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I.e Partí Communiste d'Espagne a tenu son ctnqutcme 
Congrcs t!urant les ;ournées du 1 .. au S novembre 195\. Dan$ 
l'histoire de la lutte héroiquc du peuple espagnol contre le. 
régime {ran•111iste, pour l'indépend,mce nationale et la drmocra
tisutioTI de l'l.spagne, c'est la un événement d'une importance 

capital e. 
te rapport du Comité central, présznté par la camarade 

Dolores lbarruri, dont nous reproduisons ici le texte integrill 
¡, l'intention des milliers d'antifranquistes résidant daTIS nutre 
p(rys, constituait le premier point a l'ordre da ¡our de ctl 

Congrt:s. 
Dans son rapport, la camarude Dolores Jb,1rruri analysc 

d'une mani~re exhaustive. sur la base de l'idéologie marxiste4 
léniniste. la situation politique, économique et sociale ou si. 
trouve l' Espagne aprcs quinze ans de pouvoir terroriste, fasciste

1 

des c.Jstes espagnoles les plus réactionnaires, soutenues par 
l'impérialisme étranger. L'ef(ondrement de l'économic espa ... 
gnolc ; la dégradation des forces productil•es ; la situation 
catastrophique dans la campagne, ou se dresSt une arméc hantée 
par la famine de plusieurs millions de tra~·ailleurs agricoles et 
de paysans pauvres ; la r.uine des couches moyennes ; la faillitc 
de nombreuses entreprises industrielles qui ne peuvent supporter 
la féroce concurrence de l'oligarchie monopoliste, in(éodée au 
capital américain, tous ces faits lucidl!ment anal)•St;s proul•ent 
d'une faron indiscutable la faillite et la fragilité du régime 
(ranquiste, qui cllerche a se survivrc apres at•oir vendu a l'e11can 
la souveraineté espagnole aux bellicistes du Pentagone et au" 
milliardaircs amtricains. 

Face d la clique franquiste se dresse l'immense ma;orité du 
pcuple .cspagnol •• Dans .sOTl ,rapport, .la .camarade Dolor~• 
o 

And 



JDarrun anatyse la Sltuatwn ob¡ectJVe et les asp~rat1ons profon
des dés différentcs clussrs et couches sociales, dont la coalition 
pc.Nt conduire, ct conduira, au renverscment du régime fum
qul"ste et ouJ•rira la pirwde de la rélloluti'ln dfmocrat1que en 
JEsp11gnc, sous la dircction de la classe ouJ•ricre, e11 étroite 
ollillncc . ave e .l~s . paysans, .les intellcetuels . ct .les • couchcs moyennes. 

Pour éleJirr le nh•eo1u politique et idéologique du Partí 
Communiste d'Espagne pour qu'il soit en mesure de joucr plei
nement son rtile historique d'aJ•ant-gardc et de dirigeant des 
masses populaires les plus amples, il est éYident que le rapport 
ae kl camarade Dolores lbarruri, ainsi que l'cnumble des 
travaux du cinquieme Congrcs, sont destinés a m•oir une impor
tance considérable. 

C'est done a1•cc la urtitude d'aider utilcmcnt ii la cause 
OU peupJe Cspagno/, QIIÍ L'Onfinue d'étre [a Cause de fOIIfl! /'huma
nité progressive, que nous publions ce texte fondamcntal. 

LE PARTJ COMMUNISTE FRANCA/S. 



INFORME 
DEL COMITE CENTRA( 

AL V CONGRESO DEL P.C. DE ESPANA 
presentado par su S cr ar· o Ge ral 

camarada DOLORES IBARRURl 

':omaradas 1 

Con la celebracoón del V Congreso do nuosiro Par! do lniC amos unll 
nuevo tapa de trabaJo y do octov ded en le lucho genere! por el d rr->" 
com ento del franqu smo y por el establecomoento de un r gomcn ..! mo-

crahco en nucsiro pars. 
les cutslooncs que vemos 11 Ir lar en este Congreso, no elan"n 

sala !'!lente o lil v da 1nlerno y ol refonem10nlo de la orgon Iato6n doJ 
Perl do, aunque esto sea uno do los mohvos fundamentales de lo e lebroco6n 

del Congreso. 
V .,mos a tratar do cuo~loones que angusl an a mollones de oenlos en 

nuestro pau. cuestiones que o>lón Cllrcchamonlo logadas al dest no presento 

y futuro do nuestro pueblo y do nue~lra f'illrus, 
Ello da al V Congreso del Periodo Comunislo. una Importancia perll" 

cul3r, ya que el Partodo Comunista es lo Onoca fucna polo! ce d motr6hc .. 
espanola, que he estado permon ntcmentc 11 la cabCZll de lo lucha conlrQ 
el franquosmo 

1 
que sod ene ¡¡n flaquezas no Yacolacoones lo bondere do 

les lrbertades democr6toces, de la indepondenc•a y soberan a nat onoles. 
que ha estado y esté por una solucoón espanola y dada por espanoles e\ 
problema del régomen en nuestro pals. 

• 

la trayectoria del Partido Comunoslo de Espana, es lo lraycclor a d~ 
un partodo revolucionario morxlsta-lenlllrsla, de nuevo topo. capaz no sólo 
de organozar y. d11igor la lucho de los trabaJadores por sus doaro.::u re vind•• 
cocoones. sino capaz do organoiar y dongor la lucha do la masas populnres 
por la lobertad o independencia patroas. capaz de organozar y dorog•r 1~ 
lucha por le democracia y el sochsllsmo. 

El Parh41o Comunista ha crecido y consolidado su personalidad comat-1 

-



rart:do del prolet•n•do. como vanguard.a dorogente de las fuerzas progresivas españolas a través de una actuación declsova en lutluu sangrientas y en h~oocos combates en defensa de los trabajadores, en defensa de la democracia y de la República, 
Y las masas trabafodoras creen en el Partodo Comun sta, apoyan ni Partodo Comun sta r conhen en el Part do Comunosta porque él represento y defoende SUS ~Uporacoones $<1CUiares O la jus,fiCIO $0<1al 1 por oU entoego y 1 delodad a la causa de la loberacion del pueblo 1 por '" heroísmo y decls 6n en la lucho. refrendados con la sangro de mollares de ~.omunoslas caídos en los frentes de bntolla o en la arr•esgada lucha clandes! na en la que lo prlsoón y la muerte acechan a cada plisO. Y es1a confoan2a de la masas. esta esperan u de los ma:llls en '1 Partodo Comunosta. obloga o mucho a los comunostas, nos 1mpore a todo• 11no 51r11n responsobolodod. 

EL MUNDO HA CAMBIADO DE BASE 
Desde que se celebró el últ.mo Congreso del Part•do C.)mun sto han pa:llldo vanos lustros, largo espacoo de loempo en la v.d., de un h~mbre, breve desde el punto de vista h'stóroco por la densodad y magnrtud de los acontecomoentos que en este toempo han tenodo lugar, tanto en el terreno acoonal como onlernacoonal,'--__ _ 

Y.v:mos en una época en la cual, el mundo se transforma revoluc·onar,llmenle , época en la que las estrofas do la lnternDCionol, el himno ~voluclonano de los traba:adores cuyos notas v.niCl lanl•n veces acomparlaron los combates de clase del proletar.ado, 

e: El mundo va 11 camboar de base, los nodo de hoy todo han de seo • 
se hacen carne y sangre. real•dad vivo en Europa y As•a. quebrantando los e<mo;,ntos del sutema capotalosla mund.ol. 

El loempo transcurrido desde el IV Congreso hasto al,ora. esl' marcado por el sogno de lo rasislencou clo los pueblos a los agrenr~s lascisllls imper lllosl<l', est6 marcado por el signo de hiS vodonas soc a'r1t11s de los puf:blos. 

Len·n caroclar.:ló el periodo del imper a!ismo. como el del cnpita-1 smo agon zante. lo marcho do lo h•sforio conformo bnllantemonte 1" leorio lenln:>la sobre el ompcnalosmo. 
Condenad¡¡ o desaparecer como desaparccoeron las formoc.one< hat6-rlco-socoales que l.:s precedoeron. la burguesía rmpenahsta, u mecf,,J' que ~u fin Dparence más próximo, so hace m6s agres VIJ, m6s y m6s reacc,oniHUI, Arrojando por la Íl¡;'rda hu formas y prlncipir- démocr611cos. lo bur· gucs 11 rmper alist11 aporecc an Jpda su besl!al desnudez. Paro ella el derecho do los pueblos. In Jullocie, los scntlmrentos humanos, la rndepen· dencta y sober11ni11 de cada país, no son más quo mcrcuncills que puede, ser vend.dos, p·solcaados o destruidas si ellas entr11n en cont•odocc•on con aus intereses de clase. 

Dcbaloéndose en insolubles conlradocclones 1 recumend:~ o la agre· 
Al h vo Hist6r c.o 6-



s•on armada en la lucha por oñeras de n ue e a p soc one; e r. éll ca .. 

mercados y fuentes do matcruu pflm41, la burgueu.t 1m¡Hinai<Jta dcsc•u••~ 

dcn6 la segunda guene mund•al con el proposlto do edend r y c-ta. 

!.dar en el rmJn o su brutal dom•nac•ón y detener el avance de loJ 

pueblos hac a iotmas soCiales mAs Justas y humanas. 

Mas grac•u al heroísmo del pueblo y del EJ6rc•to sov•ét•coL lot 

planes de los 1mperu1l stas 4ueron rcdtx: d<n a centxa y la guertD 1erm ~ 

como no lo esperttban sus Inspiradores e m•c•adores. 

En la praporoe~on de la segunda guerra mund•ol, con la que peo~a~ 

han volver hacu1 otras el cuno de la h11tona, los 1mperrsl•shu do los f:¡t ... o• 

Un1dos, de Inglaterra y de franela, ayudaron por todos ios me~••' • 

desarrollo de reg•menes terronstcu fasc•stos en d•ferentes paises, eJtMcl.t. 

mente en Alemaftla, en la que e fraban :ws mas caras llus•one,s :pera .. 

rcoi1Z4Cion de sus pl.nes reacc•onarios. 

Derrotada en fa p11mera guerra mund•al. la 4>urguesia alemana •-"" 

raba a restablecer y de111rrollor su potenCio m•litor, y poro ello, M _..... 

de les con'frod•cc•ones en el campo de sus vencedores en la pm,.era ••-• 

mund•el. de la m•sm.s forma que lo hoce en lo octual•dod. 

Y en c•orla med.da lo que vemos hoy en la ¡¡reno u11emac•onal -'"' 

las polenc•as cap.tol•sfos. es uno repehc•on de to que ocumo d.upuó¡ d• 

le pnmera guerr¡¡ mundrof. 

Entonces los Imperialistas ingleses. aspir.sndo .. establecer UIIIO u ••• 4. 

pol,r.ca de equ•hbr•o de fuerus, Ayudaban " lev4nlar$e o la bu.....,..s 

olemona para oponer Aleman•!l a lo hegemonro frances• en Eurtt9a , .. 

m11mo lrempo. los monopoliStas omericanos f•nanCiabon a fa burt~ue¡,e 

•mpenalisla alemana con objeto de oponer Aleman•o 11 su concufYCt'lle 

Inglés 

...,.""f"_c.,o,.n...,e¡;llo, so oshmulaba la ogresrvidad ., el rcvonch•smo del 1ntp&4 

r ol•smo alemAn. espeCialmente despues de f11 •nslauroccon del foscumo ea 

Aloman•·•· Con ello. se fac•htab.s. al Igual que hoy. el desarrollo da !oa 

piones de ogres•on y de -guerra de lo Aleman•o f.ssc•sfa, de IG que ~ 

•mpe11olumo mundtol pensab¡¡ servu1o, lo m smo que hoy. como do fverq 

de choque contro el oscenso del movlm•enlo d~mocrillco y soc•oltsle en ~ 

mundo y en p11mer lugar como cnstrumenlo de ogres on conlro lo Un•ÓI\ 

Sovu!lrca. 

A ésto respond1a el curso y lo onent4c<ón p11nc•pales de fa poli1oca d'

los grandes potencias cop•lallllos en vcsperas de le segondo guerro mundoat. 

A ésto respond,., la pof,hca de abuHh hoshl dad hac•o el ¡puebl~ 

cspanol v do ¡¡yudo o los sublevados fase st.u. de los gobternos de 1~ 

Estados Unidos. de Fronc•• y de lnglaterr • en el transcurso de nuestra 

guerr4 noc onal contra la sublevaCión m•"'"' f,uc si¡¡ y lo mtervone~óQ 

ctolo.nlom .. na. 

Y a manera do tncue. y p11ra que nue.s!ro pueblo comprenda ~~~• 

lo que puede esperar de los E.sto1dos Un dos conv ene rccordor que .¡ 

H llar y Musselmi ayudaron 11 Franco con sus e re tos y su ov ac on, loa 

Estados Untdos, como lo conf•es11n oh oro les prop os fronqu slos les foc•li., 

l11ron el transporte y lo go\olna que ncces !ob11n en la lucha co11ha a. 
RepubiiCD, en lo ludio conlrD el pveblo e~an,.¡, 

Com1 on Ob • And•l 



A voH 

la criminal politice de pboteemlento de loi derechoi de loi pue. bloi, de violec1ón de los acuerdos lntomeclonales. de opreilón terrorble de lai mllilli, de agresiones y do guerras. reei1Z.de per el lmpenelismo, 110 le dió los resultados apetecidos. rabiosamente deseados, y que cons1st1an fundamentalmente. en el eplestom1ento o en el deb1litem1ento .,ortal de le Un16n Soviét1co. 
le segunde guerra mundial no debilitó a le Unión Sovoelice, como pensaban los 1nociadores e Inspiradores de guerra, s1no el 1mper ehimo en au con]vnto. 

le Un1ón Soviético ha sal1do de le guerra reforzada y fortelecode en todos los aspectos. ha crocodo su Influencie en el mundo, m1entres que 9el iislema cop1telosta ill ha deiprend1do un grupo lmportantlslmo de paises en los que antes ro naba el cap tel1smo e per la grec1e de D1os ». 
los acontecimientos que hemos vivido. que ltlvlmos ceda die, mues· tren lo artof1ciosa y falta de fundamento ciontofico de la llamada soclologle burguesa que los ideólogos del 1mper1el1smo y de le soc1aldemocrecoe ha'l tratado de oponer el menusmo-lenonosmo, 11 le teoría del socialismo coentlfico, a la teoría de la revolución proletana. 
El mundo no va hacia un supercapitehsmo be)o la ég da del grupo lmpenalosla más fuerte, como aformen los teorozantes lmporial•stas y social· demócratas. sino hacia el comunismo, hacia la socooded "" clases. Y é•lo no porque lo decodon los comunistas, 11no porque 11 ello conduce ine•t~lll· blomente el desarrollo histórico de la sociedad. 

Y la ceguera de la burguesía. sus desesperados esfuerzos por frenar este desarrollo. vúolcan sobre los pueblos indec1blos sufrimientos, pero no pueden Impedir la accoón do las leyes del desarrollo h1sfónco, Y sus plenos cromonalos. so vuelven a veces contra elle mbme. 
Ahi os16n los hechos melo6ndoso por los o)os. Como resultado de la primera guerra mundoel, que fué también le pnmera expreJielt 11b erta, violente, de le cnm general del capitalismo. un Inmenso pois, Rusia, ocupando lo sexta parto del mundo. se deiprend 6 del s1stemo mundoal capotalosta y en ella se estoblecoó lo doctadure del proletariado. abriéndose con ello pera le humen1ded le entrado en uno nueva ero 1 la ere d.,J Comunismo. 

Después de le segund11 guerra mund1al, del campo del Imperialismo so han separado Polonoe, Hungría. Checoslovaquoa, Bulgan11, Rumania. Albenoa, le Republoca Democrática Alemana, Coree del Norte. Chona y ahora, recoontcmente, el Vretnam, que son gobernados y dorig dos por la clas~t obrera y fuerros democr61ocas progresovas, y quo Junto con le Unoón Soviética constotuyen el campo de la paz, de la democracoa y del sociolum,, cuyo volumen demogr6fico abarca 11 ~s de 900 mollones de seres humanos. 

Y no solo ésto 1 en todos los paises colon eles que vlvlan aplastados '1 oprimidos por el impeflolosmo, fermento la lucha nac onol-loberadora y estos paises. de reservo del omperlalrsmo, se convterten en reservas del rnovimoento democr61oco mundial, en reservas del soc ahsmo, 
En los años de reacción y de fascismo quo procedieron 11 la segunda suerra mundoel, el odro zoológoco, terromto, contra el progreso y le 

e...., 



democracia, de las castas y camanllas lmperoal sta> gobernante>, e>taba 

dorogodo fundamentalmente contra los Partidos Comun1stas, porque los Parto

dos Comun1stos eran le únoco fuerza que se oponla a su pol1toc;' rcaCCio

nerla , eren los ünocos que llamaban 11 la'> meses a defenderse y e oponer 

res1stencia a le pollt1ca oeaccionana, fascista y "gresrva del lmpenalosmo, 

Y, j signo do los t1empos ! ... En los paoses que se han separado dttl 

s,sfema lmperrolrsta, baJo la dirección de los Part1dos Comunostas. de es.os 

part•dos que VIvieron en la Uegalrded y que fueron doezmades por el 

terror y los persecuc1ones. los pueblos forjan su prop1o destono y marcha" 

hacia el socialosmo, m1entras que sus opresores y perseguodores han srdo 

barridos del Poder sin posibi11dad de retorno. 

Lección elocuente que no deberían olv•dar aquellos que todavla 

piensan que. pers1QU1endo a los comun1stas. a1slando a los comunistas y 

des<!tncadenando nuevas guerras. podr6., detener el curso de l11 hlslona en 

el punto convenoentc a sus Intereses de clase o de grupo. 

E.pecialmente podría lar provechosa esta lección para los do11gontes 

socialdemócratas que. paso a paso. han ido transformando los parl1d~s 

socoalostas obreros. primero en port1dos reformoslas. sin n ngun contenido de 

clase, y m6s larde. en partodos socr11ldemócratas al servrcto del lmpenolrsmo. 

La hrsforla de los ültrmos cuerenta enes muOJtra que sin lo colebora

clón de los dorigentes socialdemócretas. s1n la compllc•dad de los d ngontes 

socoaldemócratas. nr el fasctsmo hubiera pododo esteb'ecerse en n1nglln pals. 

ni el ompen•lumo podrio llevar adelante sus cnm1nales planos de egres1ón. 

Hace cuarenta anos que lo burguesie impena~•ste desencadenó en 

agosto de 1914 la pnmera guerre mund al. 

En aquello época, el movtmlento obroró, exceph en Rus a, estaba en 

manos de los socialdemócratas reformoslas. que desde los primeros doas do la 

guerra se colocaron al l11de de lo burguesía de sus paiSes rospeclovos prolon

gando la matanza de los pueblos. 

La socialdemocr11cla mostró su cara re11ccoonario no solo apoyando 

la guerra de l11 burguesht contra los pueblos. sono ayudando 11 la burguosoa 

en su lucha contra la Revolución Socíalosta de Octubre, contra el prtmer 

Estado sociaiJSto del mundo. 

Hund.dos en el pantano reformista. los dlrtgenlcs socoaldemótrllfas de 

todos los paoses. después de le promera g~erra mund1ol. se osfor1:aron por 

Imponer 11 la clase obrera una polrt1c11 de renunc emlc:nto a la lucha y de 

no res si encía al fascnmo, llegando 11 propagar la falsa 1dea de una etapa 

fascosfa para l11 human dad como lo hizo el e leór co sodoluto » beige De 

Han. hermano gemelo del también e leorlco » Aroqutsla n, con lo que 

desarmaban políticamente o los trabajadores. de 6ndolos inermes ante la 

ofenSiva reaccionan¡¡ y fascista. 

En los cumbres de la socialdemocracra Internacional no había fuenaJ 

paro luchar contr11 la reección lmporlalosto. Pero en camb1o sobr.sbon cst11s 

fuerzas para 11tacar y denograr a la Un1ón Sov 1 ca, y ayudar a la bu:

guesla en sus 11gresiones antisovléllcas 1 para engat\or y confundor o las 

masas obreras que creu1n en ellos. lntroduc ando en sus conc ene os m nh

ras y falsedades monstruosas sobre el primer t'oos Soc1ahsfa del mund-3. 

desfogurando el manmmo y slrvléndo de ésle como do cobertura a su 

pol.loca anloproleterla y conlrarrovoh:cionorl\1, 
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lo• aortgenre~ socoallsrln ae aereclla nan segu do hasta allwa eae mt>mo c.tmono, ju~tofocando y apoyando los piones agresivos del ht~pero.lolmo norteamerocano : mo1lrándo~e decld1do~ defensores del plan Manltal. del pl<1n Truman. del Bloque Atlántoco. de le O T.A N •• de lo Comunidad europea de defensa. del rearme alemin. Son embargo. l<1 tenaz luche de hu mo~as por la paz y contra la polr. toca ompertalosia de agreso6n y de guerra, no tren~curre en vano Dongenles socoalllta~ boen conocodos por su antosovielosmo y anticomunismo eJulo~ Moch y Danoel Mayar en Franela, como Ollenheuer en Alemania. 8evan en Inglaterra y otros. ~e han vo~to •"logado~ a tener en cuente les asporaciones de las mas<1s, a modtfocar sus posicione~ y a tomar odlfudea más posotovas en las cuestoono~ de la pa:t de la cooperaco6n Interne· etonal. 

Esto demuestra que a pe.ar do toda~ le~ dofocultedes, es posl¡,fe frenar las fuerus de le agresión si somos por~everantes en nuestra lucho por le pu y por la unodad do todas las fuer:te~ contraroas a la guerra. 
De esa polotoCil de apoyo al imperialismo americano que ceracteriu o ca~l todos los partidos socoalhtas. es partidaroa t"mblón le meyoña de loa dongentes del Partodo Socoalista Obrero Esparlol. aunque tal polltica n~ co•re1ponde ni e los sentomoentos de le cla1e o¡,rera espe"ole, no e los it1tereses del pueblo espenol. 
Por si de algo les valoese. que me permofan los compalleros soclalolfu recordales. que allá donde los dirogentes socoalistes se empellaron en _... t010er hasta el fon ,_una pololo ca antorrevolucionaroa. defendiendo los lfttentses de la ¡,urguesle, se han hunJodo IN•• :soelftpre al hundirse el r6gi1Weft -que se sustentaban y al que apoyaban frente a la clase •"rera, y f_,. o todo el pueblo. 
Y por el contrario. allá donde los dorigontes socaolostes han recttftcad<> Ju politoca enhmanusta y enhproletaria son respetados y queridos f'M el pueblo , participan activamente en toda la veda wceal y marchan h...._ con hombro con los comun1sta~ y con todo el pueblo en la conlftUCcl4• del socoalo~mo. como el camarada f1erlonguer en Checoslovaquee. Ztranklevtd. en Polonoa. Grotowohl en la Alemania Democrático y tantos otros ..... doferenles paises de democracoa popular. 
Recordar esto no es ocoo~o. porque muchas veces, los d1rigentes soc141-lostas e1pañoles han arguido. para negarse a la unidad de eccl6n con 1• comunistas. que lo que estas quoeren con su polot1ca de unidad es eltm llar 11 lo~ soc alutas. 

Y esto no os asi. Le que no~otros queremo~ el., nar es la domlnaci6n ele la oligarqula fonancoera·terratenocnte. Lo que los comunosfas qu eren es acabar con el franquo~mo. es establecer en España un regomen democr6f co y pare ello. estamos d•~puestos a unirnos con todos los antlfronqu stas con todos las demócrata~ y en promor lugar con lo~ socoalosfas. 
Cuando vemos a socoolutas tan destacados como lndaleclo Pr efo PfOnuncuuse publocamcnte contra el pacto yanqu•fronqulsfe. expresando el •'trompo su fe en el triunfo del socoahsmo, aunque sus conc~pclones soclallsf• dofoeran profundamente de las nuestras. saludamos sus aflnaedone y ~que hay un gran terreno donde actuar Juntos en lo luche contra el friiiiiUbao. • la lucha por el soc•allsmo. s n confund rnos •• ellorbitrn01o 

,.tlQ,.,., o 
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De la wr.idacl da acclon de los dos Periodos obreros. que es exlgoda poo 

la lucha contra la raaccoon foKísta. solo benefocoos pueden obtener los trab.,. 

Jadores y fuer.ras democr6t1cas de nuestro pefs. aunque otra cosa poensen y 

sostengan los comunhtófobos de aqul y de all6. 

la política de división del movomoenlo obrero. es una de las principales 

armes empleados por el omperlalismo para el eplaslanuenlo de los fuer.ras do 

la democracoa y del socialosmo y en la preparacoón y desarrollo de le guerra, 

CuandC> len cleros aparecen los fones del lmperoalnmo. especialmente por 

lo que a l!speña se refiere. no es posible prolongar por m6s l1empo la divi

sión del movomienlo obrero y democr61•""· la dovislon de les fuer.tas de opos•

colln antofranquiste. porque ello entral\a gravfsomos riesgos pero la vida y la 

seguridad de nuestro pueblo y nuestra Patroa. 

Y como iniclacion de lo unidad de las fuer.ras entofrenquostas. el Par1ido 

Comunista, a pesar de las doferencoas que nos separan, propone ol Par1odo 

Soclalido la unidad de accoón paro lo lucho contra el fronquosmo y por el 

establecimoenlo de un rt!gimen democrático en Espano. 

SITUACION INTERNACIONAL 

Ocelo al comienzo de mi informe. que vivimos en uno llpoca en la que 

el mundo se transforme revolucoonarlemente. 

Y en efecto. lo derrota del bloque hitler•ano-foscoslo en la segund11 

guerra mund•al y le victoria de la Unilln Sovoéloca, han cambiado la reloció'\ 

do fuerns entre los dos soslemln, el soclalosla y el capotelosle. e favor del 

s1stema socoolisto. 

A la pérdida por el copitehsmo del grupo de p01ises señalados anterior

mente. y con ellos. de Inmensas :rones de dom1noo y de onfluencoa. de fuentes 

de materias primas y de reservas humanas. se une otro hecho de excepcoonal 

lmpor1ancio de topo e<onómoco. que se derivo. naturalmente, do la exhtenco11 

de los dos campos en presencia : del campo imperoaloste. dorigido por los 

Estados Un.dos. y del campo de la democrec a y del socoalosmo, encabezado 

por la Unión Sovietice. 

Y este hecho. decis.vo para la marche de la economía mundoal , os que 

ha deJado de exollor el mercado ünlco mundoal , y que frente o ól. por la m sm11 

fuer.ra de los acontec1mientos. ha surgodo el mercado del campo de la demo

cracia y del socialosmo, que se desorrolla poralelo al mercado de los pdi.sea 

del campo lmperoolosta. 

Con una caraclerislica par1kular a favor del campo del soc'al.smo, y es. 

que el mercado del socialismo. a diferencia del mercado del <ampo •mpena

losta. no conoce las dofocultedes de venta y do compelenc a inherentes al s.stema 

cop•tal siA. 

Oue este mercado socialosta so desarrolla mces~~ntemenle. ya que el 

creclm1ento constante de la producCión en los paises del campo democráloc:) 

tiende a la elevac1on general del boenestar de las masas y no conoce. y no 

pueda conocer. les c:rhos de superproduccoon y de saturación del morcado 

capifahsta. pues amplia cado d·d su capacidud de absorción. porque tambion 

cada día so eleva el novel do v•da y crece el poder odqu s•t•vo de ID poblacoón 

d e los paises que componen el mercado del c11mpo del soc.alosmo. 

d<t A dal 



\..omo result<1do do ro tormac10n • e -lUCIO peNteto 81 mercado 
Cdp.talrsta. se a reduc1do extraordlnarlemenfe le ...._ ele aploteci6n ele los 
recursos mund1ales por los prlnapeles pirises ceplteffifft y he creecle par ol 
cap1tal1smo un mayor desequ1l.brio econ6mlco. agreyeélo por le m lltllr;ZIId6n Jo 
au Industria, que lleva a nuevas cris1s y cetistrofes ~OIMmlcas.. Los átados Un dos, s rv1~ndos. de los colosales IMtnefides obten dos de 
la guerra. han trotado de desarrollar unos plenesfant6sllcos de conqutsht del 
mundo. presenténdose como protectores de los paises que hebiaq parffclpado 
en la lucho. ofrccicndoles de llamado ayuda del e Plan Menhall » o del 
e Plan T ruman "· cuyos verdaderos oblehvos eran une trampa pera sotneter 
económica y pol.licamcntc a los países que arr¡ptaset~ su ayuda. Los E!tados Unidos, que han compromet1do 11 una serie do países en '" 
poli11ca egres1va, no necesotan ya de la máscara t.lanlróp cn del Pla'l 
Marshall. Hoy aparecen con su verdadera cera de explotad:)( s y escla· 
vizadores de pueblos. como fuerza desorganizadora de la economía de los 
demás paises ca-;,,fallsfas. 

Ya no so habla ele la ayud,, amcncona. s1no de los cr~d tos omer~cano,. 
'V no se prestan estos crcdítos con el prefcl<fo de reconstruir los paf5<!s 
devastados por l11 guerra. stno que explocílarnente so doce son para armll
mento, son para obl1gar y compromete" a los ;:taísos que recobon estt.>s 
créditos en los planes do agresión y do guerra de los lm.oertoltstas yanquos. Los Estados Un dos. olvodondo la leccoón recobida por la Aleman 11 
hitlerusna. pensaron que les sorfo fácil con a'(11da de los gob1crnos quo han 
caído bolo su dependenct~ económ1ca y pol11ica Imponer el dominio d~l 
capolal smo amerocono do un el<fremo 11 otro de la t1erra. En esta diroccoón, los impeñallstas yanqu.s, después de tormonauo la 
guorra contra el bloque de poloncias fasc1sf11s. y aún antes. en el m smo 
transcurso dr la guerra, comenzaron a poner en práchca un extenso pla'l 
de orden mil1tar. económoco y político. 

Esto plan ho odo desarrollándose de manora simultAnea en tres dorocdo· 
nes : conqu.sta de bases estrológicas mil lores, expansión econ6moca y lucha 
ldoológoca. 

Con le comphcodad de las desos d~tlgontos de los países cap1tat.stas. 
que venden por dólares la independencia y soberanía nacionales. los 1rnps. 
ñalistas yanqu1s han logrado ostablocerso en importantes lugares estrate
llicos del mundo. con el pretexto de defender las fronteras de los Estados 
Unodos quo \e hallan a m1les de kilómetros 11• estas bases. La degeneración de la gran burguesía y su transformac ón en una 

fuerza cosmopolita anhnacional, ha facilotado el doserrollo do los plenctt do 
sojuzgam.ento dol lmperoal1smo yanqui, prestándoso voluntariamente a someter sus paises a una potencia extranjora. En esto han sido ayudados por le 
políl1ca de los dirigentes socialdémócretas, ,..~ de consuno con la bur· 
guesoa han proclamado sobrepasadas le indopondoncie y soboranoe 
nacionales. 

Incluso paises que fueron tan potentes y celosos de su lndopendonc:le 
como Inglaterra y Francia, han pormltido a los Estados Unidos establecer INses milotares en su propio territorio, Y los 11•-.q•ls echt•n en estos paises 
c:omo en terrono conquistado, 

Are YO t(lsf6rtCO 

:ta~ 

Coml~ onn. Ol:Jfll~ de Andaluc•a 



' - Mt · 1 ,.. 4e t.s ~~- fMUStos denolodea, -• el ).pó:t 

y la AleM.noo ecc~. - -. -.les. a. •-n- - Jos -odolleros 

-· Jos cfirieefttCIS cM la polttoca ittleroor 'f ....... , de 4dcls _.,,_,, Jo 

~ io ... l-te __ ,,., - ._.,., .e -or eredo. - .ol ,., .. .ele 1os paltes 

C!M han red'-lde crectitos de lot 'fJt.fts Un.d.,, 

,.ero los '--s 4Uhoté8kos y -el --• de los ..-au4U occodenWes, 

asl oo ..... la .,.¡Jitaliuc:iM! .de la iodustr .. -ncana, •• ~ a..,..d;r 

el desarrollo ele lo CfBÍS -onOIIIko en Jos ptCipfOS aodos \Jftidos, ftl la 

cmk de ,., pollt- -ter-. ~ se manrfioSta - el coeclrnoento .de lo 

....._ .. • le ,........ ~ .,. ltoc!es 'los ~ 'Y que M Jido 

...- do ......._ - •- ~lar - .. , _.._._ c1e e..._ 7 tto 

~. 

Por ello, a la cdotención do Ntol ,.,trotéftjcas "• uoodo, co111o ~

.,ta•e• ~. a. _,..... ...,.._ 4e a. ~ Unides. Cot~ fM 

aé4" ... -re-. .. ....,.. .. _ ...... ..... .. . • • ..,. -·· 
.............. -.,... ele ............. ~ 't de -·· ele -·-los 

q ... retro,_ el estolliclo 4e - ~,,¡, __..._ 4e •peop~ -ros 

Pf~CIS al....,.. co~ o .-pa,_r - Jas 'Est.clos Uaicloi, 

En 1M .pri10- ele 11954, :1e9ún ltiM- •or s~ _._ ... 

• ernpleo1N - lor &ee4os Untclos soa-.te .0. - 64 o •n 68 por 

<ieMo 4e • puh coel p.....,.i_, y la .n.dulhio .... _orilnhca - va 

10 por ciento. 

t. prodKCW.. de rnaqulnMoe ..,.;cola en ena.o de este alio, en corn-

9&rocoon <Oft -1'0 ... 1953. h*• a .... ;nuiclo en - :29 %. y .... ~us

fno texto! en un 20 '%. en c-perodón con ••ro de 1153. 

lo cargo de los ferrocorroles americanos. descendió en un a.,o en 

"" 11 %. y lo$ ol111acenes eJiin llenos de nMI'CaMios cuyo poec:oo :10 eva

lúo en :OCftenta otnll fftollones de cUiares. 

La s tuacoón do los Eltados Unodos se cornplrco aun rnis por lo criSJs 

egrarw¡, En 1153. los lft9reSos da los grett!eros. ,:~or lo coida de los 

precio~ de lo$ productos agrocolas, el aumento de los precoos de los 

productos índushloles y la reduccoón de los men:edos, dosmonuyeron en 

vn 16 %. 
Al frna1 do 1953. e1 valor de lo¡ productos ogricohn acumulados ¡in 

poslbalodod de -nto. a1carwsban a :10 s mil mollone¡ .de dórores, 

A 6sto se une la e• stencu1 de m6s de cinco mollones do perad~s 

tota!es en los t:stad,s Unodos, numero que no loende a dosm nulr sono a 

aumentar. Y esto sucede cuando lo uosts econ6m•ca •o ha hecho mas 

que ," c;arse, 

Yo he quendo dar estos breves datos de lo "tuac16n ocon6mrca en 

los &tados Unodos: para hacer comprender a aquellos que en nueslr? 

pels han creodo que la ayuda omer~con.:~ podroa contnburr a .desarrollar 

la ondushoa y la egroculturo espenolos. que de los omer tt\lo¡, nl lo lndus· 

tna nr la agriculluNt do nuestro país pueden e¡peror nado po11tovo. Los 

•onericanos t~enen INstante, y de sobra, con buscar cofocacoón a sus mercano 

clos tanto agncolas como lndushoales, para dedocone a incrementar la 

~ncultura y lo mdustrlo espoiiolos. 

Ap~adoM de 1111 situacoóa pnvolegoado. cunlo m6s •Mocil os 
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la s.tueción •económica de un !Nifs, tanto -.61 gtaYOaS - las condiciones que le Imponen los monopoliatas a-rtcanos. 
Esto explica les humollentes condiciones que han tldo Impuestas e E:pella y aceptadas por franco en el INdo yenquifranquiste. En la politica del Imperialismo se considere nonnal y lógoco que quoen preste el donero, dode normas polltlcas y eeonómlcas. Dentro dft le lógica rapaz del lmperialo:.no. ésto es natural. e Impuesto nos lo neces.dad de garantizarse los creditos entregados. 

Asf vemos como los gobiernos que han recibodo dólon de los americanos son forzados con groseras presione~> y voolencloli Intolerables 11 seguir lali direcf,vos de W,uhongton.' tonto en liu polohco inleroor como en sus relaciones exteriores. 
En el desarrollo do sus planes de agresión y conquilifo. loli omperilllostas yonquos se apoyon en las fuerzos reaccionorias y anlidemocr61ocali de todos los pohes y rearmon y sostoenen o sus adversaroos molitores de ayer contra sus propios aliados en lo guerra. 
Es reormodo la Alemania holleriana y el Japón lmperiolosta, y al Bloque Atlblico es Incorporado por la puerta de servicio la E s p o ñ a franquista. al mismo tiempo que quieren obligar a franela. con lo c:omplocoded de los dirigentes socialistas. a converl11e en azafato do los revo:1· chistas hitlerianos. 
Los hechos muestran m's elocuentemente que todos los doscursos el verdadero propósOto de lo prelloción de créd.toli americanos. Los erédolos americanos entrañan lo obtención de bases y ésto condicoona a aquellos. 

Une tal político. que lleva aparejado lo loquidación de lo soberanfa e Independencia nacionales. ve, naturalmente. acompañada de une encarnizado lucho ideológoca. 
Este lucho ideológica.. en lo que son empleados como peones de brega desde el Vatocano y los mas encopetados ideólogos del capitalismo hada los detritus sociales m6s repugnantes arroJados de les f 1 1 a s del movomienlo obrero revolucionario. va en tres dorecciones : en primer lugar contra la Unión Soviéloca, contra China y contra les democracias populares. En segundo. lugar. conlro la soberanla e indepencie nacionales de los pueblos. tratando de demostrar que lo independencia y le soberenle nacooneles son conceptos y derechos anticuados a los que los puebloa deben renunciar a favor de la dirección supemaclonel emericene. Y en tercer lugar, contro todas las fuerzas progresivas nacionales, especialmente contra los comunistas. porque son ellos quienes princi!NII· mente défienden las lobertades y derechos de los pueblos y le soberanle e independencia nacionales de cado INIIS, frente e sus detractores, frente a las fuerzas reaccionarios nacionales prestas a convertir sus !NIIses en colonias yanquis. 

Repitiendo lo ocurrido en vísperas de le segunda guerra mundial, los lmperiallslali americanos intervienen en el mundo no solo como fuer• zas agresoras 1ontro los pueblos libres _ y Corea y Guet...ta. aunque d.ferenles en le forma de lo egresión, aon ele•Dios de•ostrelivos - • 



s•no como fuerza pol.c.aca que pers 9UC y repume a las fuerzas de"'> 

crif•cas en todos los paues. y que trata de establecer doctaduri:u terrorosiAJ• 

fascosl~s. prestos o ejecutor su órdenes y sus mandatos 

los tmpenal.stas amerocanos rearman a Aloman•a tral11ndo do h<>cer 

de ella el centro de una llamada e: Comun dad de defensa europea -., 

con popós1los de agre11on boen perfilados y defnodos contra los paises 

y pueblos democr61•cos, espocoalmenle contr., la Unoon Sov.et ca, 

Sm embargo, y a pesar do sus dólares y de sus nmenaz1u, no han 

pod,do realtzar hasta nhora sus propós los porque por ene ma do la d~

peJJcoón n la lra•Ción nacoonol de las castas dtngonles de los paises CDP•· 

tar.stas, hu mas;u populares han expresado fum merle su v:~luntad do 

par y de res stenCia a ser convcrl•dos en carne de canon y en serv.dores 

de amo> extran1eros. 

Grac lU a esta decls•ón de la masas y de los fuerzas noc Ol'alcs p;,tr•ó· 

litas que no acoplan para sus paucs el yugo edranjero, los pb os do 

los lmper.al.st.a s .. lren un fracaso tras otro. 

Una expres ón elocuente do la repula d los pueblos a lo poJi

tica de agres.on amencana. odem6s do las Conferencuu do Berl,n y do 

Gmebra y do la paz en lndoch no ha s do la decos ón d il Asomblo:s 

Nac•onal francesa recf,ozondo la llamad¡¡ Com&.:nidlld e<Jropoa do defensa. 

que pr.vaba a Frant•a y a los pa1s s de Europa occ de:.tal de su sob • 

ra'lía y los colocaba al s rv.clo da los plllne\ o m r ca :'los d. agres on, 

dando en es!o bloque una posoc•ón pr v legoada a los m l touslru lllemancs, 

El •mper 5losmo emer cano ha estado pres onando br~to'menlo a 

Francia paro oblogarle a aceptar d cl:o fr41ado a'l\enoz6ndola con d a S• 

lam cnto mtern.lctonol y con el cerco dcsd Aloman-11 y de1d la Es;~.1n.'l 

franqu•sla. 

El pocl:> de los amencanos con Franco os un.1 puna escncoal do 

esa pol•t ce do presoón. no solo en la mclrópo!., s no en Marruecos. donde 

las 1nlng.n ant 'rancesos de los fronqu•stas se mulhpJ.can en los u l=os 

loempos bajo la onsl•goclon de- los ll'l\er canos nlorcsodos en desplazar 

a Fume a del Norte do Afnca 

Lo nogaltva de la Asamblea frances;J a a p r o ba r 1., Comun d11d 

europea 4e defensa es una gran voctona de' puob'o francés y de todcn 

los pueblos conlriJ los promotores de guerra. 

fume a ne solo no ha quedado a•sloda, s no que h11 fort~lec•do su 

s luilCión intcrnaloonal. 

V por lo que se ref•ero al p;,do yanqu franquosla el P"eblo esPanol 

lmpedm\ con su luch11. que Espana .SOll ut•laodd por los yanqu•s contra 

lo franc a democr6t.ca. 

Desde esta tribuna yo saludo al puebb fra<~c s por s..J v ct.:ma y <si 

gran Part do Comun•slll francos, por su lucha f,rme y tenaz en :a 

défensa de lo soberanía nacoonal y de la paz, luch., que ha permtl•do 

alcanzar esta vlctorla sobre los incend•onos do guarra, 

los lmperoalislas amcncanos no han cons•gu do el bloqueo econó

m•co del campo del Socoalosmo 1 ellos no han logrado más que- en grado 

minimo la rea1•Ziletón do sus piones, V por el conlrilr•o, las conlrad•cCioncs 
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y lo~ur11> en el bloque Impero lo~to, ~on codo dio m6~ profunda~ como ce pone de manlf•esfo en lo d,ferenclo de posocoones sobre dostonto~ problemas de orden onlernacoonal. entre los Estados Un.dos. Inglaterra y froncoa. Esto exacerbo a los circules m6s raboosamente ogrosovos de los Estados Un•dos. que insisten públocamcnlc en le neces dad do lerm nar con lo guerra fria y comenzar la tercero guerra mundool. con la que esPII• ron Imponer al mundo su dominacoon. 
Y esa falsolocacoón perm)nenta do los hechos 1 esos alardes do fuerza y torpes amenazas de aplicación masivo de armes etóm cas y nucle11res. esa resostencoa perma11cnte a resolver les d.fercncuu y confloclos existentes por la vía pacifoca. son medoos do pros ón y do co11ccoón. con los cuales, los impcroolostas amtwconos quoeren preparar el terreno para llegar a la egrcsoón ab·erta. para llegar al desencadcnam•ento de la tercera guerra mundool. 

En contuute con esta político de amena1es. de hosterlo de guerra. de provoc11cooncs. de agrestones. do onlromis•ón en los asuntos onternos da otros paues. se levonto el compo do la par, do lo democracia y d::l Socoallsmo pre"dodo por la Unoón Sovletoca. que realoza une polotoca slstem ... ca, permanente. lnvarloble, de pox y de o m stod con todos los pueblos. con todos los países. 
Frente 11 lo polillca agresivo y do preparación acelerado de guerra y de mantenomiento do lo divosoón do Europo que llevan a cobo los lmperlolistos yanquos. la Unión Sovoétoca propuso en la Confercncoa de Berlln la 1 rmo de un Pacto Europeo oc Segurodad Colectiva. en el cual parl•clparan todos los paoses son d stoncoon de r6glmen soctal. d spuestos • mantener y defender la paz. 
esta propuesta de pacto europeo responde completamente e los Intereses de la segur;dod do los pueblos y al respeto do le tndepO'I· denc a nacoonal de los paises. 1 ende a llquodar la tensón en Europ11 t en todo el mundo y f11cll.tor la prep~~rac•ón do les condiciones para la reun flcaclón do Alemania sobre bases democr6hcas y pacof cas. 
La propuesta S'>Voétoca ha encontrado el caluroso apoyo de m llenes do hombres y muJeres en todo el mundo cap toluta. Con osa proouest4 la Unión SovoóticD. Interpretando la voluntad de los pueblos amantes do la paz. ha dado una nueva prueba de su decis•ón do hacer todos los esfuer~os pos bies para 'mpedor uno nueva guerra mund al y por 'a coex stenclo pac foca entre los paises de dofcrenlcs sostemes pohhcos y soc•nlcs durante un largo periodo. 

La omportancie y trascendencia de la propuesto de pacto do SogoJ. ridad Colcchvo de Europa han oblogodo a círculos polll cos destacados do paises cap talutas como i ron coa e lngla• rra o declarar que di che pro· puesta debe ser exom nada •.lentamente, 
Ante los progresos que se van realtzllndo en la consolidación do la PDl en el Extremo Oroente, con lo •.,me del armosloclo en Corea y la pa1 en lndoch na. los lmperoalistas yanquis lntonsiliclln sus coacciones desceradas para la f~tma de un llam11do podo de segundad del Sureste Asl6• loco. que como el Pacto Atlant1co es un pacto de agresión y de guerra. 

Con su forme polohca do paz., lo autondod lntcmoclonol y ol pros-



At~h vo Hlstt\rlco 

ligio do la Un•ón Soviótic11 crecen y so dosarroll11" en t<XIc. el rT.undo 

Por pnmora vez en la historia un Estado poderoso del.ente conse

cuentemente y practica une polill~a de paz, de a m stad y de r o s pe t o 

mútuo entro los paises grandes y pequeños. 

Por pnmera vez en la h1storia. las fuerzas g•gantescas de un gran 

país. la UITión Sovu~llca. el pau mjs grande do le horra, son puestds 

al serv1cio de la causa de la paz mund•al y no son ut.l.zadas paro la 

conquista de territorio de otros paises, n• para avasallar a ITingún puebb. 

Y ésto ocurro porque lo Unión Sovietice es el País del Soclid smo, en ol 

cual so construyo victoriosamente el comun.smo y cuyos Intereses son 

consubstancloles con la paz y coinciden con el progreso, el b enestar y 

la fel•cida-:1 de los p11eblos. 

Y el pueblo esp~ñol, como todos los pueblos pacíf1cos, s1ente uno 

gran alegn11 ante coda '"clona sov.et1ca, tanto en el orden mter~or 

como en el cam1no de lo dosm1nucl6n de la tenscón inlcHnac•onal, osta 

Interesado en que se llegue a lo firma del Pacto de Seguridad Colect.v:s, • 

porque ello sogn.focaría el alojamiento de los pet.gros do guarro que so 

derivan del pacto yanqu1fronquisla. 

la polít•co exterior soviética, le política de China y de los paises 

de democracoa populM, os una polit1co do consecuente apliCación do los 

princopi • democrátocos proclatnados por los at.ados en la guerra contra 

el h tlerismo. 

la Unión Soviét1ca y los paises do democracia popular han luchado 

y lunchan por una paz democrát.ca y duradera , luchan por destruir los 

restos del fascismo, por Impedir el renacimiento del m•l•tarismo a!emón , 

por consolidar el prtnctpio de Igualdad de derechos de los pueblos, P" 

la reducción general de los armamentos , por la proh.b;cion de las armas 

atómicos. 

los repef'dos fracasos de las fuerzas de la guerra y las vicloricn 

de los pueblos que dof1onden su soberanía y su ltbertad , el Impetuoso 

desarrollo del campo de lo poz que constituye un poderoso freno 11 1il 

demencut agresiva do los impettalistas. SI b•en Justiftcan nuestro opti. 

mismo sobre la posibolodad de la v•clorla do las fuerza! de la paz sobro 

las fuerzas de la guerra. no pueden de niiTguna manera. ni adormecer 

nuestra vig•lancia, n1 deboltlar la lucha por la paz en cada poi~. 

lo lucha por la poz es una cuestión vitol pora cada pueblo. para 

cada hombre. los que al lnicume el movlm onto do la paz. que hoy 

abarca a todos los continentes. y en el que partoctpon centenares de 

mdlones do hombres y mujeres, dudaban de su eftcac•a. hoy pueden 

convencerse de que no tcnfan rozón. 

El movimiento do la paz ha sido un poderoso freno 11 la agresrvldad 

de los lm,;>e .. altstas. Y gracun a su eclov•dad han podrdo ser mov,t.zad·ss 

contra lo polittce de guerra o interesadas en el mantenimiento de la paz. 

ma·,s de m•llones de genios y personalidades destacadas en toc:O>s los paf· 

ses y en en todos cont•nentes, que so oponen e la guerra, que defiende'l 

lo paz e impiden que los plano.s ogres.vos de los ímper.alislas pasen ;s 

VoiU de elOCUCión, 

Hos a pesar de los éxitos logrados en e.ste terreno, no es posible 
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conformar con lo obl ntdo, s no q e es ob g o o g n r e a d a do:a 
nueves batallas por la paz y que los omp r nJ.sta y nquos no h,n 
renunc odo y no rcununcoar6n f6colmente e plan cr mona! s 
Lo, acuerdos de la Conlerencoll d Londres sobr d s 
pu S del rr.scaso d lo loamada Comun.dad Europ ntr • 
nan uno gravu ma amenaza a lo p z y segur d d 
buena demostrac ón d esto Y so o la ce n 
lo. pu blos puedo e "'" el cam no a la agr 

Esto es parloculormenle lmportnnle para 
con el pilclo yanqu•lranquosta nu !ro pan 
al.,moc . en uno base de agr s ón y de gu 

ESPANA EN LA COYUNTURA INTERNACIONAL 

Yll"QD, 

Espana ha pcrd do su soberanoo nacoonal, ha sodo convartoda en un 
Vlls<lllo de los Est.,dos Un:dos 

&ro es uno do los aspectos mas graves desde el punto do v s1;, 
nacoonal, del pacto yanqu franquosl!l, 

H .. y un abiSmo l.sn enorme entre lo que Franco da n los ameroca
nos y lo que Espao1<1 recobe de éstos, que esto pacto onf4me y mons
huoso. solo puede comprenderse viéndolo desde el ingulo do un regomen 
que se hundo y que loene nccesodod del poyo e><lerlor p ro sostener1• 
frenlc o lodo el p111S 

&lo pacto conlorm11 lo que los comunostas hemos alorm11do Stem 
pro : que el franqu smo es un régomon anlonacoonol. un régimen exlrar\o o 
los onlercscs de Esp11r\a y que sólo puede mantenerse con ayudas exte
nores 

Segun el pacto, el gobocrno fraoquoslo1 ' aulorozo al gob erno d• 
los Eslados Unodos, con su¡eccoon 11 los 16rm nos y cond l1ones que '" 
acuerd~n. 11 desorrollnr, mantener y ulolozar PMII fones mol.lares. Junt~. 
mento con el gob erno de Esp11ne, aquellas zonns e onstalac ones en ler
ntono bajo jur<sdocclón os~anola. que se convenga por los autor do des 
compelcnles de ambos gob ernos como necesaroos para los fon s de ell 
conven•o ». 

e:. Cuan! as y cuales son eslos razones ? Esto no está ser lo en .,J 
convenio, Pero lo que conocemos h 11la ahora muestra que lds concesoones 
a los E lados Unodos no 1 enen Iom les Se h11bla d cuadro grandes aero
dromos en Hadr d, Zl.ragoza y en Sev lla, a ródromos qu los prop os 
franquostas decl11ran ser para avoon s portador s de bombas olóm ces. 

S n embargo. <'stos cuatro eérodromos no son m•h que una po1rl'! 
de los que se eslan conslruyendo PMol los americanos en &pana El 
gob erno franquosto construye aeródromos y aeropuertos m 11 r s dest • 
nados a los yanquos en toda la P n ns la. esp e al ni n 
r beren s d 1 Allánt co En C.al e a y Sanland r s gun e L 
Po u se h m constru do. 11demas, ba es secrehn submar mn 
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t.c¡¡nas en aguas espllñolas es bten signrficahva, en relaCión con le que d 

pActo represente para España. 

Según recrenle informacrón, los amehcanos construyen en Cartogene 

rampas pero el lenumiento de proyectiles atómicos y de aviones son prloto 

radioteleguiedos. 

los Estados Unrdos son autorizados por el pacto e a prepa•ar y 

mejorar les zonos e instalaciones convenidos poro uso militar. y reellzor en 

cooperación con el gobierno de Esper'o4 les construcciones necesarios a tel 

fin pare ecuartelar y alojar el personal avrl y molrtor indospensablo en los 

mismas. y atender o su segundlld, do:r.ctplit~~e y bionesfllr, olmecenar y custo

drar provisiones, obadecimtentos, equipo y materoal, y e mantener Y 

menejor las instalaciones y servicios en apoyo de dochos zonas y ¿e "' 

personal ». 

Si se tiene en cuenta que en el Convenio no exhten lomttaclones de 

;rones ni de tnsfelociones, esto signrfica que Ópañna entera puede S:!r 

convertida por los americanos en une amplio bese milrtor, de lo que podrln 

disponer o su coprocho, son que los autorodedes frenqurslas que han httcho 

« e priori » dejación de lo soberenio española, pueden impedirlo, 

A este respedo, son interesantes les declorociones de m:ster Talboll. 

ministro de le fuerzas Aéreas de los Estados Unodos, que a las preguntas 

de un period sta sobre que sr en caso de guerra les beses esponolas podría" 

servir como centro de partida de agresiones atómocos, respondoó cinoca

mente : e ¿Ouoén podría rmpedírlo? ». 

El pacto yonqurfronquoda es un podo de guerra. Un pacto anfí. 

nacional que pone en manos de une potencoa extranjera el derecho 11 

disponer del terrotorio español para una guerra de agresión, 

Esto es confirmado por los propios )efes mol;tores españoles que sin 

ningún rubor se veneglonon de ello, ponderando le gran rmportoncia estra

tégica de E,.pana. 

En e El Español» del 14 de marzo de 1954, so ha publocado "" 

articulo frrmado por un coronel del ejércrto lranquufo. donde se doce lo 

siguiente: 

e las bases aéreas continentales son todas út.les, pero no svfi. 

cientes. las de Alemanoa y Franela están demasrodo omenazod;,s. 

las de otros países son harto tnlranqurlas. Ademlls. la Peninsuld 

Ibérica cierra muy bien el boquete "~reo exosfente entre el Occidenlo 

europeo, Alemanoa, francra e Inglaterra y el frontal medtlerr6neo. 

Italia. Norte de Afroca. C.reue y T urquta. las bases espanolas com

pletan el dospo11t:vo ocetdenfGI, son las más seguros de Europa por 

su posietón y por garanfozorlas la barrero p.renaico y p:>rque >u 

sum.noslro desde Amérrca, de matorilll y combushble, resu!ta más 

fllcrl, corto y seguro que el de cualquoer otra base do Europa o de 

Afrrca >. 

El pacto yanquifranqu.sto pone en manos de uno potencio extranjera 

el control de la defensa. de la seguridad y de la economía espar\o~as. 

El pacto yanquilranquisla es uno abdocación de la soberanía del 

.biado espoñol MI benefocio aol omperoallsmo yanquo, que • .,~y6ndoso en 

C m • onoo Ollt~:n de And Jdo 
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los derechos que el tnfame pacto le concede. polvorín olómoco, desvoondo de los Estados Península los riesgos que puede comporhr la at6flltca. 

lrctnsfomoa bpana en un 
Unodos y centrando en 'a 
<esPDClla 11 uaa agresión 

Con el pacto yanquolranqu.sla, a pear de lo quo opina el e teórico "' socialdemócrata ser\or Alaqu.slaon. cuyas oponoones l<enen cordl<tl ocogoda en la prensa franquosta, Franco no ha sacado 11 E..pana de su 11islamoento secular. 

Fué el pueblo espanol, fueron las maslos lra~ladores españolas, ..11 hacer frente con las armas a la subl.,..,acoón milrtar fascista en 1936. quiene-s con impulso herooco y palriot.co destruyeron la leyenda ponloresca, lejoda por lo reacción Internacional sobre nuesl ro país, y colocaren o f.,paña en los avanzadas de lo lucha mundi11l de los pueblos contra la agresión fa..cosbimperlal .. ta. 

lo que ha hecho franco es colocar nuestro p<m al nivel do un pa(J colonoal o depcndoente, colocar España en sotuacoón Slrtrolar a la de formo.e o a la de Corea del Sur. 
El poclo yanquofranqulsta someto lo economía espanola o una dependencia coda ver m's estrecha de los planes molotares de los Estedos Unidos, Hevando con ello la ruina y la l:>anca11ola a amplas zonas de la ondu,tr.a, del camareto y de la agrocultura que no pueden sostener las cargos quo hnpone el curso armamenli.Jia, el curso de guerra de la polihca franqulda. que esti hacoendo aun m.h insoportable la voda de las rnaJIIS trabajadoras. Por eno. la lucha de la mas.as populares contra la dictadura fascista del general Franco, cobra un nuevo aspecto, adqurero un nuevo conteno~. desbord., los marcos de la lucho entre las fuerzas democr,trcas y el r6:;rme"' fas.cuta. para converinse en la lucha de todo el pueblo , en una luch:~ nacional de todas las fuerz.u Interesadas en la Independencia de Españ ... en 1., pcrvivencia de España como país lndepend•cnfo y soberano y contra la pol!toca de guerra del franquismo, contra la lransformacoón de España en un po!igono de bombas atómocas. en un inmenso osario. Y 11 nosotros. como Partrdo Comunosla, nos oncumbe la oblogacoón de exam•niH la Situación de manera ob)ct•vll, s n deJarnos tmpresoonar no por 1~ propaganda franquosta. ni amor cona. no por el pes mosmo de los que esperaban que el problome espanol se roso!v ese e por la volumad de Oros padre "'· 

Debemos ver lo que hay dc poJifiYo y de negat va en la situación ectual , extraer de este anál s s nueslnu conclus ones y decrr a las masds la verdad. s n veladuras no eufemumos. como lo Ira hacho stempre 0 1 Partu:lo Comun sta. 

Esto. no s:>lo es necesario. s·no urgente e lmpresclnd ble. para arma• ideológocamenlo a las masas. y darles conf•onzo en el futuro. moslr6ndolc~ las onm~nsas posobilodades de v dar a que ex sien para hu fuerzas dem·'· cr6hcas. moslr-..indoles el talón de Aqutles. el punto vulnerable del ró:J•me" lranquosla. 

Y esto es urgente o omprcsdndoble. repito. porque la polrtica proomericona defendoda y sosten oda pormnnentemenle por los dlrigeafes soc almas, anarqu:stas y republoconos. llevando el equovoco y la confusi6n a las fila1 A<ch vo H ot6rl " 
~o 
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del ent.tranquosmo. debolotclo la resostencoo popular y hmp 6 de obst6culos 

el cam.no del entend.mumlo enlrc Franco y los Estados U"'dos. 

Aunque la camarilla franquuta ha lraloldo do prescntor el pacto 

yanquofranquosla como un hecho polohco de alcance hulónco. llamado a 

consol dar defonolovamente lb dodalura fascosla en Espana. nosotros aflf• 

mames. que el pacto yanqu,franquosta no es una prueba de le s:.l dez d~l 

franquosmo. sino de su deb 1 dad 

Desde el punto de vista onterne~oonal. el pacto os unol expres•ón mas 

de hu contradoccoones entoe los d ferenles grupos omper a1ostas. y de l11 

lucha de los ameroconos por -'.esplaz.ar o sus r vales ong.oses y fronceses do 

las pcJJcocnes que estos ha" ven.do occupando en el Med terr4neo. en 

Marruecos y en la prop a Úpara. 

lóg camente. hay que pensar que la rcs~>tcnc a a r.er dcsplozad-:~s do 

estas posocoones. resostcncta que es apoyad. en Espa a por la burgueJJo 

lrgada 11 estós grupos capolalosfas. no es un factor de ccnso:odacoón d:J 

franquosm:.. s no de deb.lotamoJnlo de éste. 

Y nt todo el uronoo de los Estados Un dos. n• los dólares cmp¡eados 

para comprar a Franco la soberanta cspanola podrán omped r el derrumba. 

m ente del regomen franquuta. so las fuenas de la oposocoóa. tanto las 

democrátocos como las conservadoras. no se den por vencod;n antes de lobror 

las bata.los decosovas. 

El goboerno franquoslo, s:.met ende la economoa es;30ñola a la ologar

quia fonencoera monopct.sto y colocándola en dependencool de Jos Estodos 

Unodos. atente centra los •ntereses de coerlos grupos onduslroales. mercanhlcs 

y agrarios. o quoenes frenan en su desarrollo, lo> cuale~. es lógoco penl!lr. 

no se resognar6n y lucharAn por ompcd.r la b11ncarrola adonde les empuja 

la polot.ca franquO>Ia y por acderar lo> cambtos polttocos Que exogen 'a 

defens.a de sus onlereses. 

¿ En qué condocoones. en quo situación ha soda formado el pedo 

yanqulfranqu sto. y cu6les ser6n. cu6les es"n Siendo ya las consecuencuu 

cconomocas de ese pacto en ~na E>pona en cr.sos económoco permanente • 

.son habl.-.r ya de los roesgos de guerra que comporto para el futuro? 

Para responder o ~ pregunta. bay que tornar Es.>ana oo como un 

oslote sobre cuyos acantolados se est•ella el oleaje de la cns s mundool. s•n 

tocar los fundamentos de su estructura eccnom.ca. >~no como un p.-.os do 

cap•tal smc poco desarollado. en el cual. lo crl11s general del cap tshsmo 

raundoal y en la actual coyuntura, OJna de las mh gr.1ndes eros s coclrcos en 

desarrollo. repercute con fuerza devastad:Ha. hccoendo mucho mAs a;¡uda o 

1nsoluble la eros s de lo economoo esponola. 

Es precisamente de esta s tuacoón de ag<~dts ma crosos. que el fron

quismo he tratado de ocultar m nf endo una prosper dad que no ex slia. 

de lo que se han oprovechoc..3 los Est11dos Untdos para omponer a franc, 

las vergonzosos cond.coones del Pacto y que este ha aceptado con :a 

iluso11a esperanza de salvar su sangr.enta d dadurol, 

Pero el Pacto yanqutfronqOJuta no S<'llvar6 al franqu smo 1 y no le 

soJv¡u6 porque oxosten cond coones cbjel vas que lo 1mp den y ante 1as 

cuales se estrellar6n lo> plane. de los ompenolli>tlu yonqu•s y de la cama11lha 

franqubte. 
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r'odrlomo> hablar do monoro gcnoral de todas las cauYs que deter· m.non la lmpos.btlidod de consolidación del rtglmen franqubta. Pero ya qu 1ero referirme a dos quo son fundamentales : el fracaso del franquisma para crearse una base do masas. y la ca"strofe económica adonde la dicta• dura fascista del general Franco ha conducido al pals. Examinemos en primer lugar la situación e<onómlco do Espoila, 11 troves de quince oños de domtnoción fronqutsto. 

LA ECONOHIA DE ESPANA A LOS QUINCE ANOS DE FRANQUISMO los dirigentes franquistas en el curso de estos qu•nce años hdn declarado que el norte de su poltt,co econónt•ca era la induslrtai•"Zacil>n del país. Se presentaban demagóglcamente como uno fuena renovadora y patnóflca, llamada a superar el secular afr¡uo económ co de Espana. Pro· mellan que el resultado do su polthca serio el meJoramiento del nivel de v1d11 del pueblo. 
Cutn.:e años es un plazo m6s que suftclente para tuzgDr do la obra económ•ca de un rég•men. ¿ Y que b11lance oreco la obra del franqu smo ~ Con la ínstauracion del fascismo en España 103 ol•gorquio f.nanctera monopol .sta-torraten•entc. creyó esogurar eternamente su s•tuaclón prlvllo· g•oda. creyó haber terminado para s•empre con los díf•cultades. con J,u luchL> obreras. con los cris s. 

Sus f6ctles gananctas en el periodo de lo segunda guerra mundtal. trab11)ando para la máqumo do guerra hitler~ano y postortormento para los ameucanos, lo bárbarll oxplotac•ón a que h;~n venido sometiendo o las masas trob.t)adaras. explotación que les perm•lta roc:btr bcnoftc•os fabulosos. los hozo creer que, efocltvllmenle. can el eslobloc•m•ento do un régtmon torransla, que repflmiese ferozmente todo antento de rebeldía de las masas. yo no tenían por quó preocuparse del futuro. 
Pero le polihca del fronquismo. en flagrante contradicción con las leyes objetivas generales de doSilrollo de lo sociedad, los ha llevada o 11na s.tu~cíón muy partic•Jiar do aguda crisis. on lo que com•enza el rosquebra· Jam•enta de la economfa y le lucha politoca por cambtos en la dtrecció'l del pars , es deCir. les ha llev11do a uno situación dando se Impone 'a necesodad de cambios revoluc•omlfloS de los que ellos pensaban haberse ltbrada para siempre en 1 939, 

Franco h11 frenado el des~mollo do las fuerzas producttvos. m11ntoniondo un nivel do v•da bajísimo entro la claso obrera en primor lugar. y entre los masas populares en general, 
Toda exiga un camb•o en España, todo estA en crisis. La economía, la polihca, la moral. el arte, lo ltleratura. la ctencoa. lo agrtculturo, le industria y el comercio. Y esl()s cambios ex•godos por lo nocosrdod do extStir, do pervovir, de la sociedad espoñolll. no pueden evttarse, ni convirttondo 11 Espana en un campamento m•lolar yanqui, ni redoblando lo explotación do las masas y el terror, 
Y yo quiero, ~unque sea a grandes rasgos, dar algunos de los hechos que expreian la cus·s económica del franqutsmo, crts•s que ni sus mas ollegadas partidanos pueden ocultar nt negar. 

A.rchv H~e~ 

Com ones Obteras M AndahK. 
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ln pregonado ondu~lr 11lozac on ~e ha tronsformedo en m lt11r zacoon ,Jo 
lo ondu~troa, promcro al )ervocoo de H tler, y ahora el serve o de los planes 
de guerra del omperonlosmo norleomencano Se h11n desarollado a(ludlas 
empresas y sectores do la produccoón indu,lr•al que estén lgados a !a 
produccoón de armumenlo. e lo comtruccoon de ba,es m lttnrcs, n In pre
poracoón de E~pan11 para In guerra Pero las romas de lu onduslron qu"' 
producen para salisfacer las neces1d11des del pueblo. so encuentran eslan

cad;,s o en 1 ranco re\¡pceso. 

l11 agrocultura eün no recuperó el n1vcl anteroor a 1936 0 el volumen 
del comercio exterior es muy tnferoor al de hace 25 anos El tral'sporfe ,., 
encuentra en un estlldo verdaderamente Clllam loso la nflnc ón se 
desarrolla con rotmos cataslrófocos 1 la v1da encarece oncesantemenle 

El novel do vode do la~ masas populares ha descendodo exlraordonar•a
lllenle en relacoón con el perfodo republicano la clase obrera rec De 
salario~ cuyo poder adquu1lovo es de tres a cuatro veces onfer or al de 1935. 
Coentos de moles de campes nos se arruonan, poerden sus herras y boenes 
o ar;astran una v1da miserable. El empeoramiento de las condo(lones de 
vida afecta duramente e las copas medoas, a los pequcnos lndu,troeles ., 

comerciantes. a los empleados del Estado. 

En los üllimos tiempo' han surg1do la crosís .ndu~troal y In cr ~ s aoraoa 

de superproduccoon. 
Cuando el novel de la produccoon nacional fluctua en torno al de 

hace veinte años. cuando m1llones de españoles no pueden vestuse :.i 
calzarse. no comer lo necesano, cuando la poblacoón he aumentado en cliSI 
cuatro m llones. los almacenes es16n abarrotados de lej1dos, de cebado>. 
de productos •• ! hay demasoados tejodos, demaSiado calzado, domas adot 
alomentos. moentr~u mollones de hombres no pueden comprarse un traje. 
llloentras mtllones de lamohas no pueden alomenlarse ! 

Tal es el balance oconómoco del régomen fnonqullta. 

Pero hay alguien que se benefoc1e de este tmte balance. los benefl
coaroos do lo mueroa del pueblo. los explotadores do l11 moseroa de la> 
onesns, es la ollgarqu1n fln~nclera. son un punado de magnates de 13 

Bance, de los monopolios onduslnales y comercoales. que han obtenodo 
fabulosos benefocíos en el penodo del franqu1smo. que soguen obten endolo> 
de la pohhca de guerra del Estado franqu•sto y de la venta de Espa•• 

a los 1mperoahst1u yanquis, 

LA MILITARIZACION DE LA INDUSTRIA 

Una do las pruebas más evodentes de que 111 llamado poht ca fraft.O 
quo~ta de ondustroahzacoon no es otra co)a en reahdad que la m1loterozecoóll 
de la economoa naCional, s1n traducuse en n1ngun desarrollo onduslroal ver

dadero, es lo que sucedo con el ucoro. 

la producción de acero es uno de los lndoces más elocuentes de la 
industr.alozacion de un pa1s A los quoncc anos de fr<~nqulsfllO• la producción 
do acero no h11 recuperado aun el ntvel de 1929 En 1M3 se produjeren 
904 295 toneladas contra 1 007,459 en aquella época Es dem. que 

aun no llega al 90 't.. 
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Y e)a producción e) ran defecruo¡a - det.iclo e le .....,.,. de 1u 
Instalaciones. que ceru de la tercera parte /299.366 T./ han tenido q .. 
ser enYiadas de nueYo a los homos e-o chatarn~. 8 descenso de la producción da r.mlnados es toda•la ••s fuerte qu, 
la del acero. llegando a un 29 %. 

Consecuencia de ello. el lugar ocupado por Espaq entre los palseJ 
productores de acero. he pasado del 14-aYo en 1929 al 23-aYo en 1953. 
super6ndonos en los últ.mos hempos paises como Brasol y Holanda. Es slgnifocafoyo el contraste que ofrece este estancamiento de lo pro
ducc.ón de acero en Es¡oana con los progresos realo'udos en un pals co
Hungroa. d características semejantes o los de España. con una problaco6ft 
tres •ecos menor. y cuya produccoón de acero era en 1929 la mitad ele 
la de España. y que h;,y produce casi el doble gracias al régimen de dem;,
crac a popular. 

Pero. odem!i, ese producción de acero en España no s:gnofoca qua 
las Industrias que lraba;an para las verdaderas necesidades nacoonaln 
puedan dosponer de esa produccoón. La capacidad de los astolleros desti
nados o lo construcción de buques l'(lercantes es de 130.000 tonelad., 
anuales. pero la med•a anual de buques construidos en el decenoo 1942-
1952 ha sido tan $6lo de 22.150 toneladas. Los aslolleros trabajan. pué¡. 
al 17 % de su capacidad y ello. en gran parto. por lo escasez y la lrreg"
lar dad de los sumlnostros de acero. La producCión de raolcs ha dcsccndodo 
de 60 612 In. en 1952 a 17.452 en 1953. Con la misma d ficultad lrop.eza la modern'zación de los ferrocarules. 
cuyo estado ruonoso es uno de los más grandes obst6culos el deserrollo 
económico del país. Escasea el acero para la fabricación de locomotoras 
y raíles. Si en 1929 s'!l construyeron 142 locomotoras. en 1950 se labrl
caron solamente 46. De vagones. el pais cuenta con instala:iones para 
producir 12.000 unidades anuales. En 1951 se han producido 1. 134. 
es dectr el 9.45 % de las pos.b·l.dades. L" producc'ón metalúrgica, según los datos oficiales. ha des•endodo 
en relación con la medoa de 1929-30-31. Pero incluso pera altmentar 
esa producción d sm nuída es lnsuficoénto el abastecimiento de acero. Según datos del B;,lelin Oficial del Estado. la S:~eletad Anónima 
e Guardio!a » . de Barcelona. por ejemplo. cuya capacidad de producción 
es de 340 horm:goneros y Ir luradoras. produce 160 /es decir. un 47%/ , 
la S.A. e Construct:m1 de M6qulnas Herramientas ». cuva capacidad ss 
de 1.000 m6quinas anuales. produce 600 1 la empresa e Hojos do O;,m ngo 
Gómez S .A. ». princopal Industria de maquinaria agrlcola de Levente. Puedo 
producir 125 trilladoras y pwxfuco 6 1 400 seleccionadoras do semillas y 
produce 31 1 2.000 molinos arroceros. y produce 13. Surge lógicamente la pregunta 1 ¿ Adónde va a parar la producclóll 
de acero? 

La respuesta so hal!a en las declaraciones de franco a un P'ri~ 
dista emeucano en juloo de este año. afumando que gracias al lmpubo dado 
a la md~str e~ ésta puede fabricar t.Jc!a clase do armamento. menos 
11\'ioneJ. 

1 
Dest:lnlando lo c:uc en eJ.a det'arac•ón haya do fanfarronerla. refleJr 

An wo 1-! stbriC'O 
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11M rNhdod cuyos datos concretos el régimen tranquhta manheno oa 

secreto 1 el encaonam.ento de la industria española hacia la producco6n da 

fllerra. do acuerdo con los planes agresivos del Pentágono. 

Apenas so construyen barcos mercantes. pero so construyen barcos de 

guerra. Oosmonuyo la fabrlcaco6n do locomotoras y r~ulos, pero aumenta 

la fabricación do cal\onos y ametralladoras. No se desarrollo la lndustr• 

de construcCión de maquinaria, clave de toda verdadero ondusfrialaacl611 

y que permltoria renovar el envejecido ultlloje de los fébricos espal\olas. 

pero se intens.foca lo produc•ón de armamento. 

He ahl adonde va el acero. 

Lo mismo se pedrra decir de la energía eltlctrrco. del carb6n. del 

comento. cúyos incrementos de producc•tln el franquismo presenta come» 

pruebas del desarrollo industrial del pals. 

En promer lugar. los aumentos de produccoón de esas ramas SOft 

mucho mis modestos de lo que trata de hacer creer la propaganda fran

quista. y esos aumentos. més uno parte de lo que antes se destonaba o 

la produccoón clvtl, son absorbidos ahora por la produe~ón de guerra. 

El potencial eléctrico Instalado de 1939 a 1951 represento solamente 

un aumento del 57% 1 os decir, una medoa anual de aumento del 4.7o/o. 

En camboo. en los conco años de Republoca. el aumento fué de 37% , es 

decir, una modoa enual de Incremento del 7 .4o/o. 

<r¡ la producción en estos al\os ha aumentado en mayor proporción que 

la potencio Instalada. ha sido a costa do una explotaclon rapaz de las 

centrales ol-'ctrlcas y de una reducción del agua embalsado. Y con todo. la 

producción actual no satosface. ni de lejos. la demanda. Las constantes 

restrlccoones eléctricas de estos años han constotuldo un enorme freno para 

la Industria. Solo en el decenio 1943-1953 les ~rdidas sufridas por la 

economio nacional. deb1do a las restricciones eléctricas. se valoran en 

36.000 m•llones de pesetas. 

También es deficlloroa la producción de carb6n. Los franquistas se 

ufanan de haber incrementado su extracción. pero su estadist ca resulta 

falseada, entro otras coses. porque - segun el asenso un6nome do técnocos 

y consumidores - actualmente se lanzan al mercado carbones do lnfoma 

calodod. que dejan hasta un 40% de res•duos y porque faltan poro el 

obash!clmiento del pols cientos de moles de tonelod11s que se 1mport11ban 

anteriormente. En hulla, que consltfuye el ren:;¡lón fundamental. lo pro• 

ducc16n se ha estancado pr611camente en los últimos años. 

Uno do los cuadros m6s expres·vos do la s tuaclón del pafs en 

cuanto a su abosteclmlento energétcco. nos lo proporcsona el Anuano 

Estodlstlco de Id Organozacoón do las Nacoones Un das /1953/. En él 

figura una ostomación del consumo de energio por hab1tanto. calculado en 

su equcvalenc•a en' hul•a. España ocupa el 36-avo lugar, con un consumo 

de 0.69 tonelodas por habitante y ano, despu6s de polses como Irlanda. 

Cholo, Venezuela. Israel, Uruguay. Rodela. c:lc. 

lo aumenl<:do la producCión de cemento que se requiero en enormes 

cant.dades paro la construcción de las bases militares y otros llamadas 

A hl~l piiblo.al ele interés molstar. Mas p11ra le construcción do vsviendes '1 
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... _. .-srrucc_.s H car6der cMI .. Mll e-t. y hey •• adquo
riolo en el •orwde _,.,. peg6adolo • pqclel aakoM .. ces En rul~. -... '- ...,_ el. e r.ter4b --.1 :11o c- los 
f..-qu,.t.s clen-•non • las eiBpreses dedicedes a le producción ele guerra • 
...,_ les 4em6s sufre~~ de exasez de enorgia electrice. de carbón y de -·· E. aquellas ramos de le onduiirie que producen funclamentalmeJ>to 
..,. el consuma covol. los efoctos do t. mihtorazacion de la economoa nacio
_, le nNinofoesfan con fuerza especial, a ejemplo IBOs elocuente U la 
i.dusfroa textil, de ton recoo abolongo, le promera por el valor do fu 
produccoón en el conjunto de lo ondusfrie ..-ñola. E.t t 953 le producciÓn de lritados efe algodón ha .soefo ~ola•onfe de 
H.627 toneladas. ~ d~or. un 59% efe fll de antes ele la guer ... u... sofuac:ion aniloga exosfe en otras romas de la industroa logere 
.,. producen artículos de ompho consumo. como te lndustroa del calzado, 
• -eWes. efe r. atimenhtcoon, ta pesquera, efe. Otro lmporfantisimo sector do la induiiria upoñela en el que .e 
..tt.¡.,. desestrosemenfe los efectos do le pollf•ca de guerra del fr ... 
~u~mo. es el mlnero. 

Algunos monerales de especial valor eslratégico que h- ...,. 
tl.~a en el mercado ele gooe,. _,_ e- al wolfr- y el me&eluie. 
- ebjefo de una explotación onfensiva y rapoz que enfrao\a graves por
)lfócios po,. el presente y el fvtvro económico de España. HoenfrM tanto. le eap&oteción de afros al-les _.. haa fip...lo 
._....,. e le c.al:.eza do le producclóa 111í- ea Espe.\e. c- so. los 
-•.aes do hierro y de ploao, sufraa 111111 ...,cla cleudoacia. la .,...ccióft de -n-1 de lüerre - la P.-nsut. •• 1953 11. 
..._ el 46.~% de le de 1929 , le da •l•rel ele pi-. el 41%. Si en 
,1913 se extraían 10 mollones de toneladas de -.a 11e laiene, - 1953 
l6le se extraJeron 3 mollones. 

Lu causas delerminant.s de esto desceaso, aporte del .-polarecl
_,..o de los y.comientos. son le reducclóa do &os exportaci- y el esta•· 
_._ .. o reduccoón dal 111ercado ialerior. B ...-lo do la dealaada de 
)nono y plo.,o pora la produccróll Wlfq, no C-sMf!S& t. drsmrnución del 
•-o de las ro- industnales de urider civil. Uoa de la comecueacia efirfttas de la •illhlduc:ión de la industrie 
~nola es el desanolle e..._enli-ri ntw d...... ele sus dlf._..s 

r M-.s. lo que crea una serio desproporciú ent.. ell-.. sloaclo un pode· 
- fador de desorganteacoón y do caos. 

S.je al fropqu;s,_ se ha .. r~ • ,... c-deristice ele '• 
IIHI.stria espoñola : su la.ia .,..hoctwided. !ste baJa procfud,...idacf esti d~ prlnclpehMnto por el 
..tlcuoefo y ~astado utiltaje dw les f61Hkft 'f ""'* .....,., que en los 
15 a"'o• fronquostos apettes he socio III»Nuado. L-. 111'11CQ ....,.~ dispoltilates 
..... ,;de clecl~s a ••portar ..... ~ ....- 1111 ~ de interes 
....... 

U.. .&o les eje...._ .U. elec•...., ele ...,.¡.c.i_,o tW lllill.ole e, 



la industr a textol. En 1942 el 21% de los husos y el 17% de los telares 
tenoan mis de 40 an<U 

1 
el 42% de los hus os y el 46% de los teloron 

tenoa de 20 a 40 onos. Desde entonces esta moquonona openos hn sodo 
renov<lda. salvo en al9unos grandes emp,-cs.as .aonopohstas \lgad11s ol 

S11loendo al paso de 14 campon.l exlgoendo aumento de 111 produc-
goboern~. 

1 v do1d. el redaclu•·Jefe de la seccoón ondu~tr ol de la onoporl.1nlo rev11la 
e El Econom slll ,., escriboa en enero de este ano : 

e Hély que tener un gran senl do del humor paril habl<:~r de aumentos 
ue producl v dad 11 base d c:¡uopos 1nduslr a'es que hace onos debl11n 

encontrarse en el parque d lo1 cholarra » 
El cua.:b real d la ndustr 11 espllñD e es el aumento d l11 produce ón 

par lo gue r y el e;.oncam en! o o la dosm nuc ón de la produce 6n paralmes 
c v 1 s es la agud zac on d•l desarrollo des gua l. de la desproporc ón entro 
la d ( rent s ramas ondu Ir a les 1 es el alrlUO leen co la bco a produclrv d;:d 
y el a'to pre.oo de costo. Y esto son habl r da lco cr s s de superproducc ón a 

la que me rderlré mas ad lrmto. 
Lo mll.t u zac ón !ranqutsla se refleJo do forma no menos n f¡ut.J 

que en lo •ndustr a. en el transporto. Lo ca'amolosa s tuacoon de éste. 
espec o'menlo del traru";)or.e ~errov•or•o. os dol domm•o pul.ohco. Y ea 
uno de l">s bct~rcs quo: frenan el de•orrollo do lo econom,a espanol.s. 

S en juloo de 1936 hbboO> 3 302 locom3toras en s rvocoo, en 1953 
la meda mensual'"' fue d~ 2 !i95 So en juloo de 1935 hoblo 4 383 
coch y 69 222 vagones. la medto mensual de 1953 he a do d 2 926 
y 67 746 respect.v;,mente Esto son hoblar del estado de e tos locomolo· 
ras y v:>g,n . un gusn n m ro de los cua1es debera s•r ret rado del 

El mal e,tado. tonto del motor al mov 1 como de las v 1n. causa de $ "'o. 
ton frecuentes catástrofes es reconocodo por las mosmas autor dades lran-

lguo~menle es pésoma la slluacoón del transporte por carretera Durante 
qo;hl4s. 

muchos anos. los fran~uostas no luln reparado las carreteras. y plo en los 
il t mes t.ompos se han emprendido obras en los illner:.roos de m4yor 

lmportanttil molotar. Espnna con! nüa s n ondustna del automóvol. En 1951 se construyeron 
en tolol 359 cam enes Al mosmo !lempo ha hab.do reduce~6n de las 
importac enes de vehlculos de motor mednlco. En 1953 se omporlaron 
solamente 12.060 frente a 37.335 que se omportaron en 1929 

1 

(;J 

decor. una tercera parto. 
No es mejor la s tuocoón del transporto m¡,ritomo. M'Cntras que el 

tonelaje de !11 Ilota mund 11l ha aumentado en un 35o/o desde 1930. el 
de l<l flota mercante espanola soguo ogual al de hace 25 anos. 

Y si se conserva ese lonelalo es por haberse reducodo a lo mlnomll 
oxpresoon los desguaces de buques vetustos y ant,económocos. 

Más del 60% de los buques toenen ed.sdes suponeros 11 los 25 anos. 
y mas del 70% super or a los 15 anos. mós allá de los cuales 1" ollplola• 

eón se consodera anheconómoco, 
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Tal es la sltuec16n del transporte aaarft mo en un pels peniiiiiUiar co" 
3.144 kolómelros de costa. 1 Este es el resahede de quince ellos de 
gob emo del Alcedo IIMiyor d 1 mar ! 

1A DECADENCIA Dé' LA AGRICULTURA. 

Los años de franquesmo se han reflejado de manera fatal en la 
egroe~,?lura, 

La media de la produccoón agrocola de 1939 a 1952 ha sido el 
79.9% de la de 1932-35 En 1953 no alcanzó las tres cuartas part s 
de las de aquellos enos Como la poblacoón ha aumentado en un 17%. 
resulta que por cada 100 k los de productos de la herra que 1 corres
pondoan a un espanol en 1932-35, en 1953 le correspondo oan olam nto 
unos 62 k los, 

En 1953 ha sido neccsaroo importar un mollón 400 m 1 ton 1 das d'.l 
trigo, la tercera parte de uno cosecha med•a normal. par enjugar el 
Cfefocol. 

Tomando los cultivos fundamentales de la agrocultura españolo h~nemos 
el .stguiente cuadro. • 

PRODUCCION /en miles de Q, 

Modla 1931-35 

lrigo -· 
Centeno 
Cebada 
Avena -
Maíz _ 
Arroz _ 

Patatas ·- _ 
Vinos /His/ 
Aceote - - -

43.637 
5.511 

23.942 
6.701 
7.094 
2.930 

47.883 
19.756 

3.526 

30.550 
4.080 

15.887 
4 428 
6 723 
3 871 

28.140 

Ha descendido la producción agrlcola globo!. y ha descend do tam
bién la productividad. p;uando la del tngo de 9,56 Om por hecl6rea en 
el quonquenoo 1931-35, a 7.25 Qm. en el de 1946-50 1 o sea un 
25%. 

Al mismo tiempo que d.smenuye la produccoón total agrlcolo. au~net~ta 
•1 numero de brazos en la agncultura. 

M entras en Europa occodental de 1930 a 1950 la población mM
cul na adova en la agrocultura ha domonuodo en cofras absolutas en un 
[13%. en Es pana ha aumentado en un 11 %. 

En doez años, de 1940 11 1950. la poblacoón act va en la agricul
tura ha aumentado, aproxomadamentc, en 500 mol persones. Esto aumen
to do la poblacoón a eleva en la agrocultura, al mismo t ampo que d sml
lluye la producción. es uno de los tostomonlos m6s elocuen es do la degra
l!facoón de la agroculturo espanol11. 

Otro elocuente teshmonoo de esa degrodaclón ea tli atraso hknico 
o 
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~el Cllmpo esp11llol. Do tres mollones 3UO m 1 arados. m6s de dos mmonos 

.on orados rom11nos. 
En 1953 h11bia en España unos 15 000 troclores. moentras que en un 

país doce veces m6s pequeño como D'"amarca. se contaban <45.000, y 
Polon1a. que hace don años se encontraba en un atraso egricolo semeJonto 

ol de la Esp11ño ecluDI. cuenta hoy con 77 000 traclorés. 
En comboo. en Espono exiSten un mollón 300.000 yuntos de labor 

y t 5 000 tractores. Un tractor por coda 86 yuntas y 2 arados romanos do 
cada tres. 1 Tal es el cuodo de lo técnoca agra"o en Espoña ! 

Y esto es comprens ble cuando s.e sabe que el Cuerpo de Ingenieros 
Agrl>nomos. en todas sus catcgoroos y para todos los serv1c1os del Mon1steno 
de Agnculturo. cuento con 419 ingenoeros El de Pentos Agncolas. con 
541 moembros. Como existen en Espona 3.020.425 explctac•ones agnco.o 
las. resulta un ongeniero ogronomo por coda 7 209 explotaciones, y un 

ponto por cad<1 5.583. 
Y mientr<n en los presupuestos del Estado so 11signan 9.6 molloncs 

do pesetas para el pago de los h<\beres de estos Ingenieros. el goboerno 
fr.,nquistd emplea en la compro de 603 paracaldos 12.7 m11lonos do 

pesetas. 
Del mismo modo. poro los haberes de los Peritos Agrónomos foguran 

8.8 mollones do pcset1u, y solo la adquisición de 100 canones de 20 m/m. 

paro la aviacion. cuost11 al poloS 12.9 mollones. 
En 195 t -52 el campo ospanol reciboó una media de 1 O kolos de 

fertolozantes por heclóreD. moenlros que el campo francos recibió 39. El 

de Portugal, 20 y el del sur de llolta 15. 
El franqu11mo onuncoó grondes planes de regadoo 1 pero después do 

15 onos de fronquosmo lo suporflt~e regl!do es aprox madamente la do 
'1919. los fr11nquostes atnbuyon las malas cosechas a la sequlo. s•n 
embargo. la med a de las lluYoas caodas en Es pana de 1901 a 1934 eJ 
infcr or a lo medo e do los preCipitaCiones del quonquen•o 1947-1951. 

Un eJemplo topoco, uroctenst co do la polotico franquista en relo• 

coón con lo ogucultura. es lo que sucede con el vono. 
Espona ha s do el promer exportador de " no. la vid ocupa en ópoña 

una cxtens ón de 1 580.330 hoc16reas. que es aproxomadamentc un 7.5'fo 

del terreno culhvodo en nuestro piloS. 
la vid es una planto de terrenos pobres. es uno planta que pud•&o 

ramos llamar social 
1 

y en general es objeto de pequena propiedad La 
cosecha medoo es do 22 m llones de hectól Iros de mosto que provo nen 
de 35 mollones de quintales de uves posadas en los lagares. 

En el pasado. el enemigo de los voñedos. que causaba lo ruine d' 

los poquenos propoetonos de maJuelos. era la f•loxera. 
Hoy exhte paro los vinedos y paro los campesinos un enemigo pool 

que la filoxera. m6s danono que el moldiu : este enemigo es el franquismo. 

la foloxcro destruyó mollones de cepas 1 el frenquismo destruyo laJ 
cepas y la voda do los compes'"os 1 disgrega las famohDs y cmpu)a 11 la 

vo Hl.nlol•CIIll a millares de peque nos propoetarios de m.s)uelos. 
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Se prolllbe p..,..tar vides, 1e en-aa los plant-. Se restringe la 
p.odvccióa ..vera y ••nefent, pera que los grandes fabricantes y negocien• 
tes mantengan altos los precoos de los 'Yinos y de los celdos en general. Y ~o ocurre igualmente en releciOn con los naranJos y con los oll'fos. Cuando el aceite es un luJo para el pueWo espellol , cuando el aztkar 

110 llega a los hogares españoles. cuando el 'Yino 1e ha convertido en un 
producto onacceSIWe para los trabaJadores. el goboerno franquista prohibe 
la plantacoón de nuevos voñedos. de olovos y naranJos y restr~nge el cult.vo 
de la remolacha azuCArera. 

Según opinoon de uno de tantos comisionistas yanquis. los espeiloles 
estamos mal acostumbrados, y deberemos ir pensando en cambiar de gusto. 
empleando el 11<eite de soJa o de algodón en lugar de aceite de oliva, 
porque éste es demaSiado f.no paro nosotros. El descenso general de la producciÓn agricola. se reflota seriamente 
en lo ganoderoo que se ve privada de forraJes y piensos. De 1934 6 1951 el nümero de cabezas de ganado bovino N. descen
Cfido de 4 234.700 a 3.300.000. El de ganado lanar. de 17.358.100 
a 15.921.000. El ganado porcino, de 5.195.600 11 2.668.00:>. las aves, 
de 35.800.000 a 21.400.000. 

Tal s•tuacoon de decadenc;a, de degradación paulatona de J¡¡ aorí
culturil español¡¡ bajo el franquJSmo. es el resultado de la superv.vencia en 

'la economoa agrilría de resoduos feudales que con el franquosmo se han 
av.vado y fonalecodo. es el resultado de la polihca de exaccoones del 
franqu osmo. 

Una de las pronclpales supervovencias del feudalismo en las relaciones 
Cfe propoedad en el campo, es el lat.fundio. En 1936. en la superficie lcatastrada que abarca el 58% del torrotorío nDcional, 1 260.000 campe
a'nos poseían unos 4.000.000 de hec"reas. moenlras que 13.700 gran
des propoetanos poseían unos 8 mollones y medoo de hectáreas. El franquismo devolvió a los grandes terratenoenles no solo las tierrils 
que la reforma agraria, realozeda por el gob.erno republocano a onocoahva 
del Part do Comun sta, hoboa entregado durante la guerro a los campe
linos, s.no los toorros que el goboerno republocano, antes do 1936. había 
expropiado y pagado a los grondes propletoroos, en un Intento de reforma 
agraroa, 

Uno de los aspedo m6s tr6gicos y de consecuv..cias m6s funestos para 
toda lo economía nacoonol de esa situacoón en que se encuentra la a¡;rocul
tura. es el poro estocoonal que sufren m6s de tres mollones de broceros. Dildo el ¡¡fraso técnico do la agroculturil lotifundostil, ésta necesita 
lmprescondoblemento de esil gran mesa de brazos durante tres meses ol 
ario, y en algunos Cilsos. como en el olovar, no m6s de 45 dios. El resto del año. eso enorme fuerza do trabajo no es necesaroa en 
las haciendas lat fundos! as y tampoco encuentra otra ocupación : se P erdo 
pilra la economía nocional y so paupeuza progres,..amente como rosal
todo de sus mueras condocoones de voda. 

B bolo nivel de vida do los campesinos y del proletar:ado agricolo. su 
Jnf1mo poder adqu•s.tlvo. es uno do los factores fundamonlal01 que reduce.~ 
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d me rueJo lnleriOt y frenan 'POi' tant., el do:~t~rro lo ondultr 4 y el m:=o 

den•rollo agrícola. 

ln onfh.tencoo celeslrofico de lo1 estado de cosos en le o!)ncuhur., ~ 

de):l senior cado vez con m6s fuerzo sobre el conjunto do lo cconomoa 

naCJonJI El mu pequeno paso en el de$4rrollo nduslroal choca con d 

al raso de lo agrocullura. con el baJas mo n vol de v do de len m llon~ do 

masas corupesonas y obreros agrícolas. 

Los pnnc•polos cconomtstes esponoles, e nclu o los d g los fran

qu slas, l!an tenodo que reconocer la cxulcncoon de ese centrad ce n ca 

numcros11s ocasoones. 

Poro el franqu1smo es tamb en el r presonlante de los g•<~ d s )¡si fun .. 

d stas que son p~rle Integrante de lo ol garquoa f~n<lnclern. 

Apr soonados en esa conlradoccoon. los grupos más rapaces de la ola• 

garquia fanenctora y el Estado fronquosta onlenten suponarla con lo polohca 

de fDvorecet la lronsformacoón graduel de 4os letofundoos en grnndes explo

taCiones a granas do t po cap talaste A ese fm responden ieyon como lo 

Jl¡:¡mada de protección a las e explotecoones aguwas ejcmph~res " quo 

con<ede toda suerte de prrvolegios y venbjes en cred tos, abonos, moQVI"' 

naroo, ele .• o los explotocoones do esto topo. 

¿ Y cuáles son estas e explolacaones ograroos t-}emplar s ,. ? 

Son les f•ncas de los aristócratas tcrraten•ontes, do los egoofoslos dof 

regimen, de los ogentes de nogocoos yanqu•s. Las primeras foncas o los 

cuales so ho conced•do el totulo de e eJemplar.,. son, per e¡emplo • 

e EL TORBISCAl ». de Sovolla. propoedad de )olé Manuel de '• 

Cámara Ben)umeo. con 2 700 Ha .. do ella1 450 de rcg~Uioo 1 e TORRU~ 

BIA ,., de Jaen. con 1.500 ho.. propoedad de O.onuoo H11rt.n Som. ec 

subsecre:tnrio de Agricultura, fund.sdor de la e femosa " e Compañoa Orga

n,zadota del Conwmo S.A. ». creada por ol Banco Contr<~l. con patha• 

p.scoón de cop•lele.s yanquos del e: Naloonal Coty Bank ,. . entre ~uyos '"OfJ•• 

coos f•gura lo e Nueve Panera lnduslnol », que monopoliZa yo una bUCJI!I 

parle do lo vento de pan en Hadrid y que se propone extender este m011o .. 

poloo o todo Espana a e MATA DE TORRE .EN TORRE"· de Volenc•a. 

prop•ed,,d de Joaqulm Honglano. barón de C4rcor. socio do negociOS del 

general Esteban Infantes y representante en levante do la e Coca Col. 

Exporf Corporatoon "· 

Al mosmo !lempo, el frenqu1smo ontenta nmplier le cepo d l~rate• 

"'entes a costa do los C!am,posanos pobres y medos Tal ru el fin que perú• 

gue la llamada ley de concentración parcoloroo, que so propone concea• 

tror y me¡orar los hococndas de los terralenoontes y comp sonos neos. a 

troves del despojo Jurid co de las locrras do los campesonos pobres 'f 

medoos, 

frente al franquosmo, que s gue una polt!Ca de concenlt<lt ón percc.

lar a es declf. do aumento de la amtocracoo torrolenlconte. e co~a del 

empobrecom ento de centenares do m ores de fom as c'lmp son11 el Par~ 

1 do Comunista propugno lo confoscaaón de la llera de los grandes lol fun.

dostas. para enlr~arlo on <plena propoedad a los campe nos s n 1 erra '1 

con poca f1err11, creando dcccnl:ll de mollares de pequcnos proproelaroos 



agrar.os que se interesen en la prosper~dad del pals, que lmpuh-n e 
desarrollo do la agricultura. y con ello. el de t:Mia la economoa nacional 

Tales son los dos caminos de desarrollo del campo español que esli1 
en lucha. 

El cam no propuesto por el Partrdo Comunosta contluclria al r6pldc 
desarrollo de las economias camposonas. a la elevac ón del nivel de vrda de 
millones de campesonos y de obreros. al desarrollo tndustroal de Espana. 

El cam.no del frenq11rsmo slgnrf ca el lento y penoso desarrollo capi· 
talista del campo. a costa de la ruona y el hambre do mollonnes do cam· 
pe~nos. 

En las condrc ones ectuDies de egrovDcrón do ID crisis genere! del cepl. 
talosmo. do reduccoón del mercado mund al cap talosta. do domrnaclón d, 
imperoalismo norteamer.cano sobro lo cconomls ospanola. do mololarozacron 
de la economoa nDcoonal. esa llamada polriiCa franquosla do racional zacró~ 
do la ogrrcultura. e costa de la ruina do los campes nos pobres y medros. 
tiene como rosu:todo onmodooto el éxodo do los campes nos hocoa la: 
ciudades. aumentando el paro agrícola e lnduslrral. puesto que la Industria 
no esté tampoco en condtcrones de absorber la mano do obra e lrborada :t 

del campo. 

A las penoSIIs con~cuoncias que para los campos nos y para la agri
cultura en general treno la consorvacrón do los restos feudales. so suma. 
la oxplotacoón del campo por el cap.tal fonancioro. explotacoón quo en 
estos años de dom nacoón franquista ha alcanzado amplias proporciones. Los gr~ndes Bancos hen extend do la tela de araña de sus sucursales 
por todo el campo espanol 1 se han croado organismos estatales o semoes
tatales /como el Servicro Nac"oral del Tr go y otros/ que en colaboracoón 
con la gran Banca compran sus productos a los campesinos a precios rurno
sos v los venden después a altos precios e los consumodores 1 se han deSII
rrollado monopoloos comorcoales exportadores de los productos agrlcolas 1 

se ha acentuado considerablemente la desproporción entre los precoos rndus
tnales y agro colas. en perju e o de los campesonos , aumentan cae! a año los 
abrumadores Impuestos y conlnbuclones del Estado y de sus organosmol 
provlncreles y loceles que pesen sobre los campesinos. Por todos esbs cenales el fn1io del esfuerzo y del penoso trabajo do 
los compesrnos va o parar a los dovidendos de los Bancos. a la fonancrac;ón .:fe 
la lndusfrra y de las construcciones molrtiHes. a la transformación de Españll 
~n una base m 1 lar norteame icana. La explotación terraten'ente-feud11l m6s la explotación del caplldl 
fonanciero , he ahi los dos grMdes moles. las dos grandes plagas dd 
cempo espenol. cauSII de lo dccadencra do la agrrcultura y de la m•seri<J 
de las ma~s campesinas. 

LA CAlO..\ DEL COMERCIO EXTERIOR. 
El c;omercio exterior de Espalia en el perrodo franquista ha sufridc. 

una dosminucr6n radocal. SI en 1928 su valor global se cofraba en 5.188. '5 
mrllones de pesetas-oro, en 1953. su valor fuó de 3.303.0 mollones do 
pesetas-oro. Es decir. cau el 40% menos. __, 
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