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""11 cwnpJ..lllliento de lo ,intere o en su respetable e.cocri co 
de S/ Refª, de fecha 24 de Agos,:o Últino·, rela-liivo al asu1to epi
grafiado, tengo el honor de partici~\aüi' a V. E. que de ~rlforma
ci1.;n lJracticada por el Í'1111cionario adscrito a la ]31 .. igad a li.egio1-i_e.J 
de Inv-esti,~acion----S-occial 1 ·-en e~ pl::tebl·o ·de Izn(sll.oz, resv-1 "t"a lo 
sigt,1ie1r1Ge: 11 

".ül propietario del C de11omil1ªdo • "BiillCII'iAS" (no 
:$ARCIAS) , del término municipal , de esta provinc,ia, 
es DON EI;IILIO BOLiíiiAR; de 72 a.ños;viudo,hijo de Antonio y 
1:1aria, natural de Iznalloz, y con domicilio en ··esta Capital, on 
calle Larti11 :Sohorques,nQ 5, el que 11bra directamente el ci o 
cortijo y o·bro llamado "Cortijo Blanco", del mismo término,fincae 
qae en la actualidad estan valoradas en unos quince o diez y ochc 
millones de pesetas,-En el b'ortijo "Barcinas", an nor'Jitalmer 
te unos 18 6 20 obreros fijos,entre gañanes,muleros,:pccstores,:por
queros, e"Gc., todo el:p personal que ne ce si ta una finca de esta cl0,2 
en e:::;:•lotaci6n.-Estos obreros los contrata directamente el Sr. 
mero, estableci:endl:o de acuerdo entre lasdos JY3.rtes unis cond.iciOEE 
de salarimi y otras ven-tajas tales como darles semillas,comida, 
aloj ,_derecho a labrar p•.;r su cuenta lJarcela del coí 
tijo,etc .. -.cit1 estas condiciones se llega al d 15 de julio pr6-
xi1ao pasEtdo, e12 ci.,1ya _fecl1a el Sr~ RoillGl"O a;ív_si;a e 011 diez ol)T'eros 
éle los que t;ie11e e111ple2dos fijas 011 13.s :fe~erlas comple-
me11t8.1~ias de máqu:,_r1a.s or,2s J;F 01'"',8J3 de ceresles, a 
razor1 O' .:25 r de ¿_;:;rano ence1"'1"ado 811. los grar1erot: 
El dia 7 de agosto o y en oc:::.sion c1e encrlmtrs.rse los obreroE 

icados a encerrar h:tbas -;,r paja, surge una discusion entte el 
pietario y :productores, rue fue presenciada pa> el estudi::urbo de l. 
dici11a JJ ~ CLEi-J~l\TTE GOl':ZALEZ B.A.TPiliS, c1ue por [!q11ella so er1ecñ:n 
ti-·aba. 811. la fiil<.:a dedicado a la can11Juí1a de alfabe-tizacion .. éle1-Je11di 
te delS .. U.T. ~ es·te x·es1Jeo·l;o co1lvi611e 11ncer cor1stc:.r o.L1J_0 él t:Jox· • .ti 
ille:r·o Boli11:;:~r es ne:r."'sO:r1a ClllB cori-·ien-tEn11e11te emplea v.i1a cor1v0rsacic 
áspera cunado ti'ata con ~sus obreros, pero no porque quiera insul 
t•clrlCJJ s o vejar los, sino s!!mtpletamente por que es su manera de ha 
blar y decir,dndose el caso de que cuando alglll10 va a pedirle di-
nero le di¡¡;e E¡,ue en vez de darle din-2ro le dará 11 quinientas ta-



en coj on13s 11 ,.-Dl es"b11diar1te o. c1L10 ant.-e1:·ior-illente se al1J.de, ta~ .. 
-vez desconocedor del ce_rácter y forma .de s.:& del Sr, 1'0L0ro,decide J'ki-
11er en conocimiento de_ la Delegacion ~indical ~e ~zna~loz, lo oc;urr~do 
~' a t~.l efecto se tras.Leida a lan;lccailiidad y so.ucita ael Delegacto 0i1i.-
c1ic::~l qv_e le infol'Pltle sobre s dex·cl1os q11e ·Gio:r10r1 los ob1'"'eros ~ 
c111e - de recilJil'"' -¿r otros eJ:--'cre2z.:rs I'el1.:I..c os con caso,. -:Gn la 
Delegacion se le o:ti::;nde se le sobre s11s pr~eguntas y en ~cela
cion con 001:1id2s se manifiesta que las que el Sr. 11omero dá son 

s 001"1'*ientes e11 la localidr1d ;¡- 12s :,f'Lle ·tr3dioior1:1ln1e11te se le l1m1 fa
cilit "~ao a los obre1"os ~-El Si ... ,, Rom&ro ·t;ie11e lJ'--<t' cor1sttmbre 110 lpagar a 
s11s :productores di,:;,T'ia te, siJ.10 ~~ue es·t;os efectos 
lle1Ta peI'son.ill!1ento Lu1:_1s ,s e11 donde ~-,,:p11r1t;a a c::tda u.i10 los j ox·11ales 
deven_; dos y ls.s des que a cuenta entrega,y se da el caso de que 

a ningun obrero le ha hecho u:na liquidacion de sus jornales en todo el 
tiempo c1ue lle-van con él~ -Esto no decir que no lc:s pagµe, que 

e cuando lo considera o1Jort;uno ;sin eLfüargo no existe reclamaeion 
oficial parte de los obreros en este sentido, y se IJuede 

cí t;;;,r, coD10 n1ues"ti-·a, el c2so del ca1>:::ttaz Ue 1-R lleva e11 Dis-
lllt:i, V..l1os 30 ó 35 1 '!:l no 1 o SL1s j si bie11,cunndo el 

suele n,0cesi -1Gt1.r di11e1·0 i'-02·ir finca, el 
Sr~ Ror1L .. ,,i-·o se lo facilita , jllicio c1el e 210 }Jlle 
de antisocial o:c Jel Sl.",. , -Goda vez q11e los 
j orno.les que mm es tan de acuerdo 0011 disposiciones vigentes, y eJJ 
el o;wo de los, obreros fij u s existe siempre un tacueirdo tácito entre 

partes respeo·!;o al j or:rial y otras ventajas que sie;qJre suponen 
:¡; .•. r.:i, el productor el peroibil!l' unos ingresos superiores al jornal basieo 
riri 11imo,. -En c11u11to al t1"ato que a los prod11otores 1 tampoco pL1ec1e de-
cirse que sea a11órmal 1 se -trat-a escue·t;ar¡:en-t;e de 4J .. 1e Sr .. Ti.011ero por 
ser p0rso11c:x d"e T erLl y filS.2'.z:c:;ra, 'de exp2"'e-z:::rse, 
empleo. t:tminos y_ue t¡¡¡,l vez no suenen bien a p'. rso1L.s de formsrnion inte-
lectual SU.iJerL r, pero que entre gente del campo es corriente el uso 
de expresiones que pueden paree .r groser:1s. relac eon las comidas 
<~lle dicl10 p1..,opie~t;'.~tl"'io :facilita-; a sus ob1·e1~os con10 ar1terio1 ... ;,:1élnte se 
dice, son las corrientes a uso en la locJ.lid , unas nigas por la llla.tí.a
na, cocido al lllediodia y gazpacho por lo. tarde, o se viene haciendo 
en toaos los cortijos y po:tr tanto a los ob;r::eros no les extraña, ni se 
quejan de l:•rn comidas que reciben.-El Sr. omero Boli-var está conce}J-
tu::i,do como persont1. totalmente iota al Rggimen, sielllpre fue de orden, 

lo que durq:nte período de l::i. "epúbliec\ fue constaTLihemente 
RAm1ono lllOle o por los el0mili.t.os del Frente :Ponular.-En .. su finca 

encuu1:hra trab::i.j o: t.od o el pers ónal - .... - :1ue no tie· 
ne otro sitio donde_',rabajar, si bien pOl' las oircunstffiwias de caro.ate: 
J' forn1a de ser c1el dr. l'.{oru0ro, siempre acudex1 ~os peo1 ... es trabsjado11 es 
de la localidad. -Ha sido muy lllal vist~1. en Iznalloz, por un agran sector 
de .labradores, intu:i:vencion que en es·i:;e aElUJÍlt!Jo tenido el estudia:i 
-te m1i-versit:.i.rio, toda -vez ;¿ue que se estiHa que este debia haber supe
ditado su actuacion a sus clases y 110 a dar lecciones a los obreros so
bre derechos y rei-vindicacioILes de los mismos, hasta eztremo de con
-vertir .l3s clases de cultura en verd .cderas charlas µolí ticas. 

-"'n los Archi-vos de esta Jefatura .::iuperior el-Sr. Romel!l'o :B6livar 
carece de toda clase de antecedentes desfavorables." 
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