.
El Ayuntamiento le contestaba que “no tenían
necesidad de encarecer el cumplimiento de la Ley
mencionada sino que era deber de esta corporación el de
hacerla respetar y cumplir”.
José Yagüe Ruiz y Doroteo Pellitero Barrera fueron los
representantes del Sindicato de Profesiones y Oficios Varios de
esta villa en la mencionada Junta.
La Comisión o Junta de Policía Rural fue un organismo creado por el
Gobierno durante la primavera de 1931 en el intento de mediar entre la
patronal agraria y los trabajadores del campo sobre las fincas donde el
cultivo pudiera ser manifiestamente mejorable.
Los propietarios consideraron una inadmisible intromisión del Estado en
la propiedad privada; los obreros buscaron los resquicios de la
legalidad republicana que les permitiesen movilizar tierras para cultivar,
o lo que en aquel contexto era sinónimo de crear empleo agrario.
3

Al finalizar el año, la jefatura de Obras Públicas de la
provincia, comunicaba que no se tenía previsto continuar
con la carretera a Andújar, especialmente la construcción del
tercer y cuarto tramo, es decir, de Mestanza a Solana del
Pino. Tampoco se pensaba reparar el trazado de Puertollano
a Mestanza que se encontraba en mal estado.
Por ello se crea una Comisión compuesta por un
representante del Ayuntamiento y otro de las Sociedades
Agraria y Obrera, que en unión de las comisiones de
Puertollano, Hinojosas, Cabezarrubias y Solana del Pino, junto
a los Diputados provinciales, tenían pensado visitar al Ministro
de Fomento para conseguir la realización de las obras
mencionadas.

OCTUBRE DEL 34

Página 23

Sindicato de los Hijos del Trabajo. “Casa del Pueblo. Sociedad Obrera
constituida el 1 de noviembre de 1931, con domicilio en la calle del
Calvario nº 41. Presentó sus estatutos Rafael Fimias Cañas, otros afiliados
eran Cristóbal Pedrero Limón y Calixto Rodríguez Calero.
Esta Sociedad cambia su domicilio a la calle de la Iglesia nº 11 y con
posterioridad a la del Calvario 32.
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Enero de 1932 trae consigo que el problema del paro se
acreciente, por ello el Ayuntamiento con el visto bueno de la
Junta de Policía Rural, acuerda estudiar la forma legal de
obligar a los Patronos del término a que contrataran un
obrero por cada 200 hectáreas de terreno que tuvieran.
También acuerdan cobrarles la cuota de un real por
cabeza de ganado y año, con el fin “de remediar los
estragos del paro forzoso”.
Al mismo tiempo confeccionaron un presupuesto
extraordinario para la traída de aguas a la población, “desde
los manantiales del Venero”, además de suministrar agua a la
población serviría para mitigar el paro.
De estos acuerdos se pasó copia al Gobernador civil y
autoridades recabando su aprobación en vista de lo
excepcional de las circunstancias. Pero en el pueblo algunos
propietarios forasteros se negaron a admitir obreros parados,
creándose una situación “apuradísima”.
Esta vez los llamamientos a la solidaridad de los
patronos para que colaboraran y así poder ayudar a soportar
la situación de crisis no se vio correspondida, principalmente
por los propietarios forasteros.
Por otra parte, algunos propietarios locales sí
colaboraron en el repartimiento de “trigo para pan” entre los
más necesitados, pero siempre “en calidad de reintegro”.
Los trabajos en el ferrocarril de Puertollano a Córdoba
van a ser paralizados en tanto se dictaminaba sobre su
verdadera utilidad, creando una situación delicada a éste y
a los municipios de los contornos.
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Por lo que se propone formar una gran Comisión de
representantes de cada pueblo para reunirse en Madrid con
los diputados de las provincias afectadas para que les
acompañaran a solicitar al ministro de Obras Públicas que no
paralizaran los trabajos de la vía férrea, en tanto no estuvieran
comenzadas las del 3º trozo de la carretera de Puertollano a
Andújar y el camino de Baños de la Encina-Centenillo-El
Hoyo-Mestanza-Puertollano.
El sindicato Minero de la aldea de El Hoyo, había
solicitado se gestionara del Ministro de obras Públicas, la
construcción de una carretera, ya incluida en el plan general
de carreteras del Estado, que partiendo del km. 14 de la
carretera de Linares a Baños de la Encina y aprovechando 4
kms., de carretera del Pantano del Ramblar pasando por las
Minas del Centenillo y por la aldea del Hoyo enlazara con la
carretera de Puertollano a Mestanza, así se ponía en
comunicación La Mancha con la región andaluza.
Ante la situación angustiosa de paro por la que
atraviesan los obreros, febrero de 1932, desde la paralización
de las minas del término, agravada por la falta de cosechas
de cereales, únicos medios de vida del municipio y ante la
imposibilidad de poder resolver el Ayuntamiento este
problema por la falta de medios económicos, ya que había
agotado todas sus recursos en los trabajos que había
realizado para invertir a los parados.
Acordaron que como única solución era la de conseguir
del Director General de Administración Local un socorro de
veinte mil pesetas en calidad de subsidio del paro forzoso,
con el fin de dar ocupación a los parados que sumaban unos
seiscientos.
Llamados por el Gobernador civil, acudió una comisión
del Ayuntamiento compuesta por el Alcalde y los concejales
Patrocinio Serna, Ascensión Gascón, José Cordero, Pedro
Rodríguez y el secretario Joaquín Gisbert Alonso, más una
comisión de los Sindicatos obreros del pueblo y de las aldeas,
con el objeto de buscar remedio para el paro en el término.
El Gobernador y el Diputado Cabrera, prometieron
gestionar la ayuda necesaria de los ministerios de la
Gobernación y de Trabajo para resolver la crisis.
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Con la esperanza de recibir la ayuda prometida se
iniciaron una serie de obras para mitigar el paro, entre ellas,
se arregla la calle Nueva en forma de carretera. Se encauza
el arroyo del pueblo y estanques de la Cañada, para hacer
desaparecer los estancamientos de aguas, “que según los
Inspectores municipales eran focos de paludismo, de lo que
se padecía en grado sumo en esta villa”, en la que existía un
dispensario antipalúdico, -a cargo del doctor Zabala- “único
por esta región”.
Se arregla el paso a los pozos de la Rejada “por ser
imposible el tránsito de las personas que hacen el acarreo del
agua, por el barro en invierno y el polvo en verano”.
Se arreglan varios trozos en la calle de los Huertos y la
salida al Pilar de los huertos. Se arregla el trozo de plaza desde
la calle de la Cuesta hacia la calle de la Iglesia.
Igualmente, se arregla en la aldea de El Hoyo, la
entrada de la calle del Cerrillo de los Castaños. Arreglo del
paso al aguadero público. Arreglo de la entrada por la calle
de la Asomadilla y varios trozos diseminados en las demás
calles.
En la aldea del Tamaral, los trozos que lo necesitaban en
sus tres barrios, Este, Centro y Oeste.
Mientras las ayudas prometidas llegan, el alcalde José
Cañizares, volvió a ofrecer de su bolsillo, en calidad de
reintegro, mil pesetas para hacer frente al pago de los
jornales de las obras iniciadas. La cantidad concedida como
subsidio fue de nueve mil pesetas.
La ayuda se acaba y ante la situación planteada por la
falta de trabajo, el 30 de marzo de 1932, algunos concejales
presentan la dimisión, Sabas Pareja, Pedro Rodríguez, Benito
Ramírez, Patrocinio Serna y Antonio pareja. No siéndole
admitida por el resto de la Corporación.
En abril y ante lo angustioso de la situación de los
obreros en paro, se dispuso el reparto de pan entre los
necesitados, para lo que fue requerida Gaspara Cañizares,
que entregó al Ayuntamiento en calidad de reintegro once
fanegas de trigo a razón de veintitrés pesetas fanegas. Al
mismo tiempo José Cañizares entregó quinientas pesetas en
condición de reintegro.
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Esta conducta, de adelantar el dinero de las nóminas,
del alcalde José Cañizares les servirán como aval durante la
guerra como afecto a la República.
Con la llegada de la siega, el paro disminuye, el
Sindicato de Profesiones y Oficios varios, Casa del Pueblo,
cuyo secretario era Purificación Fernández, solicita al
Ayuntamiento un informe sobre el uso de segadores
forasteros, si los había de la localidad.
Contestando el Ayuntamiento a los tres dirigentes de las
Sociedades para que remitieran un censo de segadores con
el fin de obligar a los propietarios que precisaran de ellos, a
recurrir a la Alcaldía para su contratación.
Pero muchos obreros no eran segadores y no habían
encontrado trabajo, el temor era que cuando terminara la
siega el número de parados aumentaría.
Por ello se crea una comisión para visitar en Puertollano
al diputado Cañizares, para que solicitara del Gobierno de la
República la continuación de los trabajos del tercer trozo de
la Carretera de Puertollano-Andújar, “único modo de vida
que le quedaba a este pueblo por haber parado los trabajos
del Ferrocarril de Puertollano a Córdoba”. Además, se temía
la paralización de las minas de las Tiñosas, por lo que también
se invita a esta reunión a los alcaldes de Solana del Pino e
Hinojosas por estar ambos pueblos interesados en el asunto.
Al poco tiempo y con motivo del nombramiento del
nuevo Gobernador de la provincia, Ramón Fernández Mato,
una Comisión municipal visita la capital para ofrecerle sus
respetos y solicitarle se interesara por los problemas del
pueblo.
Por ello se le expone la situación angustiosa por la que
está pasando el obrero. Le solicitan que pudieran aplicar lo
que se cobraba por las décimas a la adquisición de pan para
repartirlo entre los obreros más necesitados. Ya que con su
importe no se podía dar principio a ninguna obra y ni a la
colocación de obreros por su poca importancia comparada
con el considerable número de parados que existían en el
municipio.
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De las gestiones realizadas ante el Gobernador, se
consigue la cantidad de dos mil quinientas pesetas, que se
invierten en el arreglo del Camino de Hinojosas, en el camino
del Río y en la zanja de la Rejada. Los obreros se contratan
por turnos para ocupar al mayor número.
En marzo habían cesado como miembros de la Junta de
Policía Rural, José Yagüe Ruiz y Doroteo Pellitero Barrera,
siendo nombrados Wenceslao Calero Ramírez y Facundo
González Ramírez a petición del Sindicato de Profesiones y
Oficios Varios.
El día 30 de este mes, se reúne la Comisión Municipal de
Policía Rural ante las denuncias presentadas a la comisión, y
formuladas por varios vecinos de esta localidad:
“Llegada la época en que según es uso y costumbre de
buen labrador, en esta localidad, es necesario proceder
a romper las tierras que están en rastrojo de la cosecha
del año pasado, haciendo los barbechos que han de ser
sembrados en el otoño próximo, operaciones que no se
han realizado. Estas fincas denunciadas, son de secano,
están roturadas hace muchos años y han venido siendo
dedicadas, sin interrupción al cultivo de cereales.
Teniendo indicios suficientes de que los propietarios por
los procedimientos que están empleando se proponen
dejar yermas y sin cultivo dichas tierras de labor…”
Aquí se hace referencia al Decreto de Laboreo Forzoso
por el que se obligaba a los propietarios a cultivar sus tierras
“según los usos y costumbres de la región”. De lo contrario, su
explotación podría ser cedida a entidades campesinas para
su cultivo directo.
Este decreto se dictó para evitar que los propietarios
agrícolas, atemorizados por la situación en el campo, o que
simplemente quisieran boicotear al nuevo régimen
republicano, abandonasen el cultivo de sus tierras.
Para vigilar su cumplimiento se establecían comisiones
municipales de patronos y obreros –Comisión de Policía Ruralintervenidas, conforme a los usos y costumbres del lugar, por
las secciones provinciales del Ministerio.
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La Comisión nombra a dos de sus miembros, Wenceslao
Calero Ramírez y Facundo González Ramírez, labradores,
para que realicen una inspección y emitan informe acerca
de la situación en que se encuentran las fincas denunciadas,
la clase de cultivo que sean susceptibles y las labores que
sean convenientes realizar.
Además de los citados, la Comisión de Policía estaba
compuesta por el Alcalde, Emilio Parrilla, Ascensión Gascón,
Maximino Urrutia y el juez Dámaso Ramírez.
Del informe emitido por los miembros de la Comisión, se
desprendía que de las denuncias presentadas contra:
Basilio Riaño, arrendatario del quinto Hato de Vélez,
tenía que labrar unas cincuenta hectáreas de rastrojo y para
ello sólo tenía empleadas tres yuntas con las cuales no podía
dar cumplimiento a la obligación que le imponía la ley, por lo
que era de suponer que en esa finca estaban abandonadas
las labores agrícolas.
De la denuncia contra José Rosales Medrano, vecino de
Argamasilla de Calatrava, por abandono también de unas
treinta fanegas de tierra, equivalente a unas diecinueve
hectáreas treinta y dos áreas, en las que había dejado de
realizar las labores que correspondían en su finca de Toriles
del Encinares.
A Juan de Mata Sánchez García, arrendatario del
Quinto Rincón de Frey Domingo, por abandono de las labores
agrícolas que le correspondía en unas cincuenta hectáreas.
A Victoriano Fernández Molina, vecino de Villanueva de
la Serena (Badajoz) por supuesto abandono de unas treinta y
dos hectáreas en su finca Charquillo y otras treinta en su finca
Hatillo, en las que no había dado principio a realizar las
operaciones que corresponden a la época.
A Irene Ayala Sanz, vecina de Madrid, dueña de la
dehesa Villalba en unas treinta y ocho hectáreas de rastrojo y
sólo contaba con una yunta.
Cabeza el Puerco, propiedad de Mauricio Vergara
Utrilla, vecino de Madrid, tenía cincuenta y cinco hectáreas
de rastrojo, no habiendo hecho la operación que le
correspondía.
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A Dolores Villa Velasco dueña de la dehesa Hato Castillo
y vecina de Almodóvar del Campo, no había realizado
operaciones en las ocho hectáreas de rastrojo que existían.
A Juan de Mata Sánchez García, arrendatario de la
dehesa Gamonita en la que existían unas veinticinco
hectáreas por barbechar y tenía empleadas tres yuntas.
A Adelaida Cañizares Adán, dueña de una parte de la
finca Peñuela en la que existían unas dieciséis hectáreas de
rastrojo y no había realizado operación de ninguna clase.
A Marcelo del Corral Usero, vecino de Madrid, dueño de
la finca el Rasillo en la que existían unas treinta hectáreas de
rastrojo y no había realizado operación de ninguna clase.
A Nicolás Ramírez Correal dueño de una parte de la
dehesa Hontanillas, no había realizado operación alguna en
las doce hectáreas de rastrojo que había en la finca.
Sierra de la Laguna de la que era arrendatario José
González Fernández, tenía unas nueve hectáreas de rastrojo y
no había realizado trabajo alguno.
A Concha Cañizares Soler, dueña de una parte de
Hoyas Azules, no había realizado trabajos en las veintiocho
hectáreas de rastrojo que tenía.
Como estas tierras habían sido cultivadas en años
anteriores por sus propietarios, unas con sus propios medios y
otras por cederlas a varios labradores por el sistema de
“amedias”, la Comisión propuso que para realizar las labores
en la dehesa Hato Vélez bastarían cuatro yuntas, además de
las tres que tenían, con arado vertedera o romano. En la
dehesa Toriles se precisaba tres yuntas. Para el Rincón de Frey
Domingo siete yuntas con igual clase de arados. Charquillo y
Hatillo se precisaban doce yuntas. Villalba seis yuntas.
Cabeza del Puerco siete yuntas. Hato Castillo dos yuntas.
Gamonita cuatro yuntas, además de las tres que tenían
ocupadas. Peñuela tres yuntas. Rasillo seis yuntas. Hontanillas
dos yuntas. Sierra de la Laguna dos yuntas con arado romano
porque no podía funcionar la vertedera por ser terreno
pedregoso. Hoyas Azules cinco yuntas con vertedera o
romano.
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Este informe se envió a la Sección Agronómica de la
provincia y al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio.
Subsecretaría. Comisión técnica central de Laboreo Forzoso,
que con fecha 30 de abril de 1932, contestaba que:
“Examinado el expediente de laboreo forzoso incoado
por la Comisión de policía rural de Mestanza por
denuncia de labor en varias fincas de aquel término y a
propuesta de la Comisión Técnica Central resuelve que
las labores de barbecho que se están llevando a efecto
se sigan realizando hasta labrar el número de hectáreas
propuesto por la Comisión de policía rural en la fincas
llamadas Hato de Vélez, Rincón de Fray Domingo,
Rasillo, Sierra Laguna, Hato Castillo, Hoyas Azules y
Dehesa Villalba”.
En la finca Toriles de Encinares de Eduardo Rosales
debido al recurso presentado por éste se ordenaba, “se labre
la misma superficie que en años anteriores quedando en
libertad el propietario de señalar sitio en la finca donde labrar
o roturar esa superficie de modo que no cause perjuicios a la
explotación ganadera a que se destina la casi totalidad de la
finca”.
En la finca Peñuela donde se habían dejado de labrar
16 hectáreas “se labrara igual superficie en la misma finca o
en la denominada Turruñuelo según disposición de la
propietaria”.
Asimismo, se ordenaba que “se cultivara una superficie
aproximadamente igual a la que estuvo el año anterior en la
finca Cabeza del Puerco de Mauricio Vergara, efectuando el
barbecho tan pronto como el terreno presentara el tempero
conveniente”.
En la finca Hontanilla, que “se preparara para la siembra
una extensión igual a la que estuvo sembrada el año anterior,
si el tempero del terreno lo permitía”.
En la finca Gamonita arrendada por Juan de Mata
Sánchez, se ordenaba “se cultivara la misma extensión que
en años anteriores, bien en el sitio en que se venía haciendo
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o sustituyéndolo por igual extensión en sitio diferente y
cuando la tierra se encontrara con tempero adecuado”.
En las fincas Charquillo y Hatillo pertenecientes a la
llamada Encomienda de Almuradiel, “que se labrara la
extensión aproximada que proponía la Comisión de Policía
Rural o que se sustituyera con una superficie que no fuera
menor en las fincas que proponían los propietarios”.
Terminada la siega y la recogida de la cosecha de trigo
las faenas del campo se dan por terminadas, con lo que el
número de parados aumenta ya que no encuentran nueva
ocupación…
“ACTA DE CLAUSURA DEL LOCAL DE LAS ENTIDADES
AGRUPACION SOCIALISTA Y SINDICATO DE LOS HIJOS DEL
TRABAJO:
En la villa de Mestanza a treinta de agosto de mil novecientos
treinta y dos y siendo la hora de las veinte horas y diez
minutos, como Delegado de la autoridad Gubernativa, en uso
de las facultades que me están conferidas, me persono en el
domicilio Social AGRUPACION SOCIALISTA Y SINDICATO DE
LOS HIJOS DEL TRABAJO, acompañado del Secretario
municipal Liberato Sevilla González, Juan Vallejo Ruiz y de los
guardias municipales Escolástico Alonso y Florentino Aranda
Serna para proceder a la clausura de las entidades
mencionadas habiendo sido requerida la presencia para
dicho acto las Juntas Directivas correspondientes ante las que
se formula la disposición gubernativa de clausura hasta
nueva orden, haciéndose la debida incautación de sus libros
que serán depositados en la Casa Consistorial hasta posterior
resolución. El delegado: Miguel Carnicero. Rubricado:
Liberato Sevilla, Escolástico Alonso, Juan Vallejo, P. Bautista, H.
García, R. Fimia, Florentino Aranda, Pablo Canales, Calixto
Rodríguez, Pedro Bautista y por no saber firmar Alfonso Vaos.”
Nada hemos encontrado como causa para la clausura
de este local.
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En agosto de 1932 se pararon los trabajos en el ferrocarril
Puertollano-Marmolejo, entre Puertollano y San Lorenzo,
quedando en paro unos 500 obreros de varias poblaciones.
Por decreto de la presidencia de la República, en
septiembre, se autorizaba al ministro de la Gobernación para
presentar a las Cortes Constituyentes un proyecto de ley
sobre cesación en sus cargos de los concejales nombrados
por el artículo 29 de la ley electoral en las elecciones
últimamente realizadas, y en su lugar se designarían
Comisiones Gestoras.
En septiembre la situación es desesperada. El día 22 unos
150 campesinos de Mestanza, se presentaron frente al
Gobierno civil en Ciudad Real “mendigando el pan y el
trabajo”, y cansados de la jornada realizada a pie desde el
pueblo, “caían rendidos en las aceras del Gobierno civil”, la
marcha había durado catorce horas.
“Los campesinos presentaban aspecto famélico y
demandaron la urgentísima solución de la crisis de
trabajo”.
Una comisión de obreros acompañados por el Alcalde
accidental Emilio Parrilla, el teniente de Alcalde Patrocinio
Serna y el Secretario fueron recibidos por el Gobernador civil
a quien le expusieron la grave situación en que se hallaban
por haberse terminado el trabajo después de recoger la
cosecha del trigo, y que la paralización de los trabajos en las
minas de la cuenca de El Hoyo había motivado el aumento
del paro que alcanzaba a unos quinientos trabajadores.
El ayuntamiento de Ciudad Real les dio comida en el
comedor de la Asistencia Social, y el Gobernador realizó
varias gestiones, con lo que fueron momentáneamente
atendidos.
“Como los campesinos deseaban volver a pie a su
pueblo, el gobernador, en vista del lastimoso estado en
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que se encuentran, ordenó que se pusieran más
carruajes al tren de Puertollano, para que fuesen a
Mestanza”.
La prensa provincial, El Pueblo Manchego, y la nacional,
La Luz diario de la República, La Vanguardia... se hicieron eco
de estos hechos.
Dos días después se reunía la Comisión Gestora de la
Diputación provincial para solicitar del Ministro de la
gobernación un subsidio de sesenta mil pesetas, para atender
momentáneamente el paro de Mestanza, Hinojosas, Solana
del Pino y Cabezarrubias, esta ayuda se emplearían en
jornales para la realización de obras públicas...
“…en
esas
localidades
por
su
producción
preponderantemente cerealista, terminada la cosecha,
no es posible facilita trabajo en otras faenas agrícolas y
por eso la urgencia de aliviar en lo posible la situación
de ese sector obrero”.
En octubre, el Ministro concedió un crédito de 30000
ptas., para remediar la crisis de trabajo de los pueblos
mencionados y que previa presentación de un proyecto de
obras libraría las cantidades para el pago de los jornales.
Con fecha 4 de octubre, el Director general de Trabajo,
Francisco Largo Caballero, aprobaba los Estatutos para la
explotación colectiva incluidos en el Reglamento de la
Sección filial y autorizar a ésta para concertar dichos
contratos de Arrendamiento colectivo4. Entre los que se
encuentra el Sindicato de Profesiones y Oficios varios de
Mestanza, al objeto de obtener autorización para concertar
contratos de arrendamiento colectivo.
La autorización de Arrendamientos Colectivos permitía a los sindicatos
campesinos ocupar las fincas en abandono manifiesto con prioridad
sobre las personas individuales, combatiendo así el subarriendo.
4
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El 8 de octubre, se celebra una reunión de las
autoridades locales y representantes de las Sociedades
obreras con el delegado del Gobernador civil, Benito
Cardeñoso Negretti, dicha reunión se celebró en el
ayuntamiento y el objetivo era dar una solución al conflicto
surgido con motivo de la colocación de obreros en paro
forzoso con la ayuda recibida por el Gobernador.
Acordaron que las familias que estuvieran constituidas
por cinco hijos en adelante trabajaría el cabeza de familia
diariamente con el jornal de tres pesetas cincuenta céntimos.
Estas familias que al tener uno o varios hijos de dieciséis años
en adelante se le permitían la colocación de uno de ellos
solamente, sujeto al turno que se establecieron.
El resto de los trabajadores en paro turnaban en el
trabajo un día sí y otro no con el jornal de cuatro pesetas, se
exceptuaba de este turno a los ciudadanos que poseían
cinco fanegas de tierra en propiedad y ocho en
arrendamiento si bien podían hacerlo los hijos mayores de
edad, no pudiendo exceder de uno. Estas mismas
condiciones servían para las aldeas de El Hoyo y Tamaral.
Para disminuir el número de obreros en paro el Delegado
consideraba indispensable el cese total de aquellos obreros
ganaderos, mozos de labor y porqueros colocados por la
patronal en el término de Mestanza desde hacía dos años, y
que procedían en su mayor parte de otras provincias y otros
de los pueblos limítrofes.
En noviembre se libran 10000 ptas., para la reparación
de la carretera Andújar-Puertollano, en el tramo
correspondiente a las inmediaciones de Mestanza.
El 3 de noviembre de 1932, la Sociedad Obrera Socialista
de Trabajadores de la Tierra de la Aldea del Tamaral solicita el
arriendo del quinto denominado “Cerros Tontos”. Se acepta
el contrato de arriendo presentado y firmado por los
miembros Directivos de aquella Sociedad.
Así lo acordaron y firmaron: El Presidente: Julián
Castellanos. Julio García. Vicente Canales. Agustín Reina.
Esteban (apellido ilegible). Alfonso Canales. Todos
subsidiados.
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En diciembre el problema del paro encuentra un respiro,
se vuelven a iniciar los trabajos de reparación de la carretera
a Andújar donde se ocupan a la mayoría de los parados.
Pero al finalizar el mes se terminan los trabajos con lo que
nuevamente vuelve el mismo problema.

Asociación Patronal de Agricultores y Ganaderos de Mestanza, fecha
de fundación el 30 de octubre de 1932, presentada en el Gobierno Civil
el día 29 noviembre.

El 28 de noviembre de 1932 se presentan los Estatutos de la Sociedad de
Trabajadores de la Tierra, modificado con arreglo a la vigente Ley de
Asociaciones en acuerdo tomado el 8 de septiembre del año 1932.
Presentado en el Gobierno Civil el 6 de diciembre.
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Si durante los dos años anteriores el paro constituyó un
problema para muchos pueblos, en el año 1933 se alcanzará
su punto culminante…
En Mestanza el nuevo año presentará las mismas
características que el año anterior, aunque el paro en el
municipio llegaría a tener trascendencia parlamentaria
nacional. El diputado socialista por la provincia de Ciudad
Real, Antonio Cabrera Toba, hará una interpelación en el
Congreso, donde hablará del hambre reinante en muchos
pueblos, como el nuestro, y hablará de la resistencia y de las
influencias en el Instituto de Reforma Agraria. Llegando a
decirse que tenían más valor las ovejas que los hombres.
El 7 de enero de 1933, se presenta en la alcaldía el Reglamento de la
Agrupación Socialista de Mestanza, y en el Gobierno Civil de la
provincia el día 31 de enero.

A mediados del mes de enero se produce un intento de
huelga en el pueblo que según el Gobernador civil no pasó a
mayores…
Con fecha 18 de enero, se notificaba a los labradores
que durante los meses de enero a marzo quedarían
terminadas las labores de alzar –levantar el rastrojo- y binar –
arar- en los barbechos y la de preparación para la siembra
de leguminosas de primera, siembra de avenas y cebadas
tardía, recolección de aceitunas, poda primera reja y
comienzo de la cava de pies en los olivares, poda de alza y
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bina en las viñas, esparcido de estiércoles y comienzo de la
escarda en los cereales.
La Comisión de Policía rural encargada de exigir se
cumpliera las labores y en las fechas indicadas, había
observado que si bien en el terminillo se seguían los preceptos
que marcaba la ley, no se cumplía en los quintos del
extrarradio, por ello se notificó a los dueños o arrendatarios
para que a partir del día primero de marzo dieran comienzo a
las labores de alzada.
Por Decreto ley del 30 de diciembre de 1932, el 22 de
enero de 1933 cesan en el desempeño de sus cargos la
Corporación municipal resultante de los elegidos por el
famoso artículo 29 de la ley electoral.
Fueron sustituidos por Comisiones Gestoras integradas
por un funcionario, un contribuyente o patrono y un obrero,
estos dos últimos designados por sus organizaciones.
Debían de saber leer y escribir, no tener más de 30 años
ni menos de la edad electoral -23 años-, no haber ejercido
ningún cargo en la Dictadura. De los funcionarios (maestro,
empleado de correos, telégrafos, sanitarios…etc.) sería
elegido el más joven.
Por ello comparecieron en el Ayuntamiento, Emilia
García Cómitre, como funcionario, era maestra, Ángel
Hidalgo Juárez, como obrero y Ángel Serna Adán, como
patrono, que tomaron posesión como componentes de la
Comisión Gestora de Mestanza y sus anejos.
Por votación, entre ellos, fue elegido Alcalde-presidente
Ángel Serna Adán, primer teniente Emilia García Cómitre y
segundo teniente, Ángel Hidalgo Juárez.
Nombraron alcaldes pedáneos, de El Hoyo a Manuel
Gutiérrez Poyatos, suplente a Cecilio Rodríguez Medina y de El
Tamaral a Julio García Castellanos y suplente a Vicente
Canales Núñez.
Nada sabemos de la gestión municipal realizada por el
nuevo Alcalde en los escasamente cuatro meses de vida de
la Gestora, nada hemos encontrado documentalmente de su
paso por el Ayuntamiento, la única referencia es una simple
reseña del mes de julio en el semanario republicano
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“Adelante”, de Valdepeñas, que decía “ha sido absuelto, en
el proceso que se le seguía, el ex–alcalde Ángel Serna”.
El 28 de enero se renueva la Comisión de Policía Rural,
citándose a las Sociedades constituidas tantos de Patronos
como de Obreros, para que designaran dos representantes
propietarios y dos suplentes que como vocales participaran
en la Junta.
En el acta de constitución de la mencionada Junta,
consta que se forma sin representación patronal, ignorándose
la no asistencia de éstos a pesar de la aceptación según
comprobante que se adjuntaba al expediente. Maximino
Urrutia Cañizares y Manuel Pareja Alonso como suplente
habían sido rechazados por no figurar en la contribución el
primero y el segundo por no satisfacer 50 ptas., según
disponía la Ley.
Por lo tanto quedó constituida la Junta por Ángel
Hidalgo Juárez (en funciones de alcalde), vocales obreros por
la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, Gregorio Camacho
Espinosa y Pedro Martín Núñez, como suplentes Julián Pellitero
Correal y Sixto Herrera Vozmediano.
El 17 de febrero, se nombraba por sorteo a los patronos
de la Asociación Patronal que tenían que formar parte como
vocales de la Comisión, correspondiendo a Vicente Ramírez
Herráez y Miguel Clemente Estepa y como suplentes a Benito
Ramírez Céspedes en representación de su madre Marina
Céspedes García y a Francisco Ramírez Correal en nombre y
heredero de Luis Ramírez. Quedando definitivamente
constituida la Comisión de Policía Rural de este término el día
19 de febrero de 1933.
El primero de abril, Antonio Carrilero González y Esteban
Ruiz Reina, presentan denuncia ante la Comisión porque no
se cumplía la ley. La denuncia se refería a las fincas:
Toriles de Encinar, cuyo propietario era Eduardo Rosales,
vecino de Argamasilla de Calatrava, siendo su cultivador
Bernardino Fernández Martín vecino de Cabezarrubias del
Puerto en calidad de arrendatario.
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Esta finca era roturada, parte de ella, desde hacía años
al cultivo de cereales en una extensión aproximada de ciento
cincuenta hectáreas.
Rincón de Fray Domingo, propiedad de Julio de Lanzas
Utrilla de Madrid, siendo arrendatario Juan de Mata Sánchez
García, no había hecho operación alguna en las sesenta
hectáreas de terreno a las que estaba obligado.
Villalba propiedad de Irene Ayala Sanz, vecina de
Madrid, no había realizado trabajos en las treinta y cinco
hectáreas que estaba obligada.
Dehesa Gamonita, de Luisa Drumen de las Bárcenas, de
Madrid, arrendatario Juan de Mata Sánchez García no había
realizado trabajos en las cien hectáreas afectadas.
Hatillo propiedad de Victoriano Fernández Molina de
Villanueva de la Serena (Badajoz) veinte hectáreas.
Sierra de la Laguna de Emilia Luque de Sevilla,
arrendada a Blas García vecino de esta localidad, diez
hectáreas.
Hato Castillo de Dolores Villa Velasco de Almodóvar del
Campo, en siete hectáreas.
La Comisión nombra a Pedro Martín Núñez como
labrador y miembro de la misma, para que realizara una
inspección de las fincas mencionadas.
El citado Pedro Martín emite informe de conformidad
con la denuncia presentada y la Comisión elabora un plan
de cultivo de estas fincas, así como la cuantía y el número de
yuntas necesarias para realizar las labores.
En Toriles veintiuna yuntas, Rincón ocho, Villalba cinco,
dehesa Gamonita catorce, Hatillo tres, Sierra de la Laguna
dos, Hato Castillo una yunta.
El 11 de abril se reúnen en el Ayuntamiento, José Villar
Piña como Delegado del Gobernador con los miembros de la
Comisión Gestora, Emilia García Cómitre y Ángel Hidalgo
Juárez, para llevar a cabo la formación del Censo de
superficies cultivadas en el término municipal de los
propietarios locales y forasteros. De aquellos que no habían
hecho la declaración lo realizaría un perito práctico
designado por el Ayuntamiento.
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Esta relación nominal era la siguiente:
Nombres y apellidos
Emilio Parrilla Molina
Adelaida Cañizares Adán
Gerardo Zabala Amestoy
Carmen Cañizares Soler
Primitiva Ramírez Correal
Mauricio Vergara Utrilla
Filiberto Camacho Arias
Irene Ayala Sáez
Amparo Ruiz
José Cañizares Adán
Maximino Urrutia Cañizares
Pantaleón Trenado
Magdaleno Serna Adán
Patrocinio Toledano
Nicolás Ramírez Correal
Ángel Serna Adán
Dámaso Ramírez
Luis Ramírez Correal
Benigna Ramírez Correal
Cándida Delgado Viñas
Indalecio Gil Mateos
Victoriano Fernández Molina
Eduardo Rosales Tardío
Julio de Lanzas Utrilla
Luisa Drúmen de las Bárcenas
Catalina Hernán Bringas
Juan Antonio Pareja Adán
Eloy Ramírez Correal
Ignacio Pareja Fernández

Superficie cultivada
Hectáreas áreas centiáreas
56
80
38
55
55
70
38
57
80
67
285
60
70
183
35
28
25
30
40
40
40
110
38
63
74
38
63
74
90
15
39
25
75
82
431
45
06
190
60
100
193
10
31
87
38
63
74
45
07
69

El número de propietarios de terrenos, con más o menos
extensión, del término municipal ascendía a 587, pero sólo
declararon 29.
La superficie total del término ascendía a unas 36.419
hectáreas 19 áreas y 49 centiáreas. La superficie cultivada
declarada por los 29 propietarios era de 2.552 hectáreas 42
áreas y 83 centiáreas.
La superficie cultivada que calculaba el “perito
práctico” de los 558 propietarios que no habían declarado
era de 5.580 hectáreas, lo que hacía un total de superficie
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cultivada de 8.132 hectáreas 42 áreas y 83 centiáreas. Por lo
tanto la superficie no cultivada era de 28.286 hectáreas 76
áreas y 66 centiáreas.
En la Gaceta del 1 de marzo se publica la orden del
ministerio de Agricultura aprobando los Estatutos para la
explotación colectiva de predios rústicos, y autorizando para
contratos de arrendamientos colectivos a la Sociedad
Trabajadores de la Tierra de Solanilla del Tamaral.
Para el día 23 de abril estaban convocadas las
elecciones municipales para cubrir las vacantes existentes en
31 ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, entre los
que se encuentran Cabezarrubias y Mestanza.
El número de electores para estas elecciones, en el
municipio, ascendía a 1905, en ellos se incluye por primera
vez el voto de las mujeres.
El citado día se celebraron las elecciones, las primeras
que podemos considerar como democráticas en el
municipio. Tomaron posesión el día diez de mayo ante el
notario de Puertollano que levantó acta a requerimiento de
los gestores salientes. El resultado fue el siguiente:
Facundo González Ramírez, 536 votos.
Antonio Carrilero González, 532 votos.
Brígido Adán Aranda, 530 votos.
Pedro Martín Núñez, 529 votos.
Ramón Ramírez Núñez, 529 votos.
Santos Rodríguez Alonso, 489 votos.
Maximiano Fernández Ramírez, 487 votos.
Ventura Romero Concha, 130 votos.
Martín Clemente Jiménez, 130 votos.
Julio García Castellanos, 62 votos.
Fermín Sánchez García, 49 votos.
En la elección de Alcalde-Presidente fue elegido por
unanimidad Antonio Carrilero González, como primer teniente
de alcalde, también por unanimidad, a Ramón Ramírez
Núñez, como segundo teniente de alcalde a Brígido Adán
Aranda. Para depositario a Facundo González Ramírez, a
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Pedro Martín Núñez como Regidor Síndico y suplente a Martín
Clemente Jiménez. Como Vocales a Ventura Romero
Concha, Julio García Castellanos, Santos Rodríguez Alonso,
Maximiano Fernández Ramírez y Fermín Sánchez García,
todos por unanimidad.
En un documento hemos encontrado la significación
política de los once concejales electos, siete correspondían a
los Socialistas y cuatro a Acción Agraria Manchega.
En otros documentos, aunque no se precisa,
entendemos que la significación política de los concejales
era la que exponemos a continuación, es la que nosotros
consideramos más real -también es posible que estemos
equivocados, seguimos investigando-:
SOCIALISTAS:
ANTONIO CARRILERO GONZÁLEZ
RAMÓN RAMÍREZ NUÑEZ
BRÍGIDO ADÁN ARANDA
FACUNDO GONZÁLEZ RAMÍREZ
PEDRO MARTÍN NUÑEZ
JULIO GARCÍA CASTELLANOS
MARTIN CLEMENTE JIMÉNEZ
VENTURA ROMERO CONCHA
SANTOS RODRÍGUEZ ALONSO Partido Radical
FERMIN SÁNCHEZ GARCÍA Partido Radical
MAXIMIANO FERNÁNDEZ RAMÍREZ Acción
Manchega.

Agraria

Las primeras gestiones de esta Corporación municipal
van encaminadas a la revisión del archivo municipal en
busca de documentación de los bienes pertenecientes al
municipio y que se encuentran en poder de varios vecinos de
la localidad como “es público y notorio”, y a solucionar el
problema del paro existente en el Municipio.
Para solucionar el problema del paro visitan los
ministerios correspondientes para conseguir que se continuara
con la construcción de la carretera Puertollano a Andújar,
preferentemente en sus tramos 3º y 4º, como tantas veces se
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ha repetido, la continuidad de estos trabajos pondrían fin al
conflicto obrero de la localidad.
El Alcalde viaja a Madrid para reunirse con los Diputados
socialistas provinciales Antonio Cabrera Toba, Fernando
Piñuela Romero y Antonio Cañizares Peñalva. En los ministerios
correspondientes expuso los problemas locales como eran: la
solución a la construcción de la carretera y la aplicación de
la Reforma Agraria, ya que del Informe dado ante el Instituto
de Reformas Agrarias por el ingeniero Pérez Palazón resultó
desfavorable para el pueblo y limítrofes.
“El

problema del paro campesino agravado en 1933 originó una
discusión en torno a la utilidad de las áreas destinadas a pastos.
Fue Carlos Morales Antequera, ingeniero del Servicio Agronómico
provincial, la persona que defendió el Valle de Alcudia de
posibles roturaciones, reivindicando el carácter ganadero de
Alcudia, “Aquello es riquísimo para pastos pero no hay suelo y
con esto basta para comprender que no se puede meter en
cultivo. Arañando más que labrando conseguiremos destruir una
capa vegetal finísima”. Este asunto llegó al Congreso, como así lo
recoge el Diario de Sesiones del 30 de mayo de 1933.
Pero el problema no era sólo económico; ofrecía una dimensión
social: saber si unos pueblos enteros debían desaparecer porque
el Valle de Alcudia ofrecía un destino ganadero; la explotación
de los pastos resultaba mucho más remuneradora pero
condenaba a morir de hambre a poblaciones enteras como
Mestanza, por la falta de trabajo y el paro existente.
En ciertas fincas de Mestanza y otros términos en donde se
encontraba enclavado el Valle, existían terrenos donde se podía
cultivar en condiciones de cierta rentabilidad; ahora bien, se
trataba de roturar nada más que ciertas hondonadas, reservando
para la ganadería el resto del quinto. Estos terrenos, susceptibles
de labor, resultarían suficientes para resolver el paro campesino
de estos pueblos, sobre todo teniendo en cuenta que si se
cultivaban las hondonadas, podía explotarse la ganadería,
emplear más obreros – puesto que aumentaría el pastoreo – e
introducir nuevos métodos más racionales en contraste con los
que se empleaban en la actualidad, absolutamente anticuados.
Evidentemente el ingeniero que iba al Valle y debía examinar si la
tierra era o no de primera calidad, llegaba a la conclusión de
que, en efecto, el terreno no era el más adecuado para el cultivo
y su responsabilidad acababa ahí; sin embargo para los
diputados socialistas preocupados por la conflictividad social, el
paro y el hambre, el problema se planteaba de otra manera.
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El ingeniero Morales Antequera parecía llegar a la conclusión de
que no había más remedio que organizar la emigración de un
pueblo como Mestanza, porque la tierra resultaba improductiva;
su dictamen quizás era correcto pero para un gobierno el dilema
que se presentaba era qué hacer con esos hombres, qué oficio
darles. A juicio del Gobierno, una medida que podía contribuir a
resolver el desempleo y que en modo alguno perjudicaría a la
economía, consistía en permitir a las sociedades obreras contratar
arrendamientos colectivos para la explotación mixta en cultivo y
ganadería; pero se encontraban con la resistencia que oponían
algunos propietarios por temor a que se convirtiera en el futuro en
una expropiación forzosa.
Este debate puso sobre la mesa otro no menos importante,
directamente relacionado con los bienes comunales. La reforma
agraria y su Ley de Bases se dirigían a determinar y esclarecer el
origen de la propiedad y la restitución de sus bienes a los
municipios, devolviendo al vecindario su antiguo patrimonio.”

El 5 de mayo se reúne la Comisión de Policía Rural, cuyo
presidente era Ángel Hidalgo Juárez como vocal de la
Comisión Gestora, el representante obrero Pedro Martín
Núñez, el otro representante obrero, Gregorio Camacho
Espinosa, no pudo hacerlo por encontrarse enfermo, y los
representantes de la patronal, Miguel Clemente Estepa y
Vicente Ramírez Herráez, para acompañar al Técnico de la
Jefatura Provincial Agronómica a realizar la inspección en las
fincas denunciadas por la Comisión por no cumplir el Laboreo
Forzoso.
El día 19, el Ministerio de Agricultura Industria y Comercio.
Subsecretaría. Comisión Técnica Central de Laboreo Forzoso,
comunicaba que visto el expediente incoado por la Comisión
de Policía Rural de Mestanza, contra Eduardo Rosales Tardío y
otros por falta de laboreo en fincas de su propiedad,
proponía que procedía obligar a Eduardo Rosales Tardío, o al
arrendatario Bernardino Fernández Martín, si a ello le obligaba
el contrato, a poner en cultivo la parte correspondiente de la
finca Toriles de Encinares que tenía en roturación, siguiendo
así el régimen de explotación a que venía sometida la finca, y
que no se podía alterar.
En el caso de existir algún “pacto” concertado con el
gobernador de Ciudad Real, según afirmaba Eduardo
Rosales, referente al laboreo de esta finca, debían de
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atenerse a él y cumplirse en todas sus partes, para lo que la
Comisión de Policía Rural, debería pedir detalles del mismo, al
Gobernador civil, en cuyo caso quedaba anulada esta
resolución.
De momento no procedía dictar resolución en el
expediente incoado contra Julio Lanzas Utrilla, por no
habérsele notificado la denuncia como era preceptivo.
Se obligaba a Irene Ayala Sáez a que labrara las 35 has.,
denunciadas en su finca Villalba y en el lugar que eligiera la
interesada y donde menos interrumpiera la explotación
ganadera de la finca.
Se vigilarían los trabajos que en la dehesa Gamonita
estaba efectuando Luisa Drumen de las Bárcenas con 15
yuntas, aceptando desde luego el acuerdo de dicha
Comisión.
Se obligaba a Victoriano Fernández Molina a labrar las
20 has., denunciadas en su finca Hatillo y en el lugar que más
convenía a la explotación ganadera a que la que venía
sometida.
Igualmente, se obligaba a Emilia Luque a labrar 10 has.,
de terreno en su finca Sierra de la Laguna y lugar que más
convenía a la explotación.
También se obligaba a Dolores Villa Velasco a labrar las
7 has., denunciadas en su finca Hato Castillo ya que si
efectivamente, “en la actualidad están de pajas caídas”, era
evidente, y así lo había comprobado el personal técnico de
la sección agronómica, que recientemente estuvieron en
cultivo, al extremo que aún se conservaba bien patente el
rastrojo de la última siembra efectuada. Podía, sin embargo,
elegir esas 7 has., en otro sitio, de acuerdo con lo dispuesto en
la orden de 23 de enero de 1933 publicada en la Gaceta del
24.
En nuestro término se condicionaban las labores a las
necesidades de la ganadería y que éstas se practicaran
principalmente en invierno con el fin de que el ganado de
labor no quedara inactivo durante los meses transcurridos
desde la recolección a la primavera. Como las resoluciones
de los expedientes siempre se retrasaban, en esas fechas era
difícil que los terrenos se encontraran en condiciones de
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tempero apropiadas para permitir la labor de alzar, al menos
que se procediera a una intensificación de trabajos.
En este tipo de fincas venía siendo costumbre el ceder
anualmente a labor una determinada superficie y que por
tanto las disposiciones vigentes sobre laboreo forzoso
obligaban a continuar en el mismo régimen de explotación.
En el mes de mayo, el gobierno ordena librar la cantidad
de 49.133 pesetas para la reparación de los kilómetros 1 al 16
de la carretera de Andújar a Puertollano.
El 15 de junio de 1933, se presenta en la alcaldía el Reglamento del
Comité de Acción Agraria Manchega de esta localidad, habiendo sido
aprobada por el Gobernador civil en fecha 12 de este mes.

En julio, el Alcalde realiza un nuevo viaje a Madrid, esta
vez acompañado por los concejales Brígido Adán y Pedro
Martín. Se reúnen, nuevamente, con los Parlamentarios
provinciales a los que les insisten en la situación crítica por la
que están atravesando los obreros del pueblo y sus aldeas,
esperando que se activen los trabajos de construcción de la
carretera y la concesión de tierras “tantas veces solicitado”
que reducirían, en parte, la grave crisis del paro forzoso.
De vuelta se visita al Gobernador, radical-socialista,
González Gamonal, que comunicaba al diputado Cirilo del
Río que en su despacho tenía al pleno del ayuntamiento de
Mestanza para comunicarle la existencia de 400 a 500
parados, sin medio alguno de subsistencia.
El Diputado Del Río presentó el asunto en el Parlamento
solicitando la construcción de un tramo de la carretera, de
Puertollano a Andújar, en cuyas obras podrían ocuparse un
buen número de trabajadores.
Se concedió la cantidad de 25.815 pesetas para el
comienzo de la obra de la citada carretera en su tramo de
Mestanza a Solana del Pino.
En este mes son cambiadas el nombre de algunas calles,
así a la plaza de la Constitución se le pone Plaza de Pablo
Iglesias y a la calle de Puertollano se le llama Avenida de la
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República. Igualmente se le llama plaza de la República a las
correspondientes de El Hoyo y El Tamaral.
También se confecciona y aprueba el expediente de
beneficencia por el que se tenía derecho a disfrutar
gratuitamente de médico y farmacéutico para las familias
pobres del término municipal, hacía más de cuatro años que
no se confeccionaba.
Resultaron 206 familias pobres de Mestanza, 41 de El
Hoyo y 20 familias de El Tamaral.
Julio de 1933, la recolección está finalizando, el año ha
sido muy escaso por la falta de lluvias en el mes de abril. Con
motivo de haberse terminado las faenas de la siega, se ven
nuevamente obreros parados.
Un mes más tarde, cuando han terminado todas las
faenas del campo hay una gran cantidad de obreros
parados “el hambre vuelve a extenderse de día en día en
grandes proporciones”. Las esperanzas vuelven a estar
puestas en la reanudación de los trabajos de la carretera.
Entre las pocas minas en explotación existente en el
municipio se encuentra la mina “Guerrita”, con unos diez
mineros había producido el año anterior unas 92 toneladas de
plomo.
Su propietario fue Antonio Aranda Limón, vecino de
Mestanza, que explotó la minas unas veces individualmente y
otras asociado o arrendada a otros personajes locales.
Pero el día 20 de julio de 1933, se produce uno de los
mayores accidentes mineros en el término municipal, de los
que tenemos algún tipo de antecedente. En este accidente
se asfixiaron varios mineros que trabajaban en ella, pudiendo
haber sido peor ya que algunos compañeros al ir a salvarlos
también quedaron atrapados por las emanaciones de la
mina.
“Los médicos
inmediatamente
auxilios y gran
gritos, pues en
perecido”.

de la localidad se trasladaron
al lugar del suceso, para prestar sus
cantidad de público, dando grandes
principio se dijo que todos habían
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Los fallecidos fueron Tomás Aranda Carrilero y Vicente
Correal Aranda, unos días después muere Pantaleón Aranda
Carrilero.
Se salvaron Vicente Fernández y otro familiar de éste,
aunque ambos resultaron heridos graves. El resto de los
mineros padecieron asfixia leve al entrar en la mina a intentar
salvar a las víctimas.
Santiago Golderos y Vicente Lacunza, eran los
principales accionistas de la mina en esta época.
El accidente había ocurrido por la inversión de la
ventilación en el interior de la mina, debido probablemente a
la excesiva elevación de temperatura de aquel día. Esto
originó una gran depresión en la entrada del socavón,
situado en una profunda hoya, que hizo volver los gases
procedentes de la combustión, probablemente incompleta,
de los explosivos sobre los mismos trabajos en los que estaban
las víctimas del accidente. Además, la ventilación estaba
muy disminuida por haber ocurrido el día antes un cierre
parcial en la chimenea de salida de aire por haber ardido la
entibación.
Estos acontecimientos, unidos a la mala situación
económica del pueblo, hicieron que las fiestas de San
Pantaleón se suspendieran, reduciéndose a las funciones y
procesión de los días 24, 26 y 27 por el interior del templo
parroquial. El día 28 se cantaron las solemnes vísperas del
Santo.
Un hecho sin precedentes vendrá a enturbiar la paz de
la bisoña Corporación municipal democráticamente elegida,
el transfuguismo de dos concejales socialistas a las filas de los
partidos de la oposición, un fenómeno político que muchos
años después se conocerá como “Tamayazo”.
Una pequeña noticia en el diario “El Pueblo Manchego”
nos pondrá en alerta sobre un posible “tamayazo a lo
mestanceño” en los albores de la Segunda República en
nuestro pueblo, la noticia decía:
OCTUBRE DEL 34

Página 50

“En Mestanza, según comunican a Acción Agraria
Manchega dos concejales socialistas días antes al de la
elección manifestaron que votarían con los radicales y
el agrario. En visto de ello los elementos de la Casa del
Pueblo exigían que presentaran la dimisión pero los
concejales no se avinieron a este acto.
El alcalde, al presentarse éstos a tomar parte en la
votación ordenó que fueran expulsados del salón los
referidos concejales. Así los privó de hacer uso de su
derecho”.
A falta de otras razones, que desconocemos, tal vez la
causa de las discrepancias entre los socialistas Facundo
González y Ramón Ramírez Núñez y el resto de los socialistas
del grupo municipal fuera la siguiente:
En agosto, el concejal Facundo González propone para
inspeccionar las cuentas municipales de años anteriores a
Norberto Moreno.
La primera propuesta se realiza con fecha 12 de agosto,
siendo el Alcalde el único que la rechaza. El secretario hace
constar la ilegalidad de este acuerdo.
Con fecha 19 de agosto y ante las alteraciones del
orden realizadas por el vecindario al enterarse de la
aprobación del acuerdo, el Alcalde acuerda suspenderlo y
pasarlo nuevamente a votación. Votando a favor del
acuerdo, Ramón Ramírez Núñez, Facundo González Ramírez,
Martín Clemente, Maximiano Fernández Ramírez, Santos
Rodríguez Alonso y Fermín Sánchez García, en contra, Brígido
Adán, Pedro Martín Núñez y el Alcalde.
Con fecha 22 de agosto, es revocado nuevamente el
acuerdo por el Alcalde, por considerarlo incompatible y por
“ser un señor que actuó 40 años como Secretario en este
ayuntamiento, porque habría de resultar juez y parte en la
cuestión de que se trata, por la razón de que el vecindario lo
ha acogido con desagrado pudiendo dar lugar a un
levantamiento general al que como alcalde debe impedir y
velar por el mantenimiento del orden y atendiendo a la Ley
municipal, esta presidencia acordó bajo su responsabilidad
suspender dichos acuerdos”.
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Sometido el asunto nuevamente a votación resultó, a
favor de la resolución del Alcalde: Brígido Adán Aranda, Julio
García Castellanos, Pedro Martín Núñez, Ventura Concha
Romero, Martín Clemente y el Alcalde. En contra, Maximiano
Fernández, Santos Rodríguez Alonso y Fermín Sánchez García.
Los concejales Facundo González y Ramón Ramírez,
habían presentado su dimisión.
Norberto Moreno Sánchez Calero, secretario del Ayuntamiento
durante cerca de cuarenta años. Su influencia y poder, junto con
la de los caciques locales de la época, dominaron la vida social y
laboral de los pueblos –Mestanza y sus aldeas-. Controlaban a
mucha gente, aprovechándose del analfabetismo y el aislamiento
en el que vivían estos hombres, seguramente de él dependió que
muchas veces encontraran trabajo, incluso que tuvieran para
comer, por eso no es de extrañar que el agradecimiento se
convirtiera en servilismo esclavo traicionando la solidaridad de
clase.

Al finalizar agosto se han terminado todas las faenas del
campo, el número de parados aumenta y el hambre vuelve a
extenderse de día en día en grandes proporciones.
Pero el ingeniero de Obras Públicas con su ayudante y el
capataz de la carretera de Puertollano a Andújar visitan el
trazado para hacer el estudio de medidas de prolongación
de dicha carretera, manifestando que muy en breve
comenzarían los trabajos.
El Gobernador visita el pueblo, el 21 de septiembre, se
reúne con las autoridades locales, patronos y obreros para
buscar una solución que en esos momentos es de bastante
consideración. En esta reunión se acordó colocar a casi todos
los parados en las obras de la carretera y los restantes en las
faenas agrícolas.
Se conjura en gran parte el paro por los trabajos que se
están efectuando en la continuación de la carretera de
Puertollano-Andújar, trabajos que probablemente durarán
todo el invierno próximo, si se lleva buena administración.
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De los datos tomados del Boletín Informativo de la
Oficina de Colocación Obrera y Defensa contra el paro, la
situación de Mestanza era que, en la agricultura había un
paro total de 244 obreros y parcial de 122. También estaban
en paro 150 mineros, que, a la vez, conocían los trabajos
agrícolas.
En octubre se constituye el comité de Acción Agraria
Manchega en Mestanza, formado por Antonio Sánchez
Ramírez como Presidente, vicepresidente Ramón Muñoz
García, secretario Javier Vallejo, vicesecretario Andrés Romo
Mora, Tesorero Sergio Adán Alcázar. Vocales: Manuel Rodado
Duque, Higinio Buendía Gijón, Benito Ramírez Céspedes y
Pantaleón Fernández Arias.
El 19 de noviembre de 1933 se celebró la primera vuelta
de las segundas Elecciones Generales de la Segunda
República Española para las Cortes y fueron las primeras en
que las mujeres ejercieron el derecho al voto.
Las elecciones dieron la mayoría a los partidos de
centro-derecha y de derechas, lo que dio lugar al
denominado bienio radical-cedista o bienio negro de los años
1933-1936.
En la provincia de Ciudad Real se elegían 10 escaños.
Victoria de la coalición formada por CEDA, PRR, PRC y el PRP
de Alcalá-Zamora, denominada Antisocialistas, Radicales y
Progresistas. Consiguió los 8 escaños de la mayoría, frente a
un diputado del PSOE y a un diputado agrario.











Daniel Mondéjar Fúnez, PRC, 108.459 votos.
Luis Montes López de la Torre, CEDA, 106.330 votos.
Luis Ruiz-Valdepeñas y Utrilla, CEDA, 104.554 votos.
José María Mateo y la Iglesia, CEDA, 101.232 votos.
Cirilo del Río Rodríguez, PRP, 90.827 votos.
Joaquín Pérez Madrigal, PRR, 86.217 votos.
Francisco Morayta Martínez, PRR, 81.289 votos.
Enrique Izquierdo Jiménez, PRR, 71.142 votos.
Andrés Maroto Rodríguez de Vera, PAE, 63.018 votos.
Andrés Saborit Colomer, PSOE, 54.186 votos.
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Los resultados electorales de las elecciones generales de
noviembre en nuestra localidad dieron el siguiente resultado:
Candidatura Antisocialista.- Acción Agraria Manchega:
- Luis Montes L. de la Torre (Acción Agraria Manchega). 478 votos.
- José Mª de Mateo Laiglesia (Acción Agraria Manchega) 479 votos.
- Luis Ruiz Valdepeñas (Acción Agraria Manchega) 471 votos.
- Andrés Maroto R. De Vera (Acción Agraria Manchega). 2 votos.
- Daniel Mondejar Funez (Republicano Conservador) 465 votos.
- Juan Baillo Manso (Agrario Independiente). 2 votos.
- Carlos Borrero Mendizabal (Republicano Conservador) 2 votos.
- Francisco Yebenes Martín (Represent. Patronal). 2 votos.
C. Republicano:
Del Río, 477 votos. Morayta, 482 votos. Pérez Madrigal, 481. Izquierdo,
481. Trujillo, 1. G. López, 4. Salazar Alonso, 104 votos.
Socialistas:
Piñuela, 443 votos. Cabrera, 430. Cañizares, 430. Cardeñoso, 430.
Vázquez, 430. Regina García, 430. M. Sainz, 44. Saborit, 480 votos.
Independientes: Molina, 2 votos.

El número de electores del municipio ascendía a 1983.
Las elecciones generales de noviembre de 1933
confirmaron el giro político derechista que abrió camino al
bienio radical-cedista. Este nuevo periodo se caracterizó por
un progresivo cambio hacia posturas más conservadoras,
reflejadas en una sistemática revisión de las medidas del
primer bienio que obligaron a los sectores más directamente
afectados a adoptar posturas de rebeldía…
“Sr. director de A B C. Querido amigo: Mucho le
agradeceré tenga la gentileza de publicar estas líneas
en A B C:
El estado de soberbia y de provocación del partido
socialista y Casas del Pueblo en algunas aldeas
españolas ha llegado a tal grado, que hace preciso que
haya una reacción en el país para suprimir de raíz esa
amenaza continua y esa actitud jaque que mantiene en
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alarma continua a cuantas personas desean trabajar y
vivir en paz, ajenos a las ambiciones personales de esos
dirigentes obreristas, que buscan en la palabra
“democracia” y en el colectivismo una manera cómoda
de vivir y de gozar de las ventajas burguesas.
Con motivo de las últimas elecciones me presenté como
candidato, en nombre de la Ugia, por Ciudad Real, en
unión de Raimundo Adán y, entre otras coacciones y
salvajadas que hemos tenido que presenciar y soportar,
nos encontramos con que en El Hoyo, una aldea de la
parte más díscola de la región manchega, el día anterior
a las elecciones, no solamente arrancaron nuestros
carteles de propaganda, sino que los ensuciaron,
colgándolos después en el balcón de la casa de mi
compañero de lucha electoral, Adán.
Como no se enviaron fuerzas públicas, el alcalde, de
filiación socialista, y sus correligionarios formaron en el
colegio electoral una verdadera partida de hombres
armados de porras, que emplearon las más graves
coacciones, insultando al hacer escrutinio a los
radicales, agrarios y miembros de la Ugía, triunfantes,
mientras se ovacionaban a los socialistas elegidos. Antes
dijeron por todo el pueblo que si triunfaban darían una
gran fiesta, y que si fueran derrotados cortarían muchas
cabezas. Ante esta amenaza, infinidad de mujeres
votaron por los socialistas, queriendo evitar un día de
luto.
Por 41 votos triunfaron, y dieron la fiesta prometida,
hiriendo en ella a un chiquillo que quiso asistir, por
pertenecer su padre a partido contrario a ese socialismo
cerril.
Después recogieron los documentos y, en una
camioneta, los llevaron al pueblo de Mestanza,
recorriendo antes toda la aldea de El Hoyo,
insultándonos groseramente y haciendo grandes
amenazas a mi compañero de elección Adán, que
reside en esa localidad.
Como el hecho es incalificable y demuestra en qué
estado de terror se vive en muchos pueblos, en donde se
han hecho dueños esos nuevos caciques de un
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colectivismo trasnochado, hago pública por A B C mi
protesta, por el hecho en sí y por la situación indefensa
en que se vive en el medio rural, en donde va
fructificando el veneno marxista.
Los que hoy constituyen la Casa del Pueblo de El Hoyo
eran con anterioridad a este régimen miembros de un
Sindicato Católico afecto a la Unión Patriótica. Las
propagandas de Cabrera y Cañizares, señores feudales
del obrerismo manchego, cambiaron el panorama,
convirtiendo a los amigos de la Dictadura de Primo de
Rivera en defensores de la dictadura socialista. Cambios
de frente y necesidades estomacales.
J.L. Pando Baura”

Del Censo electoral de Asociaciones y Sindicatos Agrícolas, existentes
en esta provincia legalmente constituidos antes del 30 de noviembre de
1929, publicado en el Boletín oficial de la Provincia de Ciudad Real, 31
de enero de 1930, aparecen: El Sindicato Agrícola Católico de El Hoyo,
con 110 socios, correspondiéndole 4 votos. El Sindicato Agrícola
Católico de El Tamaral, con 17 socios, no correspondiéndole ningún
número de votos. El Sindicato Agrícola Católico de Mestanza, con 27
socios, correspondiéndole 1 voto. Además, aparece la Unión Agraria
San Pantaleón de Mestanza, con 111 socios, con un derecho de 4 votos.
Teniendo como base la Estadística de Sindicatos Agrícolas del Ministerio
de Agricultura del año 1934 y la población con que se contaba, según
el censo de 1920, el Sindicato Agrícola Católico de Mestanza contaba
con 21 socios de una población de 3.505, no siendo de extrañar esta
disminución de asociados al formarse los sindicatos de clase y la Unión
Agraria de San Pantaleón.
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La situación política, en España, durante los dos próximos
años devolverá el poder a los propietarios agrícolas, que
llevaran a cabo todo tipo de coacciones y de represiones
económicas en contra de los trabajadores.
El gobierno de centro-derecha (noviembre de 1933,
diciembre-1935), también llamado bienio negro, anuló gran
parte de la legislación social aprobada por el gobierno de la
coalición republicano-socialista, pero aún tuvo mayor
incidencia la no aplicación de las leyes que en teoría estaban
vigentes, y de una forma especial la Ley de Reforma Agraria.
Entre febrero y mayo de 1934, las manifestaciones en
demanda de trabajo se sucedieron. Los alcaldes se dirigían al
Gobernador para informales del aumento del paro en los
pueblos, entre ellos el de Mestanza que recibió una ayuda de
1000 pesetas para intentar paliarlo. Como en otras ocasiones
esta situación se debía, principalmente, a la paralización de
los trabajos de la carretera. Así, el 23 de febrero, un grupo de
parados del pueblo pretendió trabajar en estas obras y
obligar al contratista a que les diera trabajo. El contratista se
vio obligado a suspender la obra hasta que hubiera
normalidad.
El alcalde de El Hoyo vuelve a gestionar con el alcalde
de El Centenillo el proyecto de la carretera que partiendo de
la mina del Centenillo debería pasar por El Hoyo.
Según carta del Ingeniero de Obras públicas de Ciudad
Real de fecha 18 de abril de 1934, se decía que en diciembre
de 1932 se ordenó estudiara el anteproyecto de dicha
carretera conjuntamente con la jefatura de Jaén, en los
tramos que a cada uno le afectara. El presupuesto de gastos
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fue remitido en febrero de 1933, pero la Dirección General
todavía no había aprobado el presupuesto.
A principios de año el Ayuntamiento pone a disposición
de vecinos del pueblo, gratuitamente, terrenos municipales
para la construcción de viviendas. Así se cedieron parcelas
en el sitio llamado Cañada o Fuente Pareja, a Benjamín
Buendía, Blas García, Cristino Pérez, Joaquín López, Francisco
Alonso, Resurrección Salcedo, Manuel García, Apolinar Martín
y Francisco Buendía.
En el sitio conocido como La Fuente a Pedro Martín y en
el Prado de la Rejada a Hermenegildo Muñoz, Rosario Alonso,
Leoncio Ruiz, Antonio González y Damián Muñoz González.
En el mes de febrero, ante las denuncias presentadas
verbalmente por varios vecinos de la localidad, manifestando
que “ha llegado la época en que según es uso y costumbre
de buen labrador en esta localidad es necesario proceder a
romper las tierras que están en rastrojo de la cosecha del año
pasado haciendo los barbechos que han de ser sembrados
en el otoño próximo, operaciones que no se han realizado en
varias fincas que existen en esta localidad y su término
municipal”.
Dichas fincas eran las conocidas como Villalba y Hato
de Vélez de las que era arrendatario y cultivador Basilio Riaño.
Estas fincas que eran de pastos y labor, venían
roturándose desde hacía años una extensión aproximada de
cien y ciento treinta fanegas respectivamente.
Toriles de Encinares, cuyo arrendatario y cultivador era la
viuda de Narciso Arangue, vecina de Cabezarrubias del
Puerto, con una extensión aproximada de ciento cincuenta
fanegas para roturar. Otra, con el mismo nombre que la
anterior, propiedad de Antonio Cornejo vecino de esta
localidad, cuya extensión para roturar era de veinticinco
fanegas.
La Pizarrosa, el arrendatario era Eloy Pedrero Limón de
esta localidad, con una cabida aproximada de cien fanegas.
Cerro del Enebro, Higueruela y Pozo Medina, llamadas
también Encomienda de Barranco, propiedad de Pío
Garagorri, propietario forastero y que tenía una extensión de
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diez, ciento diez y cien fanegas respectivamente, para
roturar.
Rincón de Fray Domingo, propiedad de Julio Lanzas
Utrillo, vecino de Madrid, el arrendatario y cultivador era Juan
de Mata Sánchez García, cuyo predio para roturar
aproximado era de unas ochenta fanegas de tierra.
Dehesa Gamonita, propiedad de Luisa Drumen de las
Bárcenas vecina de Madrid, el arrendatario era Juan de
Mata Sánchez García, la extensión para roturar era de ciento
cincuenta fanegas.
Teniendo los denunciantes indicios de que algunos
propietarios de los predios aludidos se proponían dejar yermas
y sin cultivo dichas tierras de labor, lo ponían en conocimiento
de la Comisión de Policía Rural, para que tomaran las
medidas necesarias para el “laboreo forzoso” de las
indicadas fincas, conforme determinaba la ley de veintitrés
de septiembre de mil novecientos treinta y uno, los decretos
de octubre del mismo año, veintiocho de enero de mil
novecientos treinta y dos y demás disposiciones
concordantes.
La Comisión nombra al vocal Policarpo Calero Ramírez
para que realizara una inspección ocular de las referidas
fincas y emitiera un informe de la situación en que se
encontraban, la clase de cultivo más apropiado y las labores
que fueran convenientes.
El diez de abril, Policarpo Calero informaba que:
En la finca de Cerro del Enebro, en la extensión de unas
doce fanegas afectadas por la ley del laboreo forzoso,
consideraba, para darle a esa tierra el cultivo o uso y
costumbre de buen labrador, se necesitarían seis yuntas con
arado romano o vertedera.
En las fincas Higueruela y Pozo Medina, que están juntas,
en una extensión aproximada de doscientas diez fanegas,
serían precisos cuarenta yuntas mulares para dejar dichas
tierras en buen cultivo.
Villalba, esta finca venía roturándose de toda la vida, en
una extensión aproximada de ochenta fanegas, no había
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hecho labores de ninguna clase por lo que era necesario
veinte yuntas mulares a uso y costumbre de buen labrador.
Dehesa Gamonita, se encontraba abandonada por el
arrendatario, no obstante se venía roturando hacía muchos
años en una extensión de unas ciento treinta fanegas,
precisándose para que dicho predio quedara en buen cultivo
veintiuna yuntas mulares.
Fray Domingo, en una extensión de unas ochenta
fanegas también se encontraban abandonadas, aunque se
venía roturando desde hacía muchos años, se necesitaban
veinte yuntas para un buen cultivo.
Hato de Vélez, estaban cultivando en parte, pero dada
la época en que estaban no podrían quedar hechos los
cultivos por el escaso número de yuntas que estaban
labrando, pudiéndose denunciar sesenta fanegas de las cien
que se componía el predio, necesitándose quince yuntas.
De La Pizarrosa, quedaban cincuenta fanegas sin
cultivar, necesitándose diez yuntas para dejar el terreno a uso
y costumbre de buen labrador.
Considera el informante que como se había hecho en
todas las tierras de condiciones análogas a las
inspeccionadas, deberían llevarse a cabo las operaciones
para que las tierras quedaran en condiciones de poder ser
sembradas en el otoño, siendo las circunstancias propicias
por haber llovido en abundancia, labores que no debían
retrasarse muchos días por el perjuicio que esto supondría. La
Comisión de Policía Rural halló conforme el informe y acordó
remitir copia del mismo a la Sección Agronómica
correspondiente de esta provincia.
En mayo el Gobernador informaba, que había recibido
una carta del ministro de la Gobernación dándole cuenta de
que para remediar la crisis de trabajo en los pueblos de
Mestanza e Hinojosas, había firmado una orden para llevarlo
al Consejo de ministros, el expediente del trozo cuarto de la
carretera de Puertollano a Andújar y que importaba
374.613,68 pesetas.
Este mismo mes, el Ministerio de Agricultura. Dirección
General de Agricultura. Comisión Técnica Central de Laboreo
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Forzoso decidía que, a pesar de los recursos presentados por
los propietarios o arrendatarios, procedía obligar a Pío
Garagorri a cultivar la misma extensión que venía labrando
durante los últimos años en las fincas Quintos, Cerro Enebro,
Higueruela, Pozo Medina, es decir, Encomienda de Barrancos,
aproximadamente era de 300 fanegas de tierra que debería
ceder al cultivo, quedando facultado el dueño o
arrendatario a señalar los sitios en que más convenía a sus
intereses agrícolas y ganaderos.
También se obligaba a Eloy Pedrero, como arrendatario
de la finca La Pizarrosa, a continuar las labores que en su
escrito de recurso manifestaba estar dispuesto a efectuar,
pero intensificando las operaciones de alzar con arado para
que éstas se encontraran terminadas en igual superficie que
en años anteriores dentro de los quince días siguientes al que
le fuera notificada esta resolución.
Igualmente, se obligaba a Juan de Mata Sánchez,
como arrendatario de la finca Rincón de Fray Domingo, a
efectuar la labor de alzar en la misma superficie que en años
anteriores. Dicha operación debería quedar terminada en el
plazo de quince días con el fin de que la tierra no perdiera el
tempero que permitía su ejecución. Y en relación a la dehesa
Gamonita, no se tomaba en consideración su recurso por lo
que debía proceder en esta finca a las labores de alzar en
igual superficie que en años anteriores y con las condiciones
de tiempo señaladas. Quedando en libertad el arrendatario
para elegir la parte de finca que más convenía a los intereses
de su explotación para destinarla a labor.
A Basilio Riaño se obligaba a labrar en la finca Hato de
Vélez, la misma superficie que en años anteriores y en las
mismas condiciones de sitio y plazo de ejecución establecida
en las resoluciones precedentes.
Igualmente, se obligaba a Irene Ayala Saez a cultivar en
la finca Villalba la misma superficie que en años anteriores,
notificándole a la interesada o a su representante legal las
condiciones de sitio y plazo de ejecución en que debía de
quedar terminada la labor de alza y que eran las mismas
establecidas en las resoluciones precedentes.
El incumplimiento de estas órdenes suponía la
intervención de los predios por considerarlos abandonados.
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Por ello, el 18 de junio, Pío Garagorri no había ejecutado
dichas labores, la Comisión acordó por unanimidad señalar el
día 26 y a las nueve de la mañana, para llevar a efecto la
intervención de los predios citados.
El propietario recurría ante la Dirección General de
Agricultura y entre sus alegaciones exponía que sus tierras
estaban dedicadas a pastos y que por la crisis de trabajo
pretendieron, fundados en la ley de intensificación de
cultivos, las dedicara a labor, lo cual fue desechado por los
ingenieros agrónomos que las visitaron, por considerarlas
impropias para ese objeto. A pesar de esto, cedió a las
Asociaciones agrarias 260 fanegas de tierra para que las
dedicaran al cultivo, “fundado más que en las coacciones
que se le hacían, para demostrar que sus tierras eran
inadecuadas para un cultivo permanente”.
Se sembraron esas fanegas en los años 1932 y 1933,
obteniendo dos cosechas regular y mala respectivamente,
dejando abandonadas las tierras en este año agrícola, por no
querer seguir su cultivo.
Con fecha 17 de julio, la Dirección General de
Agricultura, acordaba que se dejara sin efecto la incautación
de los predios que comprendía la Encomienda de Barrancos
por no ajustarse a los términos de la resolución del 19 de
mayo, sin perjuicio de que por la Comisión de Policía Rural de
Mestanza, se vigilara y exigiera el cumplimiento de la misma,
en el momento en que comenzara a labrarse las demás
fincas del término en el próximo otoño.
El tres de octubre, se reúne la Comisión de Policía, se
había dado comienzo por muchos labradores a las
operaciones propias de la época en los predios propios y en
los arrendados. Por ello se requiere nuevamente a Catalina
Hernán Bringas en la persona de su esposo Pío Garagorri
Trucios, dueña de la Encomienda de Barrancos, para que en
el plazo de ocho días diera comienzo a la realización de las
operaciones a las que estaba obligado por los decretos
promulgados sobre el laboreo forzoso, con el fin de evitar que
los predios denunciados fueran excluidos de las aplicaciones
y explotaciones que le correspondía, agravándose con ello la
falta de trabajo de los labradores obreros del campo.
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Si transcurrido el plazo marcado no se había dado
comienzo a la realización de las labores propias de la época,
supondría el abandono parcial del cultivo y se procedería a
la ejecución forzosa conforme a las leyes del Laboreo Forzoso.
En varias ocasiones se había requerido al “hacendado
forastero” Pío Garagorri para hacerle entrega del acuerdo de
la Comisión de policía, pero “con cierta habilidad burla toda
la correspondencia” entre la alcaldía mestanceña y la
Tenencia de Madrid Distrito del Congreso, por ello, en
diciembre, se le notificó a su representante en esta localidad
y guarda particular Francisco Serrano García que le hace
llegar el mencionado acuerdo.
Ahora, la respuesta de Pío Garagorri no se hizo esperar,
entre otras alegaciones exponía “que en el año 1931 y
debido a la crisis de trabajo por la paralización de las minas
de plomo, los obreros parados de Mestanza solicitaron del
Gobierno tierras para cultivo en las fincas que se dedicaban a
ganadería, que no pudo concedérselas a causa de los
informes de los Ingenieros Agrónomos que las visitaron,
quienes opinaron unánimemente que esta finca como las
demás del valle de Alcudia dedicadas a puro pastoreo, no
reunían condiciones para un cultivo permanente. En vista de
esto solicitaron de todos los propietarios de fincas dedicadas
a la ganadería, les facilitaran voluntariamente algunos
terrenos para cultivo de cereales”.
Según él, fue el único que cedió a esos obreros
constituidos en la Asociación de Trabajadores de la Tierra y en
la Agraria de San Pantaleón, doscientas y pico fanegas al
tercio, de su finca dehesa de Barrancos, en los quintos
denominados Cerro Enebro, Pozo Medina e Higueruela,
“fundado más que en las coacciones que se le hacían en su
deseo de demostrarles que sus tierras eran inadecuadas para
un cultivo permanente”.
Sembraron esas fanegas en los años agrícolas 1931-1932
y 1932-1933, obteniendo cosechas regular y mala
respectivamente. Al recoger la última cosecha las sociedades
mencionadas cesaron en el cultivo por considerarlas que el
terreno no daría una tercera cosecha aceptable. En vista de
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esto procedió al arriendo de esos quintos a puro pasto como
lo venía haciendo con anterioridad.
La Comisión de Policía, en estas fechas (diciembre de
1934) presidida por Santos Rodríguez Alonso, contestaba a las
alegaciones presentadas por Pío Garagorri, en ella se
reconocía “que la benevolencia habida por el Distrito del
Congreso Tenencia de Alcaldía de Madrid -para la
notificación de las comunicaciones de la comisión- y el
mencionado propietario, viene siendo extremo”.
La conclusión del expediente fue el siguiente:
“habiéndose llevado a cabo y cumplidos los requisitos
marcados por la Ley, sin que a pesar de los requerimientos
que se le tenían hechos, había realizado el cultivo de las
fincas o predios inspeccionados, procedía considerarlos
como abandonados y causará incautación”.
Dicha incautación se llegó a realizar el 2 de enero de
1935, asistiendo a ella el Juez y el secretario Municipal,
Francisco Cordero Morales y Antonio Cornejo García
Mohedano, respectivamente, así como la Comisión de Policía
compuesta por el Presidente, Santos Rodríguez Alonso y los
Vocales, Vicente Ramírez Herráez, Gregorio Camacho
Espinosa y Policarpo Calero Ramírez, no haciéndolo por
alegar enfermedad el vocal patrono, Miguel Clemente
Estepa. Como no se presentó la parte interesada ni su
representante legal, se requirió al mayoral del ganado que
pastoreaba en las cercanías de los predios, llamado José
Jiménez, de Santa Cruz (Soria) que fue informado, también se
requirió a Felipe García Céspedes, como testigo presencial,
por encontrarse allí.
Ante la expropiación se autoriza a las Sociedades
Agraria de San Pantaleón y Sociedad de Trabajadores de la
Tierra, por ser las únicas legalmente constituidas, para realizar
la explotación agrícola de estas tierras en una extensión
aproximada de 300 fanegas (193 hectáreas, 18 áreas y 69
centiáreas). Estas sociedades contaban con elementos
propios, de sus asociados, para realizar la necesaria
explotación racional de estas tierras laborables que se habían
intervenido.
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Las labores que podían llevarse a cabo en dichas tierras
debido a lo avanzado de la época, eran la siembra de
semillas tremesinas para la actual temporada de 1935, y
sembradas para el otoño de cereales. Se consideraba la
siembra de trigo para la temporada de 1935 a 1936 más
conveniente por ser de secano.
En Mestanza, al menos, se intenta cumplir con la ley del
Laboreo Forzoso, en cambio, en el diario El Obrero de la Tierra
de marzo, órgano oficial de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra, F.N.T.T.-U.G.T., aparecen unas
páginas que transcriben notas enviadas por las Sociedades
obreras socialistas de los pueblos, de Solana del Pino se decía:
“Este año apenas se ha sembrado la sexta parte que
otros. Para perseguirnos prefieren dejar la tierra sin
cultivar antes que dárnosla a nosotros”.
En abril se produjo una crisis de gobierno solventada con
la formación de un nuevo gobierno presidido por Alejandro
Lerroux y la participación de tres ministros de la
confederación conservadora C.E.D.A. A partir de este
momento, los partidos republicanos de izquierda rompieron
toda colaboración con el gobierno, afirmando que la
República había caído en manos de sus enemigos.
Los socialistas proclamaron que harían la revolución el
día después de que la C.E.D.A. se incorporara al gobierno.
Una decisión que no parecía justificable, al tener ese partido
un tercio de los escaños de la cámara y haberlo obtenido tan
democráticamente como el resto de las fuerzas políticas.
Con la llegada al poder del Partido Radical apoyado
por la C.E.D.A., los terratenientes pasaron a la ofensiva y se
tomaron la revancha imponiendo de forma prepotente su
voluntad sobre los trabajadores, cuyos derechos laborales
fueron pisoteados o ignorados. Se empezó a contratar
obreros forasteros en perjuicio de los trabajadores locales, se
rebajaron los salarios, dejaron las tierras sin cultivar,
incumpliendo la Ley de Laboreo Forzoso...
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Además, en la provincia, el Gobernador alimentaba la
tensión interviniendo injustificadamente contra los socialistas,
en aras de contener la anunciada revolución.
En definitiva, los avances alcanzados por los
trabajadores durante el primer bienio republicano se
suprimieron y la situación del campesino desembocó, a
principios de junio, en una huelga general a nivel nacional
promovida por la Federación Nacional de Trabajadores de la
Tierra de U.G.T.
Dicha movilización, que debía iniciarse el día 5 de junio,
pretendía protestar ante el gobierno y concienciar a la
opinión pública de la abrumadora injusticia social existente
en el campo y recuperar el terreno perdido por los jornaleros
agrícolas, presionando a la patronal de cara a la campaña
de recogida de cereales.
El gobierno de centro-derecha, decidió adoptar una
postura de fuerza, declarando la cosecha de interés nacional
dando amplios poderes a los Gobernadores civiles en cuanto
a la aplicación de medidas represivas.
Pero una vez recogida la cosecha, el obrero perdió su
fuerza potencial y las condiciones de trabajo volvieron a
empeorar.
La huelga general llegó a afectar a unos treinta y tres
pueblos de la provincia y fueron detenidas más de 300
personas.
Durante esta huelga en Mestanza fueron detenidos dos
obreros por coaccionar a los que trabajaban y fue colocado,
en la puerta falsa de la casa de Maximino Urrutia, por la calle
Cañada, un “petardo”, sin producir daños.
Durante los días 6 y 7 salieron algunas cuadrillas a los
tajos, pero grupos de huelguistas les obligaron a retirarse
amenazándoles si no secundaban el paro.
Se temía se perdiera la totalidad de la cosecha de
continuar la huelga. Para acabar con ella y mantener el
orden fueron enviadas fuerzas de asalto, regresando a la
capital el día 11 de junio, día que finalizó la huelga en nuestra
localidad.
Pero lo que realmente ayudó a resolver la huelga en
nuestro pueblo fue el nombramiento, por el Gobernador civil,
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como Delegado Gubernativo del Orden Público a Eugenio
Hernansanz Bustos -médico del pueblo- con el objeto de ver si
el Ayuntamiento estaba dispuesto a cooperar “en un sentido
de espíritu recto, encaminado a las negociaciones de poner
dique a esta contienda surgida harto enojosa de todos”.
Reunidos en sesión “secreta y extraordinaria” el día 9 de
junio, toda la corporación municipal asistente estuvo de
acuerdo e incondicionalmente en prestar la máxima
colaboración al Delegado Gubernativo y resolver el conflicto.
Constituyéndose la corporación en sesión permanente
para el seguimiento y solución del problema planteado.
A esta sesión asistieron la totalidad de los Concejales,
incluido el Alcalde. Pero no se celebran las sesiones del día
16, 23, 30 de junio y 9, 14, 21 y 28 de julio, por no haber
concurrido ninguno de los señores concejales o por no haber
concurrido suficiente número de concejales.
En la sesión plenaria del Ayuntamiento del día 29 de
septiembre, el alcalde Antonio Carrilero, da cuenta de los
viajes hechos a Ciudad Real donde se había reunido con el
Gobernador civil, para tratar sobre los trabajos que se vienen
realizando en la carretera “donde de una manera descarada,
solamente trabajaban aquellos obreros que fueron colocados
desde el principio, sin permitir el encargado que vayan otros
que verdaderamente necesitaban comer”.
También informa del viaje realizado para examinar el
expediente incoado contra este municipio por la inspección
realizada por el Delegado Gubernativo en el mes de julio.
Nada conocemos de este expediente, pero conocemos
el informe que dio lugar al mismo, se realizó el día tres de julio,
resultando que este día el secretario no estaba en el pueblo,
y que el alcalde y los oficiales de secretaría se habían ido a
almorzar.
“La inspección a que este informe se refiere la ha
motivado la denuncia que obra por cabeza del mismo,
formulada por gran número de vecinos de la citada
localidad en 25 de junio último”
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El Delegado ordenó la publicación de un bando
invitando a comparecer a su oficina, que instaló en el salón
de sesiones del Ayuntamiento, durante las horas de 8 a 14 de
todos los días que estuvo en la localidad, “habiendo desfilado
por ella, puede decirse, la totalidad de los firmantes y todos
ellos han reconocido la firma y rúbrica que estamparon en el
escrito aludido, ratificándose en los extremos del mismo”.
Las acusaciones a las que se refiere el mencionado
informe son que, “se les había notificado a los contribuyentes
del repartimiento general de utilidades, el apremio del 20% sin
haber terminado el periodo voluntario de cobranza”. Ante
posibles alteraciones del orden público, el Delegado,
teniendo en cuenta que los vecinos, por encontrarse en
plena recolección y sin vender sus productos agrícolas no
podían satisfacer sus cuotas, suspendió el apremio y prorrogó
el periodo voluntario de cobranza; “…a más y como la
situación económica del ayuntamiento no podía ser más
apurada, consecuencia de la administración catastrófica que
se lleva, con el fin de conjurar en lo posible tal situación, y
singularmente la dificilísima de los empleados municipales, a
quienes se le debía 9-10-11 meses y algunos como el
inspector veterinario dos años de sus haberes, pasando
hambre, los que no tienen otros medios de vida, alguacil,
guardas urbanos y del campo, etc.…”.
El Delegado convocó a los Mayores Contribuyentes a
una reunión en la que les solicitó que, sin perjuicio de la
resolución que, el Tribunal Económico-Administrativo diera
sobre la validez o nulidad del Reparto del que habían
protestado, aportasen al Ayuntamiento una cantidad
prudencial a cuenta de la cuota que por tal concepto de
Utilidades les correspondía. Este ruego fue aceptado por los
reunidos y se recaudaron unas 4.700 pesetas, que unidas a las
1.050, entregadas por los arrendatarios de arbitrios a cuenta
de sus contratos, se reunió un fondo de 5.750 pesetas, que se
repartieron equitativamente a los empleados de mayor
necesidad.
En este informe también se acusaba al alcalde, Antonio
Carrilero, de querer favorecer a un dirigente de la Casa del
Pueblo, Samuel Hidalgo RUIZ, al que sin acuerdo del
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Ayuntamiento había encargado la Agencia Ejecutiva para
cobrar el 20% del apremio citado, “importándole muy poco
provocar un conflicto de orden público”.
Otras acusaciones se referían a que pasaban los meses
completos sin celebrar sesiones y de la última celebrada el
día 9 de junio su acta estaba sin firmar. La siguiente
acusación, se refería a las multas municipales, por el que el
procedimiento seguido por la alcaldía era la de llamar a su
presencia al denunciado y obligarle a que en el término de
veinticuatro horas hiciera efectiva la multa “que a su
capricho le imponía”.
En la administración de las décimas, se les acusa de no
haberse constituido la Comisión municipal administradora de
la décima y el Ayuntamiento, “subrogándose atribuciones
que no tiene, sin acuerdo alguno, percibe y gasta a su
capricho el fondo que está destinado al paro obrero”.
Otras irregularidades de las que se le acusaba, era la de
no llevar todos los libros de intervención que son preceptivos,
la falta de justificantes, la falta de firma por los perceptores y
el exceso de gastos en los viajes efectuados sin acuerdo.
A Brígido Adán, que desempeñaba el cargo de primer
teniente de Alcalde y el de depositario municipal, se le
acusaba de guardar los fondos municipales en su casa, “por
no ofrecer las debidas seguridades y no funcionar la caja de
caudales, recibiendo al año 165 pesetas”.
Este informe fue emitido por Augusto Gil Pajares, como
Delegado del Gobernador Civil de la Provincia, fue emitido
desde Las Labores el día 5 de agosto de 1934.
El Pleno del Ayuntamiento había autorizado al Alcalde
para que tomara parte en el expediente por considerarlo “de
tipo caciquil, según ha podido comprobar, haciendo esta
Corporación su protesta unánime y enérgica contra las
medidas que viene adoptando contra los Ayuntamientos
socialistas y de tipo Republicano”.
Suponemos que esta forma de proceder del
Gobernador civil no sorprendió a los mandatarios locales. Así
encontramos que en la correspondencia mantenida entre el
secretario del Ayuntamiento, Liberato Sevilla y Ramón
Ormazábal y Aristi, encargado por el Ayuntamiento de
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realizar los proyectos de abastecimiento de agua del Venero
al pueblo, la construcción de nuevas escuelas y el
abastecimiento a El Hoyo y El Tamaral, se hace referencia a la
huelga y a la inspección administrativa.
En la carta fechada el 19 de junio, Ramón Ormazábal
comentaba: “Sé que durante la última huelga de campesinos
ha andado ese pueblo un poco revuelto y ha habido bombas
y otros explosivos. Ahora bien, no dudo que estará ya
tranquilo”.
También encontramos, en esta misma carta, algunas
referencias a la hostilidad del gobernador hacia los pueblos
gobernados por los socialistas, “¿Ha habido inspección
administrativa a ese ayuntamiento? Caso contrario
prepárense pues parece ser que el nuevo Gobernador está
dispuesto a ello”.
De la misma manera en su escrito de fecha 23 de junio
de 1934, le dice: “Sobre la inspección administrativa debo de
participarle que el actual gobernador parecer ser que quiere
llevar a cabo en todos aquellos pueblos donde haya mayoría
socialista. A Villahermosa ha mandado hace unos días nada
menos que a un Interventor y un Secretario”.
Estas sospechas ya se remontaban a meses anteriores,
así en marzo de este mismo año, comentaba “pues ya sabe
que están sustituyendo todos los ayuntamientos donde haya
concejales socialistas”.
La audiencia territorial de Albacete, en agosto, nombra
jueces y fiscales con sus correspondientes suplentes de
Mestanza, siendo éstos:
Juez: Francisco Cordero Morales.
Suplente: Emilio Parrilla Molina.
Fiscal: Eloy Pedrero Limón
Suplente: Críspulo Vozmediano Bastante.
En el libro “Agrupación Socialista de Puertollano: 80 años
de Historia”, podemos leer:
“Ya en los días anteriores al desencadenamiento de la
Revolución, representantes de la esfera local de
Puertollano del Partido fueron llamados a Madrid para
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mantener una reunión con Largo Caballero, nos
referimos a José Piedrabuena y Pedro Fernández. El
objetivo de la citada reunión era el de diseñar la
estrategia a seguir para que las jornadas alcanzaran el
fin deseado. Sin embargo la escasez de medios, la
improvisación…, condicionaba el éxito a la pura
voluntad de los convocantes. En definitiva, y amén del
clásico reparto propagandístico llamando a la huelga
general revolucionaria, los incidentes se circunscribieron
a la Estación de ferrocarril, el día 5, donde el Expreso
Madrid-Badajoz fue paralizado y quemada la prensa
que transportaba; la Guardia Civil se encargaría de
restablecer el orden. La huelga general fue secundada,
pero no se registró ningún otro suceso.
La consecuencia de estos hechos fueron, sin embargo,
lamentables. En primer lugar la detención de
destacados miembros del Partido Socialista y de la
C.N.T. permanecieron en prisión durante varios meses,
algunos hasta febrero del 36. La Casa del Pueblo y otros
locales de organizaciones obreras fueron clausurados
de inmediato; algunos obreros fueron despedidos.”
La revista El Socialista en su edición del 22 de agosto de
1934 informaba que:
“Nuestro camarada Benigno Cardeñoso, acompañado
del alcalde de Mestanza, visitaron ayer a nuestro
compañero Saborit, diputado por Ciudad Real, al que
pidieron su apoyo para gestionar cerca del ministro de
Obras publicas la iniciación de los trabajos en el
ferrocarril de Puertollano-Córdoba, que autorizan las
consignaciones recientemente libradas para estas
obras, a fin de remediar en parte el hambre y la miseria
que padecen los trabajadores de aquella localidad”.
Desde hacía tiempo los socialistas se habían venido
preparando para un movimiento insurreccional generalizado
con objeto de llevar a cabo su revolución particular. Para
ello, durante los últimos meses fueron organizando la
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subversión, haciendo acopio de armas. Pretendían así
adelantarse a la derecha en un esperado golpe de estado
fascista, para implantar la dictadura del proletariado y el
socialismo marxista.
El 5 de octubre, el PSOE y la UGT cursaron orden de
huelga general revolucionaria en toda España, la
convocatoria con mayor acogida será en Asturias, teniendo
escasa relevancia en el resto del país.
De octubre de 1934 a marzo de 1935 son constantes las
noticias referidas al movimiento revolucionario en el diario El
Pueblo Manchego: “en Mestanza fue proclamado el
comunismo libertario -no hay propiedad privada, no hay
dinero, todos los trabajos se realizan según un plan común y
queda garantizada la responsabilidad de todos- por el
alcalde y los concejales socialistas hasta que la Guardia Civil
controló la situación”.
En Mestanza, la Revolución, se inició con pocos medios y
sin violencia, se asaltó el poder local, aunque éste ya estaba
en manos de los que iban a ser los revolucionarios,
conseguido en unas elecciones democráticas y de forma
pacífica…
Así en la madrugada del 6 de octubre, algo más de una
decena de hombres, armados con escopetas, llegaron al
Ayuntamiento, nombrando como alcalde revolucionario a
Antonio Carrilero González.
Antonio Carrilero González, “su aspecto es el de hombre
sano de alma y de corazón”, natural y vecino de Mestanza,
hijo de Urbano Carrilero Arnés y de Sagrario González Aragón,
de treinta y tres años de edad, casado, jornalero, con
instrucción.
Bonifacio Canas Cristóbal, natural de Cabezarrubias y
vecino de Mestanza, de veinticinco años de edad.
Ángel Hidalgo Juárez, natural y vecino de Mestanza, de
veintiséis años de edad.
Pantaleón Ruiz Fernández, natural y vecino de
Mestanza, de veintidós años.
Lorenzo Serna Marcos, natural y vecino de Mestanza, de
treinta y siete años.
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Francisco Sánchez López, natural y vecino de Mestanza,
de veintiséis años.
Julián Carrilero González, hermano de Antonio, natural y
vecino de Mestanza, de treinta años.
Antonio García Bastante, de treinta y dos años.
Alfonso Baos Reina, natural y vecino de Mestanza, de
veintinueve años.
Pedro Martín Núñez, natural y vecino de Mestanza, de
treinta y dos años.
Vicente Gil Solís, natural y vecino de Mestanza, de
veintidós años.
El Alcalde ordenó a los guardias municipales,
probablemente fuera José Tardío Alonso y Florentino Aranda
Serna o Escolástico Alonso Marcelino, que fueran a la casa
del alguacil, tal vez de Apolinar Muñoz, que era el alguacil
que guardaba las llaves del Ayuntamiento, a por las llaves.
Tras acceder al Ayuntamiento y en el balcón central de
la primera planta, izó una bandera roja.
Al despuntar el día, por las bocacalles de acceso a la
plaza del Ayuntamiento un tropel de hombres decididos,
ataviados con boinas o sombreros de paja a la cabeza, y
armados de hoces, horcas u hocinillas, se concentran frente
al Ayuntamiento al grito de:
“- ¡VIVA EL COMUNISMO LIBERTARIO! - ¡VIVA LA
REVOLUCIÓN SOCIAL! - ¡LA TIERRA PARA QUIEN LA
TRABAJA!”
Para evitar que las noticias de la Revolución se
difundieran, los revolucionarios detuvieron un automóvil que
pasaba por el pueblo.
A la llegada de la guardia civil, depusieron su actitud, y
no sólo se cerraron los locales de la Casa del Pueblo, sino los
de la CNT, siendo detenidas en ellos cinco personas que
tenían una reunión clandestina, esta es una de las pocas
acciones en las que participaron los anarquistas en todo el
proceso revolucionario.
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El 12 de octubre, se persona en el Ayuntamiento Miguel
Pintado Maján en concepto de Delegado Gubernativo del
Gobernador Civil de la provincia, -posteriormente fue el
abogado defensor de los revolucionarios- con orden de
suspender el Ayuntamiento de esta localidad.
“Vista la Inspección practicada, de la que aparece
comprobada la actitud pendenciosa mantenida por ese
ayuntamiento, los fundados motivos de posible
existencia de una relación de concomitancia entre sus
elementos integrantes y los que han perturbado de
manera revolucionaria la integridad de España y el
mantenimiento del régimen y a mayor abundamiento,
teniendo en cuenta la filiación política que en ellos
concurren y la información plena que a este gobierno
civil se facilitó de que dicha actitud y propósitos
hubieran alcanzado efectividad a no ser por las
determinaciones acordadas por mi autoridad y fuerza a
mis órdenes… en uso de las facultades que me están
conferidas,
he
acordado
suspender
a
ese
Ayuntamiento…”
Con la misma fecha, se requiere a Santos Rodríguez
Alonso para ejercer todas las funciones administrativas de
este Ayuntamiento y nombrarle Delegado del Gobernador
civil en la localidad. Con fecha 13 de octubre, y por medio
del guarda municipal Juan Ruiz, se les remite escritos a los
alcaldes de El Hoyo y Tamaral, requiriendo a los Concejales
de aquellas aldeas para que se personen en la alcaldía el día
15, para hacerles saber que quedaban suspensos de sus
cargos tanto los unos como los otros.
Esta misma notificación se les hace a los concejales
socialistas de la localidad.
El día 16 de octubre se destituye a los de Concejales:
Brígido Adán Aranda, en funciones de Alcalde Presidente,
Pedro Martín Núñez, primer teniente de Alcalde interino,
Fermín Sánchez García, Maximiano Fernández Ramírez, Julio
García Castellanos, Ventura Romero Concha, Martín
Clemente Jiménez. Igualmente se destituye a los Alcaldes
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pedáneos León Gutiérrez y Pedro Regalado López de El Hoyo,
y a Vicente Canales de El Tamaral.
El 24 de octubre, el Delegado del Gobernador, Miguel
Pintado Majon, dio posesión a los concejales que constituyen
el nuevo ayuntamiento:
Alcalde Santos Rodríguez Alonso, Primer teniente alcalde
Maximiano Fernández Ramírez, Segundo teniente de alcalde
Ramón Ramírez Núñez, Regidores a Fermín Sánchez García,
Facundo González, Víctor Balbuena, Sergio Adán, Cristóbal
Toledano, Manuel Pedrero Limón y Jesús Alcázar.
La significación política de la nueva Corporación era la
siguiente:
Minoría Radical: Santos Rodríguez Alonso, Fermín
Sánchez García, Jesús Alcázar, Ramón Ramírez Núñez,
Facundo González.
Minoría Acción Agraria Manchega: Víctor Balbuena,
Maximiano Fernández, Cristóbal Toledano, Manuel Pedrero y
Sergio Adán.
Los dos concejales socialistas dimitidos vuelven al
Ayuntamiento bajo las siglas del Partido Radical. No tardaran
mucho en volver a dimitir de sus cargos.
Se nombra como alcaldes pedáneos de El Hoyo a Juan
de Dios Gascón Duque y Jesús Gijón Concha y de El Tamaral
a Eulogio Rodríguez Parrilla y Marino Amarillo Duque.
En nuestra provincia las principales alteraciones se
produjeron en Puertollano, Alcázar de San Juan, Daimiel,
Alcolea de Calatrava, Infantes, Mestanza, Moral de
Calatrava, La Solana, Villamayor de Calatrava, Agudo y de
forma relevante, Abenójar.
Se practicaron 250 detenciones entre ellas la directiva
de la UGT y CNT de Mestanza, clausurándose su local. Muchos
Ayuntamientos fueron destituidos, entre ellos el nuestro,
formándose con concejales radicales y de la CEDA.
La posibilidad de que el proceso revolucionario se
extendiera a otras localidades, regidas por ayuntamientos de
mayoría socialista, preocupaba al Gobierno conservador. Por
ello acordaron cesar a numerosas corporaciones municipales
con predominio de izquierdas, sustituyéndolas por otras
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formadas con miembros afines al Partido Radical y a la
C.E.D.A. elegidos por los gobernadores civiles provinciales.
Fue la oportunidad esperada por la derecha de la
provincia y del propio gobierno para desmontar las
organizaciones obreras y destituir a los concejales socialistas.
El resto fue el encarcelamiento de algunos socialistas y
anarquistas del pueblo.
La Audiencia Provincial de Ciudad Real dictó sentencia
con fecha veintidós de noviembre de este año,
condenándoles a la pena de:
“…a Antonio Carrilero González de dieciocho años,
ocho meses y un día de reclusión menor y a los otros
diez procesados nombrados a la de ocho años y un día
de prisión menor, con la accesoria al Antonio Carrilero
de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la
condena y los demás procesados dichos, con la
suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena y a todos ellos al pago
de las costas procesales por iguales partes, siéndoles de
abono para el cumplimiento de dicha condena todo el
tiempo que han estado privado de libertad. Cuya
sentencia fue declarada firme.
Y para que conste, cumpliendo con lo mandado, expido
el presente que firmo en Almodóvar del Campo a diez
de octubre de mil novecientos treinta y cinco.”
Ante el Tribunal de Urgencia se vio la causa seguida por
delito de sedición contra el alcalde de Mestanza, Antonio
Carrilero González y Bonifacio Canas Cristóbal, Ángel Hidalgo
Juárez, Pantaleón Ruiz Fernández, Lorenzo Serna Marcos,
Francisco Sánchez López, Julián Carrilero González, Antonio
García Bastante, Alfonso Baos Reina, Pedro Martín Núñez y
Vicente Gil Solís, quienes proclamaron el comunismo libertario
en dicho pueblo durante los últimos sucesos revolucionarios e
izaron la bandera roja de la agrupación socialista en el
balcón del ayuntamiento.
El fiscal Otero consideró que se trataba de un delito
contra la forma de gobierno, pidiendo la pena de dieciocho
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años, ocho meses y un día de presidio para el alcalde y ocho
años y un día para los diez concejales.
El defensor Miguel Pintado, calificó el delito de sedición,
solicitando la pena de dos años para el alcalde, y el de
cuatro meses para los diez concejales, rebajadas en un grado
por no haber causado lesiones en las personas o en las cosas.
El tribunal de urgencia condenó a los once procesados
a la pena solicitada por el fiscal.
El abogado defensor entabló recurso de casación ante
el supremo. Pero el tribunal supremo devolvió a la audiencia
provincial la causa seguida contra el alcalde y los diez
concejales del ayuntamiento de Mestanza, acusados de
sedición, y negando validez al recurso interpuesto por el
defensor contra la sentencia que dictó el tribunal de
Urgencia, que condenaba al procesado a dieciocho años y
ocho meses, y a los restantes a ocho años. El Supremo
declaraba firme la sentencia.
El periódico, católico y conservador, el Pueblo
Manchego titulaba esta noticia como “El final del comunismo
en Mestanza”.
Los hechos, según la sentencia del Juzgado de
Almodóvar del Campo, sumario 209, rollo 1519 del año 1934,
lo describen de la siguiente forma:
“Que en el pueblo de Mestanza, en la madrugada del
día 6 de octubre de 1934, los hoy procesados algunos
de ellos provistos de escopetas y puestos previamente
de acuerdo penetraron en el ayuntamiento, para lo cual
el nombrado Antonio Carrilero, como Alcalde, hizo que
dos guardias municipales fueran a casa del alguacil a
por las llaves del edificio municipal y penetraron en éste
izando en un balcón la bandera roja y motivando y
permitiendo que grupos de obreros se estacionaran
frente al ayuntamiento y circularan por las calles del
pueblo dando vivas al comunismo libertario y a la
revolución social.
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En íntima relación con estos hechos y como
complemento de los mismos los también juzgados Pedro
Martín Núñez y Vicente Gil Solís trataron de detener un
automóvil que pasaba por el pueblo con el fin de
impedir que se extendiera la noticia del mencionado
alzamiento, del cual es director el mencionado Alcalde
Antonio Carrilero González”.
De la misma forma, en la sentencia del mismo juzgado,
sumario 222 rollo 1583 del mismo año, el quince de noviembre
se juzgaba por el delito de coacciones a Antonio González
Bautista, Leoncio Ruiz Buendía y Melanio Aranda Navas, “en
prisión provisional desde el 16 de octubre los dos últimos y
desde el día 18 Antonio González”.
“Que el día 6 de octubre, cuando el vecino de
Mestanza, Blas García Pareja, se dirigía hacia
Puertollano fue obligado escopeta en mano por los
procesados a que se volviera, viéndose obligado el Blas
a realizar este acto ante la superioridad numérica y las
armas de los encartados”.
Éstos últimos, fueron condenados por un delito de
coacciones a la pena de dos meses y un día de arresto
mayor y multa de doscientas cincuenta pesetas a cada uno
de los procesados, con el arresto sustitutorio de un día por
cada quince pesetas que dejaran de satisfacer.
Unos días después, los familiares de los condenadosrevolucionarios visitaban al abogado Miguel Pintado, para
informarse de la situación en que se encuentran éstos y las
gestiones realizadas relacionadas con el recurso de casación.
En el pueblo se recogieron firmas, llegando a recoger
más de novecientas, para ver “la manera de aliviar la suerte
de los condenados”.
El recurso de la sentencia fue rechazado por no haberse
planteado en la forma que previene el artículo 72 de la
vigente ley de Orden Público, declarando firme la sentencia.
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Los detenidos, que continuaban en prisión a comienzos
de 1936, fueron liberados tras la amnistía decretada por el
gobierno del Frente Popular, después de su victoria en las
elecciones de febrero…
Mestanza, marzo 2016.

FRAGMENTO DEL CAPÍTULO V “VIENTOS DEL
PUEBLO” DEL LIBRO: “MEÇTAÇA SU ANTIGUO
PATRIMONIO”.
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