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PRÉFACE 

Les 7 8 et 9 septembre 1957, au cours de sa tro1s1eme 
sess1on plénierc, le Comité Central du Parh Commun1ste d'Esp.1gne 

a longuement exam1né les probh!mes de la P•lY:>anncrle cspagnole 

La base de cette discussion a été un ropport ;¡nalysant 
1 évolut oo de la quest•on ｡ｧｲ｡ｾｲ･＠ sous le franqUismc » 

Ce <apport const•tue une étude tres documentéc sur la 
s•tuat1on réelle de la questioo agra1re en Esp¡¡gnc apres 20 ans 

de d1ctature fase Sic ll mont<e avec ciar té quelle n été IOJ poi. 

fiQUe paysanne du Cénéral Franco et a qui cette poiiiiQUC a profl!e 
11 permet de comprendre les causes du retard de l'agrocuhure 

espagnole (qUI n'a pas encere atteint le n1veau de product1on de 
la période répubhcamel et !l dénonce les obstacles qu1 empéchcnt 
ce développcmcnt 

Nous publions cet important rapporl dans le but de faireo 
connaitre .1ux nombrcux cspagnols émigrés en Francc, un probleme 
parm1 les plus gr11ves de l.1 Slluation économ1quc el poht1que de 
I'Espagne. 

LE PARTI COMMUNISTE FRAI'lt;AIS 
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LA EVOLUCION DE LA CUESTION ACRARIA 
BAJO EL FRANQUISMO 

Camaradas 

El campo cspaftol vive un periodo de profunda Inquietud. 

Cualquier observador atento de la realidad puede const.atar 
que - junto n loo problemas seculares que lmprhm•n su sello a 
la estructura agraria de nuestro pals y que In marcha del 
desarrollo histórico exacerba y agrava - grandrs cambloo. hondoo 
fenómenos que ntectan a extensas capas del campo han venido 
･ｮｧ･ｮ､ｲ￡ｮ､ｯＮｾｲ＠ en loo ni\os de dominación franqulst11 y hoy se 
manlnestan con tanta fuerza, que su lnfiuencln en la .,ltuaclón 
económica. social y polltlca del pais no puede ser Ignorada p:>r 
nadie. 

La ruina de numerosas explotaciones, la expulsión de mUes 
de campesinos de sus tierras. la Intensidad que alcanza el paro 
estacional, se manifiestan POr el ritmo creciente con que se pro-
duce el éxodo campesino, hasta tal punto. que voces alarmadas 
se levant.m denunciando que muchas aldea., se quedan deslertM. 

No hay una sola Información de prensa que no recoja el 
malestar del camPO. las exigencias de las dlsllntas ramas de la 
producción, las protestas de éste o el otro sector campesino. 

Reflejo de toda esta situación ha sido la VI Asamblea de 
Hermandades de Labradores y Ganaderos celebrada en mayo 
liltlmo. 

Pese a In voluntad de sus organizadores: pes" a los titánicos 
esfuerzos realizados por ciertos jerarcas t'n el curso de su desarrollo. 
la VI Asamblea ha permitido que se exprese en bloque la op0$ici6n 
del campo- de todos los sectores del campes:fnado - a la polUica 
agraria delgOOt.emo. a la polltic4 económiCa general de la dtctadllra. 

Los delegados se han batido POr precios remuneradores para 
los productos del campa : par la reducción de lo.< Impuestos que 
asfixian a la agricultura : POr la libertad de producción y de 
circulación de sus cosechas ; POr la desaparición o la reducción 
drástica del numero .Y de las atribuciones de los organismos que 
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lnterrlcr,•n In producción agricola ; por medid115 qU<' proLejan 
a los c.ampcslnos contra los monopoJ.os; p;¡r un nueva orien-
tación de h<s Inversiones, de la utilización de Jos rccurlJO.S del 
Estado, que concella a la agricultura el lugar que é-sta eXIge y 
necesita ＱＹＭＧｊｬＡｬｬｬｾｴＮｾｧﾡ･ｾ＾ｴ･＠ ; por un Estado eficiente que ayude 
de verdad y no con palabras y con planes a re olvcr los er:or-
mcs,Jos angustiosos problemas que tiene planteados la agricultura 

Cll:lndo los delegados aplaudian rrenétlcnm nt 1 petición 
de que el gobierno reduzca sw: gastos y planteaban ·' contlnllll-
clón, toda 1ma serie Implacable de cxlgcnclaa de ayuda y de 
recursos para afrontar sus problemas, no eran Inconsecuentes 
ｾｯｵＬｬｧｯ＠ ml•mos, no lncurrlan en contradicción, como hun pre-
tendido algunos e perspicaces • observadore' lronqulslns ; expre-
·>aban. simplemente, In Incompatibilidad entre sus necesidades 
y la pofllle¡l del régimen ; entre las exlgcnchts de 1.1 realidad 
o)ljpttvn que se lln creado en el campo y la orientación Impuesta 
por la ollgarqula fltU<nclera ul desarrollo económico del pals. 

Sin duda, muchos de los delegados n la Asamblea en la 
qul) dominaban los campesinos ricos y los terratenientes cultl-
v:Jdorcs directos, junto con una no ､･ｳｰｲ･｣ｬ｡｢ｬｾ＠ participación de 
eami>C' !nos medios-no tienen toda\'Ja plena conciencia polltlc:t 
de esa Incompatibilidad. Pero el proceso de maduración de esa 
conciencia polltlca, que está ya en marcha. es Inevitable 

En lineas gcncrules. el programa que ¡e ha perfilado en m 
VL Asamblea refleja lo.• Intereses y las exigencia& de las campe-
sinos que viven y soportan en el campo la> condiciones en que 
se desenvuelve la agricultura de nuestro pals. !::3as exigencias 
chocan : 

De una parte. con la aristocracia latlluodlsta absentista que 
monopoliza y encurece la tierra ; que frenn ol desnrmllo de la 
agrlcultum; ｱｵｾ＠ extrae del campo una parte Importante de su 
producto ｮｾｴＭｯＬ＠ en rorma de renta de In tierra. 

De otra parte, con el capital financiero monopolista qu,• 
expolia u todos los ｣｡ｭｰ･ｳｩｮｯＮｾＮ＠ sea cual sea la exten51ón de su 
explotación y .su posición social, a través de la diferencia entre 
los prrclos agrlcolas e lndustrlale.> ; u través del crédUo y lru 
mtercscs bancarios ; a través de las empresas ｣ｯｮ｣･ｳｩｯｮ｡ｲｩ｡ＮｾＮ＠ de 
los monopolio que distribuyen o tran.,to111l;ln los productos del 
('ampo 

Y. tmalmente, con el régimen poUUco. con la dictadura fran-
quista de la ollgnrqula financiera y de la arlstocrucl at.uundlsta. 
t;ue sirve de lnstnamento n esas fuet2aS, que ejecuta y de&'lrrolla 
la pohttca que hn conducido al campo n la situación en que hoj' 
se .encuentra. 
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Esus contradicciones háll de exacerbarse Inexorablemente en 
In medida rn que loa campesinos se ven obllgadoa a pasar a ｾ＠
acelón para defender sus Interese.;;, para obtener aauaracclón a 
las reivindicaciones expresadas en est' prograllUI Objetivamente, 
la lurha de lo, campe.51nos coincide con la luCha de todas las 
ru rzas de oposición y, en primer lugar, de la clase obrera, por 
un cambio de ｲｾｧｬｭ･ｮＬ＠ por la sustitución pactrtca do la dlctádur.; 
por un Estado democrático 

Esta colncldoncla de intere.ses aparecerá mñ.s y má.s sensi-
blemente. conforme se agudiCe la sltuaclón económica y pollttca. 
El ,\poyo rt•clproco y la allanza Irán tomando tormaa cada vez 
má, concretas como lógica consecuencia de esa evolución. 

Junto a este planteamiento que abaren al cnmpt•slnado en sn 
conjunto, hay que tener en cuenta - con todo el .11cunce y la 
lmportnnelu que merece - la •morme masa do miL' de do.; 
millones de obreros ugrlcolas sin tierra (tres cunrlas partes de 
los cuales son obre10s eventuales), cuya situación bajo cl tran-
qulsmo. u lo lurgo de todas sus etapas, ha sido y ca lnsoportáble 
Situación que sc agrava cadu dia, conforme .se manifiestan las 
consecuenci.IS de la polltlca agraria que se viene siguiendo. 

Esta enorm\' ruena, hermana de clase de los trabajadores 
de las ciudades. que gravita con todo su pcso en la balanza del 
lado de las fuerzas consecuentemente democráticas, constituye 
uno de los !actores decJstvo.s del panorama polltlco de nuestro 
pats, cualesquleru que hayan sido hasta el presente los obstáculos 
r la.> dlllcultades para su entrada en acción. 

Oc ello tienen conciencia otras ruer¿as polltlcas, entre las 
cuales la fgleslu, que viene preocupándose n trav(ls del Instituto 
Social León XIII y de la Asociación Plo XII dc Agricultores de 
los probloliHL• que plnnten la situación de los trnbnjndores del 
campo. 

El rcconodmlento de la Importancia polltlca de ｾ＠ tu enorme 
fucl7.a; In conctcncia de los elementos <·xplo.<lvos quc la con-
Ununctón de la situación presente viene acumulando, .se pone de 
mnnltesto por cl llerho de que la VI Asamblea de cuyo ｾｮｯＬ＠
prácticamente csUlban ausentes los obreros agncolas - haya 
nprob do, stn embargo un programa de relvlndlcnclonea que. si 
bien deja cuidadosamente al margen el probl ma candcnte de 
la tierra. recoge muchas de las demand33 Jwtas e lnapl82able 
de los trabajadores ualarlados del campo. 

Par.< que el c-1mpo espatlol pueda jugar el papcl que esr.a 
llamado a dcsempetlar en la liquidación de la dlctadur, y en el 
rc,t.lbleclmlento de un régimen democrático en nuestro pafs. es 
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de la mayor Importancia ayudarle a tomar conclrncla de su 
situación, esclarecer $US perspectiVa$, integrar su plataforma 
relvlndlcatlva en el conjunto de los cambios democrD.tlcos que 
han de servir de ba$C a la coalición nacional antt.trnnqulsta 

Es necesario que la clase obrem y las otra$ ruerzaa demo-
craticas conou:an la situación del campo, defiendan el programa 
democrii.Uco de los campesinos y el programa relvlndlcatlvo de 
los trabajadores agrlcolas. Y lo defiendan con todo el vigor, con 
la consecuencia que da el convencimiento de que, en las condi-
Ciones de nuestro pals, la plena incorporación del campo a la 
.. eclón conjunta de todas las tuerzas anurranqulst.u constituye 
un elemento de lB mas alta trascendencia y del mayor alcance. 

El Partido Comunista, que ha dado siempre toda la Impor-
tancia que tiene a la cuestión agmrla ; que en todo su anállsl$ 
nü;tórlco de la revolución española tiene muy en cuenta el hecho 
de que In supervivencia de la gran propiedad latifundista, de los 
restos y trabas feudales en el campo, constituyen el obst:\Culo prin-
cipal parn el desarrollo y el progreso del ptús ; el Partido Comu-
nista, que hu sido siempre defensor ardiente dr Jos Intereses 
campesinos Incluso en los momentos más dlliclles puede 
y debe jugar un gran papel en esta toma de conciencia nacional 
democrática del problema agrario de nuestro pals. 

Por ello se Impone, en primer lugar, que nuestro COmité Centra! 

E
allce a rondo la realldad objetiva que se presenta en nuestros 
ｭｾ＠ a los veinte ailos de dominación franquista ; que eatudle 

los cambios sobrevenidos en ･ｳｴｾ＠ período, tanto en la dlatrlbuclón 
de la tierra, como en la evolución de las formas de explotación, 
en la penetración del capital monopollsta en el campo y en la 
estructura de sus diferentes clases y capas sociales. 

En segundo lugar, que a la luz de este análisis, procedamos 
a elaborar una plataforma de soluciones para los problemas mas 
acuclanles del campo. que actualice y complete el Programa 
agrario de nuestro Partido establecido en el V Congreso. Programa 
que, si es justo y correcto desde el punto de vista de la perspec-
tiva estratéglctl, de la etapa actual de nuestra revolución : la 
revolución democrático-burguesa, hay que acomodar u las exigen-
cias polltlcns de la realidad presente de nuestro pats, Impuesta 
por la necesidad de realizar la concordancia de Intereses de lil 
mayor cantldnd de fuerzas posibles, para lograr la gran coallciOn 
nacional que ponga término pacitlco a la dictadura y abm para 
nuestro paL1 el camino de su desarrollo democrático. 

-·-
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I 

LA SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION ACRJCOLA 

La primera cue•t!On que es precisO abordar es la situación 
actual de la producción agrlcola. Esta tarea deberla ser relativa-
mente fácil, puesto que para ella se cuenta con abundantes csta-
distlcas Sin embargo. ha sido complicada por el ｨ｣ｾｨｯ＠ de que 
el Ministerio de Agricultura procedió en 1955 y puru toda un.< 
serie de las principales cosechas - a revisar 1.1s clrrus de pro-
ducción correspondientes al periodo 1931 35 ( 1) 

Tod<M vosotros, enmaradas del Comitil Cent1'ul, habéis podido 
estudiar un material completo que recoge la evolución de la 
producción en las principales cosechas, t.<lnto durante el quln-
c¡uenlo 1931-35, como en los míos de dominación franquista. Nos 
limitaremos aqut, por consiguiente, a sintetizar esos datos. 

La producción agricola. en su conjunto, aun no ha recuperado 
el nivel alcanzado durante el periodo 1931-35. 

En el cuadro que damos a continuación - y para mayor 
objellvldad - Incluimos en columna aparte las cifras dadas ahora 
por el Ministerio. en todos los renglones en los que ha procedido 
a su arbitrarla revisión. 

tU V4-ur un Julcto .obre> l:'&t" re?i.'ltón en el. \NEXO 1 tP&tlnft ＱｾＩ＠



Principales producciones agricobs ( 1) 

(en millares de Qm.) 

Media del quinquenio 
ｾｬ｣､ｬｴｺ＠ d 1 

Cultlvo.r 
1131 ·.JS oulnoll<!nlo 1 d 

Zl 
/\'o rnmda Reuúa4a t95Z 56 

Trigo . . . ... 43.1137 35.819 39.1131 80,8 
Ceb:.da 23942 20.8.."3 18319 76.5 
Centeno 5.511 5.422 U53 88.0 

Avt-na ... 0.701 5223 4935 73.6 
Malz .... 7.094 6.659 6.647 96.5 
Arroz 2.930 2.689 3.813 130.1 

ｌ･ｮｴｾｊｮ＼＠ . 131 130 225 171,0 
Oarbn.nr.os ....... 1.202 1.153 1.352 112.5 
Judlas ········ 1.597 1.105 904 50.0 

VIno tOOO ms.) 19.756 18.815 18.593 !1-1.1 

Remolacha 1 21.501 26.004 120.9 

Media drl 
qulnqll<!nlo 

1951 SS 

Pat.alns 50.105 38.9CM -10205 80.2 
Oul.Uiltes 348 205 58.8 
Habaa 2039 1044 51.2 

Ac<·1tc 3.525 3 638 103,1 

Algodón ""'"1 43 623 1 ·137,5 

Jltedla drl 
QUilfQilCIIfO 

1950 '54 

Nnrnnjn y mandil· 
10.444 11.327 rlna ........ 108.4 

P'ó.lnno 1 828 2 133 IIG.G 
Cebollas 0.310 5.916 4.993 79,1 
Tomates o 997 8 010 114,5 

Almendra 1.404 1785 127.0 
Avellana •. 173 188 1087 

Taba e o 70 262 370.8 

'1 ｾ＠ An\Ulfk:B J' ａｔｾ＠ ｅｳＢｾ＠ d Ion .Aal1 
lrllnute:10 de AKJ'1<:U1tu: J::Jdaldo Al .ret:uo t:D la pubUcaeU.tt do toda 
UDS ln'IO d madlstic-.. D0e vemos ｾｬ｣Ｓ､ｯｩ＠ Q tRUtzar Pll'S e Pf' OCIO 
actual, dtlt.IDtOI ｑｕｩｮｑｕｾｕｬＮｉｏ･Ｌ＠

:u Mrdta 1?3146 cno ｾｊ＠ - too 
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Los cu !U vos btlslcos lundament.ales · los cereal s (con excep-
ción del arroz) ; las legumtnosas de consumo humano (con 
excepción de los garlr.IJIZO¡¡ y Ia.s lentejas que en el qutnqueruo 
n-pubuc:mo se lmport.aban en grandes cantidad de MéJico y 
las palsc& ba!ct\nlcos¡ : las leguminosas de plcn o , la pat.ata : 
e vlncdo, muestran todavla retrasos en la recuperación que más 
que contrarrcst.an los Incrementos alcanzados en ciertos cultivos 
de tcg.<dlo y, sobre todo, en cntttvos de plantas Industriales, como 
el algodón v el t.abaco. 

A esta conclusión se llega, no sólo presc tnd lcndo, como es 
Indispensable hacerlo para un análisis serlo, de la revisión de las 
estadlstlcns n que se ha llbrado el Ministerio, sino, prdctlcamenle, 
Incluso hnbldu cuenta de esa manipulación, 

Segun el tndlce general establecido por el Ministerio de Agri-
cultura Cl l. la producción en 1955 mostraba un ｬｮ｣ｲ･ｭ･ｮｴｾ＠ del 
ｾＮＹ＠ % en relación con la media revisada del quinquenio 1931-35 
y una rtducclón del 14.1 % en la producción por cnbeza de habi-
tante, (Para el quinquenio 1951-55, las medias result.nn ser • un 
Incremento de la producción del 6,78 % y una disminución de 
la producción por habit.nnte del 9,42 %) (2). 

El ｭｾｭｯ＠ resultado se obt1ene comparando la valomclón de 
la producción ngrtcola a precios constantes, expre ada en pesetas 
de 1929 (1 ). 

En tanto que en el qutnquenlo 1931·35 la valomctón de la 
producción agricola a precios constantes aumentó en un 7,3 % 
en relación con el quinquenio Inmediatamente anterior (1926-30), 
en 1955 sólo cst:\ un 1,5 % por encima de In de aquella techa. 
Y ello. pese u In mayor valoración que tienen lo.< cultivos lndus-
trlntcs que son los que más se han desarrollado. 

La Vt\loructón de la producción por habitante u precios cons-
Lantes muestra un aumento, durnnte el quinquenio republicano, 
de un 2 % en relación con 1926-30. En 1955, mucslrn un descenso 
del 15,58 "(, en relación con 1931-35 (3). 

1) V- •l ANUO lJ tl'ia""' 1!18¡ 

12 l'or o.Aodldura - IDIUollo -._n loo rnu:udoo•. "':'..,,_ No ..un 
lJrdu::. .ol)re eUn.a doco ｾ＠ al.oo ｾ＠ ｾ＠ f tema 4t- PGJ)de.-
:ac:ón • Mtahl o oor a raladón ｱｵｾ＠ wuan1abcln lol Pr« c1 <DdA ｐＧｏＡｾ＠
tertcda con e: trlliioo e-n el P«fcdo UIGI-.16. 

Es::a t'IOI'ft ae16n deo ｰｲｾ､ｯ｡＠ ha eamb!ado n i4 ac ｾ＠ anr..:os do 
tObr• 1& ｰｯｯｾｊｮＮＮ＠ LA D!'Ut4ld. ｾ＠ ｾ＠ qu e.:. lncuce cm d la p oduocl()n 
｡｣ＮＮｾ｣ｯＮＲｲＮ＠ c&!cn.:ftdo llab"' dat.ce ｾｕｯｯｬｴ＠ por ｾ＠ Ctonaa,Jo da J):oenomla ｾ＠ klonlll 
R('nta NACIOEIAI) reD'UltA alc:mpre tll.id bclr.Jo que f'l QUe: 1 \Jittli rlo 

dD All'leultura. 
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Segün la Coml.siOn de Estudios Económicos del Banco Central. 
In valoración por Individuo activo agrlcoln en 1955 (!) e.stá un 
18 o/o por debajo de la de 1926-30. La productividad de la agri-
cultura, ya extremadamente baja en aquel periodo. se ha reducido 
aun mu. La gravedad de este hecho, para el conjunto de la 
economla del pais, no puede escapar a nadie. 

Elemento fundamental de este blllance global que arroJa la 
producción ngrlcola es el descenso del rendimiento unltárlo que 
se manifiesta en In mayorln de las cosechas. 

Cultlt>os 

Tl'lgo ... 
Cebada .... 
ｃ･ｮｾｮｯ＠ ... .. . 
Avena • o •• o •••• • 

Malz ......... 
Amn ...... 
LenteJa.• .. 
OarbtlnZOS . . .. 
Vllledo !His.l .. 
Patat" . .. 
Aceituna .. . ••• o 

Remolacha .... 
Tat:m.co .... 
Cebolla ... 
Tomate .. o. 
PIUano •• o • 

Rendimiento por hectiru 
{en Qm.) 

Media de! quinquenio Media del 
1931-35 trfer¡fo 

No ret>lsadal .Reolsada 1952154 

9.57 8.89 9.31 
12.83 12.30 11.19 
9.28 9.23 7.76 
&.83 8.21 8.40 

16.29 16.81 19.58 
62.34 61.81 !>4.6'7 
5.78 5.93 5.03 
5.05 4.88 3.98 

13.73 o13,44 13,11 
113,11 100,26 113.56 

9.58 9.30 
242.35 219.82 
17,55 15.07 

230,32 231,09 195,30 
283.37 207.85 
3$7.52 289,33 

Porce11ta1e 
(2) 

- 2.72 
1 - 3.42 
1 - 16.38 

- 2.6'7 
+ 20.19 

- 11-W 
- 12.98 
- 11,19 

- 4.52 

- 0.14 
2.93 

- 9,30 

- 14,14 
- 15.21 
- 26.66 
- 24.64 

en 3a lconomla "'IU.Ddllu. a F A.O O:'Pnlz,llc:ióra df' 1 N.a<':lonU Unlc.1ou P4f'a 
la Aan.:U:.tura J' la Allmrn16c l bn ._ U156. ill\ud!o Quto ｡ ｦｴＮｍＲｾ＠

e Diftcpu• de la ｾｮ＠ C«ftC))nd,ientt- a U M'C'Un4a cunn 
ｭ｡ｮ｣ｩｾ＠ la CIUI"Va de la S)I'OdUcdón no ha ｾ＠ m I"\'O:IIbrar au 
ｭｯｲｭｾ･ｮｴＮｯ＠ U('!Poek.nloor. En ＱｾＮ＠ la J)I'OCIUOt"lón ｾ＠ ｢｡｢ｾ＠ rocu.. 
pendo ti \ft'n'DO perd)do ｾｮ＠ rt!Ue!óD con ri lna'ftnmt.o c1emOriTUioo 
lntnnnldo dftdo anw. <le a ＮＬｕ￩ｾ＠ , ｾ Ｎ＠ &hora.. Q\lfo ｄｕＮｮｴＴＧＢｾ＠
•u :ritmo dt ｃｬＧｴＧｃｕｮｬｾｮｷ Ｎ＠ ｬｊ｡･ｮｌｚｄ＼Ｇｮｾ＠ m .. " riP140 qu. el ele ta 
p0b!att4n •· 

tl) V ..... C'l ANZXO tt. 'PiCtn& ｬｾｉｕ＠
•2J ])o •\111\l'nto o dLunl.nuelón ｾＮｮ＠ 19:512-M ｾ＠ ｕＱｃｴＮＱｾ＠ tno Z'rYif'Ciodal , 

tf.a OOll\S)I.m.:J.On <lf' la. ｾｲｯｨｬ､ｮ＠ de 1011: r('hd.an\'ent..oa e-n !Jle)e,Aa ron el 
ele o\:1'011 pat._ ･ｳＢＢｾ＠ fta'W'a en d A."lfJX.O m. P'«tna. 130. 131 1 J32J . 
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Más Impresionante todavia resulta el descenso del rendimiento 
de frutos por 1\rbol. Aunque en ello juegan un Cierto papel arboles 
de nueva plantación, que no ban alcanzado su pleno rendimiento, 
et fenómeno sobrepasa con mucho los efectos de este factor y se 
presenta, Igualmente, allJ donde no hay nuevas plantnclones. En 
general, este descenso retleja el empobrecimiento de las haciendas 
campesinas, la falta de cultivos ｡､･｣ｵ｡､ｯｾＮ＠ las deftclencla.s del 
abonado, las plagas, etc. 

Rendimiento de los árboles frutales 
(en kgs. por 1\rbol) 

Cultivo.\ 
Media del ｱｵｊｮｱｵ･ｲｾｬｯ＠

1931/35 1950'54 

ｾ ｡ｳ ｾ ｳ ﾷ＠

NaranJa y mandarina. 37,28 33.63 
Limon es .. 65.57 37.49 
Albaricoques ..... 51.02 35.81 
Melocotón . ... .. 21.00 25,98 
Manzana ...... 33.69 27.01 
Pera ....... ..... 31,14 24.77 
Higos . . . . . . ..... 32,55 25,39 

Frrllos secos : 

Almendra .. .. 4.57 5.20 
AveUnna ... .. , 6.07 3.07 
CastaJia .. . ... , 34.111 24.47 

111 

ｾ＠

- 8.80 
- 42.83 
- 29.82 

23,71 
19,83 
20.45 
22.00 

+ 13.78 
- 49.4:!1 

29.30 

Como consecuencia de todos estos factores ha disminuido de 
forma muy considerable la capacidad de la agricultura para proveer 
a las necesidades alimenticias del pals, frente a un crecimiento 
de la población que se cifra en 4,9 mUiones de habitantes 
(un 20,3 %) . 

• 
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Produccion en bruto por habitante 

(en kUe>gramos) 

ｍｾ＠ 1931 J5 
.lftdf4 

Cultivos ' 
ｎｯｾ＠ Ret:úada 1952 56 

Trtgo 180.46 H8.13 137.30 23.92 
ｃ･｢Ｎｾ､｡＠ 99.01 86.40 63.4t) 35.91 
Centeno 22.79 22.42 16.81 26.2-1 

A,·enn 27,61 21,60 17.09 38.11 
Mal• ... ' 29.:13 2'1 ,53 23.72 10,13 
Arroz 12.12 11.12 13.21 t 8.99 

Lt'nl<·J•s 0.5-1 0.53 0.77 t 42,59 
03rbanv.os 121 4.9'7 4,76 4.68 5.84 
Judtas 6.60 4.81 3,13 52,58 

VIno Cm llti'OII) 81,70 77.81 64,41 21J7 

Remollleha 86.92 90,011 + 1.31 

1ltd14 51 SS 

Patatas 20'7.21 160.90 140.38 32.26 
Gut.s:mtes 1.44 0.71 60.70 
Habas • 8.43 3.64 57,83 

AeelLe 14.58 12.69 12.97 

AJgodOn 0.18 2.17 + 1 105.55 

ｎｾｾｾ Ｇｾ＠ ｾｬｴ｜ｾﾷ､ﾷｾＺ＠ 1 

-
Media M/54 

43,19 39.80 7,72 

Plátflno ....... 7,50 7.50 0,80 

Cebollas 26,09 24.46 17.57 32.611 
Tomates 28,93 28,20 2,53 

Almendra 5,81 6,28 + 8.08 
Avelhum 0.71 066 705 

Tabaco 0,29 0.92 217,24 

1 ｾ＠ por cklllt.o 4G a\Dnedo o di8mlnUC 6ra. .m ｾ＠
mfclta oo Ht'tsada. ele l 1-115 

2 Por .mporUD<lloo ;aUn. pcua la ｡ＬｰｴＢｾｮ＠
ｾ＠ ｭｾ＠ \t'1X'f' m ｾｄｴ｡＠ qu szu; d 
qa:lnqu nto 1 145 ｦｵｩｾ＠ de 2lDCOO QllaS mJen&ru " d 
ha alelo d., 23.6GO Qnul. 

Clf: do oobtu On utt .. Al ..U. 19311.\5 :M 100000 

• 1050-&l 28418JMI 

• 19$1-66 28 64<1 'J18 • 
• ｾＭｾ＠

';!8 864 13'7 • 
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Ｆｾｴｯｳ＠ cómputos. por sJ solos, aportan el mentla más ｴｯｮ￩ｬｵｲＬｾｩｩｴｾ＠
a todas las elucubraciones de la propaganda tranqultta sobre el 
Incremento del nivel de \'Ida del pueblo (1) 

La baja del consumo real, absoluto, por cabeza de ｨ｡｢ｬｴＮＮｬｮｾｾ＠
de las masas trabaJadoras, de las capas medlaa q Incluso ＱｾｯｭｯＺ＠
dadas de la ciudad y del propio campo, en relación con el pcrlodó 
1931-35. es la que explica que. trente a un mercado numm-lcamcntf 
mAs amplio (como con.,ecuencta del Incremento demo¡¡taflcG. 
del aumento del numero de obreros y de la población de la.S Ciuda-
des ; de la liquidación de buen número de explotaciones campest-
nas que vlvlan en régimen de economla natural) la orertn notoria-
mente mds baja de numerosos productos nllmentlcto.•. no eren 
verdnderus &ltunclones de escasez, en los últimos anos. 

Por el contrurlo. En algunos casos se prrsent.un slt.uaclon'es 
agudas dr ncumuluclón de excedentes, que no encuentran mercado. 

El problema tiene tanta Importancia, que mcr. ce nos deten-
gamos en algunos ejemplos tlpleos 

La producción de VINO NUEVO en el qulnqutnlo 1952-56 ha 
quedado un 6 % por debajo de la media del periodo 1931-35. La 
producción por cabeza de habitante ha bajado en un 21.17 "!,. 

Pero como el consumo ha descendido en un 28.52 % (2) y 
las exportaciones se han reducido también. se ha creado un pro-
blema agudlslmo de excedentes. que ha hecho descender el precio 
de la uva de rormn rutnosa; que obligó n enviar a la dt!-1tllaclón 
hasta 6.983.473 hectólltra& de vinos en 1954 y que Intenta resolver 
el gobierno Imponiendo el arranque obligatorio de los v1t1edos 
bajo amenazn de lruoportables Impuestos. 

Tomemos el AZUCAR. La producción media de azúcar (In-
cluyendo ln de ca11a) ha sido, en el quinquenio 1950·51/1954·55. 
de 320.300 ｴｯｮ･ｬ｡､｡ＮＮｾＮ＠ contra 277.642 toneladas de media en 
1931-32/1935·36 ( 15.3 %). 

En este cómputo juega un papel determinante la gran cosec)l:.l 
de azúc.tr de remolacha obtenida en 1952-53 (547.964 toneladas) 
Y como el comumo medio en este quinquenio ha sido de 7.91 kgs. 
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por habitante contra 11.28 en el periodo republicano (- 30 %) (1) 
se present.ó, Igualmente, un agudl.slmo problema de excedentes. 

La superficie plantada de remolacha rué reduclda brutal-
mente por Imposición del gobierno y sin la menor contt-mplaclón 
para lo.; lnterC$CS de lo.; campesinos cultivador<!.!. casi en un 50 % 
(de 178.700 a 90.900 hectareas) y se subvencionó al tnlSt azucarero 
para la exportación a precios muy onerosos para el palS de 
17'7.023 tonelada.s. en los años 1953 y 1954, Imponiéndose para ello 
una sobrcta.sa de 1 peset.n por kg. de azúcar en el consumo Interior 

• •• 
Examlncmo., la situación que se presenta en el cultivo del 

ARR.OZ. 
La producción se ha Incrementado en un 30,1 o/o. Este 

desarrollo ha sido debido, exclusivamente, a la puesta en explo-
taclón de nuevos cotos arroceros y, de fonna preponderante, de 
los que son propiedad de las grandes empresas c:tpltaUstas en las 
Marlmnas del OuadalqUivlr. En efecto : 

En Valencia. la superficie cUltivada de arroz ern, en 1932. 
de 31.110 hectAreas y, en la actualidad, de 27.775 (una reducción 
del ID.72 %) La producción, de 2.239.620 quintales métricos y, 
ahora, de 1.834.800 (unn reducción del 19,08 o/o). 

En Sevilla. por el contrario, la superficie ha pasado de 
1.600 hectdrcas en 1932 a 11.200 en la actualidad, y la producción 
de 51.200 quintales métricos a 680.580 ; es decir, se ha mulllpllcndo 
por 13. 

Ahora bien, reducido a arroz limpio y deducidas las expor-
taciones, las dl.sponlbllldades de arroz por cabeza de habitante en 
1931-35 ernn do 7.18 kilogramos. De habetse mantenido el mismo 
nivel de consumo, con las cosechas del qulnquenlo úlUmo hnbrlan 
quedado sobrantes para la exportación una media de 558.801 quin-
tales. 

En lugar de ello, se han exportado efectivamente durante el 
úlUmo quinquenio, una media anual de 627.843 quintales, lo que 
representa una reducción de las disponlbllldades para el consumo 
de 69.042 quintales. Ademas, los stocks sobrantes se han mantenido 
ｯｵｲ［Ｚｾｮｴ･＠ el qulnquenlo a un olvel mlnlmo de 60.000 quintales . 

• 
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EnJuiciando esta situación, uno de sus responsables, Juan 
Antonio Gómez Trenor (Conde de Trenor), Presidente de la 
Federación Sindical de Agricultores Arroceros, escribe en la Revista 
Sindical de Estadistica (1" trimestre de 19561 : 

e No exiSte actualmente en EspaAa superproducción de 
arroz sino, por el contrario, un subconsumo del mismo. 

Las exportaciones se efectúan en la rorma siguiente : 
la Federación adquiere el 45 % de las cosechas pagAndolas 
a 2.40 ptas. kilo a los agricultores, deJdndoles a éstos el 
55 % restante de libre venta para el mercado Interior, a pre-
cios que oscilan entre 3,75 y 4,05 ptas. por kilogramo. Estns 
exportaciones resultan. pues, primadas, y no son, por tantQ. 
una solución brillante. 

Consecuencia de todo esto es In necesidad de limitar 
el cultivo de este cereal, llmttactón lnlclndn ya por el MlniB· 
terlo de Agricultura. Ello beneficiarla a los agricultores al 
obtener para la totalidad de su cosecha un precio remune· 
rador y t.'lmblén al consumidor, al no cargar sobre los precio' 
que pagan In compensación por las primas a In exportación. • 

Se calla, sin embargo, Gómez Trenor . 

Que la Federación viene Incautándose, como mlnlmo. de 
1.000.000 de quintales métricos de arroz limpio ; es decir, 372.000 
mAs de los que realmente se exportan, por término medio 

Que los campesinos reciben - habida cuenta de In parte de 
cupo y de In de libre disposición - 4,68 pesetM por kUograrno de 
arroz Urnplo oue se vende en el rnercado er1tre JO 11 12 pesetas. 

Que las reducciones de superficie se esté.n efectuando exclu-
sivamente en detrimento de Jos pequeflos cultivadores, mientras 
stgue autorl2<lndosc la pu.es-ta en cultivo de nuevos gra11dos cot03 
arroceros. 

(A • Inversiones Ebys, S.A. >, que ya venla cultivando 550 hec-
táreas, por Orden de 31-1-57 .se le conceden 267 hcctArens suple-
mentarias y por Orden de 23-7-57, otras 705. En totnl cultivará, 
en adelante, 1.522 hectArea.s. 

A. la • Cia. de Transformación y Explotación de Marismas. 
S.A. •. cuyo coto arrocero era de 853 bectAreas, otra Orden del 
23 de Julio último se lo amplla hasta 1 895 hectAreaa). 

+ •• 
En la PATATA., la superficie cultivada y la producción han 

descendido en un 20 o/o. La producción por cabeza de habitante, 
en un 32.26 %. 

-1;)-
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Sin embargo, una vez mll.ol esto flo se ha presentado un tre-
mendo problema d exced nte3, de baja de precios p ro e agrt 
oU!tor. F.'n Alavn, en Palencia. en Or nada, en Logroflo, n Cnta 

!uña, In p.ttat:. se ha estado pagando cntru 0.50 y 0,70 ｰ･ｳ･ｾ＠
e: kUogr,,mo. En lo., mercados de consumo. 1n patata se vende 
a precios tres y cuatro veet's sup<>rlores. 

Se¡n)n cl\lt'Ulos muy completos pubUcad03 en e Hermandad • 
der 13 de Julio de 1957, ､ｾ｢ｬ､ｯｳ＠ a Eduardo Vl\zr¡ut•z Reyes labrador 
tle Granada. tales precios representan una phdlda neta de 6 000 
,. 8 000 pesetas por hectl\rea cultivada . 

. 
•• 

Veamos, finalmente. otro sector donde los probleml\8 no son 
men!:U graves, p<>ro se manifiestan con matices diferentes. 

lliiSI.n 1936, España ntcndla ampll:unent sus necesidades d 
nbastcelmlcnto de ACEITE DE OLIVA. Se dl$ponia de un amplio 
excedente exportable (exportación media anual en el quinquenio 
193}-3 • 570.025 Qms.). Bajo la dictadura de Primo de Rivera, 

Instancia de los olivareros, se cerraron las fAbricas de otros 
aceites comestibles y se prohibió su r.onsumo. 

La superficie del olivar en producción, hnbla aumentado ; 

- De un 14.4 % entre 1888 y 19C4. 

De un 20,3 % entre 19()4 y 1919. 

De un 21,7 "'o entre 1919 y 1936. 

BaJo el !ranqulsmo, ･Ｎｯｾｴ｡＠ progresión de la super11cle olivarera 
ｳｾ＠ ha estancado. La supernc!e en producCión sólo ha aumentado, 
en 20 ｵｴｬｯＮｾＮ＠ un 8.6 %. Los terralcnicntes no atienden ni a lns 
ｭｾ＠ elementales cxlgenciiiB del cultivo. La producción de aceite 
desput\3 de un periodo terriblemente deficitario, ha recuperado en 
e• ultimo qumquenlo el nivel de anteguerra, gracias a la gran 
cosechu de 1951-52. Pero si eliminamos dicho 11\o (como tampoco 

flgul\l en las cifras de mtcguerra la cosecha excepcional ､ｾ＠
i9:W), la medm del cuatrienio 1952-SG Ofrece una reducción 

del 14 %. 

En ht Ponencl11 e Producción Olivarera •, presentada en la 
VI Asamblea de llcrmandndcs, se hacen cl\lculos del rendimllUlto 
del olivar en largos periodos. De ellos resulta que en el periodo 
franquista (ellnllnando, Incluso, los do.s aflos de e gran sequla • 
45-46 y 48-49) el rendimiento del olivar ha descendido t'n un 
18,37 %· en relación con N 'JlCrlodo 1913-1933 

Abbra b1en. el consumo de aceite en nuestro pals es un con-
umo muy rlgldo, que dlficllmente puede ser comprimido mA.ol 
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abajo de los limites uctuales El Incremento de la población ha 
Ido haciendo aparecer un dé!lclt cada vez mis pronunclado. La 
exportación media anual en el qulnquen&o 1951 55 ha sido de 
237.231 Qms, I'S decir, un 58.; % mds baja qu durante el quin-
quenio republlcnno. A pesar de ello, en los dos últimos afias (1} 
ha habido que Importar aceites vegetales procedentes de los Esta-
dos Unidos, que repugnan al gusto espnllol, por un total de 
2.430.000 Qms., que llan costado al paú (¡aunque sean e.rccdentes 
¡¡a•zqufs!) 92 millones de dólar u (3.864 millones de pesetas al 
cambio ojlclal). 

Estos son .Ligunos de tos rasgos Qllc obJetivamente presenta 
la situación actual desde el punto de vista de la producción 
agrlcola, 

Para terminar este punto, queremos r•·cordar la Importancia 
capital que la agricultura tiene para el conjunto de la economla 
nacional y, para no limitamos a juicios nuestros, citaremos la 
opinión de algunos de los más prestigiosos economistas. 

Antonio Flores de Lemus. escrlbia en un estudio : e cambio< 
y Precios •, publicado en la e Revista Nacional de Economla >, 
en 1929 : 

e Espaila es una nación agr&cola no aolamentc en el 
ｾ｣ｮｴｬ､ｯ＠ de que la mayor parte de su población activa 
se dedica u la producCión rural. sino también porque la 
lndtL,trla del pats, con ser Importante, absolut.a y relativa-
mente, como ya lo es, trabaja prlnclpnlment1! par¡¡, el mer-
cado Interior y pulsa enérgicamente o desfnlloce según lo. 
situación de ese mercado. La coyuntura csp¡tflola, en lo que 
Llene de cspeclflcumente espai\oln, lrradln de los campos. 
SI las cosechas fueran buenas. In Industria vive Intensa-
mente, y languidece, por el contrario, en los nflos malo.; 
para la agricultura ｾＮ＠

Cerca de treinta aflos mru. tarde, el Decano de la F'acultad 
de ClenciM Económicas. Polltlcas y Comerclalcs de la Universidad 
de Madrid, Manuel de Torres Martlnez, en el prólogo de su libro 

Juicio de la Actual Polillca Económica Espallola , repite casi 
textualmente los mismos conceptos. Y allade : 

e Y esto es as!, por varias razones. En primer término, el 
poder ab.!ohlto de compra es !unción de la población. y el mayor 

tl) Dr &brtt d'l" ＱｾＮＺＮ＠ obrU dll 19&7 -e Bolctin • dcl BAnco E:ct ｲｾｲ＠ d. &o;peM. 
ｬｾ｡ＮｲｯＮ＠ ＱｾＷＮ＠
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por¡:entaJe de ésta vive de la agricultura. Ahora bien : como la 
Industria vende al Interior del pals, vende fundamentalmente 11 
Jos agricultores. 

En segundo lugar, la mayor parte de la producción exportadora 
depende de la agricultura. Un aumento en la exportación Implica 
una elevación del poder adqulsltlvo en el extranJero o, lo que ｾ＠
lo miSmo, un Incremento de las ImportaCiones. 

En virtud del mecaniSmo expuesto, la agricultura es el primer 
factor est.ratéglco del desarrollo económico de Espallu, y hasta 
tal punto es Importante, que si nuestros empresarios de la Industria 
tuvieran una mentalidad con más amplias perspectlvM y menos 
tarada por arraigadas prácticas monopollstas. serian Jos mejores 
defensores de la agricultura, porque, en fin de cuentas, en este 
sector se crean las rcnta.s primarias que generan los beneficios 
empresariales de la Industria y del comercio .. 

- 18-
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CANADERIA 

No menos Inquietante es la situación que ｰｲ･ｾ｣ｮｴ｡＠ la gana-
derla. 

El último censo ganadero oficial corresponde a 1950. Con 
arreglo a sus clrras podemos establecer el siguiente cuadro 

Con so ganadero nacional ( 1) 
(l\.1.lles de cabeUIS, excluidas las crtllS) 

ａｾｯＬ＠ Bor•!rzo Ovino Caprino rorctno 

1907 2 212.0 13.727,6 2.807.9 2 031,1 

1929 3.659.6 19.370.4 H249 4 773.3 

1935 4 214.7 17.525.5 4691.9 5 134.2 

1940 3.013.5 16.715,7 4 314.8 3.075.2 

1942 3.294.3 16.539,1 U88.5 2756.5 

1948 3 300,1 15.921.3 4 221,7 

1950 3.112.4 16 343.8 U35.4 2 588.0 

AriOs Caballar Mular Aorzal 

1005 12l 408.0 768.0 063.0 

1029 598.3 1153.8 1006.0 

1935 808.4 1.175.8 C3t 1478,5 (3) 

1040 536.9 1.071.2 780.8 

1942 548.6 1.052.8 739.8 

1948 607.4 1.078.8 746.7 

1S50 642.4 1 089.3 731.9 

111 I"VF...o'-nt • c.n..o ce ｾ＠ Osn&!eria ｾ＠ ... 1050 .-, IJUblkaclo oar ia 
-- Omenl T- del lollDlol«io de ....,I<UI,ura, en IOISa. 

r2l Para tu "'" 'Olttmu .xoow. ti. ｾＮ･ｮ｡ｯ＠ c1tt JMO no rC!C'Oel curu ｏａｊＮＮＮＮＮＬＮｾ＠
cuente. a 1007. PW.ra. .upltr- eata taEa.. lnt.roduemtroe 1M ctr.r. ､ｴｾ＠ 100&. 
- <1-Dio <101 C<DOO de d1d>o afiO. 

13) ｾｮ＠ tl Anuo.rto r..wdt.ctk:o cs.e Ull3e. ｾｮ＠ t"l «JMO ｾ･ｲｯ＠ .,¡ 31 do c1.krtem'bnl 
de 1034, todOa toa ft0411011M ｾ＠ con lOe acruJ ｲｾ＠ ｾ＠ en b 
doo .,....(enloO ' 

MUIAt •• 1.601.0 A.IDal .. 1 UIG.-4 
Cttru 6frt.M quo pc\ol"'t'Cen de un dda.r'rc::IOIO miA t6a'looo QUf' no el ｴｮ｣ｲｾｮｴＮｯ＠
dff!IM'Iu.rwtio ､ｾ＠ pJW4o R.5llftl que en 1 .. ottM lll)arroo , 
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El cxamt•n de la evolución de la gnnadcrln sugiere una ser•c 
de consideraciones • 

La ganaderla vtno progresando considerablemente a lo largo 
del siglo. Esta tendencia se acentua en el quinquenio republicano, 
que ofrece progresos muy notables, sobre todo, en el rpnado bO\'Ino, 
en el porcino. en el caballar y, probablemente, en el mular. 

Bajo el franqulsmo. la conclusión más Importante, de orden 
general. es que en 18 añO& fuJ sido 111Capaz de reponer las baja& 
causadas en el censo ga11adero durante la co11tfenda. 

AlltC$ al co•1trarlo : en el ganado ovillo, e11 el caprino. en el 
as1U11 v. sobre todo, e11 el porcl11o, e¡ censo de 1950 queda por 
debajo del de 1940. En el ganado bovino, por debajo de la ligera 
recupernc!On lograda en 1942. Todas las cifras nclualca, excepto 
para el ganado eabullar, son mas bajas, Incluso, que las de 1929. 

Estos cOmputas globules, con ser tan slgnlflcntlvo.s, no reflejan 
toda la realidad ; tras ellos se ocultan camblo.s muy Importantes 
que se han producido. 

Los gntndt•s reballos, el ganado en manos de terratenientes 
y de campesinO$ ricos, no sOlo se ha recuperado, stno que ha Incre-
mentado su censo. Pero este Incremento no alcanza a contrarrestar 
el penistente dt$Ctnso del ganado posetdo en las pequellas explo-
taciones por los campainO$ pobres 11 1Mdlos. 

La lnsunclencla de las ･ｳｴ｡､ｩｳｴｩｾ｡ｳ＠ no permite aportar una 
prueba matemó.tlca completa. Pero los datos de que se dispone 
bastan para subrayar esta tendencia. 

En primer lugar, tenemos el lnlnterrumpido descenso del gana-
do cuprlno, porcino y Mnal. princlpnles especies que n rectan a los 
｣｡ｭｰｾｳｬｮｯＮＮｾ＠ pobres y medios. 

En segundo lugur : parn el ganado bovino existen cstndlstlcas 
provincia por provlncln, correspondientes n lo.s censos de 1934, 
1940, 1942, 1948 y 1950. De su estudio, se deduce : 

Que toda unn serie de provincias en las que domina la propie-
dad terrateniente. no sOlo han recuperado las cUras de 1934, sino 
que las superan. Entre ellas figuran Ciudad Real, Toledo, Jaén, 
Oranada, Albacetc. Huelva y Cuenca. Onadalajara, aunque no 
supera lns cifras de antegutrra, ha reconstruido, en lo esencial, 
>ll censo. 

Superan Igualmente las cifras de antegucrra, VnUadolld y 
algunas otras provincias que, si bien de Importancia ganadera 
reducida, llenen una agricultura nu\s próspera y con mayor. pro-
porción de campesinos ricos, tales como Alicante, CasteliOn y 
Tarragona. 
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En Sevilla y en Cádlz, después de una recuperación, el censo 
desclendP de nuevo. sin duda debtdo a la Importancia relativa 
que en estas provlnclna presenta la mecanl7.aclón de la agricultura. 
En Badaloz, la liquidación de los yunteros contrnrresta la tendencia 
a la recuperación y su censo bovino que era de 79 300 cabezas en 
1934 y de 75.892 en 1942. queda reducido n 55.957 en 1950 

En contraste, la evolución en Gallcla, en Euzkadl, en Santander 
y en Asturlu es tan reveladora que creemos necesario aporta: 
las cltras 

Anos 

1934 

1940 

1942 

1948 

t9SO 

Atlos 

1934 

1940 

19·12 

1948 

1050 

.. 

Censo de ganado bovino en Cal icia 
(Pn miles de cabezna) 

J.a Cormla 

449.3 

280.S 

23U 

274.3 

289.2 

(en 

Ala va 

29.4 

37.2 

37.0 

30,7 

32.7 

Allos 

1934 

1940 

1942 

1048 

1950 

Luuo f'onlt'l'eflra 

353.8 198.4 

2S1.8 1-16 4 

2:;3.1 IS7 8 

305,1 1611 (\ 

278.9 155.9 

En Euxkadi 
mlles de cabez.'IS) 

Glltpuzcoa 

97.8 

73,7 

09.9 

57.9 

57.6 

En Asturias 

I>IIIes de 
C•b= 

715.7 

302.2 

38U 

ｾＱＹＮＹ＠

303,9 

- ;1-

ｏｲｭｬｾｴﾷ＠

240.0 

151,3 

152.9 

182.8 

1480 

Vtzcava 

05.4 

69.0 

79.8 

72.0 

72.0 



Como puede vel'lle, en todas estas provincias. donde la vaca 
constituye el elemento fundamental de la pequeda economla cam-
pesina, la rlqut:Z4 ganadera ha experimentado un ducemo del 
orden del 50 % en relación con los aiiO$ de la Republtca 11 continúa 
degradánd0$e, como se pone en evfdenci4 por la comparación de 
lO$ dos ulttmO$ cemos. 

Atención especial merece el caso de SanW.nder, donde la gana-
derla es, sin dl.sputa, la piedra angular de la vtda económica de 
la provincia 

Censo de ganado bovino en Santander 

A Ao1 Cabezal 

1838 57 400 

1900 92.100 

1911 106 005 

1931 203644 

1936 228000 

1940 223 0'18 

19-12 249.030 

19-18 174639 

1950 167.271 

Teniendo en cuenta que las esW.dlstlcas disponibles de las 
otras especies de ganado en la provincia de Santander son de las 
mejores del palli, pues esttln confecctonadas en todos los censos 
con el criterio uniforme de excluir las crlas (COil!L que no sucede 
en casi ninguna otra provincia, impidiendo las comparac!onesl. 
recogernos a continuación su evolución detallada · 

Censo canadero de la provincia de Santander 
(en cabezas) 

Especie• 1934 1940 ＱＹｾ＠

Lanar .•• 137.400 

caprino. o 38.400 

Po11:ino. 23.!00 

Caballar 11-400 

Mular. 900 

.Una! ••• • o .... . 19.600 

o 2'J-

134.984 

38.346 

10.700 

10.677 

MI 

20.048 

83787 

31478 

10.153 

9.777 

359 

14 505 



Hemos sct\alado al principio que el censo de 1950, publicado 
en 1953. es el ülllmo ofiCial existente en el ー｡ｌｾ Ｎ＠ Todn.s las Informa-
clones coinciden en apreciar nuevos e Importantes descensos de 
la ganaderla en los illttmos aflos. 

En la ponencia e Oanaderia > presentada a la VI Asamblea 
Nacional de Hermandades, se comienza por decir • 

< Ante el desolador panorama ganadero de ･ｾ＠ illtlma 
etapa, el Sindicato se ha dirigido al Gobierno, en octubre 
de 1956, denunciando la grav1slma situación de la cabafla >. 

Y se evnluan las pérdidas-sólo como consecuencia del pé.slmo 
año ganadero de 1956 - en 390.000 cabezas de ganado bovino de 
trabajo y carne y 51.000 de vacuno lechero. 

+ •• 
Al problema de enorme envergadura de la disminución brutal 

del nilmero de cabezas de ganado, se une la deterioración del estado 
de la ganaderfa, como consecuencia de la escasez y la carestia de 
los piensos ; de la llmltaelón de los pastos debido a las formas 
de actuación del Patrimonio Forestal del Estado ; de la liquidación 
de los bienes comunales y de la subasta de sus pastos, que priva 
de ellos a sus legltfmos dueflos, los vecinos de los Concejos ; de la 
Gas! total Inexistencia de un servicio de prevención y lucha contra 
las eplwotlas que per!Odlcamente asolan la cabafla, etc., etc. 

Ello se pone de manUiesto por la baja del peso en canal de 
las reses sacrttlcadas en los mataderos : 

Peso en ｣ｾ ｮ ｡ ｬ＠ de las reses sacrificadas 
(en kilogramos por cabeza) 

Especies Media 1931/ 35 

Bovino. . . 151.1 

Lnnar y cabrio . • 10.2 

Porcino. . . .. • • o . o o 91.9 

• •• 

1958 

134.4 

9.7 

77.8 

El atraso y la pobreza de nuestra agricultura conelucen al fenó-
meno que los técnicos denominan < separación de la agricultura 
y la ganadcrla •. esto es, al hecho de que la gran mayorla de las 
explotaciones de campesinos pobres y medios carecen de ganado. 
Ello agrava considerablemente la posibilidad de re-sistencia de sua 
haciendas. 

-:as-



En el orden general. esta situación ha Sido e tudlada por el 
Ingeniero Arturo Camlllcrt (1) que señala que, en nuestro pals, 1 
proporción de productos ganaderos sobre la total producción agra-
ria es de un 30 %. en comparación con nn 57,1 "ó para el conjunto 
de lo, 16 plllsca de la Organización Económica d Cooperación 
Europea ; con un 34,2 % para It.alla; un 61.6 % p:1ro Francl:., 
un 83 9 % para Dinamarca y un 85,7 'Yo para Noruega 

• .. 
Dado el crecimiento de la población en un 20 % y el estado 

de In ganaderlu, es evidente que el mercado de ubasteclmlento 
de cnrnes no presenta s ituaciones aun mds tensas y mds graves 
de las c¡ue con frocuoncla seftala la prensa, porque el descenso 
del nivel de vida de las masas trabnJadorns ha conducido a una 
disminución muy sensible del ya lnslgni!lcanto consumo de carne 
de nuestro pats. 

De acuerdo con los Anuarios Estadísticos del Consejo Superior 
de las Cámaras Ollclales de Comercio, ll:ldustrln y Navegación de 
&<palla, la evolución del tndlce del consumo nnunl por hnblt.ante 
y por zonas geogrú!lcas en las capitales y del consumo medio pon-
derado de Espatla, es la siguiente : 

Consumo urbano de carne s 

Allos Ce11tro 
Catall:tla 

11 Levante 
Anda-
luc:la 0<!11< Norte 

Mcdln 
1022/26 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1035 112.0 114.4 72,8 00,0 99,9 
1054 91.2 101,5 45,3 65.7 70,9 

1955 86.3 Q6,1 41.9 01.7 70.5 

Consumo medio por habi tante en Esp•ña 

ａｾｏｊ＠ ｬｮ､ｦ｣ｾ＠

Medb 1922 26 100 o 
Medu 1931 35 105,1 

1954 83,6 

ｴｯｾ＠ 79,1 

11 • Z.truct.ur ... y (ll'Oiurl(ln t:'f! a J)r'Od.ucck•n ｑｾｲ｡ｲｬ｡＠ • 
.\¡rc..SOCl.d"- ｾｴｵ｢ｲＧｴｴＭｏｫＧｬｴＧｭ｢ｲ･＠ do l9$S. n \ '' d ｾｴｵ､ｬｏｴ＠
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Según los Cl\lculos ｨｾｲ｢ｯｳ＠ por la Comisión del Instituto de Cultura 
Hlspánlca en e La Agrlcultum y el Desarrollo Económico • (p:\g 62), 
e; consumo medio por habitante y nflo en el periodo 1951-54 b:l 
sido de H.3 kilogramos. Esta cifra se comparo con 15 kgs en Orcrla, 
18 en Turqula, 29 en ｒｏ､･Ｎ＼ｾｬ｡＠ del Sur, 72 en Frnnclll, etc cu:. 
(Vt<l#e la comparación del consumo con el de otros pafsea ･Ｑｾ＠ el 
ANEXO VI, pagina 135). 

* • • 
En 1926, el economista Antonio Flores de Lcmua. en un 

estudio titulado : < Sobre una direcelón fundamental de la 
producción n.ral espaftola >,después de analizar concienzudamente 
la evolución de la producción de grano.s y plenso.s, de un lado, 
y de la ganaderla, de otro, entre 1905 y 1925 ; dcspues de cifrar 
el progreso de la gnnnderla - como consecucncln del doble !actor 
de la multiplicación de cabezas y del aumento de su peso en vivo 
- en un 80 %. en veinte aflos, se aLrevc a ｰｲｾｶ｣ｲ＠ un ulterior 
progreso espectacular de esta riqueza. 

Florc.s de Lcmus, escribe : 
< El Incremento total en el periodo es, pues, do un 80 % 

en cifras redondas. Ninguna otra rama de la producción 
nacional de anO.Ioga lmport.ancla, puede ofrecer una cllra 
semeJante. 

La-< poslblUdades del desarrollo de la ganndcria me-
dmnte In prOducción de forrajes cultivados, aparecen enor-
mes. 

Ligada nuestra producción cereal al consumo Interior, 
la tlrvaclón del rendimiento por hectj).rea Implica unn re-
ducción relativa de la superficie semtllnda ... La superficie 
llberadn de este mOdo acrecer:\ las dlsponlbllldndes de la 
gannderlu. 

Acrecida la prOducción de abonos orgánicos, nuestras 
tierras empobrecidas por el ｲｾｧｬｭ･ｮ＠ secular de 8Cpnrnclón 
de agricultura y ganaderla, reacclonar{ln seguramente con 
un alza de rendimiento. 

Desde la época de la desamortización, nlngun otro 
hecho hubrO. tenido para la producción rural espnftola 
tnmafta trascendencia. 

¡Que transcurrido otro cuarto de siglo, algún econo-
mista ... relate._ las particularidades de la transformación 
y mida y cifre el hecho y sus con.sccucnclas ! 

El nuevo sistema cuyo advenimiento se vislumbra 
será pródigo en riquezas sl In previsión humana no falla 
enteramente >, 

Pero... Flores de Lcmus no previó que por Espalla ー｡Ｎｾ｡ｲｩ｡＠
el fascismo. 
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EL COMERCIO EXTERIOR 

El mercado exterior es de vital importancia para ｮｵ･ｾｴｲ｡＠ agri-
cultura. 

Del SS al GO % del total de la exportación de nuestro pals cstl1 
constituido por productos procedentes del campo 

La Importancia del mercado exterior se acrecienta todavla 
SI tenemos en cuenta la elevada proporción que el valor de lo 
que se exporta representa dentro de la valoración bmta total de 
la producción agraria. 

Además, In mnyor parte de las exportaciones agrtcolas proce-
c:'en de la zona perlf6rlca de la Pentnsula. La marcha de las mis-
mas Influye poderosnmente en la situación económica de estas 
zonas que, tl su vez. pesan mucho en la determinación d!' la coyun· 
tura de todD. la economla del pais. 

El est:mcnmlento c¡uc el periodo franquista ha representado 
para el desnnollo del comercio exterior. se pone de manifiesto 
por lti Ininterrumpida disminución de Sil Importancia en el conjunto 
del comercio mundial. SI en 1928, el comercio de nuestro ー｡ｬｾ＠
representaba len valor) el 1,60 % del comercio mundial, en 1950 
ya sólo repre ;entaba el 0.67 % y en 195S. el 0.61 o/c. 

Slmult.Ane1U11ente, España. que ocupaba el d6elmocuarto lugar 
por su comercio en el conjunto de los paises capitalistas. en 1955 
ocupa el ｴｲｬｧ｣ｳｴｭｯｳｾｰｴｬｭｯ＠ puesto (1). 

De los veinte principales productos que constituyen nuestras 
exportaciones agrlcolas (Peninsula e Islas Balenres), sólo seis 
muestran un Incremento en el volumen de sus exportaciones du-
rante el quinquenio 19Sl-55. en relación con 1931-35. 
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Ocb., ｴ･ｮｾｲ｡･＠ en cuenta que el periodo 1931-35 tué particular-
mente desfavorable para nuestro comercio, porque coincidió con 
la ｣ｲｬｾｬｳ＠ mundial Iniciada en 1929. De los dos unlcos productos 
c¡ue muestran cltraa de exportación más elevada que en nlnglin 
otro periodo amterlor, uno de ellos, el arroz, ae viene exportando 
en las condiciones tan gra vosa.s que ya han sido aeftaladas ; 
y el otro. los albaricoques. taene una Importancia muy limitada 

De los 14 renglones que muestran baja -todas ellas de mucha 
consideración - los hay Que rozan o superan una reducción del 
50%. como los vinos (--49.15 %1, el aceite de oliva C- 58.38 %), 
las aceitunas verdes y en salmuera <- 60.09 %l. la patata 
(- 54,33 %). las pasas (- 59.98 %), los higos secos e- 64,40%1. 
las conservas de legumbres y hortalizas(- 66.'74 %l. la& avellanas 
(- 55.58 %). 

(Véa&e en el ANEXO VI/, 1>(!gina 136, el c11adro de la exporta-
Ción media etc lo! IJrfnctpales productos agrlcola.s Cll ambos 
qatlnquenlo.!). 

Las cUras medias del Quinquenio 1951-55 embellecen la situa-
Ción actual porque ocultan la linea progresiva de de&ccruo ｱｵｾ＠
n lo largo de estos atlos viene producléndost>. Para ulgunos produc-
tos esta tendencia resulta extraordinariamente alarmante 

Veamos, por ejemplo, la almendra y la avellana, que ocupaban 
en e! periodo republicano el 4 y el 10' Jugar, respectivamente, 
entre las exportaciones agrícolas. 

ｅｸｰｯｲｴｾ｣ｩｮ＠ de •lmendr• y n"ll•n• 
(en QUintales métricos) 

Alto• Almendra A celia na 

1052 200.342 519U 
1953 153.372 64.655 
1954 146.416 16043 
1955 35.610 19 058 

Pese a que la helada, con sus catastróllcos efectos, no ー･ｲｭｬｾ＠
hacer un Juicio que sea definitivo, la sltllaclón en la exportación 
de los agrios, que constituyen - con mucho - no sólo el primer 
renglón de la exportación agrlcola, stno de todo el conjunto de 
la exportación espatlola, no deja de ser muy Inquietante. 

La exportación media en el quinquenio 1951-5$ tué, en erecto. 
de 863.346 toneladas. contra un rnAxtmo de 1.064.377 toneladas 
en 1930. La exportación en 1956 ha sido de 368.804 tonelada, y 
la de 1957, segün todas las Informaciones, no habrá sobrepasad, 
las 300.000 toneladas. 

ＭｾＭ
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Ahora bien, lu gravedad de la situación ｲ｣ｾｬ､･＠ en que esta 
bmtlll disminución de la presencia de la naranja espaftola en los 
mercados a los que hoy .-;e e>.-porta. ha sido supllda aln tropiezos 
por la oferta procedente de los paises competidores, hn ta tal punto 
que ni siquiera se ha notado una apreciable alza de precios. 

La Inquietud en In región levantina nace ahora, no tanto 
de los destrozos suf rldos por las heladas, como de las perspectivas 
de In exportación cuando >Ca preciso colocar en el mercado extran-
Jero hMta el millón y medio de toneladas que podrln ofrecer en 
la nctn.llldad un.• cosecha normal. 

La cnusn determinante de las sombrlas ｰ｣ｲｾｰ｣｣ｴｴｶ｡ｳ＠ del comer-
cio exterior de los productos agrlcolas, reside en él hecho de ｱｵｾ＠
nuestro ¡mis ｳｾ＠ encuentra hoy en una situación dl' lolul depen-
dencia frente n un numero de mercados muy limitado, ímleos con 
los que so efccl ím Intercambio. De estos mercados, tres 8on grande, 
potencias lmpcrtullstas (Inglaterra, Alemnnln y Franela) y cinco 
<Betglca-Luxemburgo. Holanda, Noruega. Succl,, y Suiza), paises 
europeos económicamente mucho mas potentes que el nuestro. 

En In naranJa, por eJemplo, la exportación a los tres prlmerru 
patses en la ultima campafta nol1l1Al (1954-55) representó el 74,59 "'e 
del total exportado: los otros cinco paises absorbieron el 21,03 % 

:O.ilentras parn no-<otros, cualqulern de esos mercados es vital 
en las circunstancias presentes, para ellos el comercio con España 
;sólo representa una cantidad muy reducida en el volumen de su 
respectl vo comercio global. 

Los Estados Unidos no constituyen un mercado apreciable para 
nuestras exportaciones agrlcolas. Sin embargo, en tres productos : 
acettun.,, aceite de oUvn y corcho, nuestra dependencia de este 
mercado es determinante. 

Por nftndlduru, Norteamérlca ,aumenta untlntcrnamentc su3 
tarifas nrancclurlns creando problemas suplementarios a nuestras 
r"'])ortactones, como sucedió recientemente con la avellann Mien-
tras tanto, baJo la cubierta de excedentes agrlcolus, lnvudc con 
ｾｵｳ＠ productos nuestro propio mercado lnt.erlor, al tmparo de los 
privilegio.• que le otorgan los Convenios de J953 Lo.! Estados 
Ul'ldos aparecen C.'lda vrz má.< en Europa como un e mpclldor 
dt.recto de nuestras exportaciones agrfcolas y ello en rcnglonc, 
de tanta Importancia como los agrios, los jugos de frutas, el arroz. 

.. 

pasas, la almendra, etc. 

En detlnll !va, la estructuro actual de nuestro comercio exterior 
Uent• un ear{tcter tlplcamente semlcolonlal. Negociamos con paises 
cuya. concesiones a Espatla o cuyas repres.'lllns son dcc:Lslvas para 
nue t ro comercio, en tanto que nuestras Imposibles repreanllas les 
d J m m. pra\cttcnmente, Indiferentes. 
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Es decir, negociamos con paises que est.An en condiciones de 
dlc!Jirnos su voluntad y de imponérnosla, 

Y no se recatan de hacerlo. 

La torma mAs expresiva en que se retleJa el cartlctcr semi-
colonial de nuestro comercio exterior es la conUnua dlsmtnpclón 
de la capacidad adquisitiva real que tienen nuestros exportaciones. 
como consecuencia de la baja del precio medio de nuestra tonelada 
txportoda, trente al Incremento del precio medio de la tonelada 
Importada 

E11 1950, para Importar ur1a to11elada de productos, 11ecestta-
oamos exportar 9·19 kilogramos ; en 1956, hemos necesitado expor-
tar 2.011 kgs. Ea dectr, el valor real de compra de 111/Cstra ｴｯｮ･ｾ＠
lad(J de e:rportaclón ha disminuido, c11 siete atlas, Ctl un 53,57 %. 
(Vi'ase el ANL.'XO VIU, página 137) 

A la presión de las potencias imperlallstns por disminuir los 
precios de nuestros productos de exportación, se une In disposi-
ción franquista a exportar a todo trance, ant< la necesidad de. 
conseRulr dlvlsas. La conjunción de ambos r .• ctore3 conduce a resul-
tados como ｬｯＮｾ＠ siguientes : 

Precio medio de 1., exportación de la nar•nja 

Allos Pla1 oro por Qm 

1849 48.14 
1950 33.99 
1951 

30.20 
1052 29.29 
1055 25.92 

El precio del quintal métrico de la norajn ｾｸｰｯｲｴｮ､｡＠ hn des-
｣ｾｮ､ｬ､ｯＬ＠ pues, en Jos últimos ru'los, en un 46,16 "{,, Consecuencia 
de ello, la recupcmclón en el volumen de las exportaciones apena> 
se retleja en el mlor total obtenido : 

Exportación de naranj• 

Anos Q !11ta!e$ mttncos Pueta.s oro 

ＱＹｾＹ＠ 4.281.037 20a.1321174 
1952 7 '185.964 213J55 751 
1055 9.998.663 259.179 207 

.. , 



Es decir, que mientras el volumen de la naranJa exportada 
ha creelclo en un 134,6 %. el ele pesetas oro obtenidas ｾ［ｏｩｯ＠ ha 
&umentado en un 26.3 %. 

Tomemos el aceite • 

Allos 

1947 

1948 

1949 

1951 

19S3 

19!;4 

19S5 

Precio medio de uport.>ción del ueite de oliva 
(Ptas. oro por Qm.) 

Total al extranjero A Estados Untdoa 

47537 4r>UII 

343.63 317,93 

300.34 2'74.09 

259.41 22M8 

207,54 187,10 

186.88 168,42 

193.65 170,00 

El descenso del precio del aceite exportado ha aldo. pues. del 
59.27 % para la totalidad de la exportaciOn y del G2,t4 % para 
el exportado a Estados Unidos. 

El descenso de los precios de la aceituna exportada, entre 
1947 y 1955, ha sido de un 53 %. 

Dicho de otm manera aun más grállca mientras en 1946 
un quintal métrico de aceite exportado a los Estados Unidos nos 
permltla Importar de ese mÍ$mO país 21,87 Qms. de lubricantes, 
en 1955 sOlo hemos podido Importar 4,73 Qms. (Vtar!4e datos com-
pletos ert el ANEXO IX, pdglna 137). 

Este tenOmeno lo encontramos, Igualmente, en los deml\8 
mercados que hoy estl\n a nuestro alcance y pnrn l.odos los pro-
ductos de exportación. 

SI en 1949, Importar un quintal métrico de pasta de madera 
de Suecia nos costaba 107 kgs. de naranja, en 1955 eae mismo 
quintal métrico, del mismo mercado. nos ha costado 188 kgo. 
(Véanse otros ejemplos, no menos grdfkos, en el ANEXO X, 
pdglna 1381. 

La conjuncl6n de los dos elementos : el descenao del valor uni-
tario de nuestras exportaciones y la baja de su volumen en rela-
ciOn con los alloa de a.nteguerra, produce consecuencia.< para nuea-
tro ｰ｡ｩｾＮ＠ cuya envergadura sobrepasa todo lo lmaglnable. 
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Para salvar el obst.Aculo que en las comparaciones entre pe-
riodos muy lll.stant.es en el tiempo representa la variación !le los 
precios y del policr allqulsltlvo lle las monedu, hemos elaborado 
algunos eJemplos mediante el ｭｾｴｯ､ｯ＠ de la determinación precisa 
de qué pudimos Importar realmente con lo obtenlllo por la expor-
tación de determinados prolluctos hace allos y qu6 nos permite 
tmportar hoy la misma exportación. 

He aqul lo.s resultallos : 

Exportación de aceite de oliva en 1930 

Cantidad (Qm.) Valor (MI/eN cte Pta• oro1 

1.020.498 2'17.787 

La eXJ)ortaclón de aceite de ollva permitió pagar ese afio la 
Importación de : 

PrOducto• Cantidad ( Tona.l 

Alcodón 
HuUa ••• 

Coek ｳｬ､ｾｲｵｲ･ｬ｣ｯ＠

Traviesas .. 
Mll.qulnns·herramlrntas .. 

Garbanzos . •. . .. 

Total. 

99.691 

1.299.350 

247 369 

121599 

4.535 

28.890 

En 1955 

Expon, ､ｾ＠ acrll.e ､ｾ＠ oliva •Qm.) 

Jmport. de al¡odón \toneladas) 

Cantidad 

303 965 

78 355-

Valor 
IMIIe• de Pla•. oro• 

1115.425 

48076 

14347 

109U 

111152 

25.712 

271.156 

.111/tl 
dr Pta.. oro 

58.8116 

2011.1183 

Exportación de aceitunas aderexadas en 1930 

Cantidad (Qm.) Valor (Mfle• de Ptcu. oro! 

481.490 81.245 
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La ex1wrtncl6n de uccltunas adcrezaru pl'rmltló paga la 
tolnlldad de las lgulentes Importaciones 

Produ tos 

Pasta dt madera metá-
nlca y qulmlca 

Motores de combu l!M 
lnterna 

M'aqutnorta textil 

ｐ｡ｴ｡ｴｾ＠ de sll•mbra . 

Cantidad Qm ) 

996.000 

72.184 

38708 

207.420 

En 1955 

Cantidad 

Export de aceitunas nd•rezadas 
!Qm.) ...... .. ..... 

Import de pasta de madera rQm > 

51 578 

959.731 

\'alar 
1 e d PI OTO) 

30688 

111522 

12 8118 

39U 

62.809 

Ml!e' dt• l'ta• oro 

4.309 

4675i 

Exportación de corcho en 1929 

ｃ｡ｲｾｦ､｡､＠ <Qrn l Valor IJIIfle, de PIU,. OTO) 

994.801 155178 

El corcho no., permitió, pues, pagar en 1929 hi totnlldnd de 
lns hnportnclones slp;ulcntes • 

PTodutloo 

Automll\'ll<s !15 309 unida· 
dCSl 

Chatarra 

Curros Y p'elrs In curl!r. 

Lubrtcant 

Duelas de roble paru 1>2-
rrue. 

.. 

Cautldad (Qm.) 

Total 

195.342 

2 992 4-10 

91901 

249.222 

280.074 

-32-

Valor 
rMII•• d•• l'l11s. oro) 

89338 

20924 

21.2'16 

15.950 

89G2 

156450 
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En 1955 

ｾｰｯｲｴ＠ de ccrcho <Om ) 

Impon. ､ｾ＠ ｡ｵｴｯｭｶｩｬｾ＠ <unkladesl. 

Cant dad 

572 MI 

15630 

Altle de Pla.s ro 

55.231 

ｾＰＶＷ＠

Y esta situación se presenta, no sólo cU11ndo se trata de la 
adquisición de productos Industriales con nuestras exportaciones 
agrtcoiM, sl11o tamlltén cuando se tra«z de Importaciones agrtcolas 
que nos son 11ccc:;artas, como lo demuestra la siguiente confron-
tación entre el tabaco de Importación y las ccbolln, de exportación 

1930 

1955 

Tmportacidll de tabaco 

Qulu/aics 

258 868 

228 S56 

Pesetas oro 

42.713.186 

42.117.325 

E.r¡Jnrt11cló11 de cebolla• 

1 710 108 

8i7 .653 

30 781 94-J 

5028732 

En 1930, la exportación de un qUintal de cebollas pagaba 1" 
Importación de 10,9 kgs. de tabaco ; en 1955, sólo pcrmlt Importar 3.2 kgs. 

• 
ﾷｾ＠

La crlsts de producción agrlcola obligó dumn te muchos ntlos 
a la d'ctndura u realizar cuantlosas Importaciones de productos 
aUmenttclos, que resultaron extrnordtnartamcntc onerosas Para 
el pals e Impidieron las importaciones Indispensables de mnterla.s 
Primas y nrtlculos tnduslrlnles. 

La s•tunclón durante aquel periodo eru Pre.scntndn por el 
trnnqufsmo como excepcional. Por ello llene todavla mayor Impor-
tancia la constatación de lo ocurrido en 1956. 

Sólo 1:1$ Importaciones OC:l$lonadns por la crisis ouvnrera y 
la de la gnnaderta, cuya rcsponsabtlldnd Incumbe totalmente a la 
flOilt en económica seguida por el franqu!smo, han ｣ｾｴ｡､ｯ＠ ni pals 
226.8 millones de PC3Ctns oro en 1956, contra 36 millones en 1955. 

Con frecuencia la pronngnnda franquista airea la Importancia 
Que el Indiscutible de$arro!Jo de la producción de algodón nacional 
ha ti-nido. pnr su reOejo en nuestra balan2á comercial, al dlsml-
nu'r la necesidad de su Importación Pue.s bien : 

SI en lugar de lu.s 67.019 toneladas de algodón Importad...., por 
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término medio en el periodo 1951-55, se hubiesen lmporLado IM 
101.334 tonclad'L, de media del periodo 1931-35, la dlfacncla a los 
precios actuales, hubiese representado 98,7 millones de pesetas oro 

La lmportaciOn de aceites vegetales de Bt'mlllas en 1956 h.! 
stgnlllc¡>.do un desembolso de 174.8 millones de p setll.'l oro. 

La decadencia del cultivo olivarero cuata, pues. al pail ctul 
el doblé de todo lo que &e ha conaeguido ahorrar con el deaarrollo 
del cultit o algodonero. 

• • • 
Del auclnto panorama global que presentamos de la sltuacaon 

del comercio exterior de nuestros productos n¡¡ncotas, se deduce 
con enorme fuerza que constituye un Imperativo naclonnl lll nece-
sidad de cumbtua· radicalmente la estructura ••chtnl d1• nuestro 
comercio exterior 

Premls1t Insoslayable de este cambio es la ruptura de la depen-
dencia colonhtl en que hoy se encuentra nuestro pals trente a las 
grandes potencias lmperlallsros y a un grupo muv reducido ､ｾ＠
paises euro¡x>os de economla !ilt.amente desarrollada 

La muiUpllcaclOn del nümero de los mercados .1 rqulbles a 
nuestras exportaciones, no sólo abrirla la posibilidad de ｬｮｾｲ･ｭ･ｮﾭ
tar el vohtmen de las mismas. sino que poslbiUtarlá algo de mayor 
ImportanCia toda vla • la defensa de nuestros productos en el 
mercado Internacional. 

Sólo a p.trtlr del momento en que tengamos ｭ･ｲ｣｡､ｏ＾ｾ＠ ampliO>• 
donde colocar nuestros excedentes exportables, estaremos en condi-
ciones de tratar, sobre un pie de Igualdad, con nuestros actuales 
y futuros clientes y proveedores. 

Eso..< merc11dos existen : son los p11lses dondt• ha triunfado el 
Socialismo. Mercados en r:!.plda expansión. con nu'ls de 300 mi-
llones de habitantes. sólo en el Continente europeo y con mt\s 
de 900 millones en In escala mundial ; capuces, ul mismo tiempo. 
de suministrarnos en contrapartida toda suerte de ｾｱｵｩｰｯｳ＠ lndus-
trUtles y agrlcolas y las materias prlrnM que ｮｯｾ＠ son tun nece 
sarlas para el mtll1tcnlmlento y el desarrollo de nucstru actividad 
econOmlca. 

El volumen y la capacidad de absorciOn de esos mercados no 
sólo resolverlan, en lo Inmediato. los problemas angustioso que 
hoy se plantean a nuestra exportación, alno que p¡:rmiUnan 
abrir la pers¡x>ctlva de un amplio desarrollo de la producción. en 
toda una serie de productos para los cuales nuestro pals se en-
cuentra excepcionalmente dotado. 

Los Insolubles problemas que encuentran los e planl!lcadores • 
actuales unte un teórico Incremento de los regudlos, no sólo est.a-
rlan resueltos, alno que servlrlan de ｴｵｮ､｡ｭｾｮｴｯ＠ para un ..<ano e 
Impetuoso desArrollo de nuestra economln 
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IV 

PRECIOS ACRICOLAS Y PReCIOS INDUSTRIALES 

El lndlcc ¡eneral de precios al por mayor en nuestro pats 
está referido a la base 1913 = 100. 

ConvcrUdo., a la bnse Julio de 1936 = 100, la evolución de 
lo.s ｰｲ･｣ｩｯＮｾ＠ agrlcolns e Industriales. durante el periodo tronquista, 
ha sido la siguiente : 

lndice da ITidico de 
Atlo.• J)rec:os agrlcolas prC'cio., andru.trlale,t 

Ju:lo do 1038 100.0 100.0 
1940 198,4 168•; 
1041 243.7 188.8 
1042 256.8 218.6 
1943 259.5 2619 
1944 270.6 268,0 
1945 319.2 289.7 
1046 -106.2 3338 
1017 479,1 401.3 
1948 479,4 453.2 
1010 522.7 477.8 
1950 634.9 !;73,0 
1951 780,9 791.1 
19ú2 707.1 830.2 
1963 8002 882.8 
1951 77U 008,0 
1055 786,7 040.8 
1056 913.0 1 000 7 

Abril de 1057 959.1 12341 

Como puede observarse. hnsta 1951 el lndlcc de los precios 
agrícola., permanece por encima del de los ｬｮ､ＱＱｾｴｲ＠ .tlcs El punto 
de v'rnJc de la correlación entre ambos lndlces se altúa en el 
mes de febrero de 19Sl. techa en la que el lndlce de los precios 
egrlcola, nlcanza la cota 876,7. 

El nnAilsls, ai\o por ailo. de la correlación entre los lndlces 
de los precios ngrlcolns e lndu•trlntes ofrece unu base muy valiosa 
pact el conocimiento de la evolución de In sltuuclón en el campo. 
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He aqul dicha correlación expresada NI tantos por clent.o 

ｔ ｾ ｮｴｯ＠ por ciento que representan los índices de los 
precios agrícolas sobre los industrialn 

Afto. 

1916 21!1 

UH7 ｾ＠ 19.3 

1919 51 

ＱＹｾＹ＠ 1- 0.3 

1950 t 108 

1931 0,2 

1952 15.5 

1953 ｯＮｾ＠

ＱＹｾ＠ 14,8 

1955 112 

1956 96 
Abril de 1957 22.3 

La baja de los precios agrlcoiBS, a partir de marzo de 1951. 
lo fué en cifras absolutas. Hasta febrero de 1956. pese a que la 
Inflación ha proseguido afto tras afto y, con ella, el aumento de 
10$ precios Industriales. el lndlce de los preciO$ ngrlcotns no recu-
pera el nivel de febrero de 1951. 

La recuperación parcial de 1956 se debe a lu cosecha deficiente 
de piensos del afto anterior, a las heladBS y n los ｰｲ･｣ｩｯＮｾ＠ de los 
productos Cl\rnlcos. Muchos de los otros precios ngrlcolas conLl-
nuaron por debnJo de los niveles alcanzados en llllos nntcrlore3. 

lill ounto mt\xlmo de recuperación pnrclnl, en 1956. corres-
¡JOnde al mes de mayo. En esa fecha. la correlación de los precios 
agrlcolus y los Industriales presentaba un saldo deMavornble par.1 
la agricultura de un 3,6 %. 

En abril de 1957, la baja del poder adquhlt111o ､ｾ＠ 101 productcs 
agrlco/as frente a los llldustrlales, en relación con el que tenlan 
"" 1946, resulta de ur1 36.2 %-

• •• 
Del balance c¡uc prelóenta la Agricultura y 111 Ganaderla y 

de su refleJo en la economla general, tanto en el mercado Interior 
como en el exterior, es preciso deducir una serie de conclustonc; 
generales. 
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Cometerlamo., un grave error si, bas:!.ndonos en la& niveles 
de prodQCdón. nos limitásemos a proclalll:lr la gravedad de la 
crisis agrartn. Eso es cierto, pero eso no e.s todo. NI ea Jo más 
Importante de.sde el punto de vista del ruulllsls, dnlca rormn de 
prever las perspectivas. 

Tras el estancamiento de la producción global ae enmascara 
un desarrollo profundamente contradictorio. 

Unos sectores están en plena decadencia ; otros progresan 
en lormns muy determinadas. 

Los rendimientos medios encubren movimientos contrapuesto •. 
En unas explotnclones aumentan los ｲ･ｮ､ｩｭｩ･ｮｴｯＮｾ＠ unitarios, en 
otras disminuyen en cuantta considerable, 

Para medir el nivel de desarrollo de lns rucr¿,ts productivas 
hay que tener en cuenta las tuerzas productivas que Ｎｾ･＠ crean 
y las que, simultáneamente, se destruyen. La comparación de estos 
dos factores nos da el nivel de las tuerzas productivas en cada 
momento, pero no puede sernas Indiferente la proporción Interna 
en que nuevas y vleJa5 fuerzas productivas Intervienen en el balance. 

Un mismo nivel de producción puede lograrae con nu!todOJ 
ac producc!ón diferentes. Y estos cambios en los métodos de pro-
ducción tienen la mayor Importancia por su retlejo en la estn1cturn 
social del campo 

En el esfuerzo por ceilir lo más cerca posible la evolución 
de la cuestión agraria de nuestro pals, el Partido h., realizado 
progresos considerables. El V Congreso representa un paso de Im-
portancia 

Entre las muchll8 aportaciones hechas por nuestro Secretario 
Gener!ll en su Informe, la camarada Dolores Ibárrurl, diJo : 

r 
e A 1118 penosas consecuencias que pnm tos campesinos 

y parn 111 agricultura en general tiene In conserv:¡clón 
de los restos feudales, se suma la explotación del campo 
por el capital flnanctero, exptotaciOn que en estos afiO$ 
de dnmlnactón franquista ha alcanzado amplias propor-
ciones >, 

Sobre la base de este planteamiento, el Partido ha venido 
denunciando enérgicamente la explotación del campo por 105 
monopolios estatales y privados, la responsabilidad que a éstos 
Incumbe en el retraso creciente de los precios sgrlcolns en rel!lciOn 
con los Industriales, el Incremento de los Impuestos, etc El Partido, 
con sus orientaciones, ha ayudado muy seriamente a las campesinos 
en su lucha. 

El documento de junio de 1956, al desenmascarar In vta de 
desarrollo monopolista-militarista seguida por el régimen, ayudó 
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de manem considerable a esclarecer las consecurnclas que esa 
vla de desarrollo ha tenido para las grandes masas de nuestro pa.Js, 
Incluyendo al campcslnlldo. 

El hecho de que nuestro Comité Central traiga hoy a su orden 
del dla el problema agrario, muestra la voluntnd del P<utldo de 
avanzar aun m:1s en ･ｾ＠ an11Lsls . 



V 

El DESARROllO CAPITAL ISTA DE LA AG RIC ULT URA 
ES UN DESARROllO OBJETIVO , INEVITABL E 

El fondo de la cuestión ngrarla en nuestro pals slgu¡• siendo, 
hoy como ayer, el régimen de propiedad de la tierra. Esta cuestión 
- < problema de los problemas - no puede ser olvidada un 
momento. Sobr<> ella nos detendremos al tratar de lns ｾｯｬｵ｣ｊｯｮ･ｳ＠
que debe proponer el Partido. 

Ante todo debemos comenzar por esforzarnos en anaUzar los 
cambios que se han producido en el campo en estos veinte al'los. 

El desarrollo capitalista de la agrlcultum es un desarrollo 
objetivo, tnevttnble, desde el momento en que el ISistemn de pro-
ducción capltl1llsta se convierte en el predominante 

En nuestro pal5 también hemos asistido a todo lo largo del 
siglo a ese ､ｾ｡ｲｲｯｬｬｯＮ＠ frenado constantemente por In existencia 
de la gran propiedad lat!Cundlsta, de toda .suerte de reminiscencias 
feudales, que han ｬｭｰｵ･ｳｴｾ＠ su sello a la evolución de la produc-
ción agrlcola y, en definitiva, a toda la evolución económica de 
Espafla. 

En ese marco, el desarrollo capitalista del campo es un proceso 
terriblemente lento, penoso, realizado a costn de Inenarrables 

¡ sufrimientos para los campesinos pobres y medios y pura la enorme 

1 
masa de trabajadores ngrJcolas sin tlerm que soportan el gran peso 
de una agricultura atrasada, primJUva, de escaso rendimiento, que 
sólo es viable porque presupone la existencia de una mano de 

l obra lllmltada, retribuida miserablemente. 

Pero, aun en esas condlclones, el desarrollo capitalista va 
abriéndose paso. Se lntenal!lcnn los cultivos ; se nmplla la utili-
zación de abonos; aumenta el rendimiento Unltarlo. SI tomamos 
la media de la producción global del quinquenio 1931·35, repre-
oenta - en relación con 1913 - un Incremento del 37.9 % y la 
producción pOr habitante de un 15,9 o:;, (1). 

1) Stot:lln loe fnctit«a dl' a. HentQ. SlletoDaJ. ce !'.l'IXUb ltcl OotaoJo -se 1) OnLimla 
Nae!Ont\l, 
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Entre 1920 y 1935, el consumo de supertosrat03 pasó de 
370.608 toneladas a 1.076.237 {un aumento del 19G,4 %J El con-
'umo de abonos nitrogenados creció en un 107,2 % enl.re 1930 
y 1935, alcanzandose en ese afio las 647.133 toneladas. 

Entre 1916 y 1933 se pusieron en ｲｬｾｧｯ＠ 146.000 hcetáreas (lJ. 
Entre medlad03 de 1933 y junto de 1936. lo fueron 80.000 hectáreas 
más !2). 

Como puede observarse, pese a todas las Insuficiencias con 
que la Rep\\bllca abordó los problemas estructurales de nuestra 
economia y, en primer lugar, los agrarios, In intensificación del 
ritmo de desarrollo de la producción agricola durante el quinque-
nio republicano es bien evidente. 

¿Cómo se presenta la evolución de la situación baJo el rran-
qulsmo? 

- De un lado, el fascismo ha servido de acelerador del 
desarrollo capitalista en el campo. 

- De otro lado. aun admitiendo las revisiones cstadisUcns 
del Ministerio, el quinquenio 1951-SS sólo muestra un Incremento 
de la producción de un 6,78 % en 20 nflos y una reducción del 
S,42 % en la producctón por habitante. 

Y no es que estemos todnvia en un periodo de e rceupera-
clón • La cosecha más atta bajo el rranquismo ha a:do lll de 
1951. Todas 111.1 posteriores son más bajas. 

Desde 1951, la.• condiciones de dosenvolvlmlento de In ngrl-
culturn son lns e normales • que corresponden u In polltlca agra-
ria seguida por el rranquismo. 

Por c071St(lufente, lwy que co7zclufr que la uta PM la cual ha 
sido acelerado el desarrollo capitalista en el campo bajo 111 dtcta-
duru Jranr,utsta, Ira producido hasta ahora comecuenctas tules 
que la producción global se lla resentido, dtsminr¡r¡tmdo &11 ritmo 
de deurrollo, tnclu&o en comparact611 con los deccn!o.t del siglo 
anteriores a la guerra. 

El consumo de suoertosratos en 1955 presentaba un aumento 
de un 32, 4 % sobre 1935. El de abonos nltrogenad03, de un 3,42 %. 

Cll vt\.,u • " "' Tbnn : 1 JU!';Jo d"' :a actual poUtk'A eecm6:n d&X'ft ola • 

"""'"'· 10 • 
12) • {1\ pollt.IC'II h clr•ull a t-n 1D <'f'md('ne 11 t'«Dl'fTUC'Q r r\ ll • 110:' JU&n de 

A,.rnlpoaoohllp, • De EeoDC"mla. » ｣ｮｾｲｯＭｩｴ｢ｲｴ Ｎ＠ de 10$4 
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La cifra de regadlo ｾｮ＠ 1955 habla aumentado en 155.000 hectllreas, 
en rclac.on con 1935 !1). 

Por t.nnto, las formas en que se ha auspiciado y se ha favo-
recido el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de tipo capl-
ｴＮ｡ｬｴｾｴ｡Ｎ＠ junto con la polltlca económica general de la dictadura 
> aus repercusiones en el campo, han producido tales estragos 
en las fueras productivas existentes que en el balance, el mere-
mento neto resulta IDs!grutlcante, su rJtmo mAs bajo que el his-
tórico que ventamos conociendo en nuestro ¡mis. 

Y ello es tanto m:\s cierto, si al caUbrar In altuaclón general 
del campo tenemos en cuenta el estado que present 1 la gnnaderla. 
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EL PERIODO DE PENURIA Y ESCASEZ 

Veamos ahoru, ateniéndonos lo más po.<tblc '' los ｨ･｣ｨｯＮｾＮ＠
cómo ha evolucionado el campo. 

L:l penuria, la eSCüSez de productos nllmcntlclos n veces 
con caracteres trágicos - persiste, con algunas alterna tlva.s, en 
los once prlmeroJ allos de dominación franquista. Hn!ta 1951 no 
se alcanza ellndlcc 106,1 (cUras no ｲ･｜Ｇｬｳ｡､｡ｾ Ｑ＠ o 113.8 (cifras rc\1-
sadas) sobre la media de 1931-35. 

L:ls catLS:•s de esta situación son de dlvera,, lndole. 

En primer lugar, ta destrucción de tuerzas productivas. 

A este respecto, es preciso tener en cuenta : 

De unn parte, la destrucción de medios de trnbajo, de Instru-
mentos de producción : de otra parte, In destrucción de la mt!.s 
importante de lns ｲｵ･ｲｾｮｳ＠ productivas, el hombro, el trnbuJndor. 

La guerra ocasionó, crectlvamente, una cierta destrucción de 
medios de trabajo, aunque en medlda mucho menos considerable 
de lo que pretende la propaganda tranqulst...o 

Y ello, porq.ue . 

Los medios de trabajo r. sobre todo, los Instrumentos de pro-
ducción de que estaba dotada nuestra agricultura cran ya de 
por si muy pobrc.s y muy prlm!Uvos. 

Por el cuidado que los campesinos, Impulsados por el Minis-
terio de Agrlcultur.t de la República. pusieron en la conservación 
de los ｭ･､ｩｯＮｾ＠ de trabajo y sn preservación de las consecuencia!: 
de la guerra. 
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El renglón mns afectado rué el de las yuntas de trabajo, Pero 
aun aqul no hny que olvidar que el ganado de labor sulr\ó mucho 
menos que el ganado de carne. 

Donde lo, ･Ｎｯｾｴｲ｡ｧｯｳ＠ ocasionados a las tuen:u productivas de 
la agricultura de nuestro pals por la 5ublevaclón ra.sctsta rucron 
mns dolorosos y de mayor alcance, rué en la tuerza humana de 
trabajo, en el hombre. 

Un millón de muertos en ta guerra, ｣･ｮｴ＼ｮ｡ｲ･Ｎｯｾ＠ de mUes de 
exllados, de fusilados, de encarcelados. Y en todas esas cifra.-; 
trágicas, la proporc.On principal correspondla 11 los campesinos, 
a los trabajadores de la tierra. A\Ul hay que IU1udlr, que una 
aoreclublc rrucc!On de los campesinos ｭｯｶｕＡｺｵ､ｯＮｾ＠ en el eJército 
tranqutstn, no regresó al campo. 

Ahora bien, la supcrabw1dancla de mllllo do obrn agrlcola, 
que cnracwrlzn n la estructura agraria de nuestro pals es tal, 
que esta., bajas, sle11do trágicas por su volumc11, 110 afectaron 
grandemente o la dtspol!tb!lldad de mano de obra asalariada en 
el campo. F.11 nln(IIÍ71 momtmto se presentó una electiva escaoez 
de brazos en el mercado de trabajo agrtcOia 

SI esto es nsl, en cuanto se refiere n la explotación capitalista 
que emple.t mano de obra asalariada - muy distinta es la 

situación, las consecuencias, para las ･ｸｰｬｯｴ｡｣ｬｯｮｾ｡＠ tnmlliares 
campesinas. 

Cientos de mUes de explotaciones de campesinos pobres y 
medios hablan perdido una buena parte, sl no hl totalidad, de su 
tuerza de tmba]o. 

Parn muchas explotaciones de campeslno,q medio,, In pérdida 
de sus propias tuertas de trabajo lns colocaba en hl ｬｭｰｯＮｾｬ｢ｬｬｬ､｡､＠
de recurrir a la mano de obra ajena, nsalarladn. nl Incluso en 
la reducida medida en que ve¡Uan haciéndolo untes de la guerra. 

Otro factor de dcsqulclamlento de los medios de trabajo, de 
las tu•rzas productivas de la agricultura, fué el despiadado csplrltu 
de revancha de que dieron muestra los ｴ･ｲｲ｡ｬ｣ｮｬｾｮｴ｣ｳ＠ ni triunfar 
e! ｴ｡ｳ｣ｌｾｭｯＮ＠

No sólo ac arrebató la Uerra a cuantos la hablan recibido 
de la Rcpobllcn y a miles de ramillas acusadas de republicanas : 
se expulsO en masa a los arrendatarios y aparceros o, en el mejor 
de los casos, se les Impuso el pago de rentas atrasadas hasta de 
tres y ctnco anos: de ｬｯＮｾ＠ toros y censos, hasta de quince atlos. 

De un Subsecretario de Agricultura de Franco, hoy Director 
General del Instituto de Estudios Polltleos, Emilio Lamo de Espl-
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nosa, son eaLas palabras pronunciadas en 1:13 
25 de abril de 1946 • ｃｯｲｴ･Ｚｾ＠ • el 

e No acrla justo mencionar. aunque sea de pasada. la 
Reforma Agraria sin aluñlr a la contrarreforma, ya que 
el UemPO transcurrido desde una y ot.ra nos concede. con 
la serenidad de la d1stancla, la poslb!Udad de enjuiciarlas 
obJeUvamente." La cont.rarreforma !ué el mé.s duro de 
los a:u·casmos. la arisca reacción de la propiedad, !n burla 
mé.s cruel que pudo hacerse a la maaa trabaJadora con 
tantas virtudes de sobriedad y honradez como la cam-
pesina, que acababa - teóricamente, ni menos - de reci-
birlo todo sin haber reclamado nada por .su pntte. y a la 
que, de pronto, se negaba Incluso el derecho a alimentar 
la esperanza do recibh· alg1)n dln la propiedad de In 
tierra. • 

Recordamo.• esto.• rnct.oros, porque estimamos que no sólo 
han jugado un papel fundamental en la profundidad de In crisis 
de producción ngrlcola que ha caracterizado al rrnnquismo, sino 
porque sus consecuencias sobre e! proceso ulterior de desarrollo 
en el campo son considerables. 

El punto de partida de la liquidación y expulsión de In tierra de 
､･｣･ｮ｡ｾ＠ de mUes de campesinos pobres y medios, hay que buscarlo 
en estos hechos y en el debilitamiento por ellos provocado en estas 
haciendas, que hablan de situarlas en condiciones mucho más des-
favorables para afrontar las dllfcultades ulteriores que les aguar-
daban. 

Junto n estas causas. a nuestro Juicio ｰｲｬｭｯｲ､ｬ｡ｬ･ｾＮ＠ en la 
crisis agrlcoln Ju¡;¡O un papel no despreciable In escasez de cierto.• 
medios de producción, en primer lugar los abonos. y la falta de 
suministro 11c productos Industriales. sobre todo sldrrürglco.s. Im-
prescindibles parn la renovación de Ｑｾ＠ Instrumentos d4' trabal"· 

En tercer htRur. la pcriurla tuvo todnvln mayor alcance POr 
la exportnclón de ¡randes cantidades de productos alimenticio., n 
las potencias del EJe o a los paises ocupados por Alemania clumnt.f' 
la guerra. 

Por el contrario, el tan cacareado argumento de la scqu1a 
carece de toda base para un análisis de largo alcance Examlnndao 
las ･ｳｴ｡､ｬｳｾｬ｣｡ｳＮ＠ resulta que la media de precipitaciones de este 
periodo no es Inferior a la media de los atlos 1901 a 1934. Aflos 
de sequla los ha habido siempre en Españ:i 

• 

* ... 
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Lo3 allos de penuria se caracterizaron, de una parte. por la 
Intervención y las requisas ; de otra parte, por el mercado negro 
y las ventas de estraperlo de los productos alimenticios. 

1..3 lntcn·enclón estatal s las requisas han sido un arma tem-
ble de clase, dirigida contra los campesinos pobres y medios. A 
la arbitrariedad oneial se unía la de tos raselstn.s de la aldea, 
encargados de distribuir las superficies aslgnadM de siembra ｾ＠
después los cupos. 

Los ¡necios de los productos aUmcnUclos nlcanzo•ban niveles 
exorbitantes : eran precios de monopolio. 

Las consecuencias de esta sítuaciOn para ｬｯＮｾ＠ campesinos, fueron 
las siguientes 

- Rublo. y ex¡lollac!On de los campesinos ｰｯ｢ｲ･ｾ＠ y una purtc 
de los campesinos medios, sobre todo en las tierras de sccuno. Pura 
ellos no hablo. otra perspectiva que la lncautuciOn de 11 cosech.t 
a precios de requisa. no remuneradores. 

Es la ópoca en que estos campesinos venden nnu fanega do 
llerra por nna fllnega de trigo. 

- Enormes ganancias o ganancl:u; muy Importantes para IOJ 
terratenientes y campesinos ricos. Ellos son tos que, en connivencia 
con los JerarcM del régimen. organizan y .se benefician del mer-
cado negro. Sin embargo, la penl111a es tal, los precios de mono-
pollo tan ｡ｬｴｯｾＮ＠ que una parte de las ganancias en este periodo 
alcanz.1 a ｣ｩ･ｲｴｯＮｾ＠ campesinos medios e, incluso, P<quci\os cam-
pesinos huertmos de las proximidades de lus ciudades. 

¿Qué reflejo tiene esta situación en cuanto a la grun propiedad 
lattrundtstn de la aristocracia absentista? 

Las enormes ｧ｡ｮ｡ｮ｣ｩ｡Ｎｾ＠ que se obtienen llll el cumpo repre-
wntnn una ｾｬ｣ｶｮ｣ｩｏｮ＠ considerable de fa rentn ele 111 tierra. El 
precio de la llerru, que no es mi\s que la capltnll?.tlClon de la renta, 
sube de forma extraordinaria. 

Por otra parte, esta ya en marcha y en periodo 11v •nzado el 
proceso tnnactonlsta en el pa1s. La pérdida de valor de la moneda 
contribuye al nlz.o d!'l precio de la tierra. Maxlme teniendo en 
cuenta que la propiedad nlstfca constituye uno de ros tlplcos 
refugios pam la ln,·crs!On monetaria en fas épocas Inflacionistas 

En estas circunstancias, las condiciones objetivas tmpuls:m 
nt terrateniente absentista : 

Bten a labrar In tierra directamente para aprovechar en las 
condiciones cre.odas, los altos precios cstraperllstn.s; 

Bien a vender la tierra, que alcanza un elevado precio, para 
Invertir el capltul en otra estera. ante todo, en hl esrern del capital 
flnnnclero. 
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En uno u otro caso. tratará de obtener de la tierra los bene-
ficios correspondientes al alto precio alcanz.tdo por ella. 

Para seguir la primera dirección dispone de todos los medios. 
La legislación franquista nutorlza el desahuc.o de arrendatarios 
en todos los ca.ws en que se alegue la In tcnclón de proceder al 
cultivo directo de la tierra. La mano de obra es abundante y 
muy barata y los salarlos c.tmpeslnos estfln enormemente retra-
sados. en rclac!On con el alza de precios. Otras Inversiones de 
capital no son. apenas. necesarias en est:IS clrcunatanclas 

Hacia lu segunda dirección se siente Inclinada una parte de 
lu aristocracia terrateniente ya lntlmamente cntrch12:1d.L con la 
ollgarc¡utn llnnncleru. 

Y, crrctlvnmrntc, ambos fenómenos se produrl'n t•n esenia 
consldemblc. 

Los desahucios, en tales proporciones c¡ue pt·se Ll lu polltlca 
de silencio sobre este extremo practicada por el réKirnM - In 
Inquietud y tu protesta contra los mismos han trascendido Irecuen-
tementl' en la prensa. las asambleas de Hermand.u!cs y los orga-
nismos de Acción Católica. 

En cuanto 11 las ｶｾｮｴ｡ｳＬ＠ el problema de m11yor Interés, es : 
¿A qué manos han Ido a parar las grandes !Incas vendidas ? 

En ｰｲｬｭｾｲ＠ lugar, a las de otros terratenientes, con expe-
riencia ya ､ｾ＠ la explotación directa. capitalista. 

A las de financieros con mfls esplrltu de empre3a capl-
ｴ｡ｬｬｾｴ｡＠ que lo miembros de la aristocracia terrateniente. 

- A l.l!l de generales. Jetes ralangtstas. jerarcas y especula-
dores de todo tipo. ansiosos de consolidar sus mplllns. 

(En esto.' dos grupos juega también - sin dudn el prurllo 
de • tcrrltorlallr.arsc • como stmbolo de categorla sot'lal, que en 
nuestra ｅＮｾｰ｡ｬｬ｡＠ conserva todavla su fuerza lnduduble) 

- A las de campesinos ricos. que ven en In extensión de sus 
haclcndliS el camino más directo '!>ara aumentar su rmpresa 
agncola. 

Hay que tener en cuenta que durante este periodo. la necesi-
dad de realizar Inversiones capitalistas en el campo no se lmponia 
obJetivamente. El déficit de productos era tan neto. que Jos precios 
obtenidos compensaban ampliamente los bajos rcndlmlentos. No 
babia el menor peligro de competencia. 

AQUI se encuentra la ralz económica de otro gr m problema . 
el del abandono de los cultivos. las deficlencln& t•n la.' labores 
practicadas en la agricultura. No se labraba, porque el volumen 
de la ｣ｾｾｨ｡＠ ｰ｡ｾｭ｢｡＠ a segundo término. 



Pero, Incluso pura el capitalista del campo ｱｵｾ＠ con urm vlsion 
de miL! largo alcance, hubiese pretendido realizar otras formas 
de Inversión capitalista : en mejoras, adquisición de maquinaria., 
ete., se presentaban dificultades ｾ＠ Insuperables 

Por todo ello. las gannnctas acumuladas por los grandes tol-
ｲｲ｡ｴ･ｮｬｾｮｴ･ｳ＠ y por los campesinos ricos en e.ste periodo, o bien 
fueron sacadas del campo, ln<'lrth!ndolas ｾｮ＠ las flno.nza3, en la 
Industria o en el comercio, o bien fueron empleada& en la compra 
de ｾｬ･ｲｲｮｳＮ＠ El que podla. adqtúria grandes fincas ; ｾＱ＠ que no llegaba 
a tanto, lns pcquetlas parcelas de los mlle.s de cam¡>e!lnos arruJ-
nado.q. 

Junto a ･Ｎｾ＠ too !actores objetivos. ha habido un ractor subjetivo 
que hn jugado un Importante papel en este proceso 

La aristocracia terrateniente de nuestro puls hn conocido la 
República y ha conocido, sobre todo. los aflos de 111 guerra, con 
el Decreto del 7 de octubre de 1936 que. al dhtrlbulr gratuitamente 
los grandes latl!wldlos de los sublevados ｣ｮｴｲｾ＠ Jos campesinos sin 
llerra, sentó la.s ｢｡Ｎｾ･ｳ＠ de una solución radical, revolucionarla, de 
la cuestión agraria de nuestro pals. 

Cuando una clase social ha estado al borde ､ｾ＠ su desaparición 
como clase de la arena histórica. esas ｬ･｣｣ｬｯｮｾｳ＠ no se olvidan 
!Acllrnenw 

Lenln. analizando en su libro e El Problema Agrario de la 
Socialdemocracia en la Primera Revolución Rus:• 1905-1907 la 
Reforma agrnrla ､ｾ＠ Stolyp!n, escribe · 

• 

• La aristocracia para salvar lo que se pudle e salvar, 
hubo de •.• ba.•ar la contrarrevolución ... en el untco fun-
damento económico posible, capaz de ｭｮｮｴ｣ｮｾｲ＠ el poder 
de los terratenientes : en la evolución CUJ11taltstn segun 
el prototipo pruslnno • • 

Y, m(ls adc !ante 
e •:nos (los terratenientes) no vucdc11 proceder de otro 

modo en aras ni mantenimiento de su dominio como clase. 
pues han comprend.ido la necesidad de adaptarse al 
desarrollo capitalista y no luchar contra 61. > (Los 
subrayados son de Lenm) (páginas 141 y 253 54) 

Un terreno l'n el que este facwr subjetivo .oo ha manlfc.<Lado 
concretamente ha sido en el e otreclmiento \"Oiuntarlo > de fincas 
por la aristocracia terrateniente al lnsUtuw Nacional de Coloni-
zación De las 313.260 hectáreas adqulrldns por el I-\i'.C., 207.621 lo 
han sido e por ofrecimiento volantarlo •· Por esas fincas el Insll-
tuw ha pagado '' los terratenientes más de mil millones de pesetas. 
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Tratando de resumir los cambios operndos en In propiedad de 
In tierra y en la composición social del campo durante este primer 
periodo. cabe presentar el siguiente cuadro 

- Dfsmlnuclón del peso espee11ico y de la Importancia reta-
Uva de la gran propiedad de la aristocracia nbscntlst3 turate-
nlente. 

- Inten.sl!lcaclón del ritmo de de.'<nrrollo capltBll.sta de la 
gran propiedad latlrundJsta. 

En este periodo. esta trans!ormnclón se llmltu B la expulsión 
de arrendatnrlos, aparceros y yunteros y al est.tbleclmlento de 
In explotnclón • directa >, utilizando la mano de obrn carnpesln.t 
ｭｬｳ･ｲｮ｢ｬ･ｭｯｮｴｾ＠ pagada. Es una explotación de bajo ｲｾｮ､ｩｭｬ･ｮｴｯ＠
y gran magnitud de In plusvalla, que corresponde exMtamente 
a las condiciones del mercado de mano de obra y del mercado de 
consumo que prevulecen. 

En cuanto a lns formas de explotaclón, se trata del paso de 
iorma.s semlteudnles n formas capitalistas ntrasndas. con una 
composición orgdnlca de capital muy baja. 

Esta transformación es. pues, la tlplca que ya venia presen-
tándose en Espatla en decenios anteriores. Por ello, hablamos de 
Intensificación, Pero en los nlios anteriores a la guerra, Incluso 
e¡¡ta transformación Inicial exlgla capitales mlls elevados porque 
ni los salarlos eran tan bajos, ni en el mercado reJnabn la escasez 
y los precios tan altos. 

- Acrecentamiento de la propiedad. ｬｮ｣ｲｾｭ･ｮｴｯ＠ de lu concen-
tración de lu tierra en manos de los grandes terrutenlcnt<'s, 
Incluyendo nrlst.ocruta.s, que se hablan embarcado ya nnlerlormcnte 
por In vln del desarrollo capitalista de la agrlculturu. 

Incremento del peso especlilco de los cumpcslnos ricos, 
con aumento do consideración de sus tierras. principalmente por" 
In compra de pnrccillS de campesinos pobres y medios •rrtllnadd's. 

tEsta evolución es la que re !leja - en parte las cltrns dadas 
en los término, sometidos a concentración parcelaria donde 
&parecen propietarios con mlls de 300 parcelas). 

Un cierto número de campesinos, empresarios eapltallst.ls de 
lineas de la aristocracia llevadas en arrendamiento, han procedido 
•t la compra de la tierra, contribuyendo al aumento del peso espe-
eltlco de esta c.1pa social en el campo. 

-Una parte de los campesinos medios, en escala mu reducida. 
sigue In evolución sella lada para los ca ｭｾ＠ In os r e os. Para el 
conjunto del campesinado medio cabe decir que lllS ganancias 
que permiten los nitos precios compensan, todavln en este periodo, 
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los erecto.> de la Inflación y de la pollUca económica general de 
la dlctuduru en bus haciendas. 

Esto es aplicable, Incluso, a los campesinos pobres huertanos. 
sobre todo en lu proximldade.s de las ciudadc:>s. 

- Decena, de mUes de campesinos pobre.s y millares de cam-
pesinos medios de secano, arrufuados. son c:>xpoltndos de sus tierras 
y expulsados del campo. A ellos se unen arrendatarios, aparceros 
y yunteros, de.5.'lhuclados. 

- Par11 los trabajadores del campo este periodo Implica sufri-
mientos lncnnrrnbles. El paro tradicional se ve Incrementado por 
el abandono gcnernl de lC\9 cultivos en las explotaciones caplta-
llstas y por In Imposibilidad de emplear mano de obrll ajena en 
las explotaciones lumlllnres. Los escasos jornalea que se obtienen 
son, por ello mismo, aun más miserables. No queda otrn recurso 
que el é><odo. 

La magnitud de este éxodo de obreros agrlcolas y campes!nos 
pobres expoliados, si bien no es d!scutlda por nadie, no pue:k 
ser Cltradu exactamente por falta de estad! lea,. Sin embargo, 
algunos cómputos permiten darse una Idea aproximada 

Entre 1940 y 1950, la comparaelón de los dos censos ollclale. 
muestro que la población censada en los municipios de menos 
de 50.000 habitante.!!, no sólo no aumentO, sino que d!smlnuyo 
ligeramente, pasando de 19.529.986 habitantes en 1940, a 19.493.318 
en 1950. Aplicando a esta poblac:ón el lndlce del numento demo-
gráfico medio de Espat1a en este decenio que ｴｵｾ＠ de 8.11 % -
(y hay que tener en cuenta que este porcentaje ･ｾＮ＠ generalmente, 
:mperlor pnra ltl poblo.ciOn rural que para la urbana), resulln que, 
como mlnlmo, 1.620.747 habitantes debieron nbandonnr lns zonas 
rurales y semtrurnlcs para concentrarse en los municipios de mil.$ 
ｾ･＠ 50.000 habitantes ; y, de ellos, 1.061.895 lo hicieron en las tres 
ciudades de mil.• de 500.000 habitantes que hny en Espalla : 
Madrid, Barcelona y Valencia. 

Estas cifras, con ser muy elevadas, muestran que la industria 
y 10S servicios y los suburllk>s de las gra>ldes cludadu. no ltan 
podido absorber má.s que el excedente demognUico de las zonas 
rurales y umlrurales. La población. en cifras absolutas, permanece 
Inalterable. 

Ello se conllrma por los datos del censo de 1950, por profe-
siones. Según los cl\lculos ajustados, realizados por In coml&lón 
del Plan • Estudios Ht.sp(lnlcos de Desarrollo Económico • (Mono-
grntla mime ro 1), del Instituto de CUltura Hlsp:\nlca, la población 
activa agrlcol.¡ pnsn. Incluso, de 4.525.022 en 1940 a 4.935.639 en 
1950. 
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El ｰｯｲ｣ｾｮｴ＠ ·ojo dr lu población agrlcola .sobre la ncttva total ･ｾＮ＠
en 1950, de un 47,57 "'c. contra un 45,51 % r.n 1930. 

El problema de la superpoblaclón de la agricultura, de su 
baja productividad, no sólo permanece Integro, sino que .'!C ha 
agravado. 

En definitiva, en este periodo : 

Se acelcr.o el desarrollo capltallsta de la agricultura, mani-
festado t.anto en la evolución de los grandes lntlrundlos, como 
en la liquidación de campesinos pobres y medios. 

Y, ello, stn un dc.o;arrollo correspondiente de IM tnvcrstone3 
capitnltstns en el campo; sin que estas Inversiones, o•n todo caso, 
guarden relación con In magnitud de lus ｣ｯｮｳ｣｣ｵ･ｮ｣ｨｌｾＮ＠

O, dicho en otros términos : 

El volumen de IM ruer1.as productivas que h.m sido dl•struldas 
supera al de las nucvus fuerzas ーｲｯ､ｵ｣ｴｬｶＡｌｾ＠ de ttpo capltaUstn 
que se hun desarrollado. El balance de las rur.rzu productivas 
en este periodo, oo dellc1tarlo 

Sin embargo, los cambios en su proporcionalidad Interna son 
ya considerables. su reflejo lo tenemos en los camb.os en la 
composición social del campo. 

• 
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VII 

ALGUNAS f'ARTICULAIUDADE S DEL QU INQUENIO 1946/50 

La buena ｣ｯｾ･｣ｨｵ＠ de 1951, pone término u la situación de 
peourln, de escasez de productos alimenticios que habla venido 
prevnleclrndo. ｋｾｴｵ＠ techa marca un cambio muy neto en toda 
la evolución de In situación en el campo. 

Sin embargo, no debemos dejar de mencionar nlgunus purtl-
cularldndes del quinquenio 1946-50. 

Durante este quinquenio la tensión del mercado de producto.s 
ullmenttclos va disminuyendo poco u poco. A ello contribuyen • 

- Dos cosecha, relativamente buenas : las de 1946 y 1947. 

- La po.;lbllldad de realizar sustanciales Importaciones de 
b Argentina. gruclas n los préstamos en pesos y ni Protocolo 
l''ranco-Perón. 

- F.1lo, mientras permanecen nrmemente bloqueados los 
:>alnrtos y el poder adquisitivo de las masas u niveles muy baJos. 

Durante este quinquenio apuntan, aunque con caructcr local 
y transitorio, los primeros problemas de acumulación do excedentes. 

El nndllsla de la evolución de los precios ngrlcoiM e Industriales 
y de su eorrcluclón entre si - tal como hn sido expuesto en el 
punto IV - arroJa mucha ｊｵｾ＠ sobre todas estas cuestiones. 

La agricultura va perdiendo paulatlnnment.e lll sltunclón prlvl-
leglndn que hnbla culminado en 1946. 

Ello, s1n que dejel! de subir, 11 de forma mu!J prOIIUIIclada, 
IN precios agrfcolas. Pero los preCios industrfales suben au11 mas 
ae prtsa. 

Para 1950, los precios agrlcolas hablan aumentado en un 
S6.3 % en relación con 19411. La subida de los precios Industriales, 
ｴｵｾ＠ de un 71,6 %. 

Todo esto explica que los problemas del volumen de la pro-
ducción obtenida, asl como del rendimiento unitario, comiencen 
a recobrar sus tueros 
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Es ｾｳｴ･＠ el motor prtncapal ele la recup,•ractoll ogrlco/a que 
habla de moni/e3tarsc e11 1951. 

Expresión Uplca de esta tendencia es In llnmnd:l e poiiUc.l 
de reservas •· ｔ｣ｲｲ｡ｾｮｬ･ｮｴ･ｳ＠ y campesinos ricos ｾ･＠ IISOC:laban 
con Industriales transformadores de product.os agrlcolns paru rea-
llzar-con capitales recibidos de éstos - meJoras agrlcolas. funda 
ｭ･ｮｴｮｬｭ･ｮｾ＠ puestas en riego. a cambio de nna p.1rt del exce-
dente de producción obtenido. que re reserva el lndustrlnl capi-
talista. No deJa de ser apreciable la cantidad de hectáreas pues-
tas en riego por cstll método (los cálculos oscilan entre 70 y 80.0001. 

A medida que desaparece la escasez en un tiector. In ｬｮｾｲﾭ
venclón - los monopolios oCiclales - van siendo sustttuldos por 
los monopolios privados de los grandes ｣ｮｰｴｴ｡ｬｬｾｴｮｳＮ＠

Con es f.¡¡ dt rercncln : 

Contra el rnonopolto oflchll - en época d<· e,c. ez Jo, 
campesinos tuvieron un arma : el mercado negro. 

R('stablccldo el equilibrio entre la ofert.• y la demanda, contra 
el monopolio privado - basado en la superioridad de medio.; 
económicos el campesino. Individualmente, no tiene ninguna 
de tensa. 

Tomemos un .wlo ejemplo tlp!co : la patata. Decretad 1 

su llbert.ad. la comerclnllzaclón ha caldo en manos de una serie 
de empresn.s. In mab Importante de las cuales e Ibérica de Alma-
cenistas de Pat.l!as, S.A. • está dlrtgtda por Man11cl Botas Montero. 
testaferro notorio de Juan March. 

Y, n...t, hemos visto a campesinos d&orlentado.• clamando por 
la vuclt:\ a la Intervención, y a los falangistas aprovechnr In opor-
tnnldnd pnra Intentar defender la ｴｮｴｾｲｶ｣ｮ｣ｬｮ＠ estatal y Jog 
monopolios ollclnlcs. 

• .. 
Llcgnmo.> usl n 1951 .. y a lllS huelgas de In prlmuvern. 

La cosecha de 1950 habta sido mala (!ndlc•• re1lsado 8G.5 
sobre 1931·35) Los precios agricolns - lndepcndlent mente de 
que los Industriales subieran más de prisa conocen un fuerw 
auge que culmina en febrero en el tndlce 876.7 con relación a julio 
de 1936. 

ｌ｡Ｎｾ＠ huelgllS de la prlmavcm ponen de manifiesto que la 
clase obrera ha renconstltuldo su fuerza en la medida necesaria 
para no continuar soportando. lndetln!damente. nuevllS reduc-
ciones de su nivel de vida. Al mismo tiempo. se pone en cvldencl.l 
que el régimen no puede ya Impedir totalmente que ac m:mlneste 
ese esplrltu combativo, esa voluntad de lucha de los trabajadores. 
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Para comprender todo el alcance que ｳｯ｢ｲｾ＠ In rvoluclón de 
la situación C!n t'l campo tuvieron estos hechos, hay que recordar 
que los precios muy elevado de los productos del campo repre-
sentan, ante todo. una muy elevada renta absolut.l de la Uerrn 

Ahora bien, ,quién paga la renta absoluta de la tierra. esto 
es, elaobrcprcclo que se carga sobre los productos del campo, aobre 
SIU costes de producción, como consecuencia del monopolio de la 
tierra en manDS de los terratenientes ? 

En principio, la renta absoluta de la tierra es un tributo quo> 
se carga sobre toda la sociedad. Pero la burguesln, en cuanto se 
dan IIUI condiciones objetivas favorables, descarga todo el peso 
de este tributo sobre lns espaldas de los trabajadores. 

Estas condiciones objetivas favorables se dieron plem1mcnte 
en nuestro ¡>nls hasta 1951, debido, de una parte, n la escasez y, 
de otra parte, n la rerocldad de la dictadura rnscista. 

Pero, cerrado el periodo de esca-'CZ, mellado el lnstrumentn 
de la dictadura como nrma para impedir In lucha de IILS masa . 
la ollgarquia financiera percibe netamente que no puede ｳ｣ｧｵｬｾ＠
descargando Impunemente el peso de toda la n·nta nbsolu!<l 
de la tierra Ｎｾｯ｢ｲ･＠ IIUI espaldas de los trabajndorf!l , que nuevo.; 
Incrementos de los precios de los productos nllmenUclDS pondrár 
en movimiento a las masas. provocarAn nuevas luchas y, ma.s tarde 
o ma.s temprano, los trabajadores lmpondrl1n nument:>s de ·• 
salarlos. 

Do esl<l rorm,,, la contradicción entre la agricultura y la Indus-
tria, tlplca de la sociedad capltallsta - que apnrectn amortiguada 
)JOrque durante todo el pasado decenio, terrateniente$ y campe-
sino..< ｲｩ｣ｯＮｾ＠ de un Indo y ollgarquia !lnnnclera de otro, hablan tenido 
l:l posibilidad de descargar mancomunadamente lus ｣ｯｮｳ･｣ｵ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠
de la sltu:lclón sobre las espaldas de Jos trabajadores rcsurg•· 
y va n cxncerburse agudamente. 

El nrma fundamental que utiliza la ollgnrqul,\ financiera eo 
la tiJera : las llncns divergentes de desarrollo de los ーｲｾｬｯｳ＠ agri-
colns e Industriales : el Incremento de los precios lndu•trlnlc!, man-
teniendo blOQueados, o dlsm1miyendo si es posibl<•, los precios 
agrlcolas. 

Para ello se sirve de sus posiciones monopollslns, tllnto en 1 
Industria como en los circuitos de comerclall•.aclón de los producto:.. 
del enmpo y del aparato del Estado. 

Lo ocurrido en nuestro pals nos ofrece unn Ilustración con-
cluyente de estns tesis marxistas. 

Los prcc!QS que perciben los campesinos por sus producto.s 
bajan considerablemente. La ollgarqula financiera aprovecha a 
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mbtmo para sus fines la apar1c1ón de excedentes ngrlcolas que 
no encuentran mercado por la escasa capacidad adqui41Uva de 
las masas. Cuando lo Juzga necesario, recurre a la Importación 
de excedentes yanquis. Mientras tanto. los precios lndustrlale& 
lilguen .su carrera alcista. 

Pese a que el proceso crónico lnflaclonl&ta que caracterlz:l al 
régimen sigue adelante, hasta marzo de 1956, con un lndlcc 858,1, 
los precios ngrlcolas no se acercan al nivel alcanzado en marz'l 
de 1951. Para esa fecha los precios lndu.strl:lle.s hablan aumentado 
sobre marzo de 1951 en un 37 .SS %. 

Esta contr;ldlcclón 
de ella se dcsurroll" 
áspera, m(ls violenta. 

ｾ＠ y la lucha de intereses que n causa 
se hace cada dJa más encarnizada, mili> 

En el primer semestre de 1956, debido a la escnsrz de piensos, 
lA las heladas y al d6llctt neto que la crisis ganndt•ra pro1·oca en 
el abastecimiento de carne, el lndlce de precios de ｬｯＮｾ＠ producto3 
agrlcolas se recupera parcialmente. pese a que en muchos renglo-
nes - y en los m(ls fundamentales - los precios siguen siendo 
mAs baJos que en ID& afios anteriores. 

La reacción de la ollgarqula no ha pOdido aer mds brutal. 
Ls cascada de alzas oficiales y sus repercusiones .sobre el conjunto 
de los productos lndustrl:lles ha conducido n que parn abril de 
este atlo - ti!Umas cifras conocidas al redactar e.ste trnbajo 
la situación de Interioridad de los productos agrtcolas frente a los 
industriales sen la mlls desfavorable de todo el periodo franqu14ta. 

Ello explica ltl violenta lnd!gnaclón de los campesinos ｱｵｾ＠
se ha expresado con tanta fuerza en la VI Asamblea. 

Ln luchu de los campesinos por lu equ!pnrnclón entre los 
precios de los productos agrlcolas e lndustrlnlcs, es justa y ､｣｢ｾ＠
tener todo el apoyo del Partido y de las fuerzas dcmocrtltlcus. 

Al hablar de t•qulp;>raclón, no se plantea ninguna usp!raclón 
utópica, no se trata de equiparar e cosas hetcrogénc.u >, e In mu-
chacha y el guardia de orden público •. como con humor de vinagre 
¡:rretendla Franco en el discurso de clausura de In VI Asamblea 
Se trata ､ｾ＠ algo muy sencillo, que est:l. al alcance de todas las 
gentes honesta, : que los preCios agrlco/11$ guarden corz los precios 
lndtatrlales la misma proporCión que guardaban en 1936. E1 decir, 
que se consen·e al menos - el poder adqlll$tlit'O que los 
campeBfnos tcrllan c11 los años de la República. 

Pero. esta exlgenck• vital para los campesinos, para todos los 
campesj11os, por lit que se batirán tncansablcmcnte. choca de 
forma lrrcconclllablc con los Intereses de la ollgarqula financiera • 
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cuyo pc.<a es determinante en la elabornclon y la apllcaciOn de 
la poUtlca cconOmlca de la dictadura. Est.a contradlcciOn anta-
gOnlca sOlo puede agravarse en el futuro, y y11 ha comenzado 
a agravarse, en lo Inmediato. a la luz de los 1\justes en la reallza-
ciOn de la polltlca econOmlca iniciadas ､･ｳｰｵｾＬ＠ de la liltlmn crisb. 
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VID 

LA NUEVA SITUACION CREADA A PARTIR DE 1951 

La baJn de los precios agdcolas, o su retraso mientras siguen 
subiendo los precios Industriales, representa una baja en la 
renta de. lu tierra. 

Y, ¿quiénes surren de sus consecuencias ? 

Desde luego, no los terratenientes absent!stas, Estos disfrutan 
de la po.slc:on más fuerte : el monopolio de la Ucrra. Ln escusez 
de tierra, el ansia de tierra que devora a millones de campesinos 
salvaguarda, en todas las circunstancias, la elevada renta absoluta 
de la tierra. Aunque, a causa de ello, arrendatarios y aparceros 
hayan de sacrificar hasta lo que ha de .ser considerado como la 
-lmple remuneración de su trabaJo. 

Las consecuencias las sufren todos los campesinos que l:lbran 
tierras, cualquiera que sea la Importancia de sus haciendas, puesto 
que lo que disminuye es el beneficio de la explotactOn campesina. 

Pero estas consecuencias son mucho más duras, ltegundo a 
hacers• ln.soportnbles. para los que tienen costes de producción 
más elevados, rendimientos más bajos : parn los campesino.• pobres 
y medios. 

Esto conduce : 

- De una p:utc, n que apnrezca con más claridad el carácter 
Intolerable, oneroso para toda la economta agrtcola, de la renta 
de In tierra que se apropian los ｴ･ｲｲｮｴ･ｮｬ･ｮｴｾｳ＠ ｮ｢ｾ･ｮｴｬｳｴ｡ＮｳＮ＠ La 
condena de la clase parasitaria de los grandes terratenientes des-
borda los marcos de los trabajadores agrlcola.s y obreros In tlerrn 
que sueilan con una parcela. La dlferenctaciOn entre los lat fun-
dlstas absent14tas, de un lado, y el resto de los campesinos -
mcluyendo aqul a los campesinos rtcos - se hace más patente 

Ello explica que, en la VI ASamblea, no hayan .sido sOlo los 
r.<casos ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴｾ＠ de los arrendatarios y aparceros y de lo.• 
obreros agrícolas los que se hayan alzado contra la e cstructuu 
jurídica actual de la propiedad agrícola >. Otras voces se han 
unido a ellos 
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Oc otra parle, conduce a la llquidaciOn acelerada de un:. 
serie de explotaciones asentadas en tlerrns que van quedando 
como marginales y que son cultivadas, por lo ¡¡enero!, por campe. 
sinos pobres y medios ; por arrendatarios, nparceros y )"UD tero..-. 

- En tercer lugar, el gran terrateniente cuiU,-ndor directo, 
capltal!ata. o el campesino rico, sl quiere mantener la renta de !a 
t!erra, ante la baJa absoluta o retatl..-a de los precios agrlcolas, tiene 
fornosnmente que orientarse a aumentar la renta diferencial n, 
esto es, la procedente de nuevas Inversiones de capital en la 
agrlcunura. 

Y ése es el camino por el que, efectivamente. se orientan. 

La cstndlstlca más completa sobre la existencia de tractores 
que hemo.q podido elaborar, ut!llzando las rucntes mW! diversas, 
es la siguiente : 

Tractores ･ｸ ￭ｳ ｴ･ｮｴ ｾ＠ en h:;>aña 

Allos Tractores 

1932 ol084 

1940 5300 

I!H9 9260 

1950 10.600 

1951 13.800 

1952 15.79'7 

1053 18.990 

1954 21.442 

1955 27.300 

1058 30.000 

Este parque de tractores es, no ya pequetlo, podrlamos decir, 
ｾｳ＠ lnslgnHicantc. Mueslra, ante todo, el enorme nblsmo del atraso 
de la agricultura de nuestro pa.Ls. 

(Vtame 101 cuadros : e Número de agricultores por tractor • 
¡, e Hectdrea! cultlvadiU por tractor •, en lO$ ANEXOS XI 11 Xll, 
pdglnaa 140 11 141). 

Pero, más Importante que su volumen global limitado es la 
aparición del rrnOmcno y el ritmo de su de33.rrollo. Algunas esta-
､ｬｳｴｬ｣ｾ＠ mús perrectas, en e.>CAia local. ーｵ｢ｬｩ｣｡､｡ｾ＠ en lns Memorias 
de lns C!imarns de Comercio, Industrta y NavcgaciOn de las dlver-
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sns provtncl:lS. pcrmltcn hacerse más exacta Idea de .su Impor-
tancia. Escogemos la de la provtncia de VaUndoUd, por sus espe-
Ciales ｣｡ｲ｡｣ｴ｣ｲｴｾｴｬ｣｡ｳＮ＠

Tr•ctores C>>ÜStC>ntes en la provincia de v.u.dolid 

Allos ｔｲ｡｣ｴｯｲｾｊ＠

1947 119 

1948 180 
19·19 314 

1950 338 

1951 412 

1952 489 
11153 064 

1954 859 

Otro lndlcc Importante es el del consumo ele cnergla cléctrlc;\ 
por la agricultura. 

El consumo global ha pasado de 28 millones de kllo\·atlos hora 
en 1939 a 117.4 en 1950 y a 171 en 1955. (Véase la estadfJtfca com-
pleta en el ANEXO XIII, pagina 142) 

Que, como vemos, sugiere el mismo comentarlo 
global Insignificante, ritmo de desarrollo acelerado. 

volumen 

El principal empleo de este consumo de energlu lo consmuycn 
los motores p:trn riego. Aunque las cUras de que dtsponemo.> 
corresponden a épocas muy separadas en el tiempo, llenen Impor-
tancia · 

En 1932 hnbla 10.3?? motores de riego y 72.725 norlus. En 1952 
había 71.895 ｭｯｴｯｲ｣Ｎｾ＠ de riego (no se dan cifras sobre tas norias). 

En la provincia de ValladoUd (fuente citada), los ｭｯｴｯｲ｣ｾ＠ de 
riego han pasado de 1.455 en 1946 a 6.614, en 1954. 

La lnstalarlón más Intensa de motores de riego la observamos 
en los a6os 1948 a 1952 (periodo de aplicación ele la e Polltlca de 
Reservas >l. A partir de 1953 esta actividad se ve frenada por el 
establecimiento en todo el pals de la llamada tarifa tope unltlcada 
para la energlu eléctrica, que vtno a suprtmlr la tarifo. prctercnclal 
de que diSfrutaban tos campesinos y cuyo restablecimiento vienen 
éstos reclamando. 

(Sobre otros tipos de maquinaria agrtcola, las estadl$tlcas 
j·(JtTUpandtentes a 1932 y 1935 figuran e11 el ANEXO XIV, 
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Plllllna 143. Las vmtas de maquinaria, por una de laa principales 
empraas comerciales dedjcactas a esta actividad en el ANEXO XV 
pagina H3). 

8eg1ln el Secretario del Consejo de EconomJa Nacional, Hlglnlo 
Parls Egullnz. las Inversiones en equipo ngrlcoln han pasado de 
55 millones de pesetas en 1945 a 224 millones en 1950 y a 
983 millones en 1955 A precios uniformes corregidas las cllras 
con el lndlce de precios al por mayor de productos Industriales -
las Inversiones en 1955 representan 5,4 veces las de 1945 y 2.6 
veces las de 1950. (Véase el A.NEXO XVI, PIÍ(III:u 144) 

Ahora bien. Incluso tan limitada mecanización produce enor 
me3 consecuencias sociales en el campo, dado. l;.L estructura de 
nuestra agricultura. 

En centenares y centenares de pueblos y nldeas de las pro-
vincias de gran concentración latifundista, la mccanl2aclón de 
dos o tres gr uldCS fincas deja, prácticamente, sin mcdlo.s de vida 
a toda la población campesina. 

En la VI Reunión Nac'onal de los Apostolados Sociales de 
Acción Católica, el Dr. VIcente Enrique Tarancón, Obispo de Sol-
sana y Secretario del Episcopado Espallol, diJo, scg(ln e Ya • del 4 
de diciembre de 1956 : 

e La mecanlzac'ón del campo ca otro de los prob!cma.s 
actuales. En algunos casos se ha realizado con ｣ｸ｣･Ｎｾｾｬｶ｡＠
rap'dcz y con resultados de.saatrosos éxodos de pueblos 
enteros, con su alcalde a la cabeza. Es neceaarlo e_,tnr no 
SOlo en ln.1 prlnclpln.1, sino en la realidad • 

Podemos, pues, generaliUir sobre esta cuestión . 
- Exlate unn necesidad obJetiva que lmpulsn al desarrollo 

de In mecanl1.aclón por parte de los grandes tt•rrntcnlcntes capl-
tallatM y de los campesinos ricos. 

Esta necesidad objetiva choca con dl!lcult.ndcs muy consi-
derables, como consecuencia de la escasa capitalización en el 
campo y del elevado coste de la maquinaria (Wasc el ANEXO 
XVI/1, l>tlglna 1451. 

Como consecuencia de que SOlo un rromero muy limitado 
de explotncJones agrarias puede proceder a b m canlzaclón. su 
nivel desde el punto de vista del Interés general del pals -
es extraordinariamente baJo. 

- Por el contrario, deb!do a la estructura que caracteriza a 
nucatm a¡;rlculturn y al nivel general económico del pals Incluso 
esta limitada mecanización ocasiona profundos trastornos sOCiales. 
que dlrlcllmcntc pueden ser soportados . 

• • • 
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Junto a C3te desarrollo de 1a.s lnver.sloncs privadas, wrrate-
nlentes y campesinos ricos, en las cond!c,oncs crcada.s a partir 
de 1951, ｲ･ｴｵ･ｲｺＮｾｮ＠ su pre.slón sobre el gobierno ｾｸｬｧｬ･ｮ､ｯ＠ que se 
desUne una parte mayor de los recursos del Estado a ayudarles en 
la consecución de .sus objetivos. 

Esta es In base económica sobre la que ha aparecido y se b3 
desarrollado la poiiUca realizada por Cavest¡my 

Las mvera!ones del lnstftuto Nacional de Colonización ; los 
créditos para proyectos de • coloruzncton local • ; las d•l Patri-
monio Forestal del Estado, etc .. se Incrementan en e tos 1u\os de 
forma apreciable. (Vea$e el ANEXO XVII. pág!t<a H4J. 

Paralelamente, se dictan las leyes de F'tncas Ejemplares y 
Calltlcadas ; de Concentración Parcelaria ; de Flncl\ll mnnlnes-
tnmente mejorables ; de unidades m1nlmas de culuvo, ｾｴ･Ｎ＠ Todo 
ello forma parte de un plan orientado a favorecer a ultranza el 
desarrollo capitalista del campo, stn la más mlnlma preocupación 
por sus consecuencias sociales. 

Sin perJuicio de que más adelante habremos de examinar, 
en concreto, los diversos aspectos de esta polttlca a esta altura 
del an!llsl.!, es preciso constatar : 

- Que las Inversiones estatales en la agricultura, mostrando 
un Incremento Indudable, resultan todavia sin parangón posible 
con lo que exigiría In situación creada en el campo, donde han 
venido ｡｣ｵｭｵｬｾｮ､ｯｳ･＠ problemas en escala gigantesca, problemas 
que se hacen más ncuclnntes en la medida en que el desarrollo 
objetivo ha agudizado lus contradicciones. CVtase el ANEXO XIX, 
pagina 146 : • InverslotUlJ e11 la Agricultura v s11 proporción con 
la lnvcrSiótt total •) . 

- Que si blt•n en los renglones citado., hay Incremento 
en la aslgnacton de los recursos del Estado. en todos ｬｯＮｾ＠ demás, 
que cubren In lnrlnltu gama de obligaciones a las que el F.stado 
tiene que hacer frente de cara al campo, no sólo no hay aumento 
stno que, de hecho, sufren una Importante reducción anl.t' el alza 
de los precios. As!, e! nllmero y la remuneración de los Ingeniero. 
Agrónomos y de Montes, de los Veterinarios y Peritos Agrlcolns; 
las cantidades ulgnadas a la lucha contra las plagas (1) ; contra 
las epl2ootfns; el mantenimiento de las Jnslltuclones de Investiga-
ción agronómica, granjas experimentales. etc., ete, todo ello se 
halla en el m!U completo abandono, como lo refleja con auflclenta 
fuerza la constante dlsm1nucl0n del porcentaje del presupuesto 
del Ministerio de Agricultura en el conjunto de los presupuestos 
del Estado. 

( 11 N.tdldDA ｯｲ｡ｬｬｬｯＱｕｴＴｮｴｾ＠ UOI' 
of.vlru 14'f 

• 

ｖｾ＠ t Ar--'"E.XO XX. 
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El presupuesto del Ministerio de Agricultura que en 1954, con 
264,7 millones de pcscc.as representaba el 1 % del presupuesto total 
de gastos, en 1957, con 347 millones, sólo representa el 0,80 % 

Ahora bien en tanto las ln\·erslones que progresan, por la 
forma en que vienen utlllzá.ndose, sólo favorecen n un nümero 
muy, muy limitado de campesinos y, de ellos, de nunera efectiva, 
sólo a un pullado de grandcs terratenientes, IIUI atenciones que 
e.stan en plenl) abandono afectan al conjunto de todos los cam-
pesinos. 

Cuando hL, necesidades Imperiosa,¡ de nueAtru .tgrlculturo 
el<lglrlan un Ministerio ampliamente dotado de medios y de 
recursos, capnz de afrontar lntlnttos problema• de 1" más diversa 
lndole que estlm ultl, a la vista de todos ; capaz de ayudar y 
ayudar erectlvnmente al conjunto de las explotnolone.s cnmpeslna.s, 
el Ministerio de Agricultura de la dictadura de Franco apurece peor 
dotado que en ningún otro momento de los ultlmos dc·ccnlos y sigue 
una orientación tan determinada. de clnse, en beneficio de las 
grandes explotaciones del campo. que las consecuencias para el 
conjunto de In economla agraria resultan catnstrórtcn&. 

Esta situación es la que se ha reflejado con tanta claridad en 
la VI A.umblea de Hermandades en esa exigencia tan generalizada, 
tan untnlmc, de ayuda estatal. de aportación del Estado n la 
resolución de los problemas campesinos. 
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IX 

LA EXPOLIACION DEL CAMPO 
POR LA OLICARQUIA FINANCIERA 

Cabria pensar que la orientación seguida por la polltlca fran-
quista satlsfarla, al menos. a los grandes terratenientes y a 108 
campesinos rtcos que, obJetivamente, aparecen como sus bene-
ficiarlos. 

Sin embargo, tampoco sucede as!, como to ､･ｭｵ･ｾｴｲｮ＠ la actitud, 
la reiterada toma de posición de connotados representantes de 
estas capas. 
ｾ＠ del mayor Interés tratar de esclarecer las causas 
En definitiva, la act.tud de satisfacción o lnsatlsfacc.lón de 

estas fuerzas no depende tanto de determtnadas ayuda& o estimu-
lantes que reciban del gobierno, slno de la altuaclón de sus 
haciendas. 

Ahora bien, la situación de sus haciendas esttl l'gada a la 
coyuntura general de la agricultura y ésta viene determinada por 
la polltlca general económlca que se sigue en el pnls y por la" 
consecuencias de estn polltlca. 

La polltlca económica de la dictadura franquista como de-
muestra el nnt'lllsls realizado en la Declaración de nuestro Partido 
de Junto de 1958 ｾﾷ＠ hn tendido n favorecer proponderantemente loa 
Intereses do lo. ottgarqula flnanclern, utilizando como ln.,lrumentos 
fundrunentnlcs la lnJJaclón monetnr1a y el ahorro forzoso. Impuesto 
a las masas mediante la reducción brutal de &u nh•el de vida. 

L:l. acumulación de tos Ingentes recursos que hnn Ido a parar 
a manos del capital financiero. se ha hecho y sólo pod1a hacerse, 
a costa de la expoliación de todas ｬ｡Ｎｾ＠ demás capaa de la población, 
incluyendo a los campesinos. 

L:J. In nac ón ha arruinado a cientos de miles de ompeslnos 
pobres y mcd'os, ha contribuido a acelerar la prolctar1zac!ón de 
estas capas del campo. 

Pero también ha mordido en las haciendas de lO!· campc3lnos 
acomodados. ricos e ｬｮ｣ｬｵｾｯ＠ terratenientes lnbrndorC!! aohre todo 
terminado el periodo de escasez y penuria de productos allmen-
tlc!os. 
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Todu est.as capu.s, en mayor o menor medida, contaban hasta 
1936 con un capital propio con el que atcndlan uJ desarrollo de 
•ua haclendu, Muchos de ellas, podlan esperar condiciones propl-
cl:ls del mercado para comerclaUzar sus cosech:u. 

(E! hecho de que también entonces esta capltallzac!On fuese 
baja. debido a las condiciones estructurales de nuestra cconomla 
agraria, no quJta validez a esta coru;tataclón). 

Hoy en dla, la mayor parte de las cosechas llenen que ser 
financiadas con el crédito. Unas veces, a través de las organismos 
monopolistas del Estado, como el Servicio Naclon"l del Trigo. Otras 
veces, a tro.vcs de los Bancos. 

La rtnnnclaclón de la cosecba de trigo exige mlu! de 24.000 
mlllones de pesetas ( 1) ; la de la naranja, mas de 4.500 millones ; 
la remolachcrn, mlu! de 1.500 millones ; la olivarera, ml\s de 1.000 
millones ; el ttlbaco, ml\s de 400 ; y asl en todos los renglones. 

En el marco de la hacienda campesina : el labmdor, para 
obtener un mismo volumen de cosecha que en 1936, necesita movi-
lizar cantidades muy superiores de dinero parn lo que no basta ya 
el caplto.l propio. Tiene que recurrir al crédito ｾ＠ a lu letras de 
t'Mllblo. 

Es muy expresiva la comparación de las operaciones de ｬｯＮｾ＠
establecimientos bancarios con sede en Valladolid, donde la pre-
ponderancia de la agricultura en el conjunto de la acUVldad bao-
carta local e• ､･ｴｾｲｭｬｮ｡ｮｴ｣＠ : 

ｏｰ ｯ ｲｾ ｣ ｩｯｮ｣ｳ＠ bancarias en Valladolid 
(en mlllones de pesehos) 

Crl!dffO& CIU'Uta.t Jlilos J')er:Jonales ｔｮ､ｴｲ｣ＮＮｾ＠ corrlt• n 1 e.-¡ l11dlcr 

1936 3.3 100.0 03.1 100.0 
1955 212.9 6.451.5 ＱＲＳＹｾ＠ 1 331.0 

Mientras los créditos personales han aumrntado en sesenta y 
tres veces y media. las cuentas corrientes sOlo han aumentado en 
doce VCCC3. O, dicho de otra manera' en 1936, por cada peseta solici-
tada a la Banca en créditos personales, habla 28.21 ¡¡e.,et.as deposi-
tadas en las cuentas corrientes ; hoy sOlo hay 5.82. Y ello, 11 
pesar de que buena Parte de tas depOSitadas proceden ahora del 
dinero ya recibido en préstamos de los Bancos . 

• 



No menos clnr,u¡ son las siguientes cUrns . 

letras do cambio protestadas en algunos pueblos de Valladolid 

PtU:blos 

Medlna del CampO 

Olmedo .. 
l'ordeslllas. 

1938 

28 

3 

1 

1945 

221 

3 

1 

1950 

510 

10 

19 

1955 

725 

71 

71 

Por ello, en Jos o.flos del franc¡ulsmo hemos visto lu prolifera-
ción acelerada de sucursales bancarias. El fenómeno es de tnl 
Intensidad que guardadas las necesarias proporciones - e.< 
diCicll encontrnr nada parecido en ningún otro pul.•. 

Sucursales bancarias de los cinco grandes Bancos ( 1) 

1935 996 

1945 1.221 

1950 1.452 

1957 1.817 

Tan sólo rn el ejercicio de 1955 los créditos relacionados con 
e¡ campo, concedidos por el Banco Espaflol de Crédito, ascendieron 
:. 9.648 millones de pesetas (7.800 a part!culares y 1.800 a orga· 
ntsmos oficiales). 

Ahora bien, el crédito bancario, por su plazo corto (genernl-
ment.e tns meses) y su elevado Interés (hasta un 8 %. legalmente : 
ton realidad, por diversas combinaciones, según ln!ormac'oncs com-
probadas, llega hostn un 23 %) es el que menos conviene ul campo, 
sujeto a c!clos de producción mucho más largos. 

Otro renglón de Importancia lo constUuyc el B1t11Co Hlpote-
cnrlo. Los pró tamos sobre fincas rústicas otorgados l'n 1955 alcan-
zan los 594 mlllonl'.s de pes!tas y, en el qulnc¡ul'nlo 1951-55, ascen-
dieron a más de 1 990 mUJones. 

Una de las razones de esta desmesurada pcnetrJ.clón bancaria 
en el campo es que, !rente a la necesidad apremiante de crédito, 
el Crédito Oficial A<(f!cola es totalmente Insuficiente, pese a su 
Incremento en los últimos años. 

Por nfladldum, el crédito or!clal agrfcola h:t sido abandonado 
totalmente por el Estado en manos de la Banca prtvnda, dando 
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as! la rnds ｲｯｾｵｮ､｡＠ conllrmaclón a la tesJ.s do Len in de que en los 
créditos ngrlcolas otlclales. el Estado sólo actúa de Intermediario 
entre los campesinos y el capital bancario. 

En efecto, la ley del 17 de junio de 1946 dispone que el capital 
que maneJará el Servicio Nacional del Crédito Agrlcoln &erá taci-
Utado por la Banca que e vendrá obligada n destinar a esto.; 
tlnes hasta el 5 % de la cuantfa de las cuentas corrientes • (con 
un limite, fiJado entonces en mil millones de pesetns y elevado hoy 
hasta 4.000 millones). 

El papel de e Intermediario • del Servicio Nacional no puede 
estar md.' claro y Jos que ponen las condiciones, exigen las garan-
tlas y se beneiiclan de las eJecuciones son, en detlnlttvn, los Bancos. 

En diez anos, el Crédito AgrlcoJa ha otorg,.do préstamos por 
4.082 millones de pesetas. (Véase el ANEXO XXI, pagl11a 148). 

En 1956. In cunntla de los préstamos ha sido de 1.980 millones. 
Tenlan completa razón Jos campes:nos que en la VI Asamblea 
comparaban esta clrra con los 46.783 millones de ｣ｲｾｩｴｯｳ＠ a que 
asciende la cifra total de los otorgados por In Banca privada en 
1956 y con la de 145.130 mlllones de peseta., del total de las cuentas 
corrientes (cuyo 5 %. e teóricamente > reservado para crédlto.s 
ngricolas, serian 7.256,5 millones) 

• •• 

Pero toda esta enorme masa de capital bancario exige el pago 
de elevado.• Intereses. Extrae del campo una purte muy Importante 
del beneficio neto de la agricultura. Esta carga, C$ tanto mllS pesada 
cuanto In valoración global de la producción agraria, a precios 
constantes. no ha aumentado en relación con la nntegucrrn. 

Al tremendo peso de la renta de la Uerm, n todas las trabas 
que para el Indispensable desarrollo en el campo representan los 
restas feudales, viene a sumarse este nuevo e lnsopori.Uble tributo 
que el ｣｡ｰｬｴＮｾｬ＠ tlnanclero Impone a In producción agraria. 

Este factor tiene, a nuestro juicio, muchn Importancia para 
comprender In evolución del campo y la situación actual. 

Un rasgo de cómo se ha efectuado esta penetrnclón del capii.U1 
l!nanclero en el campo de nuestro pals, merece destacarse conve-
nientemente : 

E! dominio que se ha asegurado el capital bancario sobre la 
cconomla agraria no es la consecuencta de una efectiva aportación 
de capitales nuevos. ajenos al campo, que h4van venido a lnver-
ttrse en la a¡¡rlcultura. 
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Es, e11 ura11 medida. la co11Secue11c1a de la simple subslltuclón 
dsl caplüll propio de los campesinos. expoliados por la Inflación 
por un capital e Jac:llltado • por la Banca 

De ahf que el desarrollo de la penetTaclon capitalista ｾｮ＠ el 
campo, en el periodo franquista. no tenua parangón pOSible co11 
el desarrollo electivo de las tuer.as productivas 

Esto conduce . 

- De una p •• ｲｾＮ＠ a exacerbar la contradicción entre los cam-
pesinos en su conjunto y el capital !lnnnclero. In olignrquia mono-
polista. 

Y hay que decir que no faltan en el campo lu.. voces para 
denunciar el papel etc los e Bu.ncos >, nl p11rn Cilllrtrl"' su actividad 
con adjetivos nproplados. 

-De otra parle. a hncer mas lmpl'rlosn lu necesidad de aumen-
tar el rendimiento de las explotaciones. para poder PBKnr el tributo 
al capital bancario. 

Se agrava la contradicción entre la necesidad objetiva de 
desarrollo capitalista y la posibilidad de rt>aUzarlo. 

Al treno c¡uc para la acumulación capitalista en el campo 
co!llltltula la magnitud de la renta absoluta de la tlcrru viene 
a sumarse un nuevo !'reno, el del pago de Jos Intereses por un 
capital !lctlclamente facilitado al campo. 

Y mientras mas se avance por la VHt hastu ahora seguida, 
mAl Intrincadas e Irreconciliables se mostraran estas contra-
dicciones. .. 

*" 

Otro medio por el que se ha desarrollndo considerablemente 
la penetración del capital financiero en el campo Hon los mono-
pollo.,. 

Para el desarrollo de su politlca monopolista en el campo, 
t>l capital financiero emplea, fundamentalmente, tres formas • 

- Ln utlll?.aclón del aparato del E.<tado. 

Sus propias empresas monopolizadoras 

- Alll donde el control monopolista de la producción no es 
factible, por t'l elevado número de campesinos que se dedican 
a un cultivo. el establecimiento de redes monopolistas de comer-
clalt?.aclón y distribución 

El carácter monopolista de los organismos o!tctules de Inter-
vención. tnles como el Servicio Nacional del Trigo. lu Federación 
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Sindical de Agricultores Arroceros, el Smdlcato Vertical del Olivo, 
etc., nace del hecho de que imponen la ･ｮｴｲｾｧ｡＠ obligatoria de los 
prOductos a precios lijados por el Estado y so reservan, en todo 
o en parte, los mercados Inr.erlor y exterior. 

De Mt:l forma, y debido a las enormes diferencias de precios 
de compra y venta, disimuladas, a veces, bajo el nombre de 
< canon •, o de e necesidad de primar las exportaciones • (como 
en el caso del arroz), se expolla al mtsmo tiempo al campesino 
y al consumidor y, por añadidura, se monopolizan las ganancias 
normales de todos los que anteriormente lnterventan en la distri-
bución. 

Por eso, es totnlmenr.e justa la ｣ｯｮＮｾｉｒｄｬｌ＠ unLimonopollsta de 
los campesinos : lJbertaa de cultivo, distribución y venta de los 
productos : desapnrlciOn o transformación ele los or¡¡unlsmos ort-
clnles de Intervención en el campo. 

Por lo que se refiere a la monopOllz.•clón, por lns grande¡; 
empresa.,, de la transformación de los productos de In agricultura · 

El consorcio azucarero, ya de vieja cepa en nuestros campos, 
se ha consolldndo, transformándose en un tmst. Integrado por 
las cuatro grandes empresas : e Sociedad ｇｾｮ｣ｲｮｬ＠ Azucarera de 
Espatla >, e Ebro, Compañta de AzUcares y Alcoholes >, e Compa-
ñia de Industrias Agrtcolas. S.A. • e e Industrial Casr.ennna, S.A. • 

En 1900, antes de la monopolización, habla en Espatla 125 
fábricas de azucar. Al formarse el consorcio, en 1903, quedaron 76. 

J::n la campaña 1954-55 sólo funcionaron 49 ｦ￡｢ｲｩ｣｡ＮｾＮ＠ mante-
niéndose cerradas nueve, aun no dcsmantclad:u. 

Y ello, mientras los campesinos sulren enormes pérdidas 
por la.; grandes distancias a recorrer para efectuar las entregas 
y por la frecuente negativa a admitir la remolacha, bajo <>1 pretexto 
de la fnlta de cnpacldad de las playas. 

Los dos únicos concursos abiertos para la Instalación de 
fabricas de azocar de remolacha en nuevas zonas de cultivo. han 
sido adjudlcudos a empresas en las que figuran. mancomuna-
damente, las cuatro del trust, que han procedido, simplemente, 
a trasladar de emplazamiento fábricas ya clCistcnr.ea. 

La realidad muestra que todos Jos cultivos Industriales que 
se han desarrollado bajo el franqu!Smo, lo hnn sido bajo la férula 
de empre.sn.s monopoListas. 

El del tabaco, controlado por e Tabacalero, S.A. >, de Juan 
March y los GonUilez Fierro. 

El del algOdón, entregado a la red de concesionarias algodo-
neras formada bajo la égida de Nicolás Fr.mco, ｾｯｮ＠ In partlcl-
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¡melón de un grupo de Industriales catalanes, como 105 Bernadés 
Alavedra, los Sans Mora, los Guitart Calvá, 1115 Bertrand Mata 
Y. de terratenientes de las diversas zonas, como 105 Guardlola 
l'antonl. (Véase el ANEXO XXTl, págf11a ISO) 

El lino. en su zona fundament.al de cultivo, lo ha sido al 
-<Consorcio Agrlcola lndiL,Lrlal Textil Aragonés, S.A. • (CAITASA). 

En la sedu, las cuatro zonas se las dtstrlbayen JLY.T.A.S.A. 
(concesionaria de la zona II algodonera), e Lombard. S.A. t (de 
capital francés), e Sedas Orlbuela ｾｹ＠ e Fomento de la Sericicultura 
Espailola, S.A. • (también del grupo de las algodoneras). 

El lllpulo se ha concedido, en excluslvn, a lu e Sociedad Espa-
t\ola de Fomento del Lllpulo, S.A. •, formudn por las compnillas 
cerveceras. 

Esta polltlca ｳｾ＠ ha seguido Invariablemente y no sólo para 
la transformación de los productos agro-Industriales ; 

La producción de semillas de todo tipo ha sido entregada en 
exclusiva, por zonas y por product03, a diVersas empresas. (Vtase 
el ANEXO XXIII, págir14 153). 

La e extinción de plagas del campo por medios at!reos >, sacada 
a concurso, ha sido adJudicada : 

En un 80 o/0 a Georges de Sonchen, que no es otro que t>l Jefe 
de ventas de la e Consolldated Vultee Alrcraft Corporat!on • Y 
que ha creado, para este nn. la sociedad e Servicios Agrlcolas 
Aéreos •, con G.OOO.OOO de pesetas de capital, filial dlrecla de la 
e Murray Airplnne Oustlng • de Calllornla. 

Y, en un 20 %. a la empresa e Aerotecnia S.A •· llllal en 
Espatla de la • Plper-Avlatlc >, norteamericana. 

El • alumbramiento y captación de aguas subtcm\neas me-
diante equipos perforadores • ha sido adjudicado a • Hldrotécnlca 
Espaftola, S.A. •, empresa en la que figuran, junto al agente yanqui 
Fernando Merry del Val, de la ' Standard 011 >, los dos ex-minis-
tros de Agrlcullura falangistas, Miguel Primo de Rivera y Carlos 
Reln Segura 

La exclusiva para la fabricación de tractores, a la • Ford Motor 
Corporatlon • (en Espafta. e Motor Ibérica, S.A. •· cuyo VIce-
presidente es Juan Claudto Güell y Cburruca, Conde de Ru!Sellada) 
y a la empresa alemano-yanqul LANZ (e Lanz Ibérica, S.A. ｾ＠ ). 

Para la aplicación de los métodos de lluvia arllflclnl ni alquier.t 
se ha convocado concurso : se han contratado simplemente con 
Floyd B. Odlum. miembro del Comité Ejecutivo de In tristemente 
famosa e Unlted Frult Co. •· (Véase el ANEXO XXIV, ｰ､ｧｬｲｾ｡＠ 154 
e La e Unlted Frult Co. > y los pláta?Ws de Canar«u • l 
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La nivelación de terrenos por medios mccAnlcos cstli siendo 
adjudicada, Igualmente por concurso y por un periodo de S 1nlo.s, 
prorrogable por otros dos, a grandes emprt·lJl14 La zona de los 
Monegros ha sido adjudicada a • Autocampo, S.A. >, que preside 
el ex Subsecretario de Agricultura Dlonlslo Martin Snm:; In zona 
de Las Birdenas n e Constructora Ibero Americana, S A. >, que 
preside JOS6 Maria de Oriol y Urquljo y en cuyo Consejo figura 
d Conde de Rul$efuula. Y la zona de BadaJoz, n e Olnés Navarro 
e Hijos, S.A. >, una de las m:l.s fuertes empresas de obras públlcas 
del pat.s. 

El último renglón, hasta ahora, de esta larga serie do creación 
de monopolios para tOdas las actividades Imaginables en el campo, 
es el de In tabrlcnclón de piensos compuestos. Un tlrcreto de 23 ｴｩｾ＠
diciembre de 1955 crea el titulo de ' Industria colaboradora para 
la rabrlcnclón de piensos compuestos • y regula las condiciones 
de su concesión, asl como los bene!Jclos Ｈ｣ｲ￩､ｩｴｯｾＮ＠ exención de 
Impuesto., pretcrcncln en el sumlnlstro de materiales para la 
construcción de la fl'lbrlca, etc.) de que ｧｯＬｾｲａｮ＠ las empresas 
benetlclarlas. 

Por orden del 1" de febrero de 19S7 S(' resuelve el primer 
concurso. De las 25 fábricas pre,•istas, cinco scr(ln construidas 
por e Compat\la Organizadora del Consumo, S.A. • (COCSAI (fun-
dada por Olonl$lo MarUn Snnz y el Banco Central y en la que 
se acaba de nutorlz.u una participación del 40 % a la empresa 
norteamericana e Archer Danlels Mldland Co.). 

e Gránulos Diana, S.A. • a la cual se ｣ｯｮ｣･､ｾｮ＠ tres fábricas, 
es una emprcsn del Banco Rurnl y Medlterrun,o, el Banco de la 
Falange. 

(Véase en ol IINEXO XXV, página 155, la relación de e Indus-
trias colaboradoras para la /abrk:aclóll de ¡Jiensos compuestos ) . 

• •• 

oc no menor ulcnnce, por sus consecuencias, es la formación 
de redes dlstrtbuldorns, de monopolios de comerclallzaclón de los 
productos del campo. 

Ya hemos set\nlado el caso de la patata, pero éste no e.s únlco. 

En la carne. uno de los prmctpales monopoiLstas es José Fer-
nlindez LOpez que, de simple arrendatario del Mat.adero Provincial 
de Mérlda, IJOS('e hoy ml'ls de 1.000 millones de pesetas en negocios 
y controla el 20 % del abastecimiento de carnes en Madrid. Bar-
celona, Valencia, Sevllla, Badajoz, Ciudad Real, Cáccres, VIgo, La 
Conllla y Ovledo, con trenes propios • Transportes Ferroviarios 
Especiales, S.A. • - TRANSFESA) que gozan de trato e.spcclal por 
la RENFE. 
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lloy, Fern{Jndez López se ha Integrado en la Red Nacional 
del Frto creada por el I.N.I., bajo In dtrecctón del conocido estra-
perlista, Comisario General de Abastecimientos y Transporte; 
hasta 19-45, socio de negocios del general Franco. cl coronel de 
Artlllerla Ruflno Beltn1n VIvar. Fernández López posee e la parte 
reservada al capital privado • de e Frlgoritlcos lndustrtales de 
Galleta. S.A. >, al mismo tiempo que su matadero de llférlda va a 
ser ampllado considerablemente con millones del 1 N.I, converudo 
en la nam:mt:l e Industrtas Frlgorlttca.s Extremenas, S.A. >. 

(¡Ruttno Beltrán Vivar es - por añadidura Otrector del 
Plan de Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación 
de BadnJoz ll 

En los negocios monopolistas de la carne se distingue tam-
bién ' Juan Claudlo OUell y Churruca - Mlltadcro Industrial de 
Navahnornl de !u Muta •· Con trecuencla la prensa, sln citar, ｣ｬｾｲｯ＠
estl\. el nombre del Conde de Rulseñada, ha revelado los manejos 
estrnpcrllstns de esta empresa en los mercados mndrllc11os. 

Existen decena> de mUes de cultivadores de ngrlos, pero el 
comercio exterior factor fundamental de este culllvo - está, 
prActlcamente, monopollzado por A.O.R.U.N.A. (e Agrupación Le-
vanUna de Exportadores y Cosecheros de :-inranjas, S.A ), que 
dirige VIcente !borra 011 (de Jos Bancos Central y Valencia) y por 
P.E.S.A. ( • Frutos Espanolcs. S.A. •), Igualmente presidida por 
lborra, con fuerte participación del Banco Exterior de Espal\:t 
(Juan March, los OonzAlez Fierro y Arburúa) 

Lo ｭｬＮｾｭｯ＠ cabe decir del aceite. Sigue habiendo muchas alma-
zaras, grandes y pcquellas, pero ... 

Cuatro empresas : ' Compal\la Exportadora Espatlola, S.A. •. 
Minerva, S.A. o, e Cnrbonell y CompaMa, S.A. y e O. Scnsat 

ｾ＠ Hijos , , ucnptu'tlll el 53 % del total de In exporlttclón espnfiOia. 
L!t e Compuftln Exportadora Espal\ola • (Presidente, el Conde de 
Rulseftadn) que se lleva por sl sola el 33 % de In exportación, 
es una llllal de la cCompaflla General de Tnbacos de Filipinas. 
S.A. >, hoy controlada por la Banca Margan (yanqui l. • ｾｕｮ･ｲｶ｡Ｎ＠
S.A >, e., una empresa Italiana. < Carbonen y Compal\la >, de vleja 
empresa tamlllar cordobesa que era en 1935, se ha transformado 
en una gran sociedad financiera del Banco Hispano Americano, 
que posee en total 41 fabricas y 19 grandes almacencs. • o. Sensnt 
e Hijo., • es una empresa de falangistas catalanes, cuyo gerente 
es el Jefe de• Grupo de Exportadores del Sindicato Provincial del 
Ollvo de Barcelona. 

En 1'1 mercado lntertor, el Sindicato Vertical del Ollvo se apoya 
para el ejercicio di' su monopollo en éstas y en otrns grundes em-
presas e almncenlstas de origen >, tales como : 
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• Almacenes Generales del Aceite de Mndrld, S.A. • y e Sal-
gado Y Companta, S.A. >, ambas de VIcente Salgado Blanco. Pre-
sidente del Banco Mercantil e Industrial. 

• Aceite:! Bau, S.A. •. de Joquln Bau Nolll y. VIcente lborrn Gil. 

• Aceites y Jabones Luca de Tena, S,<\. > hoy en manos de 
un gmpo de terratenientes sev1llanos que preside el Milrqués de 
Camponuevo y en el que participan Alarcón de 1.• Lastra (Conde 
de Oalvez) y Medlna VUlalonga (Duque de Alcnla de los Oazules). 

• Olelvlnicola del Centro de Espal\a, S.A. • (Daimiel), hoy 
presidida por Vlctor M. Oswnld. del • Chnse Natlonal Bank > 
norteamericano, que controla, además, a la DOJ\USA, S.A. > 
(. Productos ullrnonttclos a domlclllo y al por mayor •) que 
distribuye en Madrid el aceite ... y los vinos de Iu Mancha. 

Las nuevas grrmdcs empresas explotadoras de cotos arroceros, 
e R. Beca y Compullla-Industrias Agrlcola.s, S.A. •. • Compañia 
de TrnustormnciOn y Explotación de Marismas, S.A. • e • Inver-
siones Ebys, S.A. • (1), de Sevllla ; • Triptolemos. S.A •, de Murcia ; 
• Suquet >, de Lérlda, no sólo poseen sus propios mollnos arroceros. 
sino sus ampllas redes distribuidoras comerciales que ucaparau 
el mercado que deja libre la Cooperativa Nacional del Arroz diri-
gida por ... VIcente Iborrn Gil. (Véase el .4.VEXO XXVI pdgl11a 157). 

En 1952, el gobierno concedió 10.000 hectáreas de terreno 
suplementarias en la Isla de Fernando Póo n e Industrial y Agrl-
cola Africana. S.A.>, olm Cilla! de la • Comp;u'\1:1. Ocner.11 de Tabacos 
de Flllplnns ｾＮ＠ Esta empresa ha venido realizando plantaciones 
bananeras y ya hubla inlclado la competencia con los phltnnos 
de Canarias en los mercados europeos. En junto liltlmo llegaron 
a la Pcnlnsula sus primeras remesas, provocando In reacción In-
mediata e Indignada de todos Jos agricultores canarios. (Véase 
el telegramc• C711Jiacto a la vre11sa en el ANEXO XXV ti, ]Jtiflllla 158). 

Y ello, sin hnblur de las empresas vlnlcolns. En tórmlnos gcne-
Jall's cabe decir que ni mes de terminada In vendimia, la parte 
fundamental del vino nuevo estA en manos de lus grandes empresas. 

El panorama se completa todavla por la concesión de los mer-
cados de las ciudades a grandes empresas Inmobiliarias. Hasta Jos 
mercados de ganado de los pueblos están siendo entregados a 
SOCiedades anónimas 

He nqul e IOitntcrmediarios •, contra los que se le\ untan Indig-
nados los campesinos y los consumidores de toda Espntla. 

(1) • luv"nton,.. Eu.t>blo B•mranct 7 Se-n-a. ti .. \. • P rtc:u ('(O A tua hiJot toe 
ｂｾＦＮｲ｡ｮ､＠ Mata. ｾｬ､ｬＬＮ＠ lndUitr"lalee textUf'a de attA:uftn conceokmn.rtc., 

adt'lfn41. d(1 la t xonn ｣ｴＮｬﾡｏ､ｯｮｾ｡Ｎ＠
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Ellos son los responsables de esas diferencia., Irritantes entre 
el precio que perciben los campesinos y el que se paga en los 
mercados. L!L prensa ｦｭｮｱｵｾｴ｡＠ denuncia el hecho, vagamtnte, 
guardandose muy bien de levantar el velo que cubre la tnz de 
esos mttlcos e lntermedlartos ｾＮ＠

Es el propio capital financiero, al que vimos Imponer su 
tributo al campo por la utilización de un capital que no le pertenece. 

Es la ollgarqula financiera, aprovechandose del aparato del 
Estado Y pcrmlllendo que se enriquezcan, junto n ella. toda la 
trailla de Jerarcas estraperlistas, encabezados por el propio Franco . 

• ** 
La ollgnrqula financiera tiene otra arma que utlJIY.a n tondo 

para expoliar al campo : los Impuestos. 

Lenln decla que el crédito es la forma en qtw el capitalista 
explota al campesino lndlvldualmentc y el Impuesto, 111 forma en 
que la clase de los capitalistas explota u los campesinos en su 
conjunto. 

RerJejando la opinión del campo, la Ponencia IV • e PoliUca 
tlscal •· aprobada en la VI Asamblea, señalaba : 

e Este sentir del hombre del campo Ｈｾｮｴｲｵ＠ los Impues-
tos) puede concretarse y dellmftarsc con meridiana cla-
rldnd en poca.s palabras, porque hay cn ｾｾ＠ unanimidad 1 
coincidencia. 

La bay, en erecto, en C.'IUmar que la presión tributarla 
aumenta a ritmo tan desmesurado, que para nlgunos sec-
tores campesinos, precisamente los mM humildes y nece-
sitados de protección, es ya apenas soportnble; y que 
la carga !!scal amenaza un paso tan veloz en su creciente 
progresión, que no ya las más débiles cconomtus. sino 
nun 1M de tono medio, contemplan una sombrln perspec-
t va de consunción o nnlc¡ullamlento de continuar tal 
progresión su marcha ascendente >. 

La contribución rúst'ca y pecuaria en Espafta ha sido slem-
pre, no sólo un gran obst;\culo para el desarrollo de In agricultura, 
Bino un poderoso Instrumento de clase en manos de los terra-
tcn!entcs. 

Se grava, no la r'queza. ni la posesión del medio básico de 
producción en el campo, la tierra, sino el escnso fruto del penoso 
trabaJo de los campesinos pobres o la parca ganancia de los cam-
peslnol medios y acomodados. 

Pagan proporclonalment.e mucho m(l.s tributo las provincias 
en las que predominan las pequeftas explotnctones e, Incluso, los 
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mlnlrund!os, que Ｑｾ＠ ｰｲｯｶｩｮ･Ａｾ＠ en las que lo prcdomlmmte es la 
gran propiedad t.erratenlellt<! absentl.st.tt. LQ pre.s!ón tributarla 
de la contribución rústica es 3.54 veces más tuerte en Ou púzcoa 
que en Toledo: 2.12 veces md.s fuerte en Orcnsc que en Albacete, 
ｾＮＵＹ＠ veces mAs fuerte en Santander que en Ciudad Real, etc 

Esta tendencia .secular ha sido agravada hnsta extremos ca.s1 
Indecibles baJo la dictadura de Franco. 

Para ello se ha utiUzado a fondo la revisión Individual de la 
riqueza Imponible. El profe.sor Torres ｍｮｲｴｬｮｲｾＮ＠ en su libro ya 
cltndo (ll, hace un estudio minucioso de est.e problema y demuestr.\ 
Que en Unt\ misma provincia, tierras dedicadas a Idéntico cultivo, 
pagan contribuciones con diferencias del orden de uno a ve!ntl-
cinco (naranjo, on Valencia) e, Incluso, de uno a set.enta y nueve 
(secano. en Segovh\). Y llega, como conclusión, n condenar de 
forma Inapelable la actual contribución n'lsUcu y pecuaria. 

Junto a esta InJusticia !ntrlnseca en la distribución de las 
cargas dentro del campo. está el trato no menos InJusto que. 
para una misma renta neta, se Impone n una t-xplotaclón agraria 
y a una gran empresa financiera o Industrial. 

En la Ponencia de la VI Asamblea, se dice 

• El hombre del campo ... está convencido que no es 
Igual el sacrlllclo, ante el tributo, que sufre la grnn Em-
presa y el que surre el pequeno agricultor. El que sufre 
el pot.entc consumidor de urtlculos suntuarios, frente al 
modesto consumidor de articulos de prlt'lcrn necesidad. 
El de In gran sociedad que comercia, cxport.n o Industria-
liza, y el del humilde campesino que produce >. 

# 
A In Injusticia se une el aumento del peso de Ins cargas. 

como consecuoncln de los continuos Incrementos en los ultlmos 
atlos. 

Al porcentaJe que corresponde a la cuota del Tesoro, vienen 
a sumarse nuevos y nuevos renglones pnrn Puro Obrero, Seguros 
Sociales, Hermandades, Plagas del Campo, Ounrderla Rural. etc. 

(No debe olvidarse que, prllcticamente, lodos Jos aumentos de 
contribución decretados por el rranqutsmo. son rcpercutlblcs por 
los propietarios sobre los arrendatarios y aparceros). 

La contribución del Estado es sólo una parte de la carga 
que soportan Jos campesinos. Sobre ellos recaen. adem4s, una serie 
Interminable de Impuestos, arbitrios y gabelas de 1118 Diputaciones. 
de los Municipios. del Ministerio de Agricultura, de los Gobiernos 
Civiles, Comisarias de Recursos. ａ｢｡ｳｴｾｬｭｬ･ｮｴｯｳＬ＠ Sindicatos, etc. 
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En la VI Asamblea, el Secretario Nacional de Hermandades, 
Carrllero Oarcta, cifró en 37 el nilmero total de lmpucstos que 
gravan al campo y una voz, no desmentida, corrigió que eran 42. 

Un a.samblclsta de Huesca precisó que en ru provtncla el 
conjunto de lmput$tos representaba el 68 % del liquido Imponible 

La gota de agUa que ha venido a desbordar la paciencia 
campesina han ｾｉ､ｯ＠ los nuevos Impuestos creados por In ley de 
3 de diciembre de 1953. 

Esta ley dotaba a Diputaciones y Municipios de nuevos re-
cursos, para compensar la supreSión de ciertos porcentajes que 
sobre la cuota del Tesoro en la contribución territorial vcnian 
percibiendo y que, en adelante, se reserva el Estado. 

El ml1s brutal de estos nuevos Impuestos, por su cuantla y 
por su rorma ele aplicación. es el Arbitrio sobre la Riqueza Pro-
vincial. 

Según la Ponencia ele la VI Asamblea, hl recauclactón de este 
erbltrio en 1956, en las 46 provincias de régimen comtln, ascendió 
ü J.261,9 millones de pesetas. 

La Contribución Rústica y Pecuar:la, en 1955, habla rcpre.<cn-
tado 1.089,7 mlllones de pesetas. 

Es decir, que de un solo golpe se ha duplicado la contribución 
fundamental que venia pagando el campo. 

Se comprende as! la violencia de la reacción campesina, el 
apasionamiento con que el tema fué dlscuUdo en la VI Asamblea. 

El Partido debe dar todo su apoyo a la RcsoluclOn que plcle 
la disminución de Jos Impuestos que pesan sobre el campo y que 
exige la supre.,lón pura y simple ele! Arbitrio Provincial. 

Aunque sin posible parangón con la Importancia que tiene 
el peso de las cargas tributarlas y la lucha por la disminución 
de lo., Impuestos, debemos apoyar la petición de unlHcaclón y 
slmpllfiCllclón de los tributos. 

La existencia de de¡:enas de Impuestos a pagar en diversas 
admlnl.'ltraclones y en dl.'ltlntas fechas, crea un problema real 
para los campesinos, sobre todo para Jos que vh·en alejados de 
las zonas urbanas. 

Y, aun más. debemos apoyar que se modifiquen los tipos ele 
recargo con que hoy se penaliza el retraso en el pago de Impuestos : 

A lo., 20 dlns de retraso, el recargo es de un 10 %. PasadNJ 
Jos 20 dlas, sube ni 20 %. 
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Teniendo en cuenta las condiciones de la explotnelón campe-
sina, un tan elevado Upo de recargo sólo puede aer calificado 
de usurero. 

• •• 

La ollgarqula financiera tiene un camino muy especial de 
asegurar que las grandes sumas obtenidas por la recaudación 
de Impuestos vayan a parar Jo más directamente n sus arcas : 
In ｭｬｬｦｴ｡ｲｬｾＺ｜｣ｬｮ＠ de In economJa; el aumento de las construcciones 
bélicas. 

Oc la milltnrlznción de la economia no saca nlng\Ín provecho 
el campesino, ni siquiera los terratenientes. Ninguna cnpa del 
campo esta intcreS!ldn en In vta de desarrollo económlco-mllltarlsta. 

Y esa vla es la que viene slgulendo decldJdamentc la dlctadum. 
franquista, como hu sido ampliamente demostrado en los anállsl3 
de In evolución económica general hechos por nuestro Partido. 

Los acuerdos con los Estados Unidos conceden una magnifica 
cobertura a la ollgarquJa financiera para Justificar una exacer-
bación aun mM pronunclnda de los gastos militares. 

El pacto yanqui-franquista en relación con el campo tiene, 
ademt\s, un reverso : la Importación de excedentes agrlcolas yanquis 
empleados para presionar sobre nuestra propia producción, Sus 
consecuencias son tan graves que. incluso, el Secretario del ConseJo 
de Economln Nacional, Hlginlo Paris Egullnz. en su último libro : 
e Factores del Desarrollo Económico Espailol >, se ve obligado n 
escribir : 

e La hnportnclón de a!Jmentos en !ormn de donativos 
o ventas n bajos precios procedentes de los excedentes 
de algunos paises, como los Estados Unidos, si se utilizan 
exclusivamente para el consumo grntult.o de aquellos sec-
tores de población que sin esas Importaciones no Jos con.su-
mtrlnn, no ejerce Influencia desfavorable, ¡>ero si se des-
tinan en parte a competir en el consumo nacional con la 
producción propia, pueden pro\'ocar. cuando la demanda 
es poco elástica, como sucede con muchos productos ali-
menticios, fuertes bajas en Jos precios y saturación de• 
mercado, circunstancias que resultan muy desfavorables 
para mantener una producción creciente • (Pág. ＳｾＶＩＮ＠

Por todo ello, es bien explicable la hostllldad con que los 
convenios militares yanqui-franquistas son Juzgados en el campo. 

Pero esta hostilidad puede transformarse en lucha activa. 
en apoyo decidido del campo a la po!ltlca de neutmlldnd preconl-
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zada POr nuestro Partido, en la medida en que seamos capace6 
de eselarcecr aun más este problema ante las grande.! masas 
ca.mpeslnWJ. 

Para nuestro pals. para una Espatla todavla PQbrc, de reducida 
renta, donde la necesidad de Inversiones cuantiosas, rentable$, 
es reconocida unánimemente, la dilapidación de enormes recur-
sos en construcciones mllltares representa un verdadero crimen 
nacional, contra el que es necesario y es POSible levantar a la 
Inmensa mnyorla de los espatloles. 

Ya en su In Corme ante el pasado Pleno, nuestro Secretario 
ｾｮ･ｲ｡ｬ＠ sellltlaba que con lo que va a costar a Espafla la base 
de L:1. Rota y el oleoducto, podrla haberse reallzlldo todo el plan 
de Riegos de Amgón y Jos Moncgros, que aguarda desde hace 
medio siglo. 

Pero, sólo en la construcción de buques de guerra de tipos 
｡ｮｴｬ｣ｵｴｾ､ｯｳ＠ $C gwsta en un af!o tres veces mds de lo que costarla, 
por ejemplo, el uprovechamlento del rio Henares y de sus anuentes, 
que resolverla el problema del abastecimiento de n¡¡ua de Madrid 
y el de Guadalajara y dotarla a la capital de Espatla de 20.000 
hectáreas de huertas al alcance de la mano, capaces de aumlnlstrar 
ampliamente ;sus mercados y de hacer descender ｬｯＮｾ＠ precios de 
los productos hOrUcolas (1). 

• Y, estos ejemplos, PQdrlan multipUcarse hasta el Infinito. 

* ** 

He nqul tus rnlces, he aqul las razones que explican In una-
nimidad que se ha orendo en el campo contra el ｲｾｧｬｭ｣ｮＬ＠ contra lu 
JlOIItlcn do In dictadura !ranqulsta. He aqul por qué pnrtlclpnn tam-
bién en este descontento los que deberian aparecer como benetlcla-
rlos de la poi!Uca agraria seguida en los l)ltlmos tiempos 

ti t PreauJ)Ut"8to po.ra ｣ｯｴｗｴｲｵｯ｣ｴｯｮｈｾ＠ ｮ｡ｶ｡Ａｾｎ＠ mua.aro. en llili.S'7 1 QO'J Q ｭｬｬｬｯｮｾ＠
d" peiC'h• - Coeto dct lua obr.L<> d.ol HMUU'l'll" 23of ml on• n Obnu de 
ncul&rct6n y 100 rn Qbraa dt" r.eso · total, 331 mtl!(lu 1 do paeto' 
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X 

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES 
EN EL CAMPO EN EL ULTIMO PERIODO 

SI asi han evolucionado los problemas, ¿qué cambios se han 
producido en el liltlmo periodo en las formas de explotación y 
en la eatructurn social del campo ? 

- El deaarrollo capitalista ae ha acelerado. Lo demuestrn. 
no sólo el aumento de las Inversiones, de la mecanización, del 
empleo de abonos, etc., sino también la rccupcraciOn de la pro-
ducción, obtenida en el ultimo sexenio. 

Este desarrollo se realiza, fundamentalmente, en las grnndes 
!Incas de los terratenientes capitalistas y en las explotaciones 
de ｬｯＮｾ＠ campesinos ricos. 

Aquéllos de los grandes latifundistas de la arlstocmcia que 
en el decenio anterior hablan pasado - previa expulsión de 
arrendatarios y aparceros-a la explotación directa mediante en-
cargados o maniJeros, con muy poca Inversión de capital, fuera 
del ''arlable de los salarlos, se ven Impulsados por toda la sltuaclOn 
a realizar Inversiones, a ava112ar por la vla del dcs.'lrrollo 
capitalista. 

Han disminuido las ventas de grandes !Incas como conse-
cuencia, de una parte. de que la fuerte Inversión que exige la 
compr-.¡ de la tlerrn nrroJa una ｣｡ｲｧＺｾ＠ demasiado pe$ada en relación 
con ｊｯｾ＠ posibles resultados de la explotación en las condiciones 
actuales y, de otra parte, de la desaparición de las grandes ganan-
cias empleadas en el periodo anterior en la comprn de tlerrns. 
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Por el contrario. una manifestación tlplca de e.ste p rlodo ha 
sido la consUtucltn de Sociedades Anónimas en las que participan : 
el terrateniente, que aporta la finca como capital ; flnnncler03 y 
capitalistas, que aportan una parte del capital cor:utante y el 
variable y, en ocasiones, Ingenieros agrónomos, peritos u otros 
técnicos y empresarios, que se hacen eargo de la gerencia. El 
numero de Socled.tdes Anónimas de este tipo que han surgido, 
es de cierta consideración. 

Repetimos que este desarrollo capitalista choca con el obstá-
culo que supone la enorme succión que de los recurso.s del campo 
renllza el cupltul financiero, directamente o a truvcs del Estado. 

SI esto es asl en el caso de grandes terrnt<>nlerllt•s y campe-
sinos ricos, lo es mucho más en cuanto se desciende ,, las capa" 
de campesinos simplemente acomodados. 

Pam t!stos. no sólo no es posible In capitalización v lu lnvcr-
ｾｬｮＬ＠ sino que se acelera el proceso de descapitalización. l.os crMit.os. 
tanto oficiales como de tu Banca privada, a 103 que se han visto 
obligados .t recurrir en gnw eseala (como lo demuestran las cifras), 
aprleum el nudo corredizo que les viene asfixiando. 

Para cotas c.tpas y mucho mas todavía para los campeslnD.$ 
PObres y medios, Juega ahora un papel de primera Importancia la 
competencia, los costes Individuales de producción. 

En una ngrlcultura dominada por el capitalismo, lns pequcfta.¡¡ 
explotaciones campeslnus están llamadas a desaparecer, uplastadns 
por la competencia. Esta tendencia objetiva sólo puede ser ami-
norada por lu protección amplia y efectiva de un E.,tado verda-
deramente democrr\l!co. 

Ahora bien, la dictadura franquista sJgue la pollllra diametral-
mento opuest,t : una polll!ca de conjunto, coordinada, que tiende 
preclsamcnlc .1 acelerar al máximo el ritmo de desaparición 
de las pequenas explotaciones campeSinas, sin la menor consi-
deración para los Intereses generales del pats. ni para lna corue-
cuenclns sociales que aearrea a estas capas del campo. 

Cada crisis de acumulación de excedentes de lall producidas 
eu tos illtlmos aflos : vlfledo, patata. remolacha, arrO?, etc .. arrastra 
u la ruina a nuevas eapna de campeslno.s modestos. 

Y. nsl. nalsllmos a la rápida llqutdnclón de miles de explo-
taCiones de campesinos pobres y medios, a su expulsión del campo; 
a la agon la de otrus muchas haciendas de campesinos acomodados. 
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Ellos estltn aportando, en los úlllmos allos, un buen contln-
｣ｾｮｴ･＠ a las trágica.• caravanas de los que huyen de la aldea ; al 
txodo campesino que se vierte sobre los suburbios de las grandes 
Ciudades ; que toma el camino de la emigración derlnltlvn a Amé-
rica, o de la emigración temporal a los paises de Europa, sobre 
todo n Franela. 

En mucho.• hogares de campeSinos, que con su tenacidad 
proverbial se arerrnn a la tierra, 103 que tienen que salir son 103 
hiJos, porque la hacienda ya no da para tantas bocas. Van que-
dando los padres, los br112os m!\s cansados. mas gastados por el 
estuerzo y lo. miseria, que tienen conciencia de que muy dlrlcll-
mente podrlan encontrar en otra parte p:\trón parn comprar su 
disminuida tuerza de trabaJo (1 ). 

Ese es el cuadro doloroso, de.•garradol', que ofrecen cientos 
y cientos de aldeas, extensas zonas de nucslro pals. provincias 
enteras. Pero no se trata sólo de un problema de humanidad y 
de justicia. Lo que está sucediendo en nuestros campos significa 
también la decadencia de una parte vital de E.•palla ; el ortgen 
de nuevos desequilibrios en nuestra ya tan deficiente estructura 
económica ; la fuente de exacerbación de las contrndlcclone• 
existentes y el semUJero de nuevos conflictos y de posibles 
explOSiones. 

- Junto a eUos, están los campesino.;; arrendatarios y apar-
ceros, los yunteros. los rabassaJres de Catalulla. Su número. como 
sabemos, es muy elevado : 1.636.200. segün los cdlculos del Inge-
niero agrónomo Luis Garcla de Oteyza (2). Para ellos, todos 103 
al\os del /rnnqulsmo son afios nefastos, de expulsiones y desa-
hucios ; de aumentos desmesurados de las rentas ; de continuas 
e lnsoportllble. vejaciones por parte de los e amos •· 

U) RCI I.QUI la ＬＮｾ＠ dlrt'CtA de uno dt'! ett<» C'ft.tn.l)l! too. . l.tanu.,. &nOl•c..;. dt• 
ｃ｡ｮｾ＠ a• onr.. CA t.urlu) t·U nrta Mvtadu. a e Htnnandad » y ptLblleiiCia. 

col Hl doO Junio do 1017 : 

e l.OIJ CGbradon"S. ＱＱＰＩｾ＠ e-n cU•. cstamoe e-n una ｾｩｏｮ＠ baAt.&nte 
IDOóm:od& - mo rt'flero A lo. pequ'"ftoe prq¡teurLoe, q\1('1 aqui. r.D 
t"S Sortt'l mmoa los mili -: <le uu lado lA co: Ua do la.• tt•rnaa 
r de Jot IU"tkulae de uso ... <te otro l:a.do t'1 lnWTmtd.l&rio, QUf' noe. 
ll"a una bUt'aA PL"'10 Clcl na1or ck! ｮｵｾ＠ I.U'O!ucto.. 

Oon me ee:..so <lto coeaa "'' labrador .. """ obl"c4o. PQrA. ｾＮ＠
n«' au P<Mtk ón. a wesdnd1:" dC.:. m.a7or :n®lero PQIIIble ､ｾ＠ mk'mbroa 
c1e eu tllnll'b. - l&kmpf'é loa Jóvl!nea _, r lllADIU:'"..o. a 1aa Amtr.taa 
o haciA JOR taJt....,. l.ndU5trlales t:n bu.lt':t. de uns meJor mrtbQ'C'.6n 
• w ti"Abajo ... 

I.10• QUi!' quer!alllO't,. aeaw etc mad.bna f:d(&d , YteJc;., para lit'...,. 
l.o8 trabak•. tl'nl"'Jlos Que b.acl:-r JOmi\CIM tami.Jtarr ｃｬｏｾｴＧｉｊ＠ es 
d<"Cir trabllJa.r tu. famma enteza 1-1 r lfJ hora. dl.lirlo • 

f2) C !A* rralfl\('hrfl d" t'XP:olAC'khl di!!! IIUCiD hAC)Onoa.l , 
Atro-SocLtJ.lflll - Oct.U'br(!oo(ILc:fl!"mbro do 1902 
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En el último periodo. a las causas juridacas de desahucio 
de siempre, han venido a sumarse el desalmclo en caso de de-
claración de !Incas manifiestamente meJorables : el desahucio 
en las zonas de concentración parcelaria : el desahucio por repo-
blación rore.stal y ahora, en la VI 1\sambl.,:¡, por la presión de 
los terratenlentea se pretende Imponer el desahucio tan pronto 
resuelva el Juzgado Municipal o el de Primera Instancia, ain 
aguardar siquiera a que la sentencia sea detiniUvu 

Junto al desahucio, In elevación de las rentas. Para todos, 
al estar llgadns al precio que se !lje al trigo de renta ; para Jos 
arrendatarios llamados protegidos, en un 10 % suplementario, 
cada uflo 11 partir de 1954 ; para los demás, ul dejar libre y .sin 
ninguna limitación la fijación de su cuaoUa por los terratenientes. 

Por eso era tan dramé.tlca la voz del campesino de Albacete ｱｵｾ＠
en la VI Asamblel\ gritó su Indignación por ｬｯＬｾ＠ desahucios en 
masa de arrendatarios y aparceros y previno de lM consecuenchu 
que puede acarrear el sombrlo destino que ae reserva lrlamente 
a estos miles y mlle.-; de familias. Su voz alll, aislada y t!Lubeante. 
rerieJnba, sin embargo, un problema nacional de tanto alcance 
que Impuso el respeto y condujo a la vacllnclón a toda In ASam-
blea, muchos de cuyos componentes no estaban directamente 
Interesados por e.1te problema o figuraban, Incluso, en esta cues-
tión, en el campo opuesto. 

- SI ésta es la situación para los que labran la tierra, propia 
o aJena, ¿cómo se presenta para los dos millones de braceros ( 1), 
de campesinos sin tierra que forman casi las dos quintas parteJ 
de la población campesina? 

Una parte del problema ha sido resuelto brutalmente con los 
métodos despiadados con que el capitalismo y, sobre todo, sl ｾｵ＠
torma de poder es el fascismo, ' resuelve > los problemas sociales. 
Empujados por el hambre, obligados a vivir todo el aJ\o con el 
salarlo miserable de escasamente 90 dlas, cientos de mllea de 
obreros agrlcolas han emprendido el camino del éxodo. 

En el último periodo. a las causas que ya ventan provoc:mdolo, 
ha venido a sumarse la mecanización de las grandes explotaciones. 

lt J..QIIt. • ｴｭｾ｡､ｏｉＺＧｬＢＧａ＠ por' ｃｬｬｦＧｴｬｾ＠ aJWA » que huta l\OVI.t'rnb,lll do JMa • 
c.:um' ｃＧｬｴｮｾ＠ pub.k.oc.M h3.blóm ｲｾｎｬ､ｯ＠ :;u cartUJA c-n ｾ＠ C!oMO l•lxmu Acrf... 
co:a. aum:atlon 1.010 tM. 

-80-

• 



ｍｾ｣｡ｮｬｾ｡｣ｬｮ＠ realizada, no en el cuadro de un desarrollo 
general de la agricultura Silla, ante todo, para disminuir los costos, 
para reducir un renglón que es fundamental, la mano de obra (1). 

Por ello. la mecanización ha más que contrarrestado los erectos 
de la limitada y parcial Intensificación de los cultivos que se 
obsen•a en el ultimo periodo. en relactón con el primer decenio. 

A contrnrrestar este factor contribuye también la Impasibi-
lidad ahora mayor que nunca en que se encuentran los campes!nJS 
pobres y medios de recurrir, aunque sea esporádicamente, al em-
pleo de mano de obra ajena. Las labores que no se alcanzan a 
realizar con los brazos !amillares, no pueden hacerse y no se hacen. 

La prolongada ln!laclón, el alza Ininterrumpida del coste de 
la vida, el empobrecimiento progresivo del campo, han agotado 
todas las reservas de los hogares de IM zonns rurales. Por eso, 
cada dla son m(ls dlflclles de soportar los largos periodos de paro 
estacional campesino. 

Todo esto explica In !ntensiJicaclón del i'xodo en el último 
periodo. 

A estas causas objetivas se unen otras subjetivas. 

Los nllos de la República, que Incrementaron enormemente 
In actividad polltlca en el campo; la guerra. librada del Indo repu-
blicano con la fervorosa parrtclpaclón de las masaa campeSilla.; 
que acababan de recibir la tierra, todo ello contribuyó a demoler 
ancestrales murallas que :Uslab:m a nuestros pueblos y aldeas ; 
hl7.o dar pasos de gigante en la maduración de la conclencin de 
los trabnJadorea ngrlcolas y de las cnp¡LS pobres del campo. 

La derrota y el fascismo han asestado un golpe tremendo a 
las tuerzas democrt\Ucas del campesinado, pero no podlan borrar 
la huella Indeleble que dejaron taJes acontecimientos. 

Aquella generación ha sido duramente golpeada, pero una 
parte de su experiencia se transmite n la nueva f.!Clleraclón. 

Junto a ello, los ano., del rranqulsmo, In penuria. la Interven-
ción, el mercado negro, la búsqueda Incesante de trabaJo. han 
contribuido mucho a multiplicar las relaciones entre las ciudades 
y el campo, han Impuesto una gran movilidad ;1 la población cam-
pesina ; han hecho penetrar hasta las más recónditas aldeas, 
aires e Ideas de fuera. 

U J & Y o.a1 rtaU!tA <i\J.eo b miQUlD& ｾ＠ COD'VIUW. O'D ma:xb d(.'l t3e ｾｰｴｴ｡ｬｬｭｬｯ＠
｡｡ｵＺｾＮ＠ nt. un enmtlllo Clrl homtr:e, )'!\ <ruco DO 1lne po.ra proch.Ktt mb, •tl:lo 
para Dl!lDLt>ct'r la ｐｲｯ｣ｬｬｾｃｴＧＺｓｮＮ＠ o ｴｾｊｴＺＺｵ｡ｯ＠ J)aM. otsmlnu.trta, P<'f'O con un nUmno 
do )ornAl•• mur ln!er1or •· 

<• ｴＮｾＺ｜＠ D.ln'lea.:tura ､ｾｵｴＮｲｯ＠ 4e un ＧｐｉＧｏｃｾ＠ ｮｾ｡･ｬｯｮ｡ｬ＠ d ﾫｴｐＬｮｾｬＶｮ＠ fCOnóml \. •· 
J)Ot !:mUlo Lamo do l).'l)lftOI,.l - R.lvblt3 ､ｾ＠ !'AtudLOI ａｾｴ｡ｬｴＢｴｴ＠ - Or-tubn;-
､ｾｬｴﾷＱｮ｢ｲ･＠ dft 106&J 
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Todo ｣ｾｴｯ＠ conduce a que las masas del campo y, en prill'ler 
lugar, los trabajadores agrlcolas no estén dispuestos a resignarse 
lndetfnldamente con el desUno que hasta ahora les hll sido reser-
vado. El ansia de tierra. la aspiración a un cambio, a una vida 
más humana, a un salarlo seguro y decente, ･ｾｴ￡ｮ＠ fuertemente 
arraigados en ellos, han penetrado hondamente en sus con-
ciencias. 

El terror, la dispersión de fuerzas, las dificultades de organizar 
la acción - particularmente grandes en el campo han tenido 
como consecuencia que este profundo anhelo, esta voluntad de 
extgtr y obtener una vida mejor, encuentre una de .sus formas de 
expresión en el éxodo a las ciudades y no se haya manifestado 
todavla en el cnrnpo con formas nui.s espectaculares. 

Pero que nadie se llame a engaño. Esa voluntad existe, se 
ha expresado en milltlptes acciones pequeñas, locnle>. oscuras, pero 
no por ello menos Importantes, dadas las condiciones existentes; 
se pone de relieve en la defensa encarnizada, siempre que ello es 
posible, de cualquier ventaja, de cualquier progreso logrado en 
el pasado; en la exigencia de reivindicaciones, tan pronto como 
en la esfera local y temporalmente, la relación entre la oferta 
y la dtmanda de brazos se hace menos desfavorable. 

Podemos tener la cPrUdumbre de que la comba U •·!dad de los 
trabajadores agr!cotas Irá poniéndose cada vez ｭ￡Ｎｾ＠ de manifiesto 
conforme la evolución Inexorable de la situación económica y 
social. conforme el proceso de descomposición de la dictadura y 
de recuperación de las fuerzas y de la capacid¡¡d de organlz.lclón 
de las masas trabajadoras vayan desarrollándose . 

• • • 

Que los hombres más competentes, con múa conoclmlcnlG> ､ｾ＠
tos problemas económicos. en las propias tilas del profesorado 
oficial, se percatan de las consecuencias de la pollttca que ha 
venido siguiéndose y perciben los peligros que la situación pre-
senta para la economla nacional y para el propio desUno de 
&-palla, lo demuestran estas palabras del prore.<or Manuel de 
Torres ｍ｡ｲｴｬｮｾｺＮ＠ en el Prólogo de su libro e Juicio de la Actual 
Pol!Uca Económica EBpallola • : 

• 

e F.s 11 todas luces patente que el poder de compra 
de la agricultura se encuentra gravemente quebrantado 
y éste cs. sin duda, el origen de la paralización y el cntor-
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peclmlento que empiezan a notarse en el mercado de las 
Industria! de consumo y en el comercio al por menor. En 
otra ocasión he dicho que la prosperidad de los ai'IOs de 
Inflación fué la prosperidad de los prósperos; pero tengo 
el temor de que la depresión que parece aboeetarsc en 
nuestro horizonte económico sea la deprC!Ión de los 
deprimidos. 

Y por lo que toca a la agricultura u qulenC! más afecta 
la depresión es a los pequellos. La gr.m linea, mecanizada 
y explotada racionalmente, tiene menores costes de pro-
ducción y resiste mejor, por consiguiente, lu.s situaciones 
dlrlclles. Lo carncterlstlco de nuestras pequcilas explo-
taciones agrlcolas es que sus costes externo$ de producción 
son rl'latlvamente poco lmpot·tantcs trente u los costes 
Internos. El beneficio liquido del agricultor pequeflo ｾｾＮ＠
en mayor ·medTda, Sil arlo que renta de em¡>rr.sarlo. Por eso, 
tos-cost<'s vivos de e:xplot.acion siempre se cubren. aunque 
para ello sea preciso reducir el salarlo lmpllclto por debajo 
del nivel del que percibe el simple brucero. La crisis 
agrlcola. antes de alcanzar sensiblemente u los grandes. 
reduce, en términos drásHcos, el nivel de vida de los 
pcqueilos. 

Pero claro está que estas consecuencias no son el 
resultado de un cálculo de costes, ni pueden ser medidas 
e.,tadtsUcamente, nl siquiera son perceptibles a simple 
vl,ta, porque. en fin de ｣ｵ･ｾｴ｡ｳＮ＠ consisten ｾｮ＠ que tos 
modestos agricultores se aprieten aun más el cinturón. 
Cuando estos resultados se hacen patentes es en el 
momento en que el cinturón de los millones de ugrlcultore.s 
aprieta también, como un dogal, u la lndust rlu ; cuando 
la crisis se nota es en el momento en que la decadencia 
de In demanda primaria genera sus erectos multiplicadores 
y reduce las compras a la Industria y al comercio. Y en 
ese momento precisamente nos encontramos ante Jo dolo-
ro.,amente Irremediable ... Es indudable que en Jos ultimas 
aflos la coyuntura agrlcola del pats ha pulsado cada vez 
con menor energla, aproxlm:Uldonos u! a una situación 
que, de arrlesp:ada, puede convertirse c·n peligrosa ｾＮ＠
(Págs XIV y XV). 

Este es el p.·morama que ofrece el campo de nuestro pau. Los 
viejos problemas se bao agudizado y han surgido otros nuevo, 
de no menor .-nvcrgadura. Las contradicciones existentes se ban 
exacerb,.do y han aparecido nuevas contradicciones 

La desaparición de un buen número de campesinos pobres 
y medios, la prolctarlzaclón de las capas Intermedias, han acen-
tuado la división de clases en el campo. 
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SI, en todo momento. el nudo de contradicciones que carac-
teriza a nuestra estructura agraria ha creado fuertes ｴ｣ｮＮｳｬｯｮ･Ｎｾ＠
que han conducido con frecuencia a la explosión, en la hora pre-
sente, se están acumulando factores explosivos de una fuerza y 
de un alcance sin precedentes. 

La realidad demuestra que se Impone un cambio completo de 
la poUttca que ha venido slguléndose. Ha pasado la hora de las 
pretendidas rectificaciones y de los renovados expedientes ; se han 
mellado definitivamente las promesas vacias. 

El cambio que el campo viene reclamando cxig<· lu desapari-
ción del régimen trnnqulsta. Las ー･ｲｳｰ･｣ｴｩｶ｡Ｎｾ＠ que el campo nece-
sita sólo pueden ser abiertas por las ｦｵ｣ｲｺｮｾ＠ dl'mocrlltlcas de 
nuestro pafs, por un régimen democrático. 
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XI 

EL PROBLEMA CRUCIAL DE LA CUESTION AGRAR IA 

EN NUESTRO PAI S 

El problemn fundamental de In agricultura ｾｾｾ＠ F.spafla es la 
mala dl3trlbuclón de la propiedad de In tierra. 

En esta npreclnclón coinciden, de hecho, 105 organismos o!lcla-
les, los técnicos, los economistas, la Iglesia y In mayor parte de 
las !uer.tnS polltlcas. 

Y es que el problema tiene tal envergadura que no puede ser 
negado, ni siquiera minimizado por nadie. 

No existe nlngün estudio reciente de la distribución de la 
tierra. La mayor parte de los trabajos serios que se han publicado 
en los ültlmos allos, contlnüan utilizando las cUras del libro de 
Pascual Carrlón : e Los Latl!undlos en Espalla >, ｲｾｦ｣ｲｬ､｡ｳＬ＠ como 
es sabido, a las provincias catastradas en 1930 

Pero para poder apreciar la magnitud del problema basta 
cxamlnnr las ultimas cifras de la contribución rustica, presen-
tadas por el ex mlnJstro Rafael Cavestany, en su conferencia 
e Menos agricultores y mejor agricultura ｾ＠ (1). 

Estas cifras tienen mucbos defectos : 
No nbarcnn mAs que las 31 provincias hnatn ahora catas-

tradas. 
- So refieren a Uqllldos Imponibles y no n hcctl\reas poseldas 

por propietario. Como ya hemos sefialado, las pequcn.as explota-
clones tienen, proporcionalmente, un liquido Imponible mucho 
mllq elevado que los grandes latl!undlos. 

-Excluyen a todos los contribuyentes con menos de 50 pesetas 
de Uquldo Imponible (al dccretarse esta exención tributarla. en 
1948. se scll.aló que su nümero se elevaba a dos millones. Esta cifra 
es, evidentemente, exagerada.. AdemAs, muchos de los exceptuado$ 
en aquella techa, han vuelto a ser gravados POllterlormente). 

AS1 y todo, de estas cltras resulta : 
El 88,94 % de los propietarios sólo poseen el 27,38 % de la 

riqueza Imponible. 
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De éstos. los más pobres, el 36,88 % de los contribuyentes, 
oólo poseen el 2,99 % del Ilquldo Imponible. 

En el otro extremo. el 2 % de los proplet.nrlos posee el 46.78 % 
de la riqueza. 

De éstos, los grandes terratenientes, el 0,94 % de los propie-
tarios, posee el 36.41 % del Uquldo Imponible. 

Y, entre ellos, el grupo de los más poder0803, que represento 
sólo el 0,39 % de los contribuyentes, acapara la cuarta parte de 
la riqueza agraria Imponible del pals (el 25.74 %J. 

Si en lttgar de porcentajes utilizamos ct¡ras Cll>Solutas. resulta 
que 10.207 orarulo• terratenletues tie11en tanta ｲｦｱｴｴ･ｾ｡＠ imponible 
como 2.310.853 campesinos pobres. 

A los que hay que añadir todos Jos campesinos con menos de 
50 pesetas de liquido hnponlble y, para completar el cuadro, los 
dos mlllone de obreros agrtcolas s1n tierra. 

He aqul, en toda su crudeza. el problema crucial de la cuestión 
agraria en 11uestro ｰ｡ｾＮ＠

La gran propiedad latifundista no Sólo ha IIUlrcado con .su 
sello todo el de.'l!lrrollo económico de E.<;paila smo tnmblén su 
evoluclOn polltlca. 

La gran propiedad latifundista es la responsable del atraso 
general de nuestra agricultura y de los tremendos contrnstcs 
sociales del campo espatlol. 

Mientras más acaparada está la tierra, mientras mus primi-
tivos son los métodos de explotaCión y mú bajos los rendimientos, 
más alta es la renta de la tierra que se apropian los tcrrntenlentes. 

Y, una grnn ¡>nrto de esta renta de la tierra es sacada del 
campo por lo. clase pnraslt.nrla de la aristocracia ubscntl ¡tn, con-
tribuyendo n perpetuar su miseria y su atraso. 

ｌｯＮｾ＠ grandes latllundlos significan : Jos arriendos y subarrien-
dos. las aparcerlas y la rabassa mona ; los toros y ｊｯｾ＠ censos. 
hoy ｴｯ､｡ｾﾷｴ｡＠ st11 redimir; significan mlllone• de obreros sin tierra ; 
jornales ml•erables. paro crónico y paro estacional ; despoblación 
l' concentración de los habitantes en pocos pueblos, con un bnJislmo 
nivel de consumo que agarrota todo el desarrollo econOmlco 
nacional, que levanto una muralla infranqueable para toda ver-
dadera lndustrlallz.'lclón. 

Los polltlcos del régimen, los Cirüo Cñnovas, los Cavestany, 
los Lamo de Espinosa, nos acusan a los comunlstn3 de demagogos 
porque setlalamos que es la gran propiedad lntltundlsta In causa 
determtnnnte del atraso de In agricultura. 
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Pretenden que olvidamos el mlnl!undlo y que no tenemos 
en cuenta • otros factores estructurales > como ta pobreza de 
la t lerru, lu escasez de lluvias, etc. 

El PartJdo Comunista no Ignora ni desconoce la Importancia 
de esos factores. Pero señala que esos otros tactort's. o son en gran 
parte como tos minifundios - fruto y conSt'cuencla del primero, 
o es posible luchar contra ellos. 

Ahora bien, esta lucha necesaria contra los factores adverso.; 
ha sido dificultada en todo momento por las consecuencias econó-
micas de la gran propiedad lntlfundtsta o por sus consecuencias 
polltlcns : por ht Intervención en la orientación de los destino.; 
del pals de la clase de tos aristócratas ab.,entlstas y la defensa 
desde el poder de sus Intereses egolstru¡ y ･ｾｍ･｣ｨｯｳＮ＠

La proplcdnd se divide hll.'lta el Infinito, los mlnl!undlos pro-
liferan, en gran parte, porque las ramillas campcslnns no pueden 
encontrar otras tierras en las que artnco.rse. El minifundio es el 
reverso del latifundio. 

El número de ｨ｡｢ｬｾｮｴ･ｳ＠ en la zona Interior de In Penlnsul:t, 
dominada por la propiedad tati!Undtsta, es de 35 ¡.101 ltllómetro 
cuadrado; en la zona perltérlca, de 84. El valor de la producción 
por hect.Area e.s menos de la mitad en la zona Interior que en la 
periférica ; sin embargo. en la producción por habitante, hay 
muy eSCR$11 diferencia. Los grandes latltundtos no sólo empobrecen, 
reducen el nivel de vida en las provincias donde predominan, sino 
que empobrecen y reducen el nivel de toda la agricultura. de todo 
et pats. 

ｌｯＮｾ＠ defensores de la gran propiedad terrltorhal so.stlenen que 
el latifundio es una co¡secuencla Inevitable del secano. 

La verdad es que, por el contrario, In gravedad actual del 
problema del secano en Espailn es también, en bucnu parte. con-
secuencia del latifundio. 

En reglones como Andalucla, donde antes de la formación de 
los latifundios exlstlan sistemas de riego sorprendentes para su 
época y grandes masas forestales, rué la gran propiedad aristo-
crática la que transformó enormes extensiones de tierras en dehesas 
semltncultas, en vastas zonas de secano. 

Pero. ademAs, toda persona sensata conviene en que el riego 
es uno de los Imperativos de Espai\a. El valor de la producción 
se decuplica al pasar una hectárea de secano a regadio. 

¿Cómo explicar que tantas voces apaslonada.'l clamando por 
la lntenslrtcaclón de los riegos en Espal!a hayan venido predicando 
en desierto ? 

Los diversos planes de riego, mlclndos con el de Rllfael Gasset 
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en 1902, han acumulado a lo largo del siglo un retraso que el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Juan Arespncochaga, 
cUra en 50 al\ os (1). 

¿Y, cómo explicar hechos aun mé.s lrrltante3, tales como tos 
siguientes ? : 

• En la actualidad, wlamente en la.s cuenCU5 del Tajo 
del Duero, del Ebro y del Guadalquivir, exf8te una super-
flete domlnadu. por obras hidráulicas, ya construidas, de 
una.s 300.000 Has. y de éstas se riegan solamente una; 
100.000, en realidad, algo menos de la tercera parte >. (2), 

• Nos encontramos con obras reguladoras de rlos que 
tardan muchos 1u1os en contar con lns fl•des de cunule.s 
para la distribución ; el caso es manltfesl.o en todo el pals. 
Calculamos que, cuando menos, el 25 % de nuestras cupu-
cldndcs actuales de regulación están lnaprovcchadas en 
posibles regadlos >. (1). 

Ello no puede explicarse con palabras vactas como desidia 
y abandono liberales. 

Es la consecuencia precisa, determinada, de un hecho eco-
nómico : la gran propiedad latifundista teme In competencia 
de otras formas de cultivo mAs lntensl•-as, mé.s racionales. No sólo 
no est! lntere.sada en el desarrollo y en el progreso de In agri-
cultura sino que estd Interesada en lo contrario. 

Haciendo un estudio de la distribución geagro\tlca de los rcgn-
dlos en Espal\n, el profesor Torres Mart!nez, llega a establecer 
este cundro 

Distribución geográf ica de los regadíos 

Cuadrante$ drl pols 

ｎｯｲｯ･ｳｴｾ＠

ｎｯｲ･ＭＳｾ＠

Sureste 
ｓｯｲｯ･ｳｴｾＮ＠

ｾﾡ＠ del total del 
regadlo del pals 

13.4 

41.0 

37.3 

8.3 

r; dt la aum•rl!cle 
regada aobrl' 

lo culttttada en cada 
c-uadmutc 

42 

13,9 

10,4 

1,9 

U) 1 W P>'IUca ｨｫＱｲｾｗｫ｡＠ en la ｾＮＺ｡､＼ﾷ｡｣ｬ｡＠ etOf\Om.la\ <1 ¡:.,.patt.a • .- Do 
l'.concml& •· 1 do •brU de- 1964. 

21 .Dbcurao de Lamo d«t &PlbOM to. tna Cartee. el 8 de: •brU ､ｾ＠ lo-&9 (.Lry do 
Oo:on.ISI\Ción dc,o, OmndN Zoou). 
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Paru concluir : 

e En el suroeste se encuentran las zonas de latifundio. 
Por c.so es más débil el porcentaje de regudlo Hasta tal 
punto se manifiesta esta relación con fortaleza en el 
cuadrante suroeste que nos evoca la !rase lapidaria con 
la que Pllnlo el Joven en) u ció una situación análoga en 
Italia : < Latltundla Itallam perdldere • (11. 

¿Es que la pobreza del suelo no se combate con la intensifi-
cación del abonado, con rotaciones racionales de cultivo. con el 
enriquecimiento del suelo en micro-organismos y con tod1\ otra 
serie de recursos que ha puesto al alcance del hombre el desa-
rrollo de lo. ciencia ? 

¿Por qué todo esto, o es Ignorado en nuestro pats. o se realiza 
en escala lnslgnltlcante ? 

Durante siglos, la. gran propiedad latifundista. la clase para-
sitaria de Jos terratcnlentes absentlsta.s ha venido sirviendo. como 
vemos, de pOderoso freno para tOdo el desarrollo de la agricultura. 

Pero balo el lranqulsmo, como consecuencia de la evolución 
obJetiva que hemos examinado anteriormente, In aristocracia terra-
teniente, utlllzando los resortes del poder, la dlct odura fascista 
se ha orientado a abordar el problema de la e mal.'\ distribución 
de la Uerra • de una forma capltallsta-monopollsta, t-n bt'netlclo 
propio y Sin la menor consideración para los lntcreSt'.s generales 
de Espal\a. 

La conferencia de Ca vestany - ya citada - U ene la virtud 
de exponer esta concepción con toda nitidez. aln tapujos. Caves-
tany, dilo : 

• El 46.1 % de nuestra población activa agrlcoln tiene 
que reducirse en un 25 % por Jo menos, en un plazo 
breve, no conviene olvidarlo ; sólo rccord(mdolo dla a dla 
pOdremos lograr el principal obJetivo de nuc.stra poUtlca 
agraria : liberar al campesino de la dura servidumbre 
de una tierra Insuficiente para la absorción de su capa-
cidad de trabaJo ; no darle un pedazo de tierra, sino 
arrancarle de la escasez. 

Se destaca como primera finalidad de nuestra poll-
tlca agraria la de romper las dificultades estructurales 
que ahogan e Impiden el desarrollo de una nueva agricul-
tura ..• Mientras no hagamos desaparecer los • pequettos 
latifundios • de la mitad del norte de Espal'ta, no podra 
hablarse de mOdernlzaclón de la agricultura •· 

.,\ta.drtd. 1066, 
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Y, describiendo estos • pequefios latl!undlos •· annde 

• La tierra se explota sin capital de ninguna clase, 
ca.,¡ en los limites de una agricultura primitiva de simple 
recolección de frutos naturales •· 

La situación de las pequeflas explotaciones campesinas, conse-
cuencia de la estructura latifundista de la agricultura. de la poll-
tica de clase de los terratenientes, se presenta por Cnvcstany en 
toda su traglca realldnd, no para Justificar la neccsld.td de quo 
el pals y el Estado ucudan en su ayuda, sino como un delito 
suficiente paru Justificar su condena a muerte. 

En cuanto • al otro extremo ·, u las ｧｲｮｮ､｣ｾ＠ explotaciones 
de agrlculturn cxtcnslvn • (como ーｬ｜､ｬ｣｡ｭｯｮｴｾ＠ llama u los laiHun-
dlos), Cnvcstnny enumera la polltlcn que se viene siguiendo : 
ley de flncns munlflestamente mejorables ; órdenes do construcción 
de vlvlendus para obreros, de albergues para el ganado, cte. Con-
Junto legislativo en virtud del cual se ponen todos los recursos 
del Estado a disposición de los grandes terratenientes absentista., 
para que éstos realicen la trunsformaclón ､ｾ＠ sus latifundios en 
grandes explotaciones capitalistas. 

Resulta muy tnstructtvo cxamlnar la relación de las fincas 
declaradas hasta nhoro e manifiestamente mejorables • y de 
aquéllas otra.' en las que se • obllga • a construir viviendas para 
los obreros o albergues para el ganado. 

Esa relación parece un Anuario de la Noble1.'\ F.sp::ulola · 
Infante ａｬｴｯｮｾｯ＠ de Borbón ; Duques del Infantado, de Arlón, 
de Escalona, de Petlaranda del Duero, de Montealegre, de Aveyro. 
Duquesa de Alba. 

Marqueses de Huétor de Snntultln. de Ibarra. de ltt Valdavla, 
de la Encomlendn, do Sotohermoso, de Espeja, do Cnrtagenn, de 
Santa Marta, de Campos de Orellana, de Casa Bayón, de Seoane. 
de Almunia, de Cnsn Estrada. de VlUamarta, de Mugulro. de Arlenzo, 
de Camnrena, <'le. Marquesas de Jum Real, de Vlllatorcn.s. 

Condes de Rulsefladu. de Montljo, de Fresno dt• la Fuente, 
de Lebrlja, de Casa Alange, de Blñasco ... Conde3:1 de Cub11las. de 
Vallehermoso .. Barón de Andtlla, ele., etc. 

Muchos de los nombres cHados tlguran en la rclnelón con 
Yarlas tincas. El Conde de Ru.iseñndn, por ejemplo, con diecinueve 

Otras, aparecen a nombre de SOCiedades anónlmu · e Jnmo-
billarta del Bullaque. S.A. •, e Explotaciones Varias, S.A •. e Com-
¡>añJa Agrlcola Inmobiliaria. S.A. •. • lnmoblll tria Rustica San 
Felipe, S.A , • Inversiones Ebys, S A. •. 

Y otras. lln;ohnentc. a nombre de conocidos terr.ttenlcntes 
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ｨｾｮｾｴｬ｣ｬ｡ｲｬｯｳ＠ del régimen, como Salvador Ounrdlohl Fantonl. José 
Fernandez L6pez y el propio hermano del ex mlnl.stro, Alvaro 
CavMt.any y Anduaga. 

Cada una de esas fincas tiene, como mlnlmo marcado por 
la ley, 200 hectarcas. Algunas, como la e Caballeros >, de la 
• Inmob!llana del Bullaque • (del Conde de Rul.se1\ndn), 28.015 
bectareas; la del Infante Alfonso de Borbón, 7.395 ; la de • Explo-
taciones Vartns >, 6.300 , la del Duque de Arlón, 3.787 hcct:\reas._ 

En total, 1!1 auperf!Cle de las 39 fincas declaradas basta 
ahora • manifiestamente mejorables • se eleva 11 81.098 hectareas ; 
las !Incas • obllgadas • a construir vlvlendn• y albergues, se 
cuentan por centenares. 

A tOda.• cstns rtncas se tes concede por el Scf\•lclo Nacional 
del Trigo, • las subvenciones necesaria.• parn la construcción 
de graneros y estercoleros • ; por el Patrimonio Forestal del Estado, 
' los uuxlllos procedentes • ; por el Servicio Nacional del Crédito 
Agrlcola y el Instituto de Colonización, • los préstamos y ayudas 
prcvl.stos para la realización de transformaciones y puestas en 
cultivo, ndqulslclón de maquinaria •, e u:. 

Se tmta de fincas que, como revela el enunCiado de la propia 
ley, son ｭ｡ｲｾｬｦｬ･Ｄｬ｡ｭ･ｮｴ･＠ mejorables, es dcctr, lo son a ojos 
vistas ; que, segun el articulado, son susceptibles de cultivo agri-
cota, transtormuclón en regadío, plantaciones arbóreas, eu:. ; de 
finca, que su.• propietariO> mantienen en un tal estado de aban-
dono, que ni slqnlera disponen de vlvlendns para los obreros que 
emplean, ni tampoco de albergues para el ganado, hasta el punto 
de que en algunos Inviernos crudos se pierde por esta causa basta 
el 20 % del censo del ganado ovino. 

Y es n tales propietarios a los que se conceden los tondos 
del erario plibllco, la plena ayuda del Estado ; se les otorga toda 
clase de plazos (que llegnn hasta los diez aflos) p¡¡r¡¡ que crcctuen 
las mejorns prescritas y. tOdo ello, bajo la vag11 amenaza de que de 
no realizarlas, la finca puede finalmente ser sacada a publica 
subasta para que otro terratenJente o capltnllstn IM lleve a cabo. 

La polltlc·• que se viene siguiendo: 

- Lejos de • mejorar la mala dl.strlbuclón de la tierra •. 
conduce a una mayor concentrac!On de la propiedad r\l$tlca en 
pocas manos. Ya hemos scflalado que las comparaciones con otros 
periOdos son dlllclles, por falta de ､｡ｴｯＮｾＮ＠ Sin embargo, los escasos 
que se conocen demuestran este nserto : 

En Badnjoz, en 1930, según el libro de Pascunl CnrriOn. babia 
1.378 latifundios c¡ue ocupaban 861.602 hectdrca.s, o sea, el 40 % 
de la superrtcle total. 
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Datos tomados de las fichas agropecuarias de esta provincia, 
relativos a 1950 y citados por Fernando López Santamurla (1), 
revelan : 

Que ahora exlsten 1.482 grandes fincas con una extensión de 
1.102.487 hectárea.s, o sea. el 51 % de la extensión total. 

La media de hectAreas por latifundio rcoulta aer de 625 en 
1930 y de 744 en 1950. 

- De otro lado, paro. disminuir en diez allos el numero de 
personas activas que viven de la agricultura en un millón, como 
propone el • Plan de Desarrollo Económico• elaborado por el Instl· 
tuto de Cultura Hlspanlca, o en 1.250.000, como propone Caves-
tany, la Industria y los servicios habrlan de nbsorbcr, cada afio : 

La totalidad del Incremento demogrAtlco nacional. 

De 100.000 a 125.000 hombres ｡､ｵｬｴｾ＠ procedentes del campo. 

Un 25 % de la cifra anterior, como minlmo, como consecuencia 
de que, trMladada la familia campesina a la ciudad. una mayor 
proporción de muJeres entran en la producción. 

Un tal volumen de creación de nuevos empleos en la Industria 
y los servicios está totalmente fuera del alcance de las posibili-
dades económicas del pals, en la& condtcto11es presentes 

Esto, si lo examinamos desde el punto de vLsta del mercado 
de la mano de obra. 

MtrAndolo desde el punto de vista de la In versión de capitales · 

La creación de cada puesto de trabajo para obrero en la 
Industria exige hoy, según suanzes, una Inversión de 200.000 
pesetas de cnpltal (2). 

La creación de 125.000 puestos destinados a o.bsorbcr sólo 
a los obrero.' adultos arrojados del campo exigirla, puea, una 
Inversión suplementaria de 25.000 millones de pesetas anuales. 
Esto es, habrla que duplicar las InverSiones que en los ll!Umos 
años se vienen realizando. 

Cosa que también está totalmente fuera del alcance de las 
poslbllldndcs económicas en la situación actual. 

'U e E1 Plan lbdaJ« • lteTLiot.& d llnlkUGI Ac:ro-&lc- . Dlf1"0.1Wat1:10 dC!' lQG.t 

2) .Ju:m Antonto 8uanzes, ｐｲＮＮＭＮｬ､ｴＺｮＺｾ＠ del I.N t • t=! Protlao accltrv et PfOCOio 
de 1• M'O!utlón f'COnóm!ca • ;Oo.n:ftf'tDI:IA pronuno't.OI\ ('n «'ulón dol. 1 
C<'nt(I'Mtio Gf'J Cunpo dto tnacnkroe Aa;r6nomo. - ｾ＠ dtt octubrf'l do 19.!)0} 
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A estas consideraciones de lndole general es preciso afladtr 
las ｱｵ･ｾ＠ derivan de la situación actual de la CO)'Untura cconOmlca 
por que atraviesa el pals : 

- El proceso de expansión de los últimos aflos, estimulado 
artificialmente, ha venido sosteniéndose no sobre la base del 
ahorro efectivo, siDo del ahorro forzo.so que disminuye el nivel 
de vida, y mediante la creación de medios de pago que aceleran 
la Inflación, como se ha puesto de manifiesto en la crlsls de 
lebrero llitlmo. Ante la amenaza Inminente de unn catástrofe 
financiera, la dictadura, que no dl.:;mlnuye ni los gnstos militares 
ni los Improductivos, procede a reducir las Inversiones y los 
créditos, todo lo CUIII trena la demanda de mano de obra y puede 
conducir u un Incremento del paro obrero. 

- Tanto en la Industria como en lo., ecrvlciD.'l, toda la 
orientación económica actual estA enderczndu u 11umentar la 
productividad, es decir, no a crear nuevos empleos, sino :1 disminuir 
los existentes. 

- La ascensión vertiginosa de los precios reduce de nuevo 
el nivel de vida y si a ello ailadlmos 103 estragos que en la capa-
cidad adquisitiva del campo produce la polltlcn que u viene 
siguiendo. se llega a la conclusión de que el mercado Interior 
de consumo no ofrece perspectivas reales de desarrollo. Por consi-
guiente, se acentuará aun más la tendencla que ya viene maoJ-
testándosc : las nuevas Industrias creadas por la ollgnrqula sus-
tituyen, en mejores condiciones de coste. a las existentes liqui-
dando una serie de empresas que estaban en mnnos de la burgues!a 
no ｭｯｮｯｰｯｬｬＮｾｴ｡＠ y que, proporclonalm<•nte, empleaban mayor 
numero de obreros. 

- Finalmente, en el mundo capltallstu madumn con rapidez 
las premisas de una crisis clcllca de superproducción, cuyas conse-
cuencias pueden ser sumamente graves para nuestro pals si 
nos sorprende sin que se hayan dado, ni menos, los primeros 
pasos con In corrección de la situación presente. 

Es, pues. evidente que la politica encaminada n acelerar aun 
más el éxodo campesino, a liquidar un millón de pcquet\a.s explo-
taciones en el menor plazo posible, no sólo es una poiJUca feroz, 
inhumana para 111.'1 capas más desheredadas del campo, siDo que 
es también contmrla a los intereses nacionales y llena de peligros 
para la situación económica y social del pals, en su conjunto . 

• • 
Junto a esta orientación mantenida hacia la gran propiedad 

de la arlstocr.1clu absentista, el régimen sosuene que no quiere 
oJ olr hablar de Reforma Agraria en las Uerras de secano que, corno 
Jmbemos, representnn el 93 % de todas lns tierras cultivadas de 



E.<p:u\a : que no hay otra reforma agraria posible que la que 
se est:\ llevando a cabo a través del Inslltuto Nuclonnl de Colon!-
:mclón y, dentro de ella, mecUante los llamados planes de trans-
formación de grandes 7.0nas en regacUo. 

Este problema tué abordado ampllamcntc pcr nuestro secre-
tario Gt'ncral en su Informe ante el Pleno pasado. 

Vamos, pues, a aportar tan sólo algunas prccl&lones. 

Las 22 grandes zcnas cuyos proyectos de parcelación han sido 
aprobados comprenden una superficie litll regablc do 186.555 
hectáreas ( 1), 

De ellM, 112.629 son conservada$ por sus antiguos propietarios, 
mlentrM que sOlo han sldo expropiadas por el Instituto, en 
concepto de tterru¡; en exceso •, 24.626 hcct(lrew;. 

Tomemos do ejemplo, como hacia nuestra cumamda Dolores, 
el mll.s aireado de los planes franquistas, el de BadaJoz. 

En la zona de 1\fontJJo, sobre W1 total de 20.646 hectáreas 
de regadlo, 11.062 quedan en manos de sus proplet.artos y 9.484 
en las del Instituto. De estas últimas, 1.904 corrt\Sponden a la 
linea e La Vara • que era ya propiedad del Instituto. Las hectá-
lea-' en exceso adquiridas son. por consiguiente, 7.580 

En la zona del canal de LobOn. sobre un total de 7.926 hectá-
reas regables, los propietarios conservan 5.005 y el Instituto 2.921. 
Pero de ｾ｡ｴ｡ｳＬ＠ 410 pertenecf.entl!s a la rtnca e La Orden > y 
910 de la !Inca cAldea del Campo • hablan sido yu. adquiridas por 
el Instituto, por • ofrecimiento voluntario • antes de lu. tnlclnclón 
del Plan ; es decir. las tierras en exceso adqulrldus son sólo 1.601 
hect(lreas, un 24.2 % de las que poselan los propietarios (2 >. 

Asl ｳｾ＠ explica que, desde la Iniciación del Phtn en 1952, sOlo 
hayan sido tlsontados, en todas las zonas que nbnrca el Plan 
de BadnJoz, 1.180 campesinos. 

• 

Desde 1952 se han gastado en la ejecución del Plun 1.236.5 
millones de pesetas (con exclusión de las correspondientes al pago 
de las tierras en exceso que abona el Instituto de sus tondos). 

Es decir, que - como consecuencln de que In mayor parw 
de la.• tierras transformadas quedan en ｭ｡ｮｯＮｾ＠ de lO$ terrate-
nientes - cndn campesino asentado ha costado hasta llhora mll.s 
de un millón de pesetas. 

en Toeka loe d 'tea qu• rlcUM Nt.An t.oma4ol: ＼ｬｾ＠ 1a e RoY co d ｴｕ､ｬｾ＠ Aa:ro-
ｓｏ･ｬＦｬｾ＠ •, n\l.rnero ele octu'brooc1. .itmWtr do 19JC. 

12) El m1111n0 ftn6:ntno ae ot.ft'vn. ro. tod- pn.n.es I-!n la zona tlc& ａ｜ｾｮＺ｢ｯ＠

ｾｔｏＺ･｡ｯＬＬ＠ ｉｏ｢ｲｾ＠ ua. 1.ot.&l ･ｬｾ＠ 9.N2 H».:. ct:RJ . toe ｐｲｯｲｴｬｯｴｮＮｲｾ＠ c<n.JMrn..n 
O.OJO y rl ln.tltut.o ha. odQuJtlldo 2.112. 
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Al tcrmtnur el Plan, la proporción no serA mucho más baJa 
ya que eiMcnt.amlento previsto de 9.000 campesinos habr:l costado, 
como mlnlmo (siempre excluido el pago de las Ucrras en exceso) 
5.376,6 millones de pesetas de 1952, esto es, unos 8.028 millones 
de peseta., de mediados de 1957 

AsJ se explican comentarios como el siguiente, publicado en 
el pertódlco de ,\cclón Católica ele Badajoz, e Hoy •. del 27 de 
diciembre de 1956 : 

• ｌｯＮｾ＠ cimientos cuestan, pero no .se 1·en : se tarda 
en ellos pero no se gozan. Ninguno dudamos de que nuestro 
Plan Bada)oz va a ser algo excepcionalmente grandioso. 
Mus lo ctl'rto es que hoy por hoy, cuest.• mucho mAs 
que rinde . 

Junto al coste Inicial a que resulta pam d pats cada nsen-
tamtento, cstll ltl suerte que se reserva n los colonos. 

ｌｯＮｾ＠ campesinos asentados en BadaJ<Yt, que debcrlan aparecer 
como seres privilegiados. puesto que constituyen la rracctón Infini-
tesimal de la masa de mllloncs de campesinos pobres y obreros agrl-
colas del pals que han recibido tierra. aparecen, sin embargo 
en su verdadera ｬｷｾ＠ como slen·os del Instituto Nnclonal de Colo-
nización y del capital ttnanctero. 

El régimen que lestmpone el Instituto, el régimen de • tutela >, 
ES una rorma de uparcerla mediante la cual se apropia, apro-
ximadamente. el 50 % del producto del trab.•Jo del campesino 

El Instituto dispone del derecho de desaloJar n tos colonos 
en cualquier momento, por simple decisión admtn!strattva. 

Dispone. Igualmente, de la facultad de determinar tos cultivos 
u que han de dedicarse obligatoriamente ht mayor parte de ta.s 
tierras. 

Como signo exterior politlco de esta dt'pcndencta semtteudal. 
los campesinos de los pueblos del Instlluto Nartonat de Colool-
?.aclóo no llenen stqutera el llmltadlslmo derecho que reprc.-;enta 
• elegir • sus municipios con arreglo a la legislación franquista 
Los pueblos ,o;on regidos por comisiones gestoras designadas por 
los gobernadores. 

Junto a esta sumisión al Instituto, estA la dependencia en 
que se encuentran en relación con las empresas monopollstns del 
capital financiero. 

De Jus 105.000 hectáreas regabtes prevl,tas NI el Plan, 58.0UO 
sen\n dedicadas al cultivo del algodón 
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Y todo el algodOn producido habm de ser entregado obligato-
riamente - en lllS condiciones leoninas que son notoriamente 
conocidas - n la CEPANSA. concesionaria de la zona. 

La f:\brlca de conservas vegetales ha sido adjudicada a un 
gran terrateniente, Felipe Corchero Jlménez. que, en su brev.1 
actuac!On, ha demostrado ya cómo aprovecha su condlclon de 
concesionario exclusivista para e>:poliar a los campesinos. 

La carne queda monopolizada por e ｉｮ､ｵｳｾｲｴ｡｡＠ Frlgorttlcas 
Extremetlns, S.A. •. el antiguo matadero provincial de Mérlda, 
de Ferndndez López, en el que ahora participa el I.N.I. 

Lll leche, por e Indu.strlas LS.cteas ExtremPI\as. S.A. > de otro 
gran terrateniente, Manuel Cruz Guzm!\n. 

As! se completa la tupida red que el capital estatal monopolista 
y el capital ttnanclcro tejen para asrlxlar a los campesinos asen-
tados por el Plan Badnjoz. 

Se alegarA : los campesinos cuentan para la defensa de &115 

tnteresc.s con la Cooperativa de Regantes de Extrcmadura 

Si, en efecto ... pero : 

Su Presidente (e Rector>) es José Falcó y Alvarez de Toledo, 
Conde de Elda. propietario - entre otras muchas de la enorme 
tinca • SagrajllS >, enclavada en pleno corazón de 1.n zona de 
Mont!Jo y que d.l S\1 nombre a uno de los pueblos del Instituto. 

De su Consejo Directivo forman parte • Alonso Alvarez de 
Toledo, Marqués de Valdueza, cuñado del Mnrqut!s ele Urquljo. 

Manuel Cruz Ouzmll.n, el Presidente de • JndustrhLS I4cteA.• 
Extremcf!ns >. 

Luis Súnchcz y Sanchez Porro. Presidente de • Industrias 
Arroceras de Don Benito, S.A. >. 

Julio Pastor que posee en la zona transformada - enLrc ot.ras 
- la ftnca e Berclal Nuevo >, con 236 hectáreas de tierra. 

Del • Consejo de Vlg;)ancla > de la Cooperativa forma parte 
José Luts Luque Alvnrez que es. al mismo tiempo : Alto Directivo 
del Pl:.n Bndajoz: Director de la zona CacerC3·Badojoz de la 
CEPANSA: Gerente de las ftncas • El F.'lCobar • (Mt!rlda) y 
< La Encomienda > (VUlnnueva de la Serena). ndqulrtdas por 
e Colonlznc'ón y Crédito Agrlcola. S.A. >, la empresa de Nlcol:\s 
Franco y el grupo de 1115 Algodoneras. 

-oe-
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La ｾｭｰｲ･ｳ｡＠ constructora del Pantano de Zujar, del Canal 
de MontJJo, ､ｾ＠ ltu acequias de la zona y de siNe de los pueblos 
es • Constn1cc1ones Civiles, S.A. >, que prl'sfde 11\lgo de Arteag;1 
y Falguern, Duque del Infantado. 

Este cuadro. que podr1a parecer dibuJado exprotcso paro apoyar 
nuestro tesis, no es máS que un sencillo resumen de hechos que 
cualquier espallol puede comprobar por si mismo en In realidad . 

. 
•• 

Lo que sucede en Badajoz, sucede en ｨｾ＠ otras 21 zonas y 
en lodu la lnbor del lnsmuto Nacional de Colonización. 

Asi resulta que el numero de colonos 11.•entados en todo el 
pais por el Instituto presenta la siguiente evolución (ni 1' de enero 
de cnda nllo) ; 

Aftos Colorro:t 

ＱＹｾ＠ 23055 
1951 23.1131 
1952 25 191 

1953 25.929 
195-1 26185 
1955 30.748 
1956 33.339 
1957 33603 

(De los Anuarios Estadtstlcos de Espat!a, /lasta 1956. La ctJrr¡ 
de 1957, del ｢｡ｬ｡ｮｾﾷＡＡ＠ del lnt;lttuto publicado e11 marzo de 19571. 

En el tlltlmo quinquenio han s:do ｡ｳ･ｮｴ｡､ｯＮｾ＠ 7.737 campesinos 
y el Instituto Nacional de Colonización llll gastado G 514 mlllones 
､ｾ＠ ｰ･ｳｾｴ｡ｳ＠ (en este caso sin tener en cuenta el coste de las grandes 
obras que corren n cargo del MJnlsterlo de Obras PllbUcas). 

El periódico e YA •· percibiendo estos contrastes si bleu 
no contribuye a esclarecer la liltuaclón puesto que, en su comentarlo, 
omite la clfm de colonos de hace cinco anos escribe : 

• 

• 1\o conviene ol\•ldar la gran proporcJ<\n (; tlcrrn 1 
trnnsformadns que quedan en pOder de los propietarios · 
si ble11 csta11 l>iclrddas c11 cuanto a la ejec11C'Ió11 de las 
obras, 110 lo cstd11 e11 cuanto a ｰ｡ｲｲｾｬ｡ｃＧｉｬｬ＠ c l118lalacló11 
de co!o11os •· (Subrayado por nosotros) . 
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Otra constatación se impone : 

Las cifra& oficiales de colonos aseutados, ntlo p r lll)O. son 
: . .,; slgnieutes : 

Allos Colonos ｾｕｲｯｬ｡､ｯ＠

1952 8S3 

1053 1 238 

!OSI 2020 

t955 3 5t8 

1956 8.048 

Total. H577 

Y, como lu cUra global de colonos Instalados sólo ha uumen-
t.ado en el quinquenio en 7.737. resulta que 7110S del 50 "'e de loa 
colonO.! a.se11tados son desalo;ados ultlerlormt•nte por el ｔＡｬｾｬｬｴｵｴｯＮ＠

El nu11.ero de desalojados ha ,ido partlcularmeme Intenso 
en 1956. pul"sto q11c trente a loo 6.948 asentados en el ailo, 
la cifra global solo se Incrementa en 324. 

Los 32.997 colonos que aparecen en el balance del Instituto 
el 30 de junto de 1956. se clas•flcan : 

Nuevos propietarios . . . . 
En acceso a la propiedad .. 
En tutela .. 

4.926 

20.360 
7.71 i 

He uqul la obra ele la Colonización franquista tn.ntus veces 
exaltada po1 la propaganda oficial y que hu costado al pals 
miles de millones de pesetas. En todos los tu1os de la dictadura 
tan sólo a 4.926 campesinos se les ha hecho propietarios de um\ 
parcela de tierra. Los otros, como los califica la Orden de 16 
de junto de 1954 - que regula las ｳ｡ｮ｣ｩｯｮ･Ｎｾ＠ y los desalojO> 
de tos colonos -, son e meros concesionarios de lo. Adminis-
tración •· sometidos a las condiciones que ya hemos descrito. 

Condicione.• a las que hay que añadir que, al pasar al penodil 
de e acceso a In propiedad • han de reintegrar al Instituto, en 
40 atlos. el precio de la tierra nills el coste de la.s obras, las 
mejoras, el sostenimiento de todo el aparato b"rocrllUco del Ins-
tituto y las sumtLs dilapidadas, todo ello mnyorado con un 3 % 
de Interés. 

E.' cln.ro que, sobre todo esto, no puede contlnunr imponlc!n-
do.qe el silencio ni pals . 



• 

XII 

lA S SOLUCIONES QUE PROPONE El PARTIDO COMUNISTA 

Frente a la viu. que ha seguido el franqulsmo. existe otr:t 
Vla. Frente a t>stn pohtlca, t>l Partido Comunista de Espal'la propone 
a los obreros ugrlcolas, al conjunto de los c.ompcslnos y a todo 
el pals, el slgutcntc cuadro de soluciones lll•m los problemas ｭｾｳ＠
urgentes y acLunles 

Una mejor distribución de lo t ierra 
El Partido Comunista propugna una ley de Reforma Agraria 

que se enfronte de verdad con el problema de ht e enorme desi-
gualdad de la distribución de la tierra • que Impera en Espafia. 

Una ley que, comenzando por las provincias donde esta desi-
gualdad es mas hiriente, es decir, POr aquellas cn las que sigue 
dominando lo. gran propiedad Iati!undfsla tn.,uficientemcnte Cl!."]Jio-
tada o explotada con métOdos arcaicos y umtceudalc.'l, vaya dejando 
tras de $i términos municipales mas equlllbrados. con una dfsLrl-
buelón de la propiedad agraria mas racional ; una ley que POng-.l 
IOdo el énfasis en la muiUpllcaclón de haciendas medlan¡oa y mo-
di'Jitas, que permita, en multitud de lugares, dotar de tierras 
u miles de obreros agrfcolas que hoy carecen de ellas. 

El Pnrtldo Comunista preconiza esta poutlca. consciente dP. 
Interpretar los mas nitO$ Intereses ｮ｡｣ｬｯｮｵｬｾｳＮ＠ porque es la llnlca 
que puede Iniciar iu solución de nuestros tremendos problemas 
estructurnlc8 ; porque es la única capaz - nnte la agudización 
de IM vlejus contradicciones y In aparición de otrus nuevas -
de ofrt•ccr una ,o;uJidu pacifica, sin llegar a las convulsiones que 
serian Inevitables de no ser corregido a Ucm¡>o ｾＱ＠ nctual estado 
de C0.$118. 

La propugna, ndemás, porque es la más Justa ; parque en 
ella se conju¡mn lO$ Intereses generales del pnls, de la Inmensa 
mayorla de los elipañoles, con los Interese., de lns cnpns mas 
pobres. de la, masas trabajadoras, cuya defensa es sagrada para 
nue.-tro Partido. 

Todo t>l mundo está de acuerdo en España en que el> preciso 
aument.ar la Producción, la renta nacional. 

Todo el mundo coincide en que una de las d!Cicultndes esen-
ciales es cOmo lograrlo con tan escasos cnplt.alr.s pnrn la Inver-
sión, sin pro1·ocar la Inflación . 



.El Partid'> Comunista, plantea : 

¿No es una mcdldll de simple sentido comun que disponiendo 
el pals, de un lado, de Inmensas extensiones de tierra Insuficien-
temente cultivadas, e mantflestamente mejorables • y, de otro 
lado, de millones de brazos que permanecen Inactivos en lll tLgrl-
cullura la mayor parle del afto, pongamos en conjunción ambos 
elementos, dot!Uldoles de los mediOS Indispensable.!!. con el fin 
de obtener un aumento de la producción en beneficio del pals, 
ｾ＠ un medio decente de vida parn cientos de miles de espal'iolcs 
(¡UC hoy se mueren de hambre o tienen que eml¡¡rnr? 

Todo el mundo estu de acuerdo en que hay que aumentar 
!a productlvldud en la agricultura ; mejorar la proporción c11trc 
la producción obtenida y el numero de pc·rsonas que viven en 
el campo. 

Ahora bien, este t·e.sultado puede ser logrado 

- Obten!ertdu la mt8ma ｰｲｯ､ｾ｣ｦＨｭ＠ l'OII un mwtera más 
reducido de brazos. Es la poUtlca que se ''lene siguiendo y qutJ 
<e pretende acentuar. 

- O bien obtemcndo una m4¡¡or produccfón con lw mumos 
brazos, en prtmcr lu¡¡ar, mediante la utfli::al'lón de la$ tierras 
lmproductlz:a.J ¡¡ /08 brazos ociosos E:; la polltlca que propone 
e: Partido. 

La primera. conduce a la ruina de millones de hogares a 
éxodo, al h.•clnamlento en los suburbios de lllS ciudades de masas 
desheredadas, sin techo y sin pan ; al acrecentamiento del ejército 
de reserva que pesa sobre los salarlos de los obreros Industriales ; 
tn de!lnltlvn, a unu disminución del poder ndqul•ttlvo dd campo 
} de todo el pnls, a la estrechez del mercado que Impide el desa-
rrollo lndustrlul. 

La sel{undu, u muiLipllcar en el campo <'1 número de cxplo-
bclones modestas, si, pero capaces de sostener unu familia c:•m-
peslna ; n frenar el éxodo; a acrecentar el poder adquisitivo d• 
la aiO'Iculturn y de todo el pals ; a ampliar ｾＱ＠ mercado Interior 
permitiendo ast el desarrollo de la lndustrl.• y dP! comercio. 

Y serta este de.sarrollo sano, no Inflacionista, de In lndustrl• 
l del comercio, reallzado sobre la base de una fuerte Impulsión 
e toda In econombl nacional y no sobre hl base de manlpulaclone. 
monetarias y del ahorro forzoso ; en el que partlclparlnn de rorm 
destacada las Industrias de consumo que son, en buena parte. 
las que quedan en manos de la burguesía nacional no monopolista. 
el que permitirla Ir absorbiendo paulatlnamentl' sin convulsione, 
;¡ sln crisis violentas, el éxodo de brazos que lucra produciendo 
en la ap:rlcultura su Inevitable mecanización v su deqnrrollo técnlco.l. 
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El Partido Comunista, al propiciar esLn aoluclón, se siente 
el autentico heredero de hombres que se cuentan entre los mAs 
clarh1dentca de nuestro pats ; de Campomanca, Florldablanca, 
e! Conde de Arnnda, Olavlde. Jo\·cllanos, MarL!nez Marina. Flores 
Estrada, Joaqutn Costa ... 

De ellos podriamos aportar aqul denuncias Irrefutables de 
los dm1os ocasionados a nuestra Patria por los latlfundlo.s. Pero 
no vamos a recurrir mAs que a un testimonio contt!mporl\neo : 
e: de un catedrAtko y coruejero de Hacienda, t-1 economista de 
mAs renombre en la Espalla oficial de este l>lglo, Antonio f'lores 
de Lemus. 

Sus opiniones se citan hoy en Espallu como In ul!Imn palabra 
w todos los problemus dl!lcUes. Cuando se quiere tanjnr una 
discusión económica compllcnda, una cuesiión cont rovcrtlda. sc 
saca a In pnlestm In opinión de Flores de Lemus. Pues bien. he 
aqul lu opinión de Flores de Lemus sobre este problema crucial. 

En un documentadtslmo estudio publlcndo por rl e Times • 
de Londres el 29 de junto de 1914 y titulado e La E p¡u1n económica 
de hoy • (1 ¡, después de una comparación estndlstlcn de la que 
resulta que la concentración de la propiedad rustica en España 
sólo tiene parangón con la que exlstta entonces C'n la Prusia 
Oriental, ｆｬｯｲ･ｾ＠ de Lemus, escribe : 

e Esta concentración representa el mayor peligro, no 
sólo pnra la agricultura, sino también para la constitución 
aoclnl de Espa1\a, 

SI el Estado eopañol pudiese proyectar una coloniza-
ción Interior en gran escala, har1a mas por el engran-
decimiento de Espaf\a que nada de lo que pudleJSe ser 
!maglnndo en cualquier otra esfera o polltlca. 

El d,H1o causado por •a excesiva concentración de 
la propiedad es Idéntico en Epai\a que en todns pnrteR, 
pero agravado nqul a causa de que no ¡>OSeemos una clase 
de arrendatarios cultivadores que dlspongu de su!lclente 
capital. La mala dJ.stTibuclón de In Ucrrn es In causo 
rundnmcnt111 de la despoblación de ｬｯＮｾ＠ campos Lns esta-
dlsttc¡u¡ demuestran con precisión mntemMica que existe 
UOR llguzón muy 1Dtlma entre la subdl\'lslón del suelo 
y In relativa densidad de la población ogrlcola. 

SI E.•patla resuel\•e el problema de aacntar en Anda-
lucia una población rural tal como ulstt! en lna pro\1n-
CliiS de Catalutla, las potencialidades serán tales que un 
lector extranJero puede dlficllmentc Imaginarlas. Y Espof!n 
desea. cada dia nul$ impm-atlvamente, resolver este pro-
blema. • (El subrayado es nuestro) 
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Ln ｣ｯｮｶｾｮｩｎｴ｣ｬ｡＠ de una más justa ､ｬｳｾｲｬ｢ｵ｣ｬｮ＠ de la tierra 
Incluso mediante la Intervención del Estado, es reconocida por 
la Iglesia. As! Jo ha recordado el Papa, en su Mensaje al lV Con-
gre.•o Internacional Católico Rural, en ubrtl dlllmo. 

Posiciones anlllogas han sido mantenidas por varios pre-
lados espat)olcs, entre ello.> el obispo de MA!aga, Angel 
Herrera Orla, que escrlbla en e Ecclesla >, el 3 de Julio de 1948 : 

e Yo veo muy dllicil. y empleo un término utcnuado, 
el que se pueda sostener el régimen uctual en la gran 
propiedad andaluza ... Y yo no dudo en deciros. hiJos mios, 
que la lglcsl:,\ tampoco se puede solldarlz¡¡r con el actual 
<•stado de cosas. La Reforma es de todo prwto 11ecesarta. • 
(Subruyado por nosotros) . 

• •* 

El Partido Comunista estll convencido y no lo oculta al 
ｰ｡ｬｾＭ de que 1.• mejor forma de solucionar este problema seria 
la expropiación sin Indemnización de los lalllundlos, de las grandes 
tincas de In aristocracia terrateniente absentista, Incultas, Insu-
ficiente o lrraclonnlmentc cultl\'lldas. y su distribución ¡;ratulta 
o los arrendatarios. aparceros. ｲＮｾ｢｡ｳｳ｡ｬｲ｣ｳ＠ y yunteros que hoy 
L1s cultivan y a los campesinos peor dotados de tlerms u obreros 
agricolns sln ellas. 

Esta $OIUCión lmpllcaria, efectivamente, lesionar Jos ｉｮｴ･ｲ･ｳ･ｾ＠
de un grupo muy reducido de grandes terratenientes abscntlstns 
que-pornt)adidura -.tienen hoy la parte fundamental de su for-
tuna invertida en la esfera bancaria dado su entrelazamiento 
con la ollgnrquht llnanclern. gracias a lo cunl se han bene!lclado 
ｾｭｰｬｬ｡ｭ｣ｮｴ･Ｌ＠ ndeml\s, de toda la expoliación que viene produ-
｣ｬｾｮ､ｯＮｾ･＠ en el campo. • 

ｅＮｾｴｮ＠ .•oluclón permiLirla dar el Impulso inlclul que neceslh' 
nuestro economln. sin otras cargas para el pals que la reducida 
correspondiente al capital de explotación de qur habrlan de ser 
dotados los ｮｵ･ｶｯＮｾ＠ hogares campesinos. 

Todo el mundo c.stá de acuerdo con la Imperiosa necesidad 
de proceder a una meJor distribución de In Renta Nacional de 
Espafla. En su favor se ha pronunciado r<'ltcradamcnte, y con una 
fuerLn particular en la Pastoral de agosto de 1956, el Episcopado 
espaflol. 

Pues bien. ･ｾｴ｡＠ .solución sena una de las mila sencillas y mila 
tacllbles formas de abordar esa meJor distribución. 

Unu parLe de 1.1 renta - tiplcamente paraslturtn - que hO\' 
percibí! un ¡mlludo de grandes potentados y que no con.stltuye, 
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de hecho, ｭ｡ＮＮｾ＠ que una lrncclón de sus Ingresos. permitirla dotar 
de un medio de \Ida decente a cientos de miles de cspaftolcs que 
hoy carecen ､ｾ＠ él y meJorar la situación de otros tantos que viven 
en condiciones miserables. 

El Partido Comunista esta convencido de que esta solución 
e.s tan clara, tan )U!ta. tan humana, que deberla ganar el asen-
timiento de la gran mayoría de los ･ｳｰ｡ｦｴｯｬｾＮ＠

Ahora bien, el Pattldo Comunista ha expuesto ni pais su 
polltlca de reconciliación nacional. Esta polltlca. que responde a 
las exigencias vitales de España, tiene como objetl vo : liquidar 
todas las secuelas de la guerra civil, restablecer lt1 convivencia, 
permitir la conJunción, el esfuerzo mancomunndo de todos lo.i 
espaflolcs pnrn poner fin de !onna pacifica n la dlctnduru de 
Fmnco y rcstul>lecer en nuestro pa!s el ejcrclclo de lu democracia. 

Con una mnyor perspectiva ｨｬｾｴＮｲｬ｣｡Ｌ＠ lo pollllcn de recon-
clllnclón nnclonnl que preconiza nuestro Partido tiende a poslb!-
Ut.ar que en el futuro Espall.a pueda avanzar por la vla de su 
desarrollo económico y social, s!n ｮｵ･ｶ｡ｾ＠ convulSiones violentas, 
>In nuevas guerras civiles. 

TOdos los campesinos. Incluyendo los cnmpc.'llnos ricos y lo. 
ｴ･ｲｲ｡ｾｮｬ･ｮｴ･ｳ＠ cmpresarlos. sufren las consecuencias de la ｰｯｬｬｴｬ｣ｾ＠
franquista, y estan obJetivamente ｣ｾｮｴｲ｡＠ ella, como lo hemos 
visto. entre otras manifestaciones de Importancia, por el desarrollo 
de la VI Asamblea de Hermandades. 

Pero hay un factor que les rellene, que les hace titubear, que 
frena sus Impulsos de oposición, que constituye el mayor obstaculo 
para que pln.<mc en toda su grandiosa tuerza In unidad del campo 
contra la dlctudura, para que se selle y se consolide la alianza 
yu en marcha entre los campesinos y las otnls tuerzas democrutlcns 
de Espnlln encabezadas por la clase obrera. 

Este tactor es el problema de la tierra. Los c.unpcslnos ricos, 
10-1 terrntcnlcntes empresarios, se preguntan : ¿Que va a pasar 
con la tierra ? Y, concretamente. dada In correh1clón de fuerzas 
pollttcas que ya existe en el pals y la que es Inevitable en el 
luturo · ¿Que piensan los comunistas sobre la rl'forma agraria? 

Lo3 comunistas sabemos, porque estamos armados para ello 
por la ciencia del mnrxlsmo-lenlnlsmo, que ･ｳＺｾｳ＠ capas del campo 
están también obJetivamente contra los latirundlo.< scmllmpro-
ductlvos, contra la gran propiedad absentista que constituye un 
gran obstáculo para el desarrollo de la agricultura. ｱｵｾ＠ extrae 
ele! campo una cuantiosa renta parasltorln. 

Pero, al mismo tiempo, temen la !de., ､ｾ＠ In expropiación , 
temen que si se pone en entredicho la propiedad de In aristocracia 
｡｢Ｎｾ･ｮｴｬｳｴ｡Ｎ＠ rcsult.- amenazada su propia propiedad. Y ｾｳ･＠ factor 
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subJetivo paraliza su acción si no les lleva, lnclu o a cerrar 
tilas con los terratenientes absentlstas en defensa de: principio 
de la propiedad privada 

Este temor de In burgueSia campesina es compartido po¡ 
una bueno parte de la burguesla Industrial y comercial no mono-
polista, cuya partlclpaclón en el movlnúento de reconciliación 
nacional para el cambio pact!ico en Espai\a y para el futuro, es 
igualml'nte Indispensable. 

Partlelldo de estas consld.eraelones. el Partido Comunista est:\ 
dispuesto a aceptar el principio de la lndcmnl2aclón en las expro· 
placloncs, sobl'l) las siguientes bru;es • 

Serán expropiados los grandes latifundios de llL urlstocmcla 
absentista : lns grandes fincas incultas. lnsuflclnn\t• o lrrnclo-
nalmcntc cultivadas. 

SerAn excluidas de expropiación las l'Xplotaclones cual-
quiera que sea su extensión - que llevadas directamente por sus 
propietarios. sean cultivadas racionalmente. 

Las tierras sujetas a e>.-proplación serAn valon>dns en concor-
dancia con la contribución que •1enen satisfaciendo al Estado. 

El pago se efectuará en tllulos de Deuda ｐ･ｲｰｾＺｴｵ＠ .. ni:! por 101) 
nomtnal, intransrerible, no negociable ni deJiContable 

EstM caracterl§llcas de In Deuda son Inexcusables Dtl otrn 
forma, de ｰｯ､･ｲｾ＠ negociar los tltulos en Bols:> o dC.'IContar en 
los Banco.,, contribuirian a agravar, en las condlclotH'S actuales 
la sltunclón inflacionista con serios peligro.< para el pais. 

El fondo de tierras expropiadas, será distribuido · 
SI se tntta de tierras cultivadas en cualquiera de 1113 formns : 

arrendamiento, npnrcerla, rabassa mortn, toro. censo en!itéutlre>. 
a sus ｡｣ｴｵ｡ｬ･ｾ＠ cultivadores : 

Gratuitamente. si tu renta, expresadu en trigo, no excede 
de 40 quintales metrlcos. 

Caso.• de arrendamiento de Upo superior, a pagar Nt 20 arto.>. 
con un Interés del 2 por 100. 

Las otras tierras disponibles serAn ､ｌｾｴｲｬ｢ｵｬ､ｮ｡＠ gratultamcnt 
entre los campesinos pobres Insuficientemente dotados de Ucrm 
y entre los obreros agrlcolas. 

Todos los campesinos que reciban tierra scrun dotados por 
el Estado de los Instrumentos de trabajo y tic los erMitas nece-
snrlos ーＺｾｲ｡＠ el mejor cultivo y aprovechamiento de In misma. 

&;te proyecto de Reforma Agrarln tmpllca, es cierto. el reco-
nocimiento de una renta parasltnrla a pagar u In aristocracia 
terrateniente por todo el pals. 

-UH-

l 



p, ro los comunistas estamos ｣ｯｮ｜Ｇｾｮ｣ｬ､ｯｳ＠ de que, en lu 
condiciones actuales. es la forma mtla \Jable de derrtb.•r uno de 
los mayores obstáculos que se ｯｰｯｮｾｮ＠ al desarrollo de la agricultura 
y de la cconoml.t nacional, salvaguardando ni mismo tiempo Ｑｾ＠
unidad del campo contra la pollt•ca de la dictadura y la alianza 
de los campeslnru con todas las fuerzns dcmocrAUcas, en la tarea 
de asegurar pacltlcamente la ｴｲＮＱｮｾｴ｣ｬｮ＠ de la dictadura n un 
ｲｾｧｬｭ｣ｮ＠ d<' democracia. 

Colonización 

En cuunto u otro gran problema, a lu ,tprcmlante necesidad 
de ·lntcnslrlcar la tranMormacfón de las tierras de •ccano en 
regadlo, d<' rtprovcchar todas nuestras gr:mdcs rescrvru de recursos 
ｨｬ､ｲｬ｜ｵｬｬ｣ｯｾ＠ pura llevar el agua a las tierras ｳ･､ｬｾｮｴｮｳ＠ de Espaf\a, 
el Partido Comunista reitera todo cuanto diJo su Sccretnrlo General 
•'n el pasado Pleno y que la camarada Dolores resumia con estas 
palabras : 

• Estamos de acuerdo en que se aceleren al máximo 
ｬ｡ｾ＠ obras de reg-adlo de B;ldaloz y todns las obras de rega-
dlo qu<', como las de Aragón y Los Moncgros, figuran como 
planes desde hace decenas de anos ; pero no estamos de 
｡｣ｵｾｲ､ｯ＠ en que con los fondos del Estado se aumente la 
riqueza de un puñado de arlstócrata.s, sino en que esas 
tierras sirvan para mejorar realmente ¡,, situación ､ｾ＠
millares de campesinos y de obreros agrlcolas. • 

En todas las zonas transformadas con los recursos del Estado 
b orlcntnclón preponderante debe ser la de asentar ni mayor 
mimero posible de frunlllas campesinas, en lotes económicamente 
ｶｩ｡｢ｬ･ｾＮ＠

Los campesinos uscntados estarán libres di\ todo pago durante 
lrts dos primeras cosechas. a fin de permitirles hacer !rente a los 
gastos de Instalación y completar el eqnlpo de In explotación 
y el hogar campesino. 

Las cantidades a amortizar al Instltntn debcnm ser reducidas 
n un minlmo, mediante la aportación por el Estado, a rondo 
perdido, de recursos suficientes para la obra de colonización y 
mediante la supresión de todo gasto que no sea estrictamente 
económico y productivo. 

En ningún caso. los relntegrOJ al Instituto podn\n sobrepasar 
el 25 por lOO del producto neto de la explotación 

Los colonos gozaran de toda llbertud para elegir los cultivos 
y de toda la ayuda necesaria para realizarlos en las mejores 
condlclonM técnicas 
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serán autorizados a constituir sus sindicatos dr colonos, por 
pueblos y por zonas, a fin de asegurar la defensa de 6US ｬｮｴ･ｲ･ｾ･ＮＬ＠

!rente al Jnst11uto y frente a las empresa.< concesionarias trans-
formadoras. 

Será derogada la facultad de que hoy dispone el Instituto 
de proceder a expulsiones ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｴｩｶ｡Ｎｾ＠ de tos colonos suspen-
diéndose todas las que se hallen en tramitación. 

El desahucio de los colonos sólo podrá efectuarse por falta 
mjustlrtcadu de pago y previo juicio. 

Cualquier otra Infracción a las normas ｲ｣ｧｬ｡ｭｲｮｴ｡ｲｴ｡ｾ＠ del 
Jnstltuto, no podrá ser sancionada sin haber oldo previamente ni 
Sindicato de Colonos. 

Concenhación parcelar ia 

El ParUdo Comunista comprende las ､ｬｲｴ｣ｵｬｴ｡､ｾｳ＠ que para 
una explotación rnctonal representa la excesiva parcelación de la 
tierra y las ventajas que los propietarios de numcrosl.'l de estas 
parcelas encuentran en su unl!lcaclón, en su concentración. 

Sln embargo, la forma en que la polit1ca de concentración 
parcelaria esta aplicándose bajo el franqulmto, conduce a que 
las ｶ･ｮｴ｡ｊ｡ｾ＠ técnicas, Indudables, de la ｣ｯｮｲｾｮｴｲ＠ •• clón aparczran 
más que contrarrestadas por los dailos sociales que con ella se 
ocasionan. 

La causa reside en que en todas las operaciones de concen-
tración de acuerdo con el texto retundido de la ley ､ｾ＠ 10 de 
agosto de 1955 - • prevalece el Interés de los mAs gmndcs propie-
tarios en detrimento de los Intereses generales y ､ｾ＠ los derechOs 
de Jos campesinos medios y pobres y de los obreros sln Uerru. 

Por ello, el Partido Comunista propone que la concPntrnclón 
parcelnrla se realice teniendo primordialmente en cuentu la 
orientación de que - tras la operación de concentración 
- queden tcrmlnos municipales más equtubrados. con una dis-
tribución agraria más mclonal, mediante la constitución del mayor 
número ーｯｳｊ｢ｬｾ＠ de explotaciones familiares modestas. pero renta-
bles. 

A este fin. la.< !Incas que puedan ser expropiadas por el Ins-
tituto Nacional de Colonización. con arreglo a la legislación vigente, 
serán dedicadas no para dar nuevas tierras. con rnrácter prefe-
rente, a lo., campesinos que mayor número de hec1áreas aporten 
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n la conctntraclón como ahora se viene haciendo (1), stno para 
complcUlr las parcehts lnsur.clenles de campesinos pobres y medios 
y dot tr de ｴｬｾｲｲ｡Ｌ＠ siempre que ello Sl?n poslblc n los obreros 
agrlcolas del ｾｲｭｬｮｯＮ＠

Teniendo en cuenta que la concentrnclón parcelaria afecta 
muy directamente a los lntere$4!s personales de cada campesino, 
el principio de la voluntariedad en las opernclones de concen-
tración parcelaria debe ser rigurosamente respetado. 

A este erecto • 

Ningún campesino podra ser obligado a abandonar su parcela 
• o a admitir la que le ofrezcan en sustitución de uquella. Los 

｣＼ｬｭ｢ｬｯＮｾ＠ propuestos deberán ser aceptados, en cada caso, libre 
> espontñncamcntc por los campesinos lnteresndos. 

SI la conccnl melón se realiza, como propone nuestro Partido. 
con la orientación de utulzar las ｴｩ･ｲｲ｡Ｎｾ＠ que puéda haber dispo-
nibles en el término para mejorar la dotación del mayor numero 
posible• de cam¡Jeslnos, es evidente que este respeto a la \'olun-
tarledad no puede constituir ningún obstáculo a In concentración. 

La ｲｾｰｲ･ｳｾｮｴ｡｣ｬｮ＠ de los campesinos Interesados debe ser 
mayoritaria en la composición de las Juntas Localcs dt> Concen-
tración previstas por la Ley. 

Estos representantes serán elegidos democráticamente por 
todos los cnmpeslnos. 

Debe prcverst• la elección de un represt•nt:mtc de Jos obreros 
agricolas u fin de que vele por la aplicación del principio de que, 
st las dlsponlbllldades de tierra lo permiten. sean dotados de una 
parcela ｬｯｾ＠ trabajndores ngrlcolas sin tlerrn. 

El Partido Comunista, consciente de In hnportnncln que puede 
tener para ciertas capas campesinas la concentración do sus par-
celas, siempre que con ello no se lesionen los Intereses de los 
campe.o.lnos pobres y medios. propone : 

Que con carácter general. en todo el territorio nacional y 
•In necesidad d<• previa declaración de zona de concentración, 

J Lo. &ltJeulos 0 y d lA IA7 d CODCUU;.; ón ｬｾＧＮ｡ｲｩ｡＠ cl!c»oD n 
• Loa ti ｯｵＺｾ＠ act.qwe:a ol ln tlt.uto aeloDAl do Cololl!.-...... 

dOr. •• dt!tttuo:;in con ｰｾｦｯｲｭｾ＠ " C.C. qu ｑｦｾ＠ 1"01unLArla.-
mt"nt.o la <:OWICU.uclón deo un10c2 t po de a;t:OVcduJnl nto ｾｦﾷ＠

cola eon mtdlali moclt'rno. do e.xpJotacJ6n 
J.oe p:o!Jlo!ta.-loo s»nle.!pu].te4 rn lA ｾｮＮ･｣ｮｴＮｮｬｴＺＮｮ＠ rAtct"larl.a 

QUo "P.)I'l("ll t. la ｭｾ＠ lllU 6U:H':11Ct li'UIÑ O ma}'Ot QUit 08 ft.a. 
tada • la ｵｮｾ＠ ｾｴｰｯ＠ de III.J)n:W«hiU11k>nto, OOCltAn ao.k'ttal' QUe 
lt'l ce adJu,llqu n lllntu nnl<ka.dce-t.w c:uno PtnnJtn. •u ｡ｰｯｲｾ＠
c!Qn, ltmdo l)r cr"..d A. cu.:sndo c·l numttro d .,I,J.('It..lntea e-x.!citm 
rr..tr.bh-rer un onh n ､ｾ＠ p:-c:.Ac1on. !Oii qu ot w..c n. Jllt lt'Uolón 
d ｮＧｾｴＮｲｯＮﾷ＠ nwn('ro d«-' unlda.df'5·t'P_, " 
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todos los campesinos que, bien lndlvldualmcnte o t>Or grupos, 
decidan voluntariamente el Intercambio entre si de parcelas. 
sean llberados totalmente por el Estado de las cu rgaa que hoy 
Implican esta.s tmn._<acclones. es decir, del Impuesto de ｄ･ｲ･｣ｨｾ＠
Reales, de Tlmbre y de Derechos de lruscn(>Ción en el Registro 
de la Propiedad. 

A ｰｾｴｬ｣ｬｮ＠ de los Interesados, el Mlnl.sterlo de ａｧｲｬ｣ｵｬｴｵｲｾ＠
aport:J.rá la ayuda técnica que tuese nece,arla 

El Partido Comunista expresa su opln!ón de que ni aun 
reallznda con tal orientación Ja concemruclón parct•larla puede 
uport¡lr solución al problema nacional de tos minifundios. 

Este problema esta lnUmamente llgado. como ya hemos 
visto, al problema de los grandes lall!undlos. 

En lo Inmediato, un camino para disminuir sus consccuenclus 
es orientar, con tu ayuda de tos recursos del Estado, el mayor nilmer.> 
posible de explotaciones pequefias por 111 vla d" la agrlcuttur.l 
lntensl\•a agropecuaria. 

Esto es particularmente aplicable a Oallcla, al Norte de 
Espatla, a una gran parte del resto de la p rlftorla pcnln&ular ｾﾷ＠
a las 2onas ､ｾ＠ regadlo. 

Otra rorma de disminuir las consecuencl:u del mlntrundlo c. 
mejorar la situación, el rendJmlento y los costes de las explota-
clones, reduciendo las cargas que pesan sobre ellas, aplicando 
las diversas medidas que son expuestas en el conjunto de esta 
plataforma de soluciones. 

Precios remuneradores para los :;>roductos agricolas 

La causa f¡mdamental del desequilibrio entre los precios 
agrlcolua y los Industriales reside en el crecimiento desmesurado 
de estos ｬｬｬｴｬｭｯＮｾＮ＠ provocado por los gmndcs ｢･ｮｾｲｴ｣ｩｏＡｉ＠ que obtiene 
la ollgarquln y por la I>OIItlca económica que, a su scniclo. VlenP 
realizando la dictadura franquista. 

Para llevar a cabo esta polltlca discriminatoria contra el 
campo, la ollgarqula financiera y el gobierno se apoyan en In 
existencia de la ｣ｲｬｾｌｳ＠ agrlcola de superproducción, en la ncumu-
laclón de excedentes por falta de mercado efccUvo paro los pro-
ductos agrlcolas. 

En cunnto a los precios de los producto.i alimenticios. lo m.U 
hiriente de la sltunclón es que, mientras los campesinos reciben 
precios no remuneradores, los consumidores ｾ･＠ ven obligados n 
pagar por ellos precios exorbitantes. 
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De aqui que la lucha por precios remuneradores para los pro-
ductos agricolas ｾ･｡Ｎ＠ ante todo. una lucha polltlca · 

Lucha contra la potltica económica de l.l dictadura, contra 
las C3rgns e Impuestos, contra los organismos de Intervención : 
lucha contra los precio.> fijados en bene!lclo de Jos trusts y las 
gmndcs empres.u concesionarias : en la remolacha, en el algodón. 
en el tabaco. etc. y lucha contra ｬｯＮｾ＠ Intermediarios monopolistas. 

En una cconomla dominada por el capital financiero. para 
defender su.s precios los campesinos necesitan no sólo plena libertad 
de producción. distribuCión y venta de sus productos : necesitan, 
adem!\s, que el Estado les defienda contrn ¡¡, Lctlvldad de Jos 
ｭｯｮｯｰｯｬｩｯＮｾＮ＠

En un mercado dominado por In competencia, ｾｾ＠ pequeilo cam-
pesino - so penu de que se persiga frlamente su rñpldn desapa-
rición - necesita una protección especial en rnzón u sus costes 
ｭＡｬＮｾ＠ elevudos de producción. 

Por todo ello, el Partido Comunista propont• . 

-Que el Servicio Nacional del Trigo, conforme hu aldo pedido 
en la VI Asamblea de Hermandades, de organiSmo de Intervención 
y monopolio que e.s hoy, se convierta en organismo regulador que 
adquiera a precios de sostén, remuneradores, los productos que 
vollmtl.riamente le orre•.can los campesinos 

ｅｾｴｯＧ＠ precios de so.<tén deberan ser fijados de acuerdo coü 
las ｯｲｧ｡ｮｬ＿ｾｾ｣ｬｯｮ｣ｳ＠ campesina.• y guardar relación con el lndlce 
general de precios. 

-Teniendo en cuenta los costes má., elevados de las pequeña.; 
explotnc Iones, los campesinos que sólo dispongan de 70 Qm. de trigo 
como disponible pura la venta, o su equivalente en otros productos, 
deben recibir una prima del 15 por 100, sobre el precio base. 

A ｬｯｾ＠ que nrgument..n que asi se estimula a tus cxplot.aclones 
marginales • y e ｳｾ＠ frena el progreso técnico >, el Partido Comu-
nista qulrn• responderles que cuando se analizan los problemru¡. 
ｾｮ＠ cada Rlluaclón dada, es preciso compaginar las exigencias del 
desarrollo ｴｾ｣ｮｬ｣ｯ＠ con exigencias de tipo ｾｵｰ･ｲｴｯｲＮ＠ como son los 
de la ccononua nacional en su conjunto y las repercusiones socia-
les de cada medida. Y al pals le Interesa, no la r!\plda liquidación 

\ de cientos de miles de pequeñas explotaciones campestna.s, sino 
su ーｲｯｾｲ｣ｳＱｶｯ＠ rortalecimtento. en espera de que el futuro desarrollo 
económico de Espnfla permita abordar esta cuestión sobre otTaS 
bases. 

Para In Cijuclón de Jos precios de la rcmol.•cha, del algodón 
y de otros productos cuya Industrialización estA cn manos de 
empresas t•oncestonnrlns monopolistas. se trndr,\n ｾｮ＠ cuenta lo; 
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preCJO.S de coste, en cuya determinación partltlparén lo., Cllmpc-
stnos : lgUIIImcnte partfclparé.n en la elaboración de los contratos-
lipa que regulan las rclnclonc.o; ｣ｮｾｲ･＠ las cmprcsns y los culth·adorcs. 

Estos precios pueden ser mayorados, sin r<pcrcuslón sobre : 
consumo, tt'nlendo en cuenta los enormes bene!lclos que obtienen 
las grandes empn.:..-.s conceslonarl:l.s. 

- En lo Inmediato, y en el orden general, la exigencia for-
mulada par los campesinos de que ｾ･＠ restablezca el pOder ,¡dqn•-
sltlvo de los productos del campa al nivel que trnlan cn 1936, 
c.o; ｣ｯｭｰｬ･ｴ｡ｭｯｮｴｾ＠ justa y cuenta con todo el apoyo dP nuestro 
Partido. 

El objetivo de lu ollgarquln financiera y dl'l gobierno es enfren-
tar a los trabajadores. a todas las capas de la ciudad, lnr.luycndo 
a la burgursln no monopolista, contra los t•arnpcslnos en la 
cuestión de los precios ugrlcolas. 

Por el contrario, el objetivo de todas est.•s cln.,rs y c.1pas 
debe ser conl!gar sus luerzas. unificar su üCCión. contm el ｾｮ･ｭｬｧｯ＠
comün que las t'xplota a todas. 

Lll cl:uc obrern, las capas medias, la burgue•l·• no mono-
ｰｯｬｩｾｾＮ＠ han de comprender que la d?fensa de .su nivel de vida no 
puede lograrse sobre las espaldas de los campesinos, sino en la 
lucha contr-.1 el capital financiero y contra la polltlca económica 
de la dictadura. 

Los campe.•lnos, por su parte, han de comprender que el salarlo 
mínimo vital con escala móvil, tanto para los ｯ｢ｲ･ｲｯＮｾ＠ Indus-
triales como para los obreros agricolas ; ｱｵｾ＠ una burgucsla no 
monopolista Industrial y comercial prósperas. constituyen la con-
dición Indispensable para la existencia de un mcrcudo e$table 
y en desarrollo pnm los productos del campo. 

Aqul reside otro de los elementos fundnmentnlcs que dan base 
económica a lA polltlca de rcconcUJaclón nacional que preconiza 
nuestro Partido. 

Los impuestos 

El Partido Comunista propOne : 

- Supresión de IM rc;·lslones de los hquldo.s Imponibles y 
ｲｾ､ｵ｣｣ｴｮ＠ de los que han sido abusivamente Incrementados en 
los tiltlmos nnos. 

Supresión del arbitrio sobre la riqueza 11rovtuelal. 

- Supresión de la contribución urbana .,obm los •·dtflclos que 
lonnan parte de la cxplot"clón campesina. 
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- Unl!lcaclón y slmpiUicaclón del cobro de los Impuestos ; 
reducción del recargo por demora en el pago. 

Todus lWI ｾｸｰｬｯｴｵ｣ｩｯｮ｣ｳ＠ agrlcolas y ganaderas cuyo pro· 
dueto neto no exceda de lo que debe ser considerado como salarlo 
!amUlar, seran totalmente exoneradas de la contribución rustica 
y pecuaria 

El Partido Comunista recuerda que, en el orden general, sobre 
el problemu de los Impuestos preconiza una profunda reforma 
fiscal, basada en el Impuesto sobre los bene!lclos (u.lt:tmente pro· 
grcslvo en sus esculru; mas elevadas). junto con el Impuesto de dere-
chos reales que grave, Igualmente de rorm.1 muy progrcslv,l, las 
grande< herencltts. 

Por e l Minist erio de Agricultura que Espano necesita 

Para hacer frente a los ｩｮｧｾｮｴ･ｳ＠ problcmú 111antendos a 
nuestra agricultura; para atender las mliltlples y legitimas exigen-
cias de nuestros campesinos : para dotar al campo del capital, de 
los medios dt• producción y de la ayuda técnica que wn Indispen-
sables a su desarrollo, Espaíia necesita un Ministerio de Agrlcu•-
tura dotado de medios económicos suficientes paro cumplir su 
misión. 

H.1y que termln.tr con la vergüen•a de que en nu stro pah 
- con el peso que Uene la agricultura t'n el conjunto de lll 
tconomla nactonut - el presupuesto del ｾｨｮｬｓｴ･ｲｬｯ＠ de Agrlculturl! 
Sólo represent<> el 0,80 % del total de lo.> presupuestos del Estado. 

Nuestro Partido plantea que cor13tftu11e u11 im¡>eratlvo uacio11al 
lnsos/ayab/t• tu vuelta a la tradicional polltlca de neutralidad espa-
ñola, lo que permitirla disminuir en gran medida los gastos 
mllllnrcs y suprimir los que ocasionan la construcción de bases, 
destinando los recursos asf llberados a fnwnslflcar lus Inversiones 
productiva.,, en primer lugar, las que Interesan a lu agricultura. 

Ha llegado lu llora de realizar est" opción vital par , F.spañn.. 

El Pnrtldo Comunl!>ta no se cansarl1 de repetirlo · 

Se gasta 20 veces m{ls en gasol,na para los aviones de guerra 
que en la lucha contra las plagas del campo. 

Pero si logrl1.semos disminuir. aunque Sólo fuera en un 20 %, 
los estragos que ahora ocasionan las plagas. ello rt'presentarla, 
por si soto, 1.843 millones de pesetas anuales. Mas de cinco veces 
el actual presupue.<to del Ministerio de Agrlculturn 

Sólo con que comlguléramos que la rl'lt;¡d de Jos agrlcultorc; 
emplearan semillas selectas en los cultivos dt' trigo, cebada y 
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malz, lograrlamos un lncrcment.o de In producción vnloraao en 
2.700 mlllonc.'J de pesetas : ocho veces el presupuesto de agri-
cultura Ul. 

Espana necesito un Ministerio de Agricultura con unos Cuer-
pos numerosos y blen retribuidos, do IngenJer03, Veterinarios, 
Peritos, tren leos; con ｭ･､ｩｯＮｾ＠ suficientes para en!r nt r con las 
plagas Y con las cplzootlas; con pJ.rque, de m qulnarla parn ayudar 
al mejoramiento del suelo y los cultivos; con laboratorios clcnLI!Icos, 
granjll8 agrlcolas y experimentales espcclallzadrul en todu las 
ram.lS, cte., etc 

ｅＮｾｰ｡ｴＧｬ｡＠ nece.sltn triplicar o cuadruplicar lus Inversiones qu•• 
vienen ｲ｣｡ｬｬｾｩｴｮ､ｯｳ･＠ en el campo. 

Junto con el Ministerio de Obras Públicos, el de Agricultura 
debe ser de lo., mejor dotados en los ｰｲ｣ｳｵｰｵ｣ｾｌｯｾ＠ ｣ｴｾ＠ la nurión. 

Esta C3 una exigencia. no sólo del campo. sino de toda In cen-
nomln nacional 

Crédito agricola 

El Ser\•lclc. Nacional de Crédito Agricola debe contar con 
cup•tal sullclcntc para hacer !rente a todíLS las necesldudc, 
de crédito que llene la agricultura. 

t 
El 5 % dc las cuentas corrientes de la Banca quo 1.. ley 

del 17 de junio de 1946 reserva a estos fines. debe ﾡ［ｾｲ＠ plcnamentt' 
utlllndo cosa que hoy no sucede - y elevado al 10 % tan 
pronto como seo. necesario. 

El Interés que percibe la Banca por estas sumJs debe se:· 
reducido ni l %. yn que se trata de dinero del publico por el 
que la B;¡nCtt no abona mál; que un 0.50 %. 

Esto ｰｾｲｭｬｴｬｲ＼￭＠ reducir el interés de los ｰｲｏｳｴｵｭｯＮｾ＠ otorgado3 
por el Servicio a cooperativas, cajas rurales. ｧｲｵｰｯＮｾ＠ sindicales 
de colonización, Hermandades y secciones de crédito, a un 2 %. 

Se npllcart1, Igualmente, el interés del 2 % u los préstamos 
a parllcular<s, cuando su cuantla no exceda de 150.000 pesetas y 
en todos ｬｯＮｾ＠ ｣｡ＮｾｯｳＬ＠ cuando se trate de campesinos perjudicado, 
por siniestros o pérdidas de cosechas. 

En los dcmús créditos a particulares el int.erés aerd del 3 % 
Estos mismos tipos de Interés serán aplicables 11 lo.J préstamos 

y a los antlciPQ3 reintegrables con interés que otorgue el Instituto 
Nacional de Colonización y a las operaciones que. baJo !orma de 
préstamos, realice el Servicio Nacional del Trigo. 

(11 Ci1cuto d lnr ni ｒｾＺｲｮｯｲｮＧｬ＠ y ｰｲｯｲｮｯｾﾷ＠ VJ nté B<": 
e &nJL Da ee '1 M:O:l011114 narlcol:t. • 

D ..Nn •n libro 
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Los plazos de los préstamos ｳｾｲｴｴｮ＠ prolongados, pudiendo 
llegar a 10 y 20 ailos cuando se trate de obrns de puc.sta «.>n 
riego, meJoras ､ｾ＠ Importancia, construcción de fábrlcns de trans-
formación de productos agrlcolas y otros de la misma lndolc. 

Los arrendatarios y aparceros podrán obtener crMitos dt>l 
Servicio, sin la condición obligatoria de aer a va lados por el 
propietario, con In aola garantia de sus explotaciones. 

Se establecen\ la modalldad de créditos sobre e1 honor del 
campesino. 

Com ercio ell! ter ior 

Encontrar nuevos mercados para ｮｵ･ｾｴｲｯＮ＼＠ productos agrl-
｣ｯｬ｡Ｎｾ＠ de exportación constituye una necesidad vital, no sólo 
para cofo¡,ar nuestras actuales exportaciones ｾﾷ＠ revalorizarlas. 
sino para i>Crmltlr un ulterior progreso de la agricultura. 

En l.IS <"Ondlclones actuales, los ｭ･ｲ｣｡､ｯＮｾ＠ que ofrecen mayores 
perspectl vas aon los de la Unión So,·létlca y los otros paises 
bOCinllstas La mnyorla dt> los Estados Incluyendo Marruecos 
y Tóncz, recJt!n accedidos a la Independencia y quo exportan 
productos similares a los nuestros -, se orientan hoy a establecer 
o lntensltlcar su Intercambio comercial con el campo aoclal1sta. 
La dictadura franquista, por sometimiento a los Estados Unidos 
'> 11 su polltlca de guerra frla, continua oponiéndose al desarrollo 
de este comercio. 

l'.flentra.s persista la dependencia actu.<l de nuestro comercio 
exterior de un numero tan reducido de ｭ･ｲ｣｡､ｯＮｾ＠ de potencias 
lmperlallstll3. nuestras exportaciones conllnuarún disminuyendo 
y desvnlorlz•lndose. 

Espní\a necesltu comercJo.r con ｴｯ､ｯＮｾ＠ los pnlsc., sobre un 
Jllf' de iguuldad y de mutuo beneficio. 

El llamado '1ercado Comtin de los seis paises de la Pcqu«.>ñn 
Europa, urrulnarfa en plazo brevlslmo ln m¡tyor parte de nuestra .l) ngrlculturn y dr nuestra ganaderla. Con rendimientos del orden 

} del 50 %, y aun ｭ･ｮｯＮｾＮ＠ de los qu«.> son corrfent en Europa y 
con costes de producción mucho más elevudos, nuestros ｰｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠
agrlcolas - salvo muy escasas excepciones no sólo no podrían 
competir en el exterior. stno que perdcrlan el propio mercado 
nacional. 

• 

El Interés de España esta en apoyar firmemente, en el seno 
de la Comisión Económica para Europa de lns Naciones Unidas, 
todos los esfuerzos encaminados a desarrollar el Intercambio y ln 
t·oo¡>eración econOmlca entr«.> todos los palS•'S drl continente 
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ｾ＠ ｃ｡ｲｵｾ､･ｲ ￭ ｡＠

Para meJorar ｮｵ･ｳｾｲ｡＠ agricultura, para lncrcmcnwr los In-
gresos de los campesinos, es preciso roment;•r la ganaderla, au-
ｭ･ｮｾｲ＠ de forma apreciable su aportación n la r"nta ugrlcola 
toWI 

Es necesario ｾｲｭｬｮ｡ｲ＠ con la separación ｾ［Ｌ＠ Incluso, la rivalidad 
ancestrales de la agricultura y de la ganaderln, supervivencia 
seml!eudol, reflejo económico de la ･ｳｾｲｵ｣ｴｵｲｮ＠ socl.<l de nuMtro, 
campos. 

Es Indispensable orientar a las pequcftas explotaciones. a un.l 
buena parte de nuestros mlnl!undlos. por la vln del desarrollo 
agropecuario, dotl\ndolo..s de todos los medios ･｣ｯｮｭｩ｣ｯＮｾ＠ y de 1t1 
eyudn técnica necesaria. 

Pnrn ello. se Impone 

- Intenslllcur el cultivo de plantas rorn•J•ras . 

• Una pohttca nacional de piensos que ttcnda a poner a la 
disposición do los agricultores y ｧ｡ｮ｡､･ｲｯＮｾ＠ piensos obunduntt"s y 
a ｬｯｾ＠ precios ml\s bajos posibles. 

Revalorl1.1r los productos de la ganadena. A este !In, es 
preciso ｬｬｭｴｾｲ＠ los privilegios de que ､ｬｓＡｲｵｾｮ＠ las empresas que 
Industrializan los productos pecuarios, en primer lugar, el ｴｲｵｳｾ＠
de la leche y los Intermediarios monopolistas distribuidores de 
la carne. 

·- La elaboración. transformación y venta de lo• productos 
de la gnnudcrfn debe ser realizada, en fa mayor medida posible, 
por ｣ｯｯｰｾｲ｡ｬｬｶ｡ｳ＠ de agricultores y ganaderos. El Estado, a ｾｲ｡ｶ￩ｳ＠
de sus ､ｬｶｾｲｳｯｳ＠ organismos, aportará la ayudn que sen preCisa 
en capitales y en técnica. facilitando la lmportuclón de maquinaria. 

El amplio dcsurrollo de las cooperativas ha pt·rmltldo una alta 
rentabilidad do lu ¡¡anaderla en Holanda, Dlnamarr.1. pulses nór· 
dlcos, Inglaterra. etc. 

¿Por qué no ha de ser posible ｯ｢ｾｮ･ｲ＠ resultados Sl;ntejantes 
en nuestro pafs ? 

-·- La lucha contra las eplZooUas debe ser un verdadero 
servicio nacional a cargo del Estado y no a cargo de los campesino.' 
como lo estl\ ｮ｣ｴｵ｡ｬｭ｣ｮｾ＠ y que éSto.<, ¡altos de recur os, no pueden 
realizar. 

- La lucha conlra la tuberculosis bovina debe ser romada 
a su cargo por el Estado. La aportación de los campesinos y ｾｮｮ｡ﾭ
deros no dcb•. en ntng\m raso, superar el 25 % del coste de In 
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c;unp.tila. ｄｾ＠ hecho, hoy cu dm - u trav(!s del Impuesto que 
p:tra estos nnes gra,•a cada cabeza de ¡¡an:ldo nn 1.\s provincias afec-
tadas -, ｣｡ｾｰ･ｳｬｮｯｳ＠ y ganaderos no aólo soportan In totalidad 
del (K'SO de la cnmpailn, sino tambtén Jos grande beneficios que 
acumula o:>! llamado Con,orclo de Compensación de Reaseguros 

Rl!población forestal 

El aspecto mas grave de la obra de repoblactOn forestal que 
se viene realizando es que el Patrimonio Forestal del Estado, 
en lugar do ser un servicio del Ministerio de Agricultura, se ha 
convrrlldo en unu poderosa empresa de capitalismo monopoUsta 
rstattll. 

Lns prtm·tpuJrs consecuencias de este hecho, son las siguientes : 

Centcn..rcs de miles de hectñreas de montes comunales y d.! 
propios de los Municipios, han pasado bajo la forma de e consor-
cio • a mnnos del P;tlrlmonio. 

Con ello se priva a los vecinos dt• estos :llunlclploo, no sólo 
de lOS pastos, sino de los beneficios de lu explotnc!On del vuelo 
arbóreo. 

LoS Ingenieros de :ltontes ocupados NI la repoblación actúan. 
no en tanto que tunctonartos del Ministerio. sino en tanto que 
directivos del Patrimonio. Sus ingresos rundamentale.s proceden 
de ､ｩｶ･ｲｳｾｳ＠ minutas sobre los trabajos y. concretarncute, del 6 % 
｢ｏ｢ｲｾ＾＠ el lota! de los presupuestos de las obras de repoblación. 

Todo se orienta '' obtener el mayor número de hectAreas dadas 
como repobladas en cada afio, aunque las ｰｾｲ､ｬ､｡ｳ＠ por lnllas 
en la r<>poblnclón so eleven, desde los primero.• mell<ls, hasta un 
·10 %. Ｈｅｾ＠ do ndverUr que por la reposición de estas fallas perci-
ben nuevos ingresos). 

Estos ｭｾｴｯ･ｬｯｳ＠ no sólo ocasionan una trcnwnd.L dllupld.,clón 
de fondos, sino que los montes permanezcan acotados y alre-
dedor de su 11erlmetro 1ma extensa 7.0na prohibida para el 
pastoreo - por plazos mucho más largo.• de lo necesario. con 
graves perjuicios para la ganaderla. 

Otro aspecto ln.<t'parable de este carru:ter de empresa mono-
polista estatal es el de las condiciones de trabajo Impuestas a 
ｬｯＮｾ＠ obreros agrlcolns y a los empleados ocupados en la repobla-
ción, que son de lo más miserables que so conocen en el pal3. 

Por todo l'llo. el Partido Comunista propone • 

Que el Patrimonio Forestal del Estado recobre su carácter 
de servicio del Mlnlster.o de Agrlculturn y su ﾡ＾･ｲＮｾｯｮｵｬ＠ directivo 
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perclb<l sus ｲｾｭｵｮ｣ｲ｡｣ｬｯｮ｣ｳ＠ como funcionarios del Estado, que 
deben ser todo lo elev.,das que corresponde a su alta categorla 
ｾｮｬ｣ＬｴＮ＠

ｾ＠ Que, como servicio nacional, el Patrimonio Forestal 
en el caso de montes comunales y de propios de los municipios 
- tenga como objetivo prtnclpal mejorar la ｲｬｱｵｾ＠ y los Ingresos 
de estos municipios, de los cuales depende la vida de sus vecinos 
y la estabilidad rural en numerosas zorus de nuesl ro pals. 

- Que al establecer Jos planes de repoblación se tenga siem-
pre en cuenta la necesidad de que queden ､ｬＮｾｰｯｮｬ｢ｬ｣ｳ＠ terrenos 
surlclentes para el pastoreo. 

- Que toda repoblación sen realizada teniendo mas en 
cuenta la pcrtccclón de la obra que el número global de ｨ･｣ｴｬ｜ｲ･｡ｾ＠
que al final del tll'IO pueda presentarse como balance de propa-
ganda. De esta tormu. se acortarán sensiblemente los periodos 
en que los montes y ｾｵｳ＠ perlmetros son sustraldos u In ganadcrla. 

- Que junto a la repoblación forestal se uUllcen Jos métodos 
de regeneración natural, muchas veces más apropiada a los actua-
les estados constitutivos de nuestras masas forestales menos cos-
tosa y mas segura que la propia repoblac!ón. 

-- Que se mejoren radicalmente las condiciones de vida y 
la remunemclón de Jos trabajadores y empleados del Patrimonio 
Forestal. ､ｯｴａｮ､ｯｬ･Ｎｾ＠ de la reglamentación de trabajo de que hoy 
carecen. 

La Cooperación 

El Partido Comunista está en favor de un amplio desarrollo 
del movimiento coopcrnllvo en el campo. 

L:\ cooperación fomenta los hl\bltos ､ｾｬ＠ trubnjo en común 
y de abordar en conn\n la solución de lo.< problemas. 

Pero, al mismo Ucmpo, el Partido Comunista Huma In aten-
ción de los campeslllos sobre las Jlmltaclonrs Inevitables, en todo 
régimen enpllaltsla, del movimiento cooperativo !rento al poder 
económico de los monopolios y del Estado que ｾｴｯ＠ utilizan a 
su servtclo. 

El ､ｾｲｲｯｬｬｯ＠ y el fortalecimiento del movimiento cooperativo 
ｾｳｴａ＠ Indisolublemente ligado a la lucha contra los monopollos 
l' por formas democrAtlcas del poder del Estado. 

En su consecuencia, el Partido Comunlstu propone 

- Que se favorezca por todas los medios la creación y t>l 
desarrollo de coopcr:ttlvns de distribución, de vcntn de crMlto 
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､ｾ＠ transformación y elaboración de los prOductos del campo, 
de medios de prOducción y maquinaria, de cultivos en común 
de peque11as parcelas. 

- Que se aplique lntegramente en ｅｳｰＮｾｉｬ｡＠ el Est:Ituto de. 
Movimiento Internacional Cooperau,·o, al que nuestro pals estA 
afiliado. 

- Que tOdos los cargos en las coopertítlvas tanto de la Junta 
Rectora como de los Consejos de VIgilancia, de IR$ Uniones Terrl-
torlale.; y de la Unión Nacional, se eliJan democratlcamente por 
todos los cumpe.•lnos cooperativistas. 

Que la asamblea de la cooperativa .seu sobcrnna en tOdos 
los Ct\SOs ; en el examen y aprobación de cuentas, como on la fija-
ción de ｬ｡ｾ＠ ncllvldades n abordar y de las formas de realizarlas. 

Que la mayor parte pOSible de sumlnlstrOJia la agricultura : 
abonos, herramlent:Is de trabajo, maquinaria, ｾ｣ｮｮ＠ puestos por 
el Est.r1do a disposición de las cooperativas a aus pn•clos de Impor-
tación o n sus precios mAs bajos. 

Que la cooperativa tenga preferencia absoluta en los con-
curso.• de creación de empresas destinadas a la elabOración y 
transformación de los productos del campo 

- Que el Servicio Nacional del Crédito Agrlcola respalde am-
pliamente al movimiento cooperativo dotándole de los capitales 
ne('esarlos, con un ｬｮｴｾｲ￩ｳ＠ del 2 % y a largos piB7.os. 

Las Hermandades 

Las Hermandades tueron creadas por In Fttlangc como Instru-
mento fascista de opresión y sometimiento de los campesinos; 
pura ayudar u In aplicación de la poiiUca agmrln que ha venido 
ｳｬｧｵｬｾｮ､ｯ＠ el rOglrnen 

En t>l curso de los 1i!Umos rulos. conforme ha Ido creciendo y 
generalizándose el descontento de !os campesinos y su oposición 
a la pollticn de la dlct:Idura ; conforme ha Ido avanzando t'l proceso 
de desintegración de In Falange. ciertas capa.• dcl campo prJnci-
P".llmentc terratenientes empresarios, cnmpeslnos ricos y una 
parte de los campesinos medios, han comenzado 11 utilizar cada 
rez mt\8 las ｈｾｲｭ｡ｮ､｡､･ｳ＠ como vehículo de exprl' Ión de su ､ｾﾭ
contento. 

E.•te nroccso ha culminado, hasta ahora en la VI As:unble:¡, 
de Hcrmandadc.s. 

La utlllclud, Iu tuer¿."'· el papel que pueden Jugar las Herman-
dades depcndcru de que pierdan su carnctcr coercitivo y tldquleran 
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un carncwr y un contenido verdaderamente democr(•tlco ; de 
que luchen efectivamente en defensa de IO!l Intereses de IO!l 
｣｡ｭｰ･ＮｾｬｮｯｳＮ＠

Por ello, el Partido Comunista : 

- Apoya la propuesta de la VI Asamblea de que todos los 
cargos en las Hermandades locales y en las Cllmaras Orlclales 
Smdlc.lles Agr.lrlas sean elegidos democráticamente por todos los 
campesinos, haciendo extensiva esta exigencia n la dirección 
nacional, que debe ser creada sin nuevas dllaclones. 

- Que lu.1 cuotas sean fijadas por las propln., Hermnndades 
y que sen suprimido su carácter ejecutivo. 

- Que se respeten las normas democráticas en lns a-.<ambleas 
y en toda In actividad de las Hermandades ; el eJercicio ｾｦ･｣ｴｬｶｯＬ＠
Sin cortapisas de ningun género, de la plena llbcrlnd de opinión. 
y de palabra de todos los campesinos. 

El Partido ComunL,ta llama la atención de todas las capas 
del campo sobre el hecho - al que aludieron ､ｩｶ･ｲｳｯＮｾ＠ oradores 
en la VI Asamblea - de que las Hermandades no pueden ｬｬｭｬｴ｡ｲｳｾ＠
a exteriorizar cada dos o tres atios en las Asambleas nacionales 
la protesta y las re! vlndlcaclones de los campesinos. Una larga 
cxperlencln les ha demostrado que nada pueden esperar de la 
dictadura rrnnqulsta. 

Sólo la movilización, la acción, la organización de la lucha 
en el plano local y nacional, amplia, pacifica, siguiendo el eJemplo 
dado en las ciudades por la clase obrem v por las otrnB clases 
y capas Jeslonadns por la dlctadura, permltlru a los cumpeslno.s 
obtener satisfacción a sus relvlndlcaclones más apremiantes. 

ESlns son las propuestns que el Partido Comunista hace ante 
el pals para Iniciar la solución de los grandes problemas existentes 
en el campo y satisfacer legitimas y apremiantes demandas que 
Interesan a todas las capas de campesinos. 

Por lo que hace referencia a los campesinos arrendatarios 
ｾ＠ aparcero, y a los obreros agriCOI:i$, el Partido Comunista estima 
que la Reforma Agrarla y la orientación preconizada para la poll-
l!ca de colonización y de concentrac1ón parcelaria. \"Cndr!Ul a 
mejorar considerablemente la situación de gran nl}mero de ellos 
y a allv•ar la de todos. 

Al mismo tiempo, consideramos que en las condiciones actuales 
podrin ser aceptable para todas las tuerzas del campo y ravomble 
para los Intereses del pals, In slgulepte plataforma rclvlndlcatlva : 
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Para tos arrendatarios y aparceros 

- Supres10n de todos los desahucios en tanto no se ponga 
en marcha la ley de Reforma Agraria y la nueva orlentaciOn 
de la polltlca de Colonización. 

- SuprcsiOn de los dos Incrementos de rento. del 10 % 
rada uno, correspondientes a los nílos 1957 y 1958, prcvllltos por 
la Ley de 15 de Junto de 1954. 

- Adopción de l:ls nwdldas necesarias paru que el derecho 
a la revlsiOn de rentas que concede a lo.q arrendatarios la ley 
\'lgentc del 13 de mnrzo de 1935, pueda tener efectividad y no quede 
en un planteamiento simbólico como sucede actualmente. 

- Sert\n suprimidas por el Estado todas las contribuciones 
t· Impuestos rcpcrcuttbles sobre los colonos cunndo el rendimiento 
neto do la cxplotaciOn - habida cuenta de In renta no supere 
lo que debe constituir el salarlo familiar 

El derecho de opc!On a la compra de la tierra, concedido 
al colono por la ley de 15 de julio de 1954 podrá ser ejercido 
sin aujcclón a plazo y el propietario no podra oponer e al cjerclclo 
del mismo. 

Como ha demostrado la realidad en los tres nf1os transcurridO->, 
muy pocos, por no decir ninguno. son los arrendatarios que pueden 
usar de este derecho por carecer del capital necesario para ello. 
En su consecuencfa, el Servicio Nacional del Crédito Agrtcola 
debcril facilitar n los arrendatarios el capital necesario para el 
ejercicio del derecho de opciOn, que será relntcgrudo en 20 al'lo.;, 
con un Interés del 2 %-

Este derecho de opción y la correspondiente uyuda del Ser-
vicio de Crédito Agrlcola sernn extendidos n todo.• los arrendata-
rios no comprendidos en la ley de 15 de Julio de 1954. 

- El contrato de arrendamiento deberá Bt'r prolongado, siem-
pre que lo desee el arrendatario y cumpla las condiciones esti-
puladas. 

En todos los casos, el propietario estará obligado a Indem-
nizar al arrendatario las mejoras realludas por éste en la linea. 

- Las aparcenas deberán oer prolongadas por un periodo 
mds largo qut• el de un ciclo de cultivos. Se conccdera a los 
aparceros la posibilidad de transJonnar la aparccrla en arren-
damiento. 
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Para los obreros agrícolas 

- Salarlo mlnhno vital con ･ｳ｣｡ｬｾ＠ móvil por 8 horn.s de trabajo. 

- A trabajo Igual. salarlo Igual para la.s muJerc ｾ＠ los Jóvenes. 

Mientras no Be consiga e.,ta rchindlcación los obreros ngrl-
col!t3 deberAn Juchar para que el salarlo de Jos jóvcnc! de 15 a 
18 años no sea en ningún caso inferior al 80 ""ó del que percibe 
el obrero adulto. 

- Aplicación de In seguridad soclnl al campo, tanto para lo3 
trabajadores por cuenta ajena como pnru ｬｯＮｾ＠ autónomos ｓ･ｧｵｲｯｾ＠
de enfermedad, vejez e mvalldez. maternidad, dr•runclón, acci-
dentes de tmbajo. Subsidio familiar. 

- Subsidio de paro forLOso. 

- Dcscnn8o dominical, excepto cuando lns turna.s dr•l campo 
no Jo permitan. En estos casos el jornal seré. muyorudo en un 
140 % sobre el salnrlo bn.se. 

- Mejorn de los pluses de d•stancla y de lus condiciones 
de vida y ulojamlento. 

- Los obreros fiJos gozarán de todas las ventajM de que 
disfrutan los cbreros Industriales, tncluyendo Jru¡ vacaciones anua-
les pagadn.s. 

- Establecimiento del Servicio de Higiene y Sanidad Rural. 
Atenc!ón n las necesidades culturales del campo, cn primer lugar, 
:• la lucha contm el nnalfabetlsmo. 

E.,ta plntarorrna rclvlndlcatlva es una platarorma legal puesto 
que es In aprobada por el m Congreso de TrabaJadores, comple-
tada por In Vl Asamblea de Hermandades. 

Los obreros riJos y eventuales, los trabajadores del campo 
en paro rorzoso, deben org:lnizar la lucha pam Imponerla, utlll-
?.ando todru¡ lus formas. todns las paslbUidades que ･＼ｴｾｮ＠ n su 
alcance : las lK'Cclones sociales de las Hermandades, las Alcal-
dtas. las Juntas Locales de Paro, ｾｴ･Ｎ＠

Los obreros Industriales y, en primer Jugar, los comunistas. 
deben esfol7.nrsc 1>0r tr:msmltlr a sus hermanos del campo las 
ricas rxperlcncl!t3 acumuladas en estos anos cn la utlllznclón 
del m<nor resquicio. de la menor poslbU!dad legal, para Impulsar 
>" desarrollar la lucha por las reivlndtcaclones cconómlcn.s. 

A esta labor pueden contribuir muy eficazmente los miles 
de trabajndorcslndustrlalcs que emlgrnron de las reglones agrarias 
en los lilllmos aftos y conservan con ellruJ estrechos vinculas. 
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ｐｾｲｯ＠ hay que reconocer que para todo ello hu dttlcultade; 
en el campo son muy superiores a lil$ que ha habido ｱｵｾ＠ ｶ･ｮ｣･ｾ＠

En las c:!udade&. 

Las secciones sociales de las ｈｾｲｭｮｮ､｡､｣ＺＮＡ＠ son, procucamente, 
Inexistentes Los obreros agrlcolas tas han Ignorado totalmente 
desd su creación y siguen lgnor:llldolns. 

A ello contribuye el que en el plano local. el recurso del 
obrero ngrlcola a la sección social, no representa en realidad -
otra cosa que una confrontación dlrectu entre el bracero y .,¡ 
patrón que hu de emplearlo. 

La lncxl.stcncltl efectlvn de las secciones soclnlcs, el heCho 
de que los propios campesinos empresarios comprenden que no 
pueden tener viabilidad, lleva al Partido Comunista a proponer 
que sea reconocida oficialmente cst!\ situación y que, 
lt tln de que los obreros agrlcolas no permanrzr_¡¡n totalmente 
Indefensos sin un Instrumento adecuado para In defensa de Ｎｾｵｳ＠
Intereses, se autorice la constitución de sus propios sindicato; 
lndepcndlentc.s. 

Pero la consecución de este objetivo no ser¡\, fácil. Exlglra 
una presión, una lucha Intensa y perseverante de los obreros 
ngrlcolas, apoyados por todas las tuerzas democrotlca.s. 

En lo Inmediato es preciso utll!zar al m:1x!mo tas posibili-
dades que hoy existen. qul" est.lln a nuestro alcance. La agitación. 
la protestu que bulle entre los obreros a¡¡rlcolas, que muchas 
veces se pone de manifiesto en las plazas de los pueblo<, mercado 
tmdlclonal de la mano de obra crunpeslnn, debe ser canaliZada 
ron Iniciativa y audacia por las vías legales diSponibles, ante todo 
hacia lns secciones sociales de las Hcrmnndndes. aunque ｾｳｴ｡ｳ＠
sólo ｾｮｧｮｮ＠ tma existencia simbólica o burocrtltlcn. 

En la medida en que se multipliquen los ejemplos de utlll-
uclón de tus secciones sociales de lus Hermundndcs, en que se 
obtengan bltos, por pequeños que sean, por esta via, In experiencia 
ｾ＠ extender¡\ rapldamente de pueblo <·n pul'blo. de reglón a 
reglón, por lodo el campo. 

Los comunistas debemo.s tener. muy clara conciencia de la 
tmportancla trascendental q,ue tiene para acelerar el movlmlento 
de masas de todo el pueblo contra la dictadura, la Incorporación 
acUva y vigorosa a la lucha y a b acción de esa enorme resen•a, 
de ese potencial Incalculable de energfa revolucionarla que repre-
sentan nue lros dos mlllone• de obreros agr!col:l,, 

" •• 
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Camaradas. 

El análtsls de lll situación actual del campo: dt la evolución 
de la cuestión agraria en nuestro pals durante el periodo de dOmi-
nación franqul$tn, confirma plenamente la asevernclón que hacJ.n-
mos al Iniciar este Informe 

Todos los sectores campesinos aparecen ･ｮｦｲ･ｮｴＮｾ､ｯｳＬ＠ en forma 
mAs o menos decidida. a los grandes terratenientes ab.!cntlstas. al 
capital financiero y, de hecho, a la dictadura que sirve a é$tos ､ｾ＠
Instrumento. 

Millones de obreros agrlcolns y de campesinos de todtls las 
categorlas se ponen, de un modo u otro, en movimiento. Unos 
defienden su 1>ednzo de pan o su trozo de Uerra, el medio de sus-
tentar a su fnmlllu, de conservar un lugar en que vivir sobre el 
áspero y duro solar de lll patria; otros defienden sus haciendas. 
su patrimonio. continua y progresivamente devorado por la Infla-
ción, por las cargns tributarlas. por los precios no rcmuncradorc, 
que les Imponen el Estado, las empresas y los Intermediarios mono-
polistas, por los Intereses exorbitantes que les exigen los Bancos 
A cada paso. ante cada dlltcultad, ante cada problema, chocan 
Invariablemente con el capital financiero y con el aparato de 
coerción y do expoliación que la dictadura de Franco ha montado 
a su servlr.lo. 

Para el rampo ｣Ｎｾｰ｡ｯｬ＠ la situación se hace cada dla má.s 
mtrlncada y ｭ￡Ｎｾ＠ dificil ; la batalill entablada es una batalla por 
la supervivencia. La necesidad imperiosa de cambiar In pollllca 
que ha venido siguiéndose, va apareciendo con ml\.s y má1 claridad 
11 los oJos de todos. 

Y el problema no sólo afecta al campo y u ｬｯＮｾ＠ que dt• una 
iorma directa viven ligados a la economla ngrlcol11. 1\Cccta a todo 
el pals. El desequilibrio a que se ha llegado entre el poderlo desme-
surado del capital financiero y el anquilosamiento de la cconomla 
agraria y de laR tndustrlas no monopolL,tas de consumo, que 
dependen en grun medida de ella, aboca al pals a una situación 
de extmordlnnrln gravedad, llena de peligros y prcl\ada de posibles 
ｾｸｰｬｯｳＡｯｮ･ｳ＠

Por todo ello. el Partido Comunista, al presentar su pl.ntaforma 
de ｳｯｬｵ｣ｩｯｮ･ｾＮ＠ ｳｾ＠ dirige u todas las capas cnmpi'Sinas y n todos 
cuantos tienen conciencia de los Intereses nacionales Las soluclo-
t:es que proponemos son aceptables para todos. permiten la lucha 
en común contra el principal obstáculo que hoy se alza ante loa 
destinos de ｅＮｾｰ｡ｬ｜｡＠ : la permanencia de la dictadura del general 
Franco. 

SI par,¡ el campo es vital encontrar soluciones para su.s pro-
olemas mlls apremiantes, para todo el pals es de la mayor tras-
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cendencln la conjunción del esfuerzo de todos Pll In gran batalla 
clvlca por 1.1 liquidación pacifica de la dictadura y por el ｲｾｴ｡｢ｬ･ﾭ
Clmlento de las llbertadcs democrotlcas. 

Conscientes de esta necesidad, los comunistas no eseatJma-
remos nlngtin csruerw a tln de sellar In más sólida al:anza de 
la ctru;c obrera con todos los campe5lnos. 

Esta alianza constituye, además, el más poderoso Instrumento 
para asegurar que, en el futuro. el des:\rro!lo democrotico de 
Espal'ln pueda discurrir también por caminos ¡J.tc!flcos. 

Nos dlrlglmo.> especialmente n Jos obreros agrtcolas y a las 
masas trab.tJndorus del campo que tienen dcposltadll su conftan:w 
en el Partido Comunista porque a !O largo de muchos .uios nos han 
visto lnvarlnblcmontc en las primeras filas d<' todos los combate; 
defendiendo con firmeza sus Intereses, sus reivindicaciones, sus 
esporunzns. Vosotros constltuis la fuer7.a mñs consccu<•nte con ｱｵｾ＠
cuenta !u dcmocrncln en el campo. De vuestra actividad, de vuestro 
movilización, de \'Uestrn. lucha, depende, en G•·un medida, que el 
campo se Incorpore como un coloso formidable a !u Gran alianza 
nacional contra el franqulsmo. 

El Partido Comunista requiere a todos su, militantes en e 
campo. tanto a los encuadrados en l!lS organizaciones regulares 
del Partido, como a los que sin haber podido restablecer atln con-
tacto dlrect.o con el Comité Central siguen luchando en de!ens; 
de los Intereses campesinos, para que contribuyan con todo su 
escuerzo al trlunlo de estas soluciones, a realizar ･ｳｴ［［ｾＮ＠ nmpl a 
unidad campesina, a extender por las tierras de Espatla el espirltu 
de reconclllac!On nacional. 
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i\NEXO I 

LA REVISION DE LAS ESTADISTICAS ACRICOLAS 

Las munlpuluctoncs a que viene ｬｬ｢ｮｬｮ､ｯｳｾ＠ el Ministerio do' 
Agricultura con lns estudlstlcas de producción respond.,n, no sólo 
al propósito de alimentar In propaganda del régimen, sino a un 
objetivo de mayor gravednd y envergaduru : dcsuiNlt.llr cuatquiN' 
ｾｳｴｵ､ｴｯ＠ serlo sobre In evolución, n largo nlcnncl', de hl producción 
grlcola espuñola. 

P1111to fundamental de esta orientación lo constituye la re\1-
ｾｩｮ＠ de toda una serie de cllra.s de Ja.s cosechas del pcnodo 1931-35, 
anunciada por primera vez por el Servicio de E.rtadtsUca de 
Mlnl•terlo de Agrlculturn en el balance anual correspondiente ni 
año agncota de 1954-55. 

El camcter polltlco de esta revisión no ofrece duda, y asi se 
apunta, Incluso, en la propia Justificación utilizada por el 1\llnls-
terlo, al decir : 

e Las superficies cultivadas y las producciones del 
quinqul'nlo 1931-35 hnn sido utilizadas frecuentemente 
como bnse de comparación para deducir l'l proceso evolu-
Uvo de In producción agrtcola. Esta comparación no ｲ･ｳｴｳｾｾ＠
el más ligero análisis, pues no puede ndmlllrsc que el 
campo capañol orrezca ahora, en conjunto. una producción 
que no supera In que Ｎｾ･＠ considera medlu de ｊｯｾ＠ .tilos de 
la tt ntegucrrn. • 

En el d<•tnlle de las razone.< que han movido a la reviSión, ｳｾ＠
dlce que los ngrtcultores tenían Interés en abult.ur las cltrns de 
producción del periodo 1931-35 y en subestimar. 1·n cambio In de 
Jos alias ーｯｳｴ･ｲｩｯｲｾ＠ a la guerra civil, concluyendo Que . 

• 

e se han agrupado la.s supedlctcs de ccrcalc.s en dicho 
quinquenio, como se ha efectuado para estos tliUmos afio , 
pero ha aparecido el hecho ya esperado, de que cxlstlan 
1.200.000 hect.Area.s, aproxlmndamentl', que se ventan dandll 
como cultivadas en secano y que, realmente, hay que con-
sldcr.lrlas como ficticias. al no poder encajarlas dl'ntro 
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de la &Uptrncte de las provincias en los terreno aptos par 
catas prOducciones, en particular en 1 reg On centra!. 
Cáeeres, ｔ･ｮｴｾｬ＠ CaLaluña, parte de Oallcl y And.tluda 
oriental 

Pre.senUldo asl, er;te argumento parece Len r mucho JX'SO. 

S n embargo vistas las cosas mas de cerea hay mueh razone 
ｾ＠ no con.sldcrorlo vAlido. Tomando los ejemplos d w pro-
vlnc . .lS que taxauv mente .se enumeran y siempre rcf rién-
donos n supnllcle& en secano-tenemos que rn Cl\c re la ｾｵｰ･ｲ＠
llcle qac se v<·n!a asignando al trigo era de 173 079 hectdreas en 
el periOdo 1931-35. En 1954 se caltlvnron 157 ooo. es decir, una 
diferencia en menos de 1G.079 ｨ｣｣ｴＺｬＮｲ･ｾＬ＠ En 'frruel In dlrerenct 
entre In superficie no revisada dedicad,¡ ni trigo y 1.1 que st• culttv.l 
tetualmrnte es de 2.027 hectareas ; en la.< cuatro provincia.• c.1ta 
l.mns, de 12.515 y en lo< cuatro provincias ll·•llt•gaq, de 4.212 hec-
t ;\rras. 

Como 6<' ve, todllS estas ｣ＺｭｴＡ､｡､ｾｳ＠ on lns gnlllcaniea en 
relación oon la I'Uperlletc de la.s repetida& provincias. Pero ha\ 
mas ¿Cómo formar que no pueden ser enrajadas f•n la provincia 
d CAcues 16 079 hcctllreaa de trigo cu Uldo es;o prov cacla teni:l 
<D aquel periodo 287 935 hectAreas de barbechos t O 2 02; 
en Teruv qut:> cuenta con 186 220 hectnreas de b rbecbos 

Ahor b n, precisamente como dice Manu d Torr<'s Mar 
tmez. Dcc no de la Fncultsd dt' C: netas Económléa& y Poi!Ucas 
d Madrid, fn sn libro e Julc:os de la Actual Pollttca F..conórntc.r 
F ... ¡xu1ola p:\g 200) 

El lncremt'nto de la superllclc cu.thadn. dcsd 
comienzos del siglo hasta 1935, se ha debido, lllás que ,, 
nucvns roturaciones, al mejor uprovcchnmil'nto de In bar-
｢｣｣ｨｾｲｵＮ＠ Dejando aparte et crcctmlent' d<• las supcr!Jcle, 
drcllc,,das u cultivos pcrmanentl's, la suma de las super-
rtctcs destinadas anualmente a barbechos v cultivos dl' 
totactón nnual en el secano, es relntlvnmcntc constante 
en e tlrmpo, alrededor de los 14 millones d•• ｨ｣｣ｴＮｦｬｲ｣ｮｾ＠

I.a ln••ncJón pollttca queda usimlsmo. de manlllesto en la 
e ccclón de las cosechas cuyas cifras de prOducción han sido revi-
sadas Xo se reYis:o.n ni las lentejas, ni In remolacha ni el aceite, 
ni la nnr nja, ni el algOdón, ni el tabaco etc, donde la lllllrcha 
de la prOducción actual no lo exige En cada caso concreto, la 
nmplltud de la revisión estA directamente relacionada con la ltua-
clón de In prOducción actual buscando Jlcmpr la obtcnclon 
de un lndlce m:'ls e confortabl(• • 

He olQul las cifras oficia le• de tOdas las co echas que h.Jn .sido 
revl!nda 
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Producciones arricolas medias del quinquenoo 
(en mJJes de quintales) 

1931 35 

Cultlt'Cl& 
An•Jartos ｯｴｴ､｡Ｏ･ｾ＠

loa•la 1954 lncluslce A partir de 1955 

Trtgo. 43.63i .3 35.810 
ｾ､｡＠ 23.9-42.1 20893 

Avenn.. 6.701.5 5.223 

Centeno 5.SU.2 5.422 

Mnlz .• 7.094.2 6.659 

Arroz .. 2.930,4 2.089 

Onrbnnzos 1.202.0 1.153 

Judtus. 1 597,0 () 1 1 165 

Patatas. 50.105.1 38 90f 

Cebolla 6.310 8 5 916 

Vtno oOOO Hls.• 19.756.0 18 815 

Las consecuencia< Inmediatas de e.s!B manipulación han ｾｉ､ｯ＠
desanimar toda lnvesl!Raclón de lan;o alcance sobre la.s pro-
ducciones agrlcola.s de nuestro pals. 

En el último libro de Hlglnlo Parls Egullaz Secretano ｯｾｮ･ｲ｡ｬ＠
del Consejo de Economla Nacional. e Factores del Desarrollo 
Económico E.ipanoi • (Madrid. 1957). se dice, en el capitulo 
e Algunos probicmus del desarrollo de la a¡¡rtcultura espaflola • 
(pag. 338> • 

• 

' E• hubltual en nuestro pais el considerar las cifra.> ､ｾ＠
producción media del quinquenio 1931-35 en lus diferentes 
producciones agrlcolas, como el dato lnlch1l para calcuinr 
el volumen de producción en un periodo futuro. 1 cnlcndo en 
｣ｵｾｮｴｮ＠ el aumento de población; este método lo hemos 
seguido nosotros e11 distintos estudios 11/Hirecla correcto. Sin 
embargo, ｳｾ＠ han suscitado dudas de QIIL' las estadl.sllcas de 
algunas producciones agricol!l.S en PI citado quinquenio 
ｲｵ･ｳｾｮ＠ válidas, por lo cual es aconsejabll' no utll•zar 
aquellas cl!ms cumo base para los programas de rle.s.'lrrollo 
ngrlcola. 

El :\tlnlstcrlo de Agricultura ha publlrndo nuc,·ns cifras 
mAa bajas de las ｰｲｯ､ｵ｣｣ｬｾｮ･ｳ＠ agrlcola.• del qulnquen o 
1931-35, rectlfiCalldO asl las antertore.s que se consfderaban 
como las c:lfras cjiciales definitivas. 
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Pur ello cn·cmos ｰｲ･ｦｾｲｬ｢ｬｴ＾＠ considerar comn ctrrns Ini-
ciales las del bienio 1951-52. > (Los subrayados son nues-
tros) 

El Instituto de Cultura Hlspánlea, con una numerosa coml31ón 
de elementos ｴ￩｣ｮｩ｣ｯＬｾＮ＠ ha emprendido la elaboraelón de un plan 

Estudios Htsp:lnlcos de Desarrollo Económico>, cuyo Fnsctculo I.l 
cstA dedicado a la agricultura. Sobre 64 pilglnns tiPO follo de 
blbllograhu de documentación empleada, sólo tlgurn UN Anuado 
Estadlsllco de t •• s Producctone¡¡ Agrlcolas, l'l de 19!>1-55. Lll elabo-
ración de tus lineas de desarrollo del plnn que abarca hasta 
1972 se obtiene sobre la base de In comparnctón cte las produccio-
nes de 1049 a 1955 lo que da, por ｣ｪｾｭｰｬｯＬ＠ llneUB de Incremento 
del rendimiento ¡>or hcctilrea que no corresponden, en absoluto, 
u lo Que serlun en realidad de tenerse en cuenta periodos mt'ls 
largos y rcndtml<•ntos obtenidos en nuestro Jll\ls Nl ot rus épocas. 
Asl, pnrn la cebada se prevé un rendimiento de 12,30 quintales 
por hectnreu en 1967, cuando el rendimiento mt>dlo del quinquenio 
1931-35 ｲｵｾ＠ de 12,63 quintales (o de 12,30, ｳｾｧ￼ｮ＠ 1.1s cUras revt-
sudns) ; para In remolacha. se prevé un rendimiento de 213 quln-
IJles por ｨｴﾷｾｴｦｴｲ｣｡＠ en 1972, cuando el rendimiento medio del 
quinquenio 1931·35 rué de 242.35 quintales lé&tc no ha sido revi-
sado!. Los errores de orden Inverso no faltan tampeco. 

El libro de Manuel de ｔｯｲｲ･ｾＮ＠ e Juicio de la Actual PallUca 
Económica Espa.llol.t •. ya citado, publicado en 1956. que contiene 
uno de los mtls acrtos trabajos estadlstlcos sobr< las producciones 
agrarias (abaren el pcnodo 1911-1953), está todo ｾｬ＠ basado en las 
cttras de producción no revisadas. 

Para todo análisis serio del nivel de producción agrlcola 
actual es necesario tomar en consideración el desarrollo agrlcoln del 
pals a todo lo largo del siglo. Las estadlsticns untcrlorcs a la revi-
sión. con todos ｾｵｳ＠ defectos, rerlejaban In rcnlldud del desarrollo 
n¡¡rlcolu tal como tm sido apreciado por los economistas mas 
ｳｾｲｬｯｳ＠ y conctrn,udos ; evolución que marca un ll'nto poro continuo 
Incremento de 1.1 producción. que se acelera llgcramcnt.e durante 
el quinquenio republicano. Un Incremento del 37,9 % de ln pro-
ducción agrlcoln total. sobre 1913, y de un 15,9 % en 1.1 producclon 
ngrlcolu por habitante (seglin el Consejo de Economt.1 Nacional : 

La RenUl Nacional de España > ). Estas ctrrns concuerdan - en 
un paralelismo muy de tomar en consideración con el Incre-
mento del empleo de abonos y de la Intensidad de tos cutUvos. 

ｃｲ･｣ｭｯＬｾＮ＠ por consiguiente, que debe ser rechazada y cnllttcada 
de verdadera maniobra pelitlca. la revisión cstadlstlca realizada per 
el Mlnlst.erlo de Aqrtculturu. Cualquier error que las lmpcrrecci:mcs 
de aquellas ctrr.IS pudiera acarrear. seria de mucha ｭｾｮｯｲ＠ conside-
ración otw lo que Inevitablemente producirl.m en el nn:\llsls la 
utlllzuclón dt• ＱＮｾ＼＠ 'crlcs revisadas. 
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M"EXO O 

INDICES DE LA PRODUCCION ACRICOLA (1 1 

lnd ce gcnertll lndlcr POr llabrlanle 

Media 1031 35 100.0 100.0 

1030 87,3 81.9 

1040 82.8 77,4 

1011 92.3 85.9 

1942 97.5 90.0 

1943 93.7 859 

1944 977 118.9 

1945 72.6 85.5 

1946 101.5 909 

1947 95.7 850 

ＱＰｾＸ＠ 87.4 77,1 

10·19 8M 75.0 

1950 86.5 75,1 

1951 113.8 98 o 
1952 108.5 92.7 

1953 97.3 82.5 

1954 111.4 93,8 

1955 102.9 a:.,o 
---
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VALORACION DE LA PRODUCCION ACRICOLA 
A PRECIOS CONSTANTES (1) 

MUIOIIU ､ｾ＠ Jl<: la 
1 die & 

Anos d .. 1929 

Me<!: 1926 30 7.4&1 lOO O 

Media 1931 35 8032 107.3 

M l'dln 11141 ｾＵ＠ 6.96'7 93.0 

Media 1046. 50 6.913 H2 ·1 

Medl., 1951 55 8.405 1123 

1955 8.158 1090 

PRODUCCION ACRICOLA POR INDIVIDUO 
ACTIVO ACRICOLA (1) 

PaiOGo Peseta$ de ＱＹＲｾ＠ llldlcc 

1926 30 2008 l OO 

1931 35 1.935 9B 

1939 40 1.510 76 

1941 45 1.600 74 

1048 50 J 428 71 

1951 64 1715 85 

1955 1621 82 

t.ud "'-."'nómtco& clt'l Sanco Ctutr:\.1. 

- 1.29-

100 o 

86.7 

80.0 

104.6 

101.5 
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1 

ｾ＠

ｾｎｅｘｏ＠ m 
RENDIMIENTOS MEDIOS POR HECTAREA EN EUROPA OCCIDENTAL (1) 

(En quintales) 

Paises 

Alemania 1'21 
Aust.rla 
Bél¡lcn-Lux 
Olnamnrcn 
ESPANA 
Flnlandln 
Franela 
Holanda 
loglat•rra 
Itnlla 
POrtugal 
Suecia 
Su!za 

TRIGO 

Quinquenio$ 

1921125 ' 1934!38 1?-f& '52 

18.4 
12.6 
28,2 

29.8 

9.2 
14,4 

14,4 

28.1 

11.5 
7.0 

22.0 
16.'i 

26.9 
30,4 

9,6 

18.2 
15.6 

ｾＰＮＳ＠

23,1 

14,4 

9.5 

e-t.o 
24.! 

26.Z 
17.1 

32.2 

3S.6 
8.7 

15,4 

18.3 
38,5 

27.2 

15.2 
7.2 

20.9 
26.5 

Bienio 
1953 54 

26.8 

21.\i 
36.8 
3? 1 

9.1 
10.0 

22.4 
J7.2 
29,4 

li_l 

0.5 
24.5 
30.0 

CEBADA 

QufnquertfoJ 

1821 25 1834138 . 1948·52 

17,8 

12,0 

26.4 
25,0 

JU 
11.3 
13.8 
27,8 

9.6 

ｾＮＧＷ＠

21,0 

17.6 

25.3 
29,8 

12.6 

15.1 
14.5 

72,9 
20.9 
11.5 
6.1 

211 

19.0 

23,9 

16.4 
29.8 

JU 
12.3 
15.0 
10.0 

33.4 
25,2 

10,3 

8.7 
21.7 
24.8 

--
Bit:nlo 
1953 54 

:.!6.2 
ｾＱＮＲ＠

:12.0 

3U 
/1,4 

17 3 

19,5 

29.8 

27,11 
11.8 
6.6 

23.2 
27.7 

ｽＧ｜ＮｾＧｉｅＳ＠ P:ilit Jtr.n-.26. e Annunt:e s:a.U.uqut" rnu.-nau,n.t •· IWJO ｬｇｾｮ｡｢ＮＭｮＮ＠ 19:.10 
Pb.ra lll3448. e Ｎ｜ｮｾ｟｜＼ｍ＠ dt'! '.a!l PtoduC'do.Qr:'-1., ,\I,:ICOl&u 1 41(! !01. Jo' .A O .. l!.t.M T e Dxm.om.WI tiUZ'VC'}" af ｅｵｾ＠ S 
Tho war • 1U.S L".'. 01nrb:o1.. 19Sr3. · P.ua ＮｅｩｦｩＧｍｦ｜ｾ＠ con \Oll('e. lOOt caaott.. merrd.Ja Qei q'Ulnqurtuo 19Jl-36. 
Para Ｑｾ＠ y ＱｾＮ＠ e .\.Dtlatlos C1c la¡ ProdUCC!lono. A¡¡':"Sc."o&a. • ｾＡ｡＠ f".A.O .. Uf.s6. 

i21 .-\1om.anLa 11)-Jl.-2.). toda ＮｊＬＮＺｾｮｬＡｬＮＮ＠ ｾ＠ En lo. dtomlb CGMM, A!muuua OI."'C'ldento.l fpam 1934-38, ｾＱ＠



• 

RENDIMIENTCS MEDIOS POR HECTAREA EN EUROPA OCCIDENTAL (1) 

(En quintales) 

CENTENO A \'E N A 

Paúes Quinquenios Trienio Bienio Quinq11enfos 
ｂｴｾｮｦｯ＠

1021.25 1934'38 1948'50 1953 51 ! 102112"5 193'1138 • 10-18/52 • 1053 54 

• 

Alemania 121 1&.0 
j 

18.5 21.4 25.1 15.8 20,2 22.3 25.2 

Austlrlo o . o o .. 11,6 14.'; 14.3 18,1 

1 

11,1 15,2 13.5 17.8 

ｂｾｬｬＡｬ＼ｮｌｕｘ＠ .. 23ol 23,9 25,3 27.9 22,3 26.8 27,9 20.2 - J Dlnnmarcn ｾ＠ 15.4 17.S 23,3 25.0 19.4 26.8 31,7 33o0 

ESPANA 9.i 9,3 7.Z 7.7 soo S,6 803 1.!1 
ｆｬｮｬ｡ｮ､ｬｾ＠ 00 12.3 18.0 15.0 14.2 ll,7 15.7 16.5 17,4 

Frane!ol 11.6 11,6 11.9 12ol 12o7 13.9 .14.4 
1 

16.3 

Holanda 
1 

20,3 22.7 24o1 28.0 19o6 1 25.5 29,4 31,8 

Jn¡lat<1T1l 1 16.2 20,1 1 
23.3 :!0.4 22,8 1 24.3 

ｉｴ｡ｬｬｾ＠ 1 12.4 13.4 12.4 13.G llo3 12o6 

1 

ID,6 1 1206 

Portu,31 406 

1 
1.5 5o6 

1 

12 1 4.2 4.2 4.2 4o4 

suee!n 19,3 19.9 21.3 1 

1 

18.9 tU 
1 

18o8 

Suiza 1 21.2 23o8 272 20,6 25.1 29.8 
1 

U ｾｬ･ｓ＠ • tAl yu ('l\O<llas f'n lA 1141'. tmttrloz 
､ｯｾ＠ l' .. AO. 105-t 

Para e1 trtton:o · HH8-o60 .\nun.r!o do :a. ｬＧｲｯ､ｵｴｾｉｏｄＮｴＧｬ＠ ａｦｴｾｉｕ＠ • 

C2) Alf'mllnta ＱＹｾＱﾷＲｊＬ＠ toda Aiot:nA.D..La. - En loa dtmAit ｾＭ AlMn!UU& Octtdenul (J:w"• 193-1-38, c:.l(tda.da.) 



• 
RENDIMIENTOS MEDIOS POR HECTAREA EN EUROPA OCCIDENTAL (1) 

(En quintales) 

M A 1 Z RE.\fOLACTIA 
- - --

PaiJc$ 1 Qufnquenws Bienio ｑｵｦｮｱｵ･ｮｾｊ＠ Bienio 

' 1921125 - .• 

1934138 1!48, 52 ' 1953 St 1921 2S 19H·;!8 1948' 62 19S3 M 

AJ!·mBn1n 12.• 
1 

30.0 :U,6 ¡;¡¡ • 3S5 303 381 
1 

ｾＰＮＵ＠ 25.8 
1 

301 Au.strta • 16.1 25.5 262 231 

ｂｾｬｧｴ｣｡Ｍｌｵｸ＠ ·11.2 40 3 290 362 1 390 
• ¡:¡ 1 Olnamnrcn 1 

1 

371 1 332 aso 
ESPANA !4,0 16.3 /11,6 19.0 ｵｾ＠ 194 200 

Flnlnndla 
1 

255 210 262 

Frnncln ll.2 15,8 13.8 22.3 276 260 290 

Holundn 15.0 33.0 :10,1 1 381 H9 399 

ln¡latn-ra 221 269 291 

ltall3 15.7 20,6 18.5 24.2 243 273 289 
Portu¡al 10.5 7.2 8.0 7,6 
suecta .. 365 342 ｾｯ＠

Sul23 1 1 28.9 12.2 370 360 .139 
• 

1 f"'''E.Vrm : ｖｾ＠ m 1:&a der. pfla!na.l ｴｷＮｴ･ｲｾ＠
1'2' ｾｈｮ｡ｮｬ｡＠ 10:21-45, toda w\!cmanb. - En la. ､ｾｲｵｨ＠ OL..O. , Ｎ｜ Ｈ ｾ｡ｮｬＮｏｉ＠ Ocdc!é'ntftJ ｾ ＩＩｃｬｲ｡＠ l$1CJf--38. ｃＺ ＡｬＡ ｾ＠

3) 0ol'fftponc:lt"t cr.: trl t' nlo lD-1&.60 



Al'oiEXO IV 

DISPONIBILIDADES ALIMENTICIAS NETAS 
POR PERSONA Y ANO (1) 

Paúe< 

Irlanda 
Nutva. Zl•lnndla 
Dlnnmnrcn. 

AU>trnlln 
f'lnlandln 
Sulzn. 

Norut•¡n 
Inglatl•rrn 
E.o.tados Unid"" 

CanndA 
Rodt la d•l Sur 
SUI'Cia 

Orucuay 
ｂｾｬｧｬ｣ｮ＠ Luxemburgo 
HolandA 

i\lrmanta Occld•ntal 
ｆ ｲｮｮ｣ｬｾ＠

Ar¡enUna 

Auotrln. 
Arr lcn dt•1 Sur 
Yugot\Nlnvlu 

Turquln 
Italtn. 

ESPANA 

O ree1n 
P<musal 

M«<IA ＱｾＱＭＶＲ＠ • ｾ＠
tH ｾﾫＱＱＮＱ｜＠ 18l1 1163, 

, )d "" 1063-M 1 itM.a 
l I!W 
ＱＱ＾ＳＳｾ＠

1 llln 

" d calorla, 

ra1 U09 
lb 3336 
•e• 3 290 

!al 3.127 
!al 3.118 
(a) 3.118 

rn1 3.000 
(RI 3.090 
Id• 3088 

'" 1 
3 052 ,. 3 040 

(41 3 019 

Id 1 2.950 
Id 29)1 
(S.I 2 ＸＹｾ＠

ra 2.837 
(tU 2.806 
m :1799 

ICI 2.781 
ra• 2.85·1 
(al 2.652 

(al ｾＮＶＲ Ｑ＠

ra• 2 549 

121 2.535 

(1\1 2503 
In 2.408 

l ｐｕｴＺＮｾ＠ l'E e Aa..uatlo deo "" Produociona Al:r de .F' A O ｬｾ＠

'"" 'l'm vam. ｾ＠ a lá ｾ＠ por f"l lln\ tuto d cu w ｊｉｾＮｯｬ｣｡＠
1"11 u t"tti.Udlo • U\ .\ ..::ñettltu.m F tt «E!'Ctmtrn n6mko ,. ('p6c Gl • ilC.!D 
.: ,krloe\0 ＱｾＱＮＮＦＱ＠

133 



ANEXO V 

COMPARACION DEL CONSUMO DE AZU CAR EN ESPANA 
CON EL DE OTROS PAI SES 

Se afirma. corrientemente. que el consumo de nzílcar consti-
tuye un lndlcc muy representativo del nivel general de vida. 

Para medir en todo su alcance lo que representa el bajo con-
sumo en Espat'la, basta conocer que es considerablemente Interior 
a la medln del consumo mundial. 

De acuerdo con las estadlstlcas de la F.A.O .. el consumo medio 
mundial (excluidos tos paises socialistas) de los at'los de nntoguerra, 
era de 14.3 kilos por habitante y año, pasando ｾ＠ 15,7 kgs. en 
1950-51, parn alcanzar 18,4 kgs. en 1955-56 Es drclr, un Incremento 
del 28 %. 

En Europa Occidental el consumo medio ha pn'l.'ldo de 25,2 kilos 
antes de la guerra. n 30,7 en la actualidad (un aumento del 21 % l 
El mavor Incremento corresponde a JtaUa, que pa.s.'l de 8 n 18 kilos 
por habitante y aOo. 

A continuación comparamos el consumo en Espaf\n con el de 
diversos patses, de acuerdo con el Anuarlll de Lls Producciones 
Agrlcolu, de In F A.O. de 1955 

KIIOI J>Or Kilos pOr 
Patses habitante Paises habitante 

¡¡ a110 11 allo 

Aw;trnlla. 51 ａｲｧｾｮｴｬｮ｡Ｎ＠ 33 
Dlnnmarco. 46 Urugtllly, 32 
tnglntt•rrn 46 Cblle, 30 

ｖ｣ｮ｣ｺｵｾｬｯ＠ 45 Franela 20 
Ca nada, 44 Bélglca-Lux<•mburgo. 28 
Nueva Zclnndln 42 Au:strla. 27 

su,...,ln.. 41 AlemiUÚJl Occldtntol 26 
Estados Unidos 40 P(·r\J. 22 
Coba 40 Italla 18 

Suiza 39 Portugal 15 
Noruega 38 Rodesla del Sur 12 
Irlanda 38 Grecia. lO 

ACrtca ､ｾｬ＠ Sur 37 ESPAKA :Media 1951-55 7.91 

Rolnndn. 36 195-1-55 9.05 

Flnlnndln 35 Turqu!n. 9 

-134-
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ANEXO VI 

CONSUMO DE CARNE EN ESPANA CCMPARADO 
CON EL OE OTROS PAISES (1) 

I'A 

Un>;uay 
Australia 
ｬｬｵｾｶ｡＠ ZC'Inndh 

Argentina 
E•tados Unido,. 
canndd. 

Fr:tncht 
lnglalt•rra 
Dlna.mnrca 

Irlanda 
SuL<ela 
8Uiz.1. 

Bo!lctca•LUX mbu1110 
A emAnla Occlden!.lll 
Auslrln 

Alrlca del Sur 
ｅｬｾｬ｡ｮ､｡＠

Norut"l'tl 

Cubo. 
Chile. 
Flnlnndln. 

Rodc•.<la del Sur 
Brasil. 
Pt•rU 

\'t n< zUt•la 
I'Un¡ula 
Gr<'Cia 

ｅ＾ＮＬＮａｾａ＠

En IIW 
3ol<dta ﾷｾ＠E!¡ t!il2 

d En 1116< 
1 Mtdla Ｑｾ＠
• En 1961 

.. K Uo• par hab lar. <' 11 arlo 

1:>1 120 
•bl 110 
•a• lOO 

(Cl 09 
ldl ns 
(el 81 
Ceo ?2 
(O) 05 
(t•) 81 
(d' 54 , .. , 53 ,., 50 

lb 48 , .. , •o 
e 45 

IdO 43 
!el 37 
1•• 35 
tbl 35 
<el 32 
lbl 30 
(ll' 29 
(CI 27 
<bl 20 ,,, 18 
lbl 18 
le' 15 

•2• 143 

lJ PUE::nll e .AntlArSo do lu Pt'Oduodones ＮＮａ｣ｲｩｾ＠ •· llo 1A PIA o, de 1955. 
:U M dLn do 1061-M, - Calc'Uhulll por e! Inatttuto ､ｾ＠ <.1\1 u HlapAnka t 1.11 
｜ｾ＠ 1""11 um y oJ trflctrn nto N:Onóm!.eo • plisr ｾＲ＠

ta.s 

¡ 



A.'o;EXO VII 

EXPORTACION DE ALGUNOS PRODUCTOS ACRICOLAS 
1Pcntmula y Baleares al cxtranJ rol 

Product 

Azntnln fklloKrnmos• 

filgO::t &'CO!J. • 

Aceite de oliva 

Ovas tre caa. 

Pulpa de trata 

Pnms. 

Albarlcoqu 

ConatrvM de ｬｾｭ｢ｬＢｴｬ＠
y honllllzu. 

NaranJu y mandor ｮｾｳ＠

Avellanos 

ｃ･ｾＢｏｬｬＢ＠

A:mcndra 

Aceitunas verd<·s l' en 
saJmut·ra 

Umonrs 

Pa1.3ta 

Ajos. 

Pimentón 

Vinos. 

Cvrcho 

Qulntala Mttrlco. 

Media 
1931 "35 

285.4-H 

38.335 

37.161 

570.025 

482.615 

373.487 

120447 

51159 

180.243 

8593.9G8 

94 315 

1 090 258 

212.161 

19'7.532 

219.508 

1 009.033 

33"357 

60370 

2.048H9 

•380 230 

136 

Atedia 
1g,l 65 

ＴｾＶ＠ 149 

20.585 

13.228 

237 231 

3G3 OID 

297GM 

43 105 

92075 

69ml 

88334GS 

41.893 

891.018 

142.885 

78.nl 

414 099 

160 751 

23001 

51731 

1 011 380 

490 101 

de 
aumetzto o 
dúmlnudón 

56,30 

ｾＮＳＰ＠

84.40 

M!.SS 

24.78 

8.61 

5998 

7000 

046 

55,1;8 

18.27 

41.06 

tlOJJ9 

88.61 

54,33 

31 02 

14.32 

49 15 

28,Gg 
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ANEXO VIII 

PRECIO MEDIO DE LA TONELADA 

qr1e reprf.f&tnta 
/m por- E.rpor- el precio . tndlce del lada lada ､ｾ＠ la torulada 

.e¡¡,. - - valor rdalf.o 

r 

!m port. erport de la tonelada $obre 10bre 
rrporlada En pe5ela3 oro UPOrt ¡m port. 

U\ 12) 

1950 1 183.37 183.09 PU 105.3 105.3-100.00 
1051 190,33 181.01 105.1 05,1 05.1= 90.31 
1962 229.18 157.26 14U 68,6 68,6= 6$,14 
11153 223,86 176,-H 126.9 78.7 78,7 ,4,13 
ＱＹＵｾ＠ 214.30 175.82 121.8 1 82.0 82,0= 77,87 
1055 251,10 150,12 157.0 83.2 63.2= 60,01 
18M 31 280.57 137,40 2011 1 48,9 48,9= 46.43 

1 

a 1 o 11 ., Q"llk "· cuanta. t.oDeliWI.n ha,- que ｾｮ｡ＺＭ pam. Ｑｾ＠ u.oa. 
12 O lo que • l.rwd. valor retatiTo deo ia tooe".ada ﾷｾ＠ ctJ.A: to ｾ＠ tanpona con uua \OIM'lada e wbia 

1 P.?Yia.OI!Ol. 

ANEXO IX 

PESETAS ORO POR QUINTAL METRICO 

De " , tte a· 1 '<2 D• L .br. 1 ¡¡,. Fui-OU Aftas uPOrlatlo Importado Importado a EE. UU. di' EE. u u de BE. u u. 
1&•6 380.50 17.40 4.57 
11155 170.00 ＳＵＮｾ＠ 5.00 

O ｾ･｡＠ que, mientras en 1946 un quintal m6trlco de aceite de oliva exportado a los F.stados Unidos nos permltla Importar de ese pals 21.87 qm. de lubrlcantl'& u 83.28 qm. de tuel-oll, en 1955 aólo nos permite Importar 4,73 qm. de lubricantes, o 34,00 qm. de fuel-oll. 
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ANEXO X 

ALCUNOS PRECIOS DE EXPORTACION E IMPOilTA CION 

He aqul otros ejemplos demostrativos de que el fenómeno .se 
produce tanto cuando se U"Bta de Importar productos lndustrlalr• 
como productos ngrlcolas necesarios nJ pnJs : 

En 1947, In exportilclón de una tonelada de teJidos de nlgodón 
permltln In lmportaclón de 5,96 toneladas de algodón en rama , 
esta proporción .se reduce n 3,67 en 1951 ; a 3,12 en 19S4 : en 1955, 
la tonelada de tejidos exportada sólo permite tmporULr 2,26 tone· 
ladas de algodón en rama. 

Al1os 

1947 
1951 
1954 
19SS 

Pesetas oro por tonelada 

Tr litio,, llr algodó11 

12.804..08 
11 414.24 
8 055.25 
6.404,94 

• •• 

Aluodóll tll rama 

2.146.70 
3.108.24 
2 580.96 
2 8"..8 65 

La exportación en 1947 de un heclóUtTo de collac pagaba la 
lmportacton de 6.626 kgs. de hulla; en 1951 ya sólo equivale " 
4.337 kgs : en 1955. a 3 819 y en 1956 dicha exportación sólo permite 
la Importación de 3.-t67 kgs. de hulla. 

A11os 

1047 
1951 
1055 
1956 

Pesetas oro por 

Col1ac IHI• 

397,56 
215.19 
224.90 
232.95 

* • * 

Hulla ( TOII) 

60,00 
49.81 
65.09 
07 19 

En 1945 la exportación de un quintal métrico de ml\qulnas 
de coser representaba la Importación de 592 4 kgs, de carne con-
gelada; en 1947, sólo cubre la Importación de 441.8 kgs y en 1955 
la de 271 6 kg.s. de caml' congelada. 

• 

194S 
1947 
1955 

Peset.u oro por quintal métr ico 

Aldqulncu llt <"OJe• 

663,57 
666.44 
447.97 

138 

Carne t'OIIUtladc 

112.00 
IU.38 
164.93 



La Importación de un quintal de trigo se conscgula en 1945 
con la exportación de 767,7 kgs. de sal ; en 1951, ac necesitan 
exportar ya 2.074,6 kgs : en 1952, 2 670,7 kgs ; en 1955, para pagar 
dicho qUintal de trigo hay que CXP'Jrlnr 2.744.2 kgs. de sal. 

Pesetas oro por quintal métrico 

Ano.• Sal Tf/(10 

1945 1,83 14.06 
1951 1.26 26.14 
1952 1.06 2831 
1955 0.95 28.07 

. 
• • 

Un quintal de caucho en bruto Importado en 1947 costnba 
214,2 kgs. de pl4t(l.1tos de Canarias: en 1954, 407,1 kgs. y en 1955, 
526,4 kgs. de p1Atanos de Cannrlns. 

Anos 

1947 
1954 
1955 

Pesetas oro por quintal métrico 

Pldlanos d• Carrarla• 

58.79 
41,59 

39.19 

• • • 

Caucho bruto 

125.84 
196.32 
206.30 

En 1947 se Importaba un qulntu.l de Nlt.rato de Chile oxportando 
7.88 litros de Pinos de Jerez; la ml4ma Importación cuesta ya en 
1954, 9,32 litros y en 1955, 10,05 litros de dichos vinos. 

1947 
1954 
1955 

Pesetu oro por 

Vinos de Jer• 1 Hll 

255.20 
162,54 
159,83 

.V/trato de Chile IQm.l 

20,12 
15,15 
16.07 

ｾｏｔａ＠ - ﾻｾ＠ c6.Tioulas eat.t.n b'oohot c.on .1011 'l)rC'Cllae madiOIS ruuttanwe OODi-1... 
Clf'Cfnndo la lmPOl'ti\.Ctón y ｨｾ＠ l'XPOrtaclón ilnktwnoP!ltc oJ ttKtruuJMO. 

FVU.'TE . e !).-t4dl8ttca. dd Oomtrclo ExtHI« do n.-tLa • ｾ＼Ｇ＠ 1ot aftoa que ae 
CitAr\, ｴｩｃｩｴｴ｡､ｾ＠ por la ｄｾＡＶｮ＠ 0<'-nt'.ral dt"' Adua.naa 
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ANEXO XI 

NUMERO DE AGRICULTORES POR CADA TRACTOR EN 1953 (1) 

Estados Un!d 2 

Ornn Brel.al\a 3 

saecl:\ 5 

Alem:.nla Oecld<ntal 7 

Olnamar('n 8 

NorUt'll\ IJ 

SUI7.n u 
A u> tria J I 

Holnndu 17 

FJnlnndla 18 

Franela 20 
Alemania Orltntal 24 
Bélgica 25 

lrland:> 29 

CMcoslovaqala 33 

t1 R.S.S 60 

!talla 73 

Polonia 77 

HunRrla ｯｾ＠

Turqula 110 

BulgurJa 122 

Orocla 218 

Rumania 236 

Portugal 256 

ｅｂｐａＮｾａ＠ 264 

Yu¡oesl:>vl3 323 

t l PUJ::orn: ftlt..u.tlo:a "• 1a P A o , 1a OXnJ.<Ión Ecomm pon Euro ｾ＠
J:Q. ONU 1804 

• 

ｾ｡Ｎ＠ a por t'll&GnC8 Ntn.lilit.ro de Ac. ku:tuna.. HAtDt1 CaYCifttAnJ en 
com'rrt'DClA pronwu:.a.ada d 18 do ｾ＠ de ｾ＠

• Eu esto. JJ\OJnalt W oUtU han rntJorll40 TmflnM 11'1 bomb e. wr 
cad• tractor • 
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ANEXO XII 

HECTAREAS CULTIVADAS POR TRACTOR 111 

Totnl tnWidiRI 

Continente nmcrlcanu 

Contlnontt• europeo 

Ornn Brctnnn 

Suiza .. 
Alemania Ocl·adt. n\al 

Holanda 

Estados unl<!os 
Suecia 

Norue;a 

Austria 

Canad:l 

S!'Jglca 

D!namartn 

Frnnclt\ 

Cuba 

Il.alln 

Portugal 

Venezuelo 

O recia 

ESPANA 

Brasil 

Miles ､ｾ＠
ｴｲ｡｣ｴｯｲｾＭＤ＠

6.692 

1305 

UH7 

342 

20 

181 

22 

.l8'lS 

'17 

12 

18 

100 

10 

2:; 

153 

10 

66 

5 

4 

5 

25 

15 

SuperJic! 
culliwda 

!/olf/rJ <le Ha• 

1.001 190 

240.828 

112 068 

7 273 

130 

8539 

1043 

181 139 

379S 

816 

1 733 

.19.101 

1.046 

2.738 

21.288 

1.070 

16628 

3.380 

2700 

3 482 

21.000 

18835 

>V>-'1"110 OtViUl,!.a<lOn dt' .Lls ｎＺｋＧｾｉ｜ｃＢＮＦ＠ ｕｵｾＱ｡Ｎ＠ p: 
Allntf"n \uclón 1 "P A o l 

- \41 

/Ucldreas 
rulllvudJls J>o>r 

t rar:tor 

17(1 

57 

136 

21 

21 

1G 

47 

47 

49 

88 

96 

98 

IOb 

108 

139 

195 

250 

673 

675 

696 

810 

1.255 

.. .AITICUU. IJ"'Io y ｨｾ＠



AJI/EXO Xllf 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA AGRICULTURA (1) 

Allo.t 
ｑｕｾ＠ 1t'PTC8ela.id 

MOton>e4 de K W .R di' la tolal produt'd6n 
eltclrfta 

1938 14.0 0.5 

1937 17,0 0.7 

1938 54.0 1.9 

1939 28.0 0,9 

1940 44.0 1,2 

1941 60.0 1 ｾ＠

1942 74.9 2,1 

1943 94.2 16 

1944 17'1.1 1.8 

1945 71.8 1.7 

1948 86.0 1.8 

1947 110,8 1.9 

1948 117.6 2,0 

1949 100.1 1.7 

1950 117,4 1.8 

1951 128.0 1.5 

1952 175.0 1.8 

19S3 155.8 1 e 
Ｑｾ＠ 182.0 16 

ＱＹｾ＠ 171.0 1,4 

• 



• 

11 

.-\NEXO XIV 

DISPCNIBILIDADES DE MAQUINARIA ACRICOLA (1) 

1932 19 

Arndos de disco 13 200 

Arados polburcos ＲｾｾｾＮ＠ :IHOOo 

Gr.>dna "'' disco 10900 ＱＳＰｾＱ＠

S.,mbrndorH 26 972 08001) 

&•mbrndora. ｡ｴｮ｣ｬｯｲｮｾ＠ 28 10.1 ｾ＠ 1 000 

S.•Jindorno 4., 258 74 000 

ｃｾｴﾷ｣ｨｦ｜､ｮｲ｡ｳＮ＠ 335 1 OOCI 

Trlllndoras 5001 15 800 

D""l!rnn!ldOI'a.\ 8211 14700 

S.,lccrlonadorns. 6U2 5000 

Trllurndoras. 9000 

CortatorraJ<"S 22000 

Puherlzadorns dt:' motor 1000 
!'\IV. 'TI: Senklot dr &.t.:1diatlca cid M n r.to d "-'' "'"' 

ｾ＠•• 

ANEXO XV 

CIFRAS DE VENTA DE " FINANZAUTO, S.A. » 
ｅｾ＠ MATERIAl ACRICOLA 

Anos 

1952 

1953 

1954 

10$5 

1956 

761 

1.291 

2794 

3131 

4270 

Anun io dt! :t. rnlJ)rf' 
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ANEXO XVI 

INVERSIONES EN EQUIPOS EN LA AGRICULTURA (1) 

Allor 

1042 
ＱＹｾＳ＠

1044 
1945 
1946 
1941 
ＱＰｾＸ＠

1949 
1950 
1951 
1952 
1053 
IP54 
1955 

. 
• • 

ANEXO XVII 

Jll • p 

39 
41 
49 
55 
6G 
12 
87 

1118 
221 
31\2 
700 
71.9 
830 
983 

/4$ 

INVERSIONES FORESTALES, DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE COLONIZACION Y OTRAS INVERSIONES ACRICOLAS (1) 

(En millones de pe,;et,\.5) 

Pulrtmonln D trcclas del Co11 crldl/o. Otras 
AliO," Fort•stnt r. N. de del 1 N. tJ,• '"''••r,dollt'S 

11 otrtu ｃｮＯｏｉｉｩｺ｡ｾｴｮ＠ C'olonf actc!u aurlcol<u 

1942 3·1 6 111 
1943 45 3 lfl 125 
19H 5a 14 22 159 
1043 75 13 23 159 
1946 85 12 34 188 
1947 100 19 41 231 
1948 108 49 70 2SG 
1049 151 59 115 2.11 
1950 181 58 152 238 
11151 224 90 200 2GS 1052 335 116 340 286 
1953 423 160 399 311 
1954 495 415 111G 387 
1955 G()O 649 815 490 

111 t'IUE.'i 'l'E Bl<rl nlo f'nrl• Eoru 11<M. ()>no·- .... D • ｾ＠ ... ,.,.__ 
L ｙｬｬｬｮｾｴｦＧ＠

IH 

• 
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ｾｎｅｘｏ＠ XIX 

INVERSIONES EN LA AGRICULTURA Y SU PROPORCION 

CON LA INVERSION TOTAL ( 1 ) 

lEn millones de pesetas) 

Arlo• ＯｬｬｬＧｴＧｲＮｳＭｬｯｮ･ｾ＠ lltrer;Sfone.s de im agr 
Aqrlco/as totale 1obrr el total 

10·12 386 ｾＲＳＶ＠ 7,1 
19·13 390 4 48·1 l.ij 

1944 •182 7.740 6.2 
1945 662 ＹＮＳｾＷ＠ 7 1 
1946 793 10.746 74 
1947 988 12 330 B.O 
1948 1 013 15.726 114 
1949 1 224 18 008 77 
1950 1566 18«8 8.5 
1951 1792 22933 7,9 
1952 3005 28.074 11,6 
1053 3600 29.497 12 5 
195·1 Hl3 35.347 12.8 
IOr,, 5206 46.012 ll.!i 

t 11 .fUlilNTf: Jllvtna.., 
ｲｾｰｮｮｯｴ＠ •· pq l:tJ 

l'uTI• EQ:uUu -. """""" . dt•l dt ...-roleo ｾＱＱｵｭＱ｣Ｐ＠

e La relación entre las Inversiones en la agricultura y la renta 
agricoln es bnjú. En los cuatro últimos anos. y con una renta 
agricola scnslblement.e Igual. el tanto par ciento destinado a la 
Inversión se ha elevado del 2 pam 1951 al 3,5 para 1952, al 4,4 
en 1953, ｡ｊ｣｡ｮｾｾｮ､ｯ＠ 4.9 en el ailo 1954. En It.alln. para el afto 
último citado, la relación !ué del 11 %. es decir, algo 3Upertor 
a dos veces el resultado cspaftol. • 

• 

( • Ll1 Agricultura dentro de un proceso nacional de 
expansión económica >. por Emilio Lamo de ｅｳｰｬｮｾ＼｡Ｌ＠
Presidente del Instituto de Estudios Agro-Sociales Revista 
MI rnslttuto, octubre-diciembre de 1955) 
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ANEXO XX 

PLACAS DEL CAMPO : PERDIDAS QUE PRODUCEN 
ANUALMENTE (1) 

Culth>o• Jllllone8 que rt'pre.unta 
de ｰ･ｳｴｴｮｾ＠ ｳｯ｢ｲｾ＠ el ralor total 

de la couclaa 

Cereales 3260 10 

Fruta.. 1.551 20 

Huerta. 726 20 

ｔｵｾｲ｣ｵｬｯｳ＠ y bulbos 723 15 

VUiedo. 601 15 

OU•ar 571 13 

Plantas forraJera.' 533 15 

Planw ｬｮ､ｵｾｴｲｬ｡ｬｲｳ＠ 470 15 

ｆｯｲｾｴ｡ｬ･ｳ＠ 394 10 

ｾｭｬｮｯｳ｡ｳＮ＠ 379 12 

9.216 

••• 

• Los 9.000 millones de pesetas de pérdidas anuales, como 
cCII18eeuencla de las plagas. representan un 12 % del valor actual 
de la.s cosechas. • 

(R. Romero Montero. - e Hermandad •· 1 de octubre de 19SS). 
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A :-lE..'( O XXI 

SERVICIO NACIONAL DEL CREDITO ACRICOLA 

ｂ｡ｬ｡ｲｾ･･＠ de lO arios de actividad IIIH6-1955) 

• Agricultor<•• bencftrlarlos • 

lmPOrtt• total d• lo pnstnmos ten pesetns 1 

Dalrlbucldn de lo• ｰｲｾ｡ｴ｡ｭｯｳ＠

• Para ｰｾ＠ taclvnr Individual a t.rav<s de las 
hcrmaruUd cooprrotlvas. caJas rural J 
IUlranJeros d:unnlflcac!Oll 

• Para ndQulslrlón POr los ngricultores de !In-
cas y au ｐｏｾ･ｬｮ･ｬｮＮ＠ Jmplant:u:lón dt•l r t'Ka 
dio. const.rucclon• agrlcolas, S<'mllla.s, cm-
traJes lecheras y prt'stamos con de¡x»lto dt 
Productos narlcolas • 

e Paro contrucclón. ompllaclón y meJora dt 
n1mazarr L• y bOdrgns • 

• Para ndqul lrlón dn m tqulnari:J. agrlcolo (1 1 

• Entrc;ado a llUI CaJas de Ahorro cohtbora 
doras, Instlluto NAcional de ColonlzaciOn, 
&rvldo del Cultho y Fl'rmentaclón del 
Tabaeo, Instituto ､ｾ＠ Fomento de Fibra 
TcxtOcs y Sindicato d la Ganader1a • 

l !8 

54 1101 

623 274 

4 082 042 ｾＳＷ＠

1 24 D2HIH pls 

2n 562 132 vts. 

28M03.:121 pts 

lol ＶｾＱ＠ 315 p 

4 B:! 012 537 pts 



• 

Clasljtcactón de los ｰｲｾｳｴ｡ｭｯｳ＠ en el qufllqllenlo 1951-1955 
(En millones de pesetas) 

1951 rnoz 1953 195-1 19o5 

A ｾｲ｡ｕｶＱＱＮＬ＠ y Oru 
pos Slndleal•' 3>.7 105.1 102.1 ｾ＠ 179,4 224.0 

A ｾｉｯｮ･ｳ＠ dt• crl·dlto 59.9 56.2 129.6 230.9 37U 

Otros ｰｲｾｳｴｮｭｯｳ＠ 30.8 235.4 2933 618.1 754,5 

Totnlcs. 126.4 396.7 &25.0 1 028,4 1358.0 

De ｾｳｴ･＠ cuadro resulta que en 1955, mlentl'1lS los dos primeros 
grupos se vieron atribuir un total de 603,5 millones de pcset:ts, para 
otros préstamos fueron destinados 754.5 millones, el 55,5 % del 
total. Y ･ｳｯＮｾ＠ • otros préstamos • son los que se conceden Indivi-
dualmente a los grandes propietarios. a las llamadaa • fincas 
ejemplares • y • calificadas • para la adquisición de maquinaria 
y otros fines. 

-............ 3:10 nmolc¡-
ＱＱＱＷ｜ｾ＠

ＱＧＸｾｾ＠

ｾｷｮ｡ｲｬ｡＠ dlvera 
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ANEXO XXll 

EMPRESAS CONCESIONARIAS DE l AS ZONAS DE CULTIVO 

DEl AlCODON 

Zona• Empruat 

I - C4dlz. Scvllla oritntlll y 
norte ､ｾ＠ MAiaca • TrxtUes Rt•unld:>a Al&odoneras, 

S.A • 

U. - Huelva. &>vllla occidental 
y sur do Ext!'t'mlldura e Hilaturas y ToJido• 1\ndalueea, 

S.l\. > IHYTI\SII 1 

m. ·Córdoba Y Ja<'n e Cia. Espanola Productora de 
Algodón Nacional. S 11 • ICE-

IV - Norte d•• Ba4aJoz y CAe ores PANSA l 

Ori•ntal 

V. - Marrueeoo 

\ • Industrial .Mala¡uel\a, S A >, 

/ • Alcodonrra 1\larroqul, S.A • y 

e Agricola Toxtll BCbao, S.A • 

Oecldental e cta. ll&ncoln del Lolcus. S A > 

VI. - Litoral de MAia¡a, Grana-
da y 1\lmeria • . e Industrial Malo¡urna. S 11. • 

WI. - Ca.tellón. ·Valonola. 1\lt-
cante, Murola y Bo.l<•ares e Algodonera dt• Levante, S.A. • 

VIU. - ｚ｡ｲ｡ｳｯｾ｡Ｎ＠ Huesca Teruel. 
Logrofto y Navnrra .. e AJ¡odom·ra del Ebro. S.A • 

IX. - Madrid. Toledo. Ctuda4 
Real. OuadalnJara. Cuenca 
Y A:bac•·tc e A:Codonera de CastUJn S.A • 

X. - Cataluna e Algodonera de C:ltaluna. S.A. • 

XI - Valladolid. Zamora, Sala-
manca y Paloncla e Algodonera C:utcllllno Leonesa. 

S.A. • 

XII - ｃ｡ｮＮｾｲｴ｡｡＠ e Alt:IO<Iontrn dt• Canaria , S.A • 
• • • 

ISO -



Solament.e 42 personas ocupan los 66 puestos que suman los 
de los Consejos de Administración de la& empresas siguientes • 
CEPANSA (zonas m y IV), e Agrtcola TexUI Bilbao, S.A. > (zona 
V oriental), • Algodonero de Levante, S.A • (zona VU), • Algo-
donero del Ebro. S.A. • (zona VIU), e Algodonero de CasUlla. S.A. • 
1ona IX), • Algodonera de Cataluña, S.A. • !zona X) y e Algodo-
nera dt> Canarias, S.A • zona XU). 

Adema.s, aunque no conocemos su Consejo de Administración, 
podemo.< afirmar que la • Algodonera Marroqul. S.A • está en 
manos del mismo grupo. 

e Textiles Rcunldns Algodoneras, S.A. • ｦｵｾ＠ constituida por 
tres empresus texlllcs del grupo de los Berlrand Mata. - Su pre-
sidente. Manuel, es también VIcepresidente de e Algodonera de 
Canarias, S-A. . 

/Jilguel ｓ｡ｮｾ＠ Mora 

Presidente de e Algodonera del Ebro, S.A > 
e de e Algodonera de Canarla.s, S.A • 
e de e Cia. Espatiola Productora de Algodón Nacional 

S.A • (CEPANSA). 
Vlcc-Pre.<ldente de e Algodonera de Catalui\o, S A • 
C<>nsejero de e Algodonera de Castilla, S.A. • 

e de e Algodonera de Levante, S.A • 

Jmm Grdtart Calvá 

VIce-Presidente de . Algodonera de Levante, S.A. • 
consejero de e Algodonera de Canarla.s, S.A. • 

de Algodonera de Castilla, S.A. • 
de e Algodonera del Ebro, S.A. • 

e de e Algodonera de Catalul'la. S.A. • 
e de c Cta. Espailola Productora de Algodón Nacio-

nal, S.A >( CEPANSA). 

Jost Marra Pujadas Maresch 

Presidente de • Algodonera de Cataluña, S A. • 
Consejero de • Algodonera de Canarias. S.A. • 

• de e Algodonera de Levante. S.A • 
de • Cia. Espai'lo!a Productora de Algodón ｎ｡ｾｬｯＭ
nal, S.A (CEPANSA). 
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Federico ｂ･ｲＱＱ｡､ｾＱ＠ Alat•cdra 

Presidente de • Algodonera de Levante, S A. 

Consejero dt • Algodonera del Ebro, SA 

e de • C!a Espailola Productora de A ｧｾＱｮ＠ Nacio-
nal, S.A • (CEPANSA l 

Salvador Guardlola l'antont 

Vlce-Pre31dente de e Cia. Española Productora de Algodón 
Nacional, S.A • ICEPANSA) 

Consejero de e Algodonera de L?,.ante S.A 

Sans Mora, Gultart Calv:\, Bemadés Alavcdra, Pu)ndas Murcsch 
v Guardlola Jo'nntonl forman, al mismo tiempo, el Consejo de Adml 
nlstraclón de Ju empresa e COLONIZACION Y CREDITO AGRI· 
COLA, S.A •. creada en 1943, baJo la dirección de Nlcolñs Franco, 
con el siguiente objeto social ; e colonización de grandes tincas 
y zonas de lnterc!s local, asl como la explotación de tlt!rras propias 
u arrendadas, lnduatrlu.s agrlcolas, etc. • 

Bemadc!s Alavedra preside. además, lll empre Fomc.nto 
de la Sericicultura Espatlola. S.A. • FOSESA l concesionaria de 
una de las zonas sederas 
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ANEXO XXIII 

PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS 

DE LA PRODUCCION DE SEMILLA S 

e ProductorH de semillas, S A (PRODES Bancos Hispano 
Americano y Santander) 

e Semillas Ebro, S.A 
Alcoholes, S.A. •). 

\fiUal de e Ebro. C1a de Azúcares y 

e ｓ＼ＧｭｬｬｬｮＮｾ＠ S<'lccclonadas de Remolacha S A Ulllal de e Cla 
､ｾ＠ Industrias 1\grlcolns, S.A >). 

e Olu. Levantina de Semlllas, S.A. >. 

e Oulllvadores de Semillas Selecclonlldas, S.A 
e Auxiliar de la Producción de PaUttas, S 1\ • (Burgos) 
e ｏｵｬｴｩｾｍ＠ del Norte, Patatas de Siembra, S.A • (Burgos). 

e Selección y CQmercio de In Patat11, S A. • (Burg ) 
e Sdad F.spaf\ola para la Mejora de la Pata S.A • (Burgos) 
e Agrlcola Ganadera Antelana, S.A • (Orensc) 

e Ibérica de Allll:lcenlstns de Patatas, S.A Madrid) !Juan 
March e lborru 011). 

e Productores de Patatas de Siembra, SL (V nc;laJ (!borra 
011) 

e Cultivadores de Patata de Valdlvla, S A 
Camp()o Palencia). 

Agullar de 

e Semillas Selectas. S.A. • (Madrid) Ｈｊｾ＠ Fcrnllndcz Lópcz). 
e lnlclntlvns ａｧｲｬ｣ｯｬ｡ＮｾＮ＠ S.A • (Madrid) 
e C. A P.S.E.S. >. 

e Clu L••vnn!lnn de SemUJas, S.A. • (VnlcnclaJ 
e Semillas Alavesas, S.A. > (Vltorla) 
• Semillas Noncll, S.A. • (Barcelona). 

e Semillas Sclccclon.ldas, S.A. • (Madrid) (De Nonell). 
e HorUcoln del segura, S A. • (Murcia) 

• Exportadora Ba.t1eznr.a, S.A. •· 
• Forrnjcrna de Secano, S.A. > 

e semillas selectas La Rochapea • tP mptona) 
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ANEXO XXIV 

LA • UNITEO FRUIT Co. " Y LOS PLATANOS DE CANARIAS 

La • Unlted Frult Co, • en Espail:l no .se ocup:1 sólo de la 
lluvia. Se ha apoderado de todo el comercio de p! •• tnnos de CaD.l 
rlas en ｬｯｾ＠ ｰ｡ｬｾ･ｳ＠ del norte de Europa. He nqut cómo un cultivador 
canario, ｊｾ＠ Rodrlgnez Marrero. descr1bla en • AlAno del 30 d< 
abril de lOM, lo que habla visto con suo propios ojos · 

• Oumnte mi viaJe por Europn he visto la acción 
monopollzadom de nuestro comercio platanero por la cn5n 
e Fyrrc •. cdccll.n de la e Untted Frult Co. •. en Suecia \' 
Norucgu. 

En esos patses no se vende d pllltano de Cannrlas 
como ph\lano de Canarias : la marca e Fyllc • es In ｭｬｳｭｾ＠
de loa plAtanos antillanos. 

El plátano canario se vende en caja& que llevan 1 
marca • Fyrrc • ; se trausporta en camiones que llevan 
la marca e F)'tre • : se manipula en almacenes en cuyo 
rótulo aparece la marca e Fytre •. Y lo trl&te es que 
catamos prestigiando una marca 

El propósito de la e F)'He • no es nada anno. En cuanto 
la e Unlted Frult Co. • reponga los cultivos de sus plan-
taciones de Jamntca, devastadas por el ultimo humeán y 
la e Elder and Fylle • inaugure sus lineas de vapores rt\pi-
dos !ruleros, e FyHe • volverá a vender t•n Surrla y Noruega 
sus plátanos coloniales al calor del ｰｲｾｳｴｬｧｬｯ＠ hecho por Jos 
ｰｬＡ｜ｴｵｮｯｾ＠ de Canarias, pues nadie sabe nhom en los Pat.ses 
Escandinavos que son de Canarias los plátano.• que están 
comiendo. • 

El agricultor y exportador canario termina diciendo que la 
misma experiencia .!1(! repitió en Omamarca y c·xpre.sando sus 
temores de que la • Fyrte • termine arruinando totalmente In 
gran riqueza de lu lsiiUI. 
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rU;EXo XXV 

o INDUSTRIAS COLABORADORAS PARA LA FABRICACION 
DE PIENSOS COMPUESTOS " 

Orden de 1 de lebrero de 1957 {1) : 

ZOIItl dt' Galleta • 

e Ctn. Industrial Chacinera, S.A. >. 

e Cia. Organizadora del Consumo, S.A. • ( COCSA) (en La 

Corulln). 

e Estnblcclmlcnto Rocafort Dorln, S.J\ (en Orcnsc). 

e Unión Territorial de Gooperath·as del Campo de Pontevedra > 

Zo114 de Atturlas : 

• Cta Organizadora del Consumo, S.A. • (COCSA) y 

e ｆｾｴ｡｢ｬ･｣ｬｭｬ･ｮｴｯ＠ Rocafort Oorla, S.A. • 

Zo11a de Sa11ta11der : 

e Clu. Organizadora del Consumo, S.A. > (COCSA) e 

e Industria Martlnez Fernflndez y Anunrbc. S.R.C. >. 

Cue11ca ele/ Duero : 

e Cla Organizadora del Consumo, S.A. • (COCSA) (en Aymat -
Léridn. 1. 

e Gránulos Diana, S.A. > (en Valladolid) 

e Grupo de empresas Llorente-Carrctero > 

• José Maria Luelmo, S.A. >. 

e Josó ｐｾｲ･ｺ＠ Garcla > y 

e Laboratorios ｆ｡ｲｭ｡･ｾｵｬｩ｣ｯｳ＠ Rovi, S.A > 



Cuenca del Ebro 

e Cta Espal\olu de DeshldrataciOn Agrlcola, S.A • 

e Cia. d<• Industrias Agricolas, S.A (Pmpresu del trust 
nzuearerol 

e Cooperativa Comarcal de A\icultura de Reus 

e Gránulos Diana, S.A. • (en Zaragoza) 

e Instituto Ulta • y 

Ranchos Martl •· 

C111mca del Guadalquivir : 

Cln. de Almncenes, Transporte.s y Descargas, S./1 •· 

e Cia. Organl>.adoru del Consumo. 5.11. • (COCSA) (en Jabal-
quinto- Jaén). 

e Establecimiento Rocaiort Doria. S .• '\ • 

• ｏｯｮｺＮｾｬｯ＠ Martfnez Cano • y 

e Ori\nulos Olanu, S A • 
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ANEXO XXVI 

VIcente /BORRA GIL 

Consejero del BANCO CENTRAL 

e del BANCO DE VALENCIA 

e del CRF.DITO Y DOCKS m. BARCELONA 

Vlce-Pn•sldente 1 de la Cámara Ot'lclal do Comercio, lndnstrl.t 
y NavegaCión de Valencia 

Dlrcctor-OPrt•ntc dt• la Cooperativa N.tclonal del Arroz 

Consejero ､ｾ＠ la Federación de Industriales El:lborudorcs de 
Arr<Xl de ｅＮｾｰ｡ｴＧｬ｡＠

Consejero de e C.A de Sumlntstros y DIStribución , (Arroz) 

Dlrcctor-Oenernl de Asociación d• Exportadores de P.tta-
taS, S.A. 

Dlrector-Ocnernl de Productores de Patatas de S•embrn S L. 

Consejero de e Agrupación LevnnUna de Export dores y Cose-
cheros de ｎ｡ｲＺｾｮｊ｡ｳＮ＠ S.A • (•\ORUNA) 

Presidente de- • Frutos Españoles, S A FESA) 

Presidente de e Sdad. para la Fabrlcar.un de JuROS y Dt•rlvudo; 
de Frutas Valencia, S.A • 

Pre•ldentc de e Cia. Frutero-V.tlencl.tnll de NnvegaciOn, S A. 
(COFRUNAI 

Vtcc-Prcsldente de e Docks Comcrchllcs de VniNtcln, S A 

Consejero de e Acclte.s Bau. S.A. 

Etc., etc. 

Miembro de m:ls de veinte Consejos de AdmlntstrnciOn 
(B.O del E. di' 1-X-55 : Orden de 12-8-55 conce-

diéndole la Medalla Al lltt!rlto en 1'1 Trabajo 
de oro) 

Propietario (con Corell Cortt!s, BcnUoch Fcrrlol y Cebolla 
1\flllana) de un coto arrocero de 900 heci.Arcas en 
la nnca • ｄ･ｨｾｳ｡＠ Norte de la Isla ｍｾｮｯｲ＠ • en 
Pnebln ､ｾｬ＠ Rto 1 Sevilla) 
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A . .'.;EXO XXVII 

• PROTESTA!> DE LOS AGRICULTORES CANARIOS • (1) 

e En nombre de diversas ･ｮｴｩ､｡､ｾ＠ agrlcolas de canarias, que 
representan a mlllares de agricultores, se ha dirigido a los perló· 
dlcos madrllcf\os, desde Las Palmas de Gran Canario, el slgull'ntc 
telegrama : 

e Tenemos inlormes fidedignos ¡¡¡>gun los cuales hu 
llegado ﾡｭ｣ｲｾｯ＠ de Ciullz primer cargamento ph\lanos tr<•lnta 
ｾｯｮ･ｬｮ､｡ｳ＠ procedentes Guinea para acr ''•·ndldos mercado 
nacional. 

!· n nombre mlllares agricultores enclavados nnc.straa 
organizaciones comerciales, rogt\moslc encarecidamente dé 
publlcldad.. nue.tra prote.ta más vigorosa por el hecho 
udmltanse territorio patrio plátanos dlch.t procedencia a 
pesar orrcdmll'ntos se nos hizo scnUdo contr rlo y que 
pcrmltase nacimiento una competencia comcrcl 1 con lo3 
nuestro.' lnevltablt>mente será gra V< comccucncl s ceo-
nómicas estas Islas. 

Estlmamo$ no somos acreedores este rudo golpe con-
tra ph\t:mo canario, base fundamental nuc tru cconomi" 
lslct,a, de nuestro progreso y de nuestra propia existencia. 
ｒｯｧｬ｜ｭｯＮｾｬ･＠ hágase eco Intermedio ese Importante periódico 
del Inmenso malestar y disgusto cunde en 'atas Islas Cana-
rias con noticias cada dia mó.• nlnrmuntcs rci!lllvus u la 
｣ｲ･｣ｬ｣ｮｴｾ＠ producción platanos territorios coloniales Guinea, 
reglón pod••mns probar purdn drdlcar sus tierras a otrus 
producciones tropicales con muvores ''enlaJas pum la 
nación y menores o ningunos lnconvcnlcnt<'s. 

ｾ＠ Crcemo., no puedo darse amparo o preferencia u una 
producción reciente, con detrimento de U tradicional de 
plátanos de Canarias que data de 1880 

Sumerosas firmas figuran al pie del telegram dirigido a los 
directores de los periódicos • 

ll Pu!>t 1 rl • Yn • tl • d Ju.; o d. 1957 
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