
S1 en 1928 el valor del comercio extoraor pur habdante era do 225 
powtas-oro, en 1953 era do 115 posetes-oro. Es decir, casi el 50%. 

laralolamcnto ha dism1nufdo el poso ospod~lco del comercio cxtor•o• 
do España en el conjunto del comercio cxtertor do los paises capltalislas. 
SI en 1928 oso peso cspeclf•co ora del 1.6%. en 1952 bajó el 0.60%. 
Una d1smonuci6n do m6s del 63%. A esto hay que agregar el d6foclt crón1c0 
del comercio exterior que en los ulhmos años so e~fra en unos 350 mollonos 
anuales do posetes-oro. 

Tal es el cuadro del comercio exterior de España a los quince año¡ 
de franqulsmo. 

La sognofocací6n do este proce:10 para la economía española y parti
cularmente pera el desarrollo Industrial de España es muy inportonte. SI 
bl011 el valor del comerCio extoraor representa una magnotud rolotivamcnto 
no grande en comparaCión con la renta no<1onol, su s1gnofococ16n pera la 
oconomoo do España es de consideración, Las meter os pnmas y Jos art1culos 
fobncedos que constituyen el grueso do la Importación españolo son impres
cindibles pera el funcionamoento mod1o normal do la induslna en las condi~ 
clones actuales. Se Importa moqu1nana, carbón, caucho. polrooleo r 
algodón. 

Moontras las Importaciones tienen un car,cter de Imprescindibles para 
la oconomla española actual. muchas do las principales exportaciones espa
lllolas /frutes. hortalizas, vanos. ocelfc do ol1vo y otros productos/ llenen una 
sign1ficac1ón secundarla para los paíse Importadores. En los periodos do 
crasis. do depresión o do reducc1ón do importacoones. son los primeros 
artfculos do los que se prescindo. Estos y otros factores acenluen la d6b1l 
posición do España en su comercio con les prancopales polencoas impor lll•s
tes do las que dependo en grado olev11do su tmportec ón y exportación, y 
que determina el deficit crónico do la balanza comercoal esp11ñola. 

Las potencias imporialostos exporten 11 España a precios m's altos • 
Importan a precios m6s bajos de los que rigen en el mercado mund111l. 

El precio medio de la tonelada de ertfculos fabricados lmpo lados 
ha aumentado. entro 1950 y 1952. en un 49.52 % 1 simult6ne11menoo, 
el proc1o medio de la tonelada de artlculos fabricados cxporlodos ha 
desccndodo en un 42.32 %. 

En el m1smo periodo, el precoo medio de lo tonelada do productos 
llim••nf,icio>S lmport11dos ha aumont11do en un 68,92 %. al m smo 1 ompo 

el do la tonelilda do productos el1mcntlclos expo• a s des. ndlo en 
36.26 %. 

Si en 1950, con mil k•los do productos ahment e os cxportad~s 
pod1emos pagar 1.532 kgs. do productos alomen! coos do lmporto~clon, 
en 1952 esos mosmos 1.000 kgs. sólo perm tren pagar 578 kgs. 1 es 
decir, la tercera p111te. 

Lo polll1ca do milotarización de la cconomla naCional. de inflac•ón 
y Cllrcslle. que h11 trafdo como consecuenCia la d sminucoón do lo pro
ductividad lndustraal y egrlcol11 y la elevación del prec1o do costo do las 
morcanclas do exportación. h11 agravado las d.focultades tr<ldiCIOna'cs del 
comercio exterior. 
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'-" aosmonuc:oon oe 10 p..,oucc ea oe ce ea e abl1 .. a mportar ca'ttidades crec:1entes de los m smos con detr ento c!e a mpotfec..W. ~ otros arftoculos fundamentalmente para el desarrollo onduslnal y ag lcola ~ ~n meterles pumas. moqv nana y ~ 
Un ejemplo expresrvo de ello es lo que sucede con lo naron]a, el primer renglón, por su volor. en fas expomc ones espanolas Contra - rned1o de 8,6 m1llon., de qumteles métncos exportados en el per odo ¡1931-35, en el peuodo 1940-'54 se exportó una medo de 4.9 millones de quontoles métricos. 

la naranj11 espanole es desplazada de los mercados onlernac:1onale, por les naranjos de Pelesl'"a y Cohfornia, Lo exporlac ón do e~las ult.- es subvenc1onada opor el .gobierno de los Estados Un dos, 
Paro resorllr la competencia en los mercados extonores. las morceneras españolas son vend1das en muchos casos e prec1os do dump ng, no solo para que estos productos seon 11dmotodos en los mcrc¡¡dos, smo pera obtener lo moned¡¡ extranjera que el gob erno neces lo pare pago de sus 1mporlaCJoncs, es dec~r. so venden a prec:oos mfonores a su precoo de costo, compensandose con los altos precoos en el merc11do antetenor. e costa de eumeniDr la cererli11 de lo v da. de réduc r aun mas el novel de vado del pueblo. Por ejemplo. en 1953, 150 000 tonel do1s i:&e IIZÚCiH iuoron vendodas en los mercados exhan eros e 3 O p e ils lulo. m entras que el prec o de fji:Jnce ore 9,30 pesetas. 
Moentras desciende el precio de los productos alamen!IC os y ~natetlils pumas que exporta Espane. sube el pre.cao de los artaculos 111dustuales quo ella Importa. f'or ejemplo ' el prec:ao med1o en peseta -oro del quantol melraco de aceate do ol•va exportado a Estados Un dos baJó de 452 pesetas-oro en 1947 11 187 en 1952. En el mumo periodo, el precio del quontal métrico do fuel-oil Importado de Estados URJd~ aumentó de 4 57 a 7.70 pesetas-oro. En 1947, con un qu nl.sl de acedo &e •111portaben 83 do fuel-oal, fn 1952, ya salo pudaeron tmp rterse 24. 
El recrudecam enlo de le lucha quo se lobra en el cont do m cado c:ap talosta onfernacional se traduce en nuevas y nuevas p 1d dos Ge merc•dos paoa los articulos ClJ' olc.1 
El n me o de mercados con un volu111en ele comerCio ¡¡u11l o supe· rier o 1'J 000 pesetas-oro, ho pasado de 8'7 en 1929 a 5 n t., actual dad 

E11 1935. la naran)e valenc'ena se exportaba 11 29 p 11 se'· En ,1952-53. so se ha exportado a 15 paa 
los leJodos consl luyeron ol primer renglón de las exporfacion s en (1947 y 1948 hoy su exportac on a ~a reduc do a una rcera parto f su colocac on en los morcados exleraoros tropte%8 cada d1a con ddacultades más cons de rabies. 
Otros renglones de productos manufacturados como miquanes do c:oser. bococlcllls, loza. muebles. etc ... , se enfrenten 11 vna comp !enero c:acla d más encamazoda e le que ya no es po,.a,¡e hacer ft.eftle ni Mducaondo aun mis los precaos na me)01ando los cambos. as dec1t', proC'ediendo a r' v luaclonos sucesavas ele lla ,.eseta. El pr coo de Om. ele 1116quonas de coser. por ejemplo, bA descendado de 801 peselos-'OfCI en 
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1944 o 486 en 1952. Si en 1944 un Om. do máquln"s de coser oxpor· 

todo porm tia importar 711 l<gs. do come congelada. hoy sólo se pueden 

Importar 232. 

Desdo entonces, esto proceso no he hecho más que 11 ••avarse, 

la onlervencoón del Estodo fronquisto en el comercio cxfenor 

mcdoantc el control de los dovuns. el estoblecimoenio de 1 ccncuu do 

lmportacoón y exportacoón. lq,J compliCados sostemes de comboos que en 

realodad son formas enmascarados do dovaluoc1ón de la pesetas, no sogni• 

f.can lo ' regularizacoón » ni la e ordenación » del e o m o r e 1 o extenor, 

como docen los franquistas. sono su control por unos cuantos grandes grupoa 

monopoloslas de les f1non>:os, del comerc1o y de lo industna. por unos 

cuantos grnndes especuladores que reohzon fabulosos negocoos, son hablar 

ya del contrabando en detrimento do los vordadcnts neces1dodes de lo~ 

economie española. 

lo política franquista somete cada vez más el comercio exfenor a 

los intereses de los Estados Un1dos con la agravante do que a d1ferenc•a 

de otros paises con los que España comercioba trad•clonolmente. Estadoa 

Un1dos es exportador no solo de productos induslr eles, sono de produdua 

agrícolas, lo que c1erro las puertas a muchos do los trad1coonales produc• 

las espanoles de exportación y crea un grave peligro pcHa la produccooat 

lrlguora y otras que se ven amenazados por las Importaciones de los oxco-< 

dentes ogricolas amencanos. 

EL CAOS DE LAS fiNANZAS fRANQUISTAS 
• 

la pollfica do mol1tarizaclón de la economía nacional. de prepara4 

ción de Espona paro la guerra al d•clodo do los planes del Penl6gono. 

no podía por menos de reflejarse de manera desastrosa en las f'"anzaa 

del Estado franquista. en el monstruoso mcremenlo de los gastos públiCOS 

y par cons•gu1ente, do la deuda públ•ca. de la corculat on f1ducrarlll. 

convergiendo todo ello en el m•smo resultado : la lnflactón. 

los presupuestos of1ciales del Estado tienen cada vez menos vaht 

como refleJo del verdadero volumen de los gastos publ cos. Puedo ase~ 

gurarso que los gastos realizados al margen do los preso~pueslos of c1ales. 

sobrepasan con mucho los aulonzados en ellos y van conlmuemente en 

aumento. El carácter flcticoo do los presupuestos del Eslodo - que los 

fronqu stns ya no se contentan con presentar equ l1brados. \1no hoslo con 

&uporovll - t <!ndo o enmascarar la grnvedad del co~ de los f nonzas 

publtcas y, ante todo. el volumen desorb lado do los gastos que ex ge la 

preporacrón bélico, 

Asr y todo. el anlil s s del presupuesto paro 1954, que so e fra en 

26 mil m llones de pesetas. ofrece el S1gu1enle cuadro : 

Casi el 30 % se dedico a los mlnisteno de •'•e lo, Marma y Airo. 

SI a estos s memos 1 m nrsterlo de la Gobernnc ón ( 

Guarda e V • de la Poi e 11 armado y de la Po a 

1 41,8 % del pros puesto, o sea. m s ds 1 O 000 

des! ados d rectam nte 11 sos! ncr las fu rzas 11r , as d 

ad tam nlo de c6rceles y prls on s Esto s n hi<lb r 

d 1 das a f na e r lo polrt co de gu rr del 1 



tiras obras m"""""'· 1ndustrta de guerra, Ma"uecos, etc.) repartidas y ••simuladas en otros cap1tulos del presupuesto. 
El camb1o, para Agncultura, Industria y Comercio se dest•na en total 709,5 millones do pesetas, o sea, el 2.7 % del presupuesto total, 
Las decenas de m•les de m•llonos que devora anualmente el Estado franquista en benef1cio do los grupos m6s rapaces do la oltgarqula f•~nclera y con destino a la proparac1ón do la guerra. salen do Jos bols•llos ele los contribuyentes. de los exiguos 1ngres~s de las masas populares. 
Les contr.buctones d.rectas o lnduectas conshtuyen el 88 % de los ingre50s del E!lado /en el presupuesto de 1954/ y do ellas las tnd•rectas, que son lln que recaen mis duedamente sobre las masas populares, consltluyen más del 50 %. En el presupuesto para 1954 se prev6 exha.r del pueblo por esto concepto 11 .800 m1llones de pesetas, 2 000 m•llones más que en el presupuesto anterior, es decir, un aumento del 24 " en la intens1dad do la pres16n fucal sobro el pueblo, 
Poro como los impuestos son lnsufietenfcs. pose a su abrumador volulften, para cubnr sus eKorbltantos gastos. ol Estado franquista recurre consfanfomento a otros proced1m1enlos, en particular a las eQ11slonos de ~ ~s y do P.ie!J.. m~. en proporciones sin precedentes. 
De 1935 e f1nales de 1952 le deuda publtca poseo de 21 730 mnlones a 78 026 m1llonos. Cada año el contnbuyenlo lleno que pagar una cant1dad mayor con dost1no o cubrtr los Intereses y emortozoe~ones do la creciente deuda del Estado. 
En el presupuesto para 1954 se destina para osas atenciones mis élel 18 % del presupulsto /4.200 millones do pesetas/, siendo el capitulo más volum1noso del pre~upuesto, superando Incluso el del fj6" lo que VIene Inmediatamente después. 
Con las em1S1ones do deuda públtca so cubren fundamentalmente los gastos que no f1guran en los presupuestos ordinarios, gastos desf•nados e f1nanciar las empr~s del capital estatal monopoliSta como el Instituto Nac.oonal do lndustna. las construcCiones navales mil1tares, las ferrov1anas y otros. Por ojomplo, en el bienio 1952-53 se emlheron 1.900 m•llones codo año poro el J.!::!.!. ~ otros 1.900 m•llones anuales para el e créd1to naval». 

Uno do los pnncipales medtos a que recurro el frenqu•smo para ftnanc•ar los gastos del Estado es la emls16n de papel-moneda. Mientras que do 1921 a 1953, o sea en 14 años, la clrculac•6n f•ducrana en Elpana aumentó en menos do un 14 %. baJo el franqu•srwo ha aumentado en un 728 %. 
Esto aumento de~ocodo de la clrculac:rón ~- 111ionfras la producctón egricole permanece inferior a lo do hace 20 años y la producción industrial productiva apenas ha superado el nivel de entonces, representa una enorme Inflación que so trasluce en la desvalonzac•6n cado vez mayor de lo pesetÍI. en el aumento constante de la cerestla de r. vida. 

La infloci6n no es solo un resultado obJetivo éle la politice econ6-Jnico franquista, s•no que constituye - ele los Mfodoa fvnda--'alet. 
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conscientemente empleados, para f~nanc1or la pol,toca de guerra Lo Infla

Ción. comb1nada con el bloqueo de los salarlos, y la pol.hca do •ltos 

prec1os a Impuestos es ol m6todo de quo so v.olo el Estado franquista 

para rod•slrlbu11, en bonof•cla del coprtal monopolrsto, la renta nocional 

y canalrzarla J.acie las Inversiones de guerra. 

Poro esta polrtrca lleva o la m sena cree ente de las meses y dana 

los intcr.,cs do sectores coda vez más Importantes do la 1ndustna, de !. 

egnculturo y del comercio. 

DESCENSO VERTICAL DEL NIVEL DE VIDA DEL PUEBLO 

Toda lo polotica económico del franquosmo se basa en la explotación 

brutal de la clasa obrero. en la reducCión hasta lomoles nconceb les. dotl 

mvel da v1do do las milS<Il pop1.1lar s. 

Los grupos m6s rnpaces do lo ohgarquía f~nonc era, persiguiendo la 

obtencoón do las máxomos ganoncun, neco11tabon acumular ráp domen ro 

copotales paro financ•ar sus planes do expons ón indusfr•al al serve o do 

la m6quona de guerra, promoro del omper alrsmo h tlcr ono y, después. do 

su sucesor, el lmpcrialrsmo amoncano. y trotaron de lograrlo opl cnndo la 

polilrca de e reduccrón voluntana y obligetona del consumo », según la 

fórmula do un econom sla franquosta. 

No sé $1 hobr6 algun español que volunlorlamento hoya reducido su 

consumo paro entregar sus ahorros a los capotan s de ndustr o franqu•stes. 

poro le que si es ondiscullblo, que m llenes de espilnoles h n s do OBLI

GADOS a reducir su consumo, porque el franqu smo les hn reducido sus 

Ingresos med ante la congelac ón de les salar os y el oumento de los 

precoos. mediante los rmpueslos y conlribucoones. 

Los miles do m !Iones osl e ohorrodos lll han scrvrdo parn finan .. 

cior el INI y otros empresas del caprlal monopoliSta statol, p4ro pagar 

los podrdos de guerra del &todo y para preparar los bases quo neco~ 

s•lan los norteamerrcanos. 

Le fuente principal de donde han solrdo esos copit11les ho sido la 

lntensrfrceclón de lo explotac ón do lo clase obrero, med ante lo reduc

ción de los salarios reales. la prolongación de lo Jornoda de trabaJo, 1a 

lnlens.f cacoón do éste y el empeoramienlo de las condoclones de segu

ridad, lug1ene, ele,, en el trabaJo. 

Lo Cámara do Comercio de Madrid. en un documento dlrlgodo al 

Mrn•stro de Hacoenda con fechil 22 clo abr 1 d esto ano, reconoce quo 

el sueldo de 30.000 pesetas anuales cubro cscasomcnto hoy lo quo 

puedo cons d rarse como el m ni m o v tal a que d be asp rar cualqu1 r 

trabaJador p.:sro su propro sustento y el de su famrlra. 

Es dec r, que el sala o do un obrero cal f cado es poco m6s de 1a 

lercer.:s parto de lo que la Cámara do Comercio de Modr d cons dora 

como el mínimo vital, 

Pero, adem6s, el fronqulsmo J.o Implantado un sistema d scrom~nalor o 

do salar os por remas, zonas, estado sociol /plus fomrlr.:sr/, sexf /las 

muJercu rocoben salarios lnfenores en un 30 % a los del hombre/. ed~d 

[lelo do aprondizojo/, doversoflcoción do cafogorlas /on ol ramo de la 



macera. por ejemplo, hoy c~toblecldo~ 350 caTificaclon~ proreslonal.s 
dut ntas/. 

Con este sastema no sólo ~e trata de entorpecer la un dad de la 
1clinc obrera en su lucho, sano que so reduce el mlnamo el salor~o 
do lo graq mayoría do los trabajadores /obreros de boja coliflcat~ón, 
peones. aprcndaces, mujeres/. 

ParG e~te gran sector c!o la clase obrero. d salarlo medio resultanle 
es alrededor de 20 pesetas. es decir. menos de la cuarta porte do lo 
que la Comára de Comercio de Madr~d con~adera manamo v tal. 

El franqu smo. por lo tanto. ha reducado el salario r 11l d la clase 
obrer11 do 3 a 4 veces en comp11roca6n con 1935. 

Esta brutal reduccaón del salar~o real ha tonado como con ecu 
la prolongocaón. en lo pr6cflco, de la jornada do traba¡ o o 1 O 
mAs horas. Los obreros se ven obl godos a trabajar, cuando pucd n 
exlraordanar as en su masma empresa o en otros lugares para 
aunque sólo sea en parto, lo reducción del salarao real. 

A lo reduccaón del salario re:~l. a lo prolon!l'ilción do la ornoda d 
trabajo, so une la inlens•facaclón del trabaJo modaanlo la anlroduccaón 11 
escalo del trabajo o destajo, del sistema de premios y de otros proc • 
dimlorrto e caenlificos » de aumento do la productividad, amporlodos de 
los Estados Unidos. 

Para reducar el costo do la produccaón y oumeniOT los b n f os 
-en la m smos obras y f6br cos. so reducen las med das de s gur d d, y 
com:~ consecuencaa, se tRulhplacan los accadentes de traba o, 

A todo esto, hay que agregilr el paro forzoso, cuyo v um n r 
los franquaslos ocultan cu dado am nle. aunque se han vasto ob 
reconocer que entre ebnl de 1953 y abra! de 1954 se h.:a oncr 
en un 16 %. 

Esto es la realad11d sangr11ntc de lo vada del obrero bajo el frofl• 
qu1smo. 

En los últamos loempos, en relación con el desarrollo de lo crasis 
do supcrproducc•ón. se señalo, ef chvamonte, un setlo aum nlo d 1 paro 
forzoso. Las f6brocas suprlm n los horas ex!raordmotlas, a gunils ca r an sus 
puertas. El incremento del poro har6 aun mucho m6s' tr6gaca la s luA.Ca n 
do la c'ase obrera bajo el fronquo mo. 

A n peor, si cabe, que la s tu11c 6n de los obre os n 
la d lo gran masa de braceros agr ol,u condenados al p o 
m yor parle del año. Con el salar o de mes y medo a 1 s 
que vu todo el ano. V eso cuando e e salario ex ste. En os 
cosecho os el hambre desnuda poro e ni nares do m les do e los 

No s mucho mejor la 1 luocaón de los mollones de arr nd l11r ~s 
y campes nos pobres y modios. 

El franqulsmo no solo despojó o los campesanos do la la r s que 
habían rccobado de la Republaca, sane que decretó la rev s ón de los 
CO'Itrolps do arrendamiento en perjuicio do los arrendatarios 

Por lo ley do arrendamaenlos del 23 do Julio do 1942 111 
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gob emo franqu sta estableció la escala móv de la renta rus! ca Á cad.t 
sub da del prec o ba e del trigo. svbod que son dcc dodu por ..t 
gobterno el dcte r por los grandes la! f&md st s. suben aulo~humonfe In 
rentas ondependoenfcmonfe d la lndole de cult vo a que ded quon 
las ti rn1s 

A los oum ntos de rento. dcterm nades por esta ley. hay que agre• 
gar los eum ntos Impuestos por los terratenocntes valocrdo.se del Pod r 
y la ompun dad quo gozon en el agro desde que ol fronqu smo esta en 
al Poder. 

Lo rec ente ley do errendam cnlos rust cos representa una nuevo 
revmon genero! de los controles de nrrendi>moentos que elevar6 las ron .. 
t,u en un 50 % en el espac1o de e neo anos 

A los mollares da c11mposlnos que no puedan soportar csl6s condt"' 
clo~s leononas. les esporo ol dosohucoo de las 1 erras arrendados. 

La ley concedo al errendatono un Ilusorio acceso a la prop edad 
que sogn f,cll un negocio pora los terraten entes porque establece para la 
f•orra prccoos suponeros n los que rlgon en el mercado. 

S,mulf.tncnmon!e <el franquhmo ha doctado otra ley que amcROT<I 
a l01 campesinos con la cxpropr~ncoón fon:oso de sus proproas f nca1 
cuando éstas no alc .. nc,.n un<1 e: cierta un•dad mín<ma de cultivo l>. &as 
med das const•luyen un rudo golpe a m6s de 800.000 fem1l1as cam• 
p~s1nas de errendatnroos. 

OurCinle muchos anos. cosl todos los productos agrícolns l1Dn cshdo 
Intervenidos por el Estodo El sistema de requua. de cupos obl galoroos 
de produce n. de tmpostclón de cult vos y de caslogos consogu e tes o los 
Infractores. ha sido ol Sr5f m¡¡ m do11nte el cual la oltgarqu1a fonanclera. 
n Ir v s d 1 Estado frnnqulst11 hn 5aqueado a los campes nos trabaje-' 
dor s transvcrsando parlo d 1 valor creado por ellos n sus bolsollos y o 
los onv rs ones en 1 ondu Ir a de guerra 

fr nqu st.., t b n h perj~Jd cado los s de 
od do 

d 1 

p quo 
ndo un e vado 

m opoloos y de los 
los nc an son uno d lo p nc p s f lores que expl ca 
do los p oc os de los pr duelos agricola~s para el co~sum1dor y 
ruinosos quo se pmga al campes no productor. 

POT otro lodo. ol cap 1111 monopoltstll saquea a los campes nos 
modoonte la desproporc•ón ontrc los precoos agrlcol<lS y los industriales. 

Es nuestro pals no so publ can rndlces do los precoos pagados al 
ogrlwlfor por sus productos. '1 &1' ¡ólo do loJ proc:los agrícolas a1 por mayOf 
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qu· r• \'lenen cergeaos con lOS benetfdos de los laten.edlarlos ~. Asl y tociD. si compara.os el lndlce do los pNCios egrfcot.s al por llliiYOt con el Indico do los precios Industriales al par .....,., observanos que en relad6n con 1946. los egricolas han aumentado en un 99 %. •lentras que los industriales aumentaron en un 140.7 %. Esto quiero decir que los campesinos. pare comprar hoy lo mismo centldad do productos Industriales que en 1946 necesitan ontroaor un 41.63 % m6s ele sus productos egrfcolas que entonces 1 o dicho, de otro manera, que su poder lidquisltivo ha disminuido en m6s de un 40 '}(,. 
Á lo oxplotacl6n de Jos campesinos por los terratenientes mediante les rentas, 11 lo .explotoci6n por los monopolios financieros ............ lo coR!pra y vento de los productos agricolos, e le explotacl6n por los Bancos y los usureros que se aprovechen despiadadamente de los dificultados del campesino poro prestarle e altos Intereses. se une le oxplotecl6n o tram del Estado franquista que Impone penosas contribuciones a los cemIHfslnos. en tonto que arrendatarios y propietarios /contribución rllslica, pecuario, etc./ o en tanto que compradores do m•mtnclos /Impuesto de usos y consumos/. 
B franqulsmo ha elevado lo contrlbucl6n rú¡tlce y pecuario por éJos caminos. Por lo olovoci6n do lo cuota impositiva y por la rovlsi6n ~1 liquido Imponible. Al mismo tiempo ha autorizado o los torratenlontos que tienen tierras arrendados o cargar lntegramento todos los au-tos contributivos sobre los errendotorlos. poniendo asi de lllilnlflesto obJo,.. tomento, una vez mis. el car6ctor do close del régimen franqulsto. B poso mayor do osos aumentos recae sobro los aspoldes do los pequ011os campesinos propietarios. Esto explico el que los aumentos 11116s considerables so registren en los reglones minifundlstas. 

Mientras los latifundistas andaluces pagan 44 posetes par hoct6roo. los minlftÍndistas gallegos pagan 71 par hoct6rea /on 19153/. Seglln Informaciones. en Galicla la contribuciOn Ñsfico 011 1949 había aumentado en lo moyoria do los cosos en un 720 % , en Tarrogona. un huerto que en 1936 pegaba 14 pesetas do centrtbucl6n, hoy pago 130. Es decir, nuevo voces m6s 1 en les provincias do Castoll6n, Valencia, Teruel. lo contrlbudon Ñstica en 1953 era diez vecos mawor que, en 1935. 
Por la iey de 20 de diciembre de 1952 el aobiomo fiJ6 en ""! 6. 70 % el recargo do lo contribución territorial con ol pretexto do le cuota para el seguro social. 
Los campesinos ne sólo sufren las cargas tributarias en tanto quo poquellos propietarios y arrendatarios. Las sufren aclent6s 011 tanto que productores de merconclas. Los arbitrios, consumos, derechos ele. puertas. usos y consumo. etc.... ek.... encarecen considerablemente los productos agricolos y agravan los dificultades de liAI reallzacl6n en el mercodc Adem6s de estas contribuciones e Impuestos comunes o todo el pors. existen multitud do Impuestos y cargas de carictor .,.lnclel y local qua nrian de unes a otros reglones y que hacen adn mú penase la carwa tributarla que debe soportar el campesino. 

En esto afto do 1954 le sltuecl6a • .. ,... por el Olhlbleclmlefttoj 



do nuevas cargas /un nuevo arb Ir o sobre le roqueza provonclel que 

grava en un 3 % do su valor los cereales, el vrñedo. hu legumbres, las 

oceilunes. ole. 1 un nuevo orbltno del 9 % sobro le roquozo rusfoco y 

pecuario, 

Además en todos los municipios de hasto 10 000 habltentos &e 

establece le prestaczón personal paro todos los residentes varones do 18 

o 65 añnos que podr6 ser redzm do en me!Aizco ol tzpo del Jornal do 

un bracero en la locelrdad, En deczr, un nuevo impuesto para los que 

pueden pagarlo y para los más pobres una carga do topo med oval 

El resultado de esta explotación multrlaleral (.01 .. mpesono por los 

terratenientes. por el capota! frnancloro y el Estado, unrdo a lo polrlrco 

de raclonelozación de la agncultura e que entes me relorl. trono como 

resultado lo ruina de extensos sederos del camposrnado. ol exodo de moles 

de fam•lias campesinas en busca do trabaJo a la crudod. 

Aunque n' hoy datos ofrc1ales que rog stren ese proceso. segun 

c6lculos incompletos se e~lzma que entre 1940 y 1953 mh de un mrllón 

do personas abandonaron el campo, 

Igualmente ha empeorado en proporczonos extraord narras la s•lua

crón do la gran ma:¡¡s de pequeños rndustro11les y comorcrontes. Esto lmpor

tonto sector do lo soc1edad osponola es afectado drrectamente en sus 

Intereses por la reducción del novel de vrdo de la m1ua obrera y campo

s na que es su proncrpal el ente, 

La subida do los Impuestos y conlrlbucronos, el al·n1 do los precios 

de la cledrlc dad, el carbón, el gas, los alquileres. les materias pr mas y 

de los prec1os moyorrstes. oblrge a los pequeros y medzos lndusl11ales y 

comerciantes a reduczr ceda vez m6s sus márgenes de bcnofzclo o rncluso 

e producrr o vender con p6rd de 1 son desplazados del mercado por lo 

competencra desrgual de les grandes empresas monopolzstas. que adem61 

de sus superiores recursos económrcos y productrvos drsponen de los roso,.. 

tes del Estado. V esfos pequ~nos comercronte e industrrales contraen deu• 

das cada vez m6s abruml!doras con los Bancos, hasta que son obsorbrd?J 

o quiebren. 

Mrentros la czfra do ventas de los gu1ndes almacenes en Madrrd 

ascoende regularmente y se 1 a m6s que lrlpl codo desdo 1940, lo Jo 

los ostobloczmoentos medzos cuto hoy por debajo de la do aquello focha 

y so he reduczdo en un 45 % desde 1948. 

Este proceso no s:~lo of cta o los pequellos comercoantes o Indus

triales. sino o muchas empresas medranas. e Incluso o grandes. 

Un indzce de lo ncentuacrón de esto proceso ba¡o el fronqu uno lo 

da el gran eumento de qu.cbras y suspensiones do pagos. Solo en sol1 

eñes, de 1948 a 1953. quebraron 336 socredades y cmpres s comer• 

ciales e lnduslrrales, efoctando con su qurebrn o 4,487 acreedores y e 

un total do crédrtos de 505 millones do pesetas. 

En ese mosmo periodo J,ubo 567 suspensrones de pagos de socredados 

y empresas comerciales e lndustrroles con un actizvo de 2.570 millones 

de pesetas ~ un pos vo de 1.933 m llenes. 

Igualmente durante osos seis años se registraron cosl tres millt9rtcs 

' 
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do profesf¡¡s de leilas de camboo por un •alor de m's dr: 30.192 millones de pesetas. Do 1948 a 1953 ol numero do protestas aumentó en un 3S%. Con el pretedo do la elo•acoón de los salarlos el gobierno ha decro• fado este año nuevos aumentos do precios. promero en los precios de las melenas básocas y después en los articulos do primera nocoaided. Esto estaño al pan, eloctrocodad. gas. peroódicos, hulla, jlntracita, transportes ferroviaroos. productos slderürgocos. cemento y tarofas postales. Aumentos que •arian entro ol 1 O y el 63%. 
lo repercusion quo estos aume~tos van 11 tener en el acrecentamiento de los gastos de producción y por tanto en el Incremento de la co~rostia do !oJ voda. no necesita do grandes explicacoones. 
No solo anulo el peq11eño aumento do salarios Impuesto por la protesta do la closo obrera, srno que ol poder odqulsollvo do los mo-os. el salario real. dosmonuir,, en muchos casos he drsmonuldo ya, en relecióa con el que existoo antes dol aumento. 
Resumiendo el cuadro expuesto a grandes rasgos do lo ~tuaclón do las ma~>a, de la ciudad y del campo y do la pequeño y medoo burgueslo urbana, podemos decor que el fronqubmo ha reducodo el nivel do vod" de la Inmensa moyorio do los españoles en beneficio do une monorla do nagnotos de la Banca. do los monopohos Industriales y comerciales , en beneficio d•l capital extranjero, en partocular del capota! norleamerocano. en benolocio de los planes de guerra del imperiolosmo yanqui Tol os lo e Justa » y cristoana distribución do la riqueur que pregonan los franquistas. 

El PODER DE LOS MONOPOLIOS 

Durante los quince años lronscurridos desdo lo Instauración der franquumo en nueslro país. el proceso de desarrollo monopolosta dol capotalosmo en España se aceleró considereblementc. 
Solo se 1 grendes Bancos conlrolobiln el 31 de diciembre de 1952 más del 63 V.. del a el ovo de toda la Banca española y el 70% de todos las cucnt.:u cornenles. Los grupos bancar os cncabe%aclos por esos seos grandes Bancos. control aben en l11 mismo fetho el 87 ,1'3"1, de tocio el ado'fo el 89 54 ~ d~ tod1u las cuenlols corr entes y el 94.01 ;¡~ do todas l11s letras de cambio doscontodes. los seos Bancos m6s omporlolntos conlrolan el 6::; ~ de l11 lndustroa espanola 

En lo producción de en~>rgFo elédrlca unos cuan! s grandes empresas ngrupadas en el gigantesco lrust conocido por UNESA monopolo%an m6s del 81 'Yo de la producción totdl de energía elédroca. d clan los precios de la electroc1dad. sirven energía a las octovidacles •ndu:frloles que lo.s lntere1o favorecer y pri•an do ello o las que los convoene liquidar. Nueve grandes empresas monopola:ran el 87% de toda la capacidad produclo•a ele cemento. 
Las grandes empresas siderúrgicas e Altos Homos de Vizcaya » y - e Duro-felguora » producen .C 80% dol hngoto do hierra '1 de acero .,. se faltriu oa ElpeM. 



Una 1ola gran empresa petrolofera, la e Ref,nerla do W.comi>reras 2>, 

ref na los dos terete del petrólo q110 se coniume en Espano 
Tres o cuatro grandes ompreslls t•enen el monopolio de los cons• 

trucctoncs navales. 
Algo semeJante ocurre en la mcf11lurg•a y en lil construCctón de 

maqutnar a, en la mclushus qutm.co. en la construccton y en el tranipotle. 

El m~nopolio se ha desarrollado femb•ón en gran escalo en la mdu,. 

tua l•gerll. 
Dos grupos de empresas. la e Papelorol Espanolo 2> y e Papeler.u 

Roun das 2>, do t nan completamente el mercado papelero. 
En manos -de tres compañtas, la e G..cneral Azucarera do Esp ñ.1 », 

e lndustuo Agrlco as S.A. 2> y e Ebro » se concentran caSI todoi las fjbr C.lS 

IIIUCDrer:u. 
En la tndurlna text.l. peso a que se corodenza por una gran dtS· 

pon ón. se han desarrollado bajo el lranqu smo grupos monopol ifcu 
como el de Muno:t Ramonel. que de 65 obreros que tonta ha posad¡, a 
13.000. Este grupP monopoltsta controla el 15% de la pr.:~ducctón toxt 1 
y conshuy" nueva• modern!u fjbrlcas, mtenlras centenares de empr sas 
texl.los están al borde do lo qutebra. Las grandes empresas monopol slos 
amenazan con abs.,rber o hacer d s¡¡parecer a manufacturas text los quo 
fobr.con el 40 Yo de lo producttón texf•l. 

En la tndustnil del col:tado el trust Segarrll m:10opol Ul gran p,o1o 

del mercado. 
El cap tal m~nop~luta se ha tntroduc•do ,gualmenle 

controlan ·,, un~ gran parle de la producttón agra 
crgon zouones m:mopol•slos estota1es o pr vac!as 

El Serve o Na~ anal del Tr go m:10opoltza la com;3ra de toda la 
producc•ón tr.guera del pais a lo1 prec os d tasa que establece el gobtern:~. 
Detr6s d 1 Sorvic•o Nactonal del T ngc est6n los Bancos que f n nc• n sus 
opcroc•cnes y los ccnsoretos har nercs 

Los compesmos arroceros s:m explotados por la Coopera! vil NaCional 
del Arroz, que monopol•:tll le cosecha arroceril y 1 ja les prec•os do comp a 

al campes no. 
Los campes nos remol.ochoros e tán 11 merced 

emprcs s con 1 lutdas en tru t. que mon poi %an cast 
de l11 remo acha y que val ndos d 1 gob orno f .onq e os 
r~tnosos a la reme a::ha. m e .lr<ls m ni enen les a'los pr car. 

Los campes.nos 11lgodoneros son explotados por 
HVTASA y por el crupo de s~ctos de N colás franco qu r a 
'Compa'ta Es?anola Productora do 1 godon Nattonal S A » /CEPANSA/ 
y las Algod!lneras de Levante. d Casi lla, del Ebro. do C,t luña y do 

Cenar os. 
A los cultvadores de noranjo los explota el grond monopolro expor· 

t.odor const.tuldo por el Banco C ntral y su frl al .-1 Banco de Vnlenc a. 
junte con el Banco Exterior do Espal\o /Banco oftetol que cs. en rcaltdad. 
un feudo de Juán March/, quo dtspono de numerosas empresas o esto 



ofodo, do astolloros propios, do compalluu do navegación, etc • 1 do todas las polancas oficoolel. 

Q" el Sondicoto do frutos y Productos Horticolos, el monopolio del tabaco, los monopoloos acooloros. ole,,, 

Lo Compañia e General Azucorore do España » ha Incrementado 
sus beneficios el último año en un 40%. y do 275.000 pesetas en 1935 
han posodo a 65 mollones en 1953. 

La Campaña e Asland »? do comento, ha oblenodo unos benoftcios 
en 1 953 do 27 millones, frente a 21 en 1952 y 2 m tifones en 1935. 

e M1nas del Rif » ha obton1do en 1953 unos benef~e os de 150 mi
llones do pesetas, contra 105 m llonos en 1952 y 13 mollonos en 1945. 

La e lborduero » ha cerrado el últ mo eJerc coo con 125 mtllones 
éle beneficios frente a 96 en 1952 y 33 en 1945. 

e Saltos del Sol » ha posado de 12 mollones de peselos en 1952 11 2? mollonos en 1953, 

lo e Española de Construcciones El6clric11s », ha cuodrupllcodo sus 
benefoclos en un año. sallando de 2.200,000 pesolos en 1952 a 8.6 millones en el ano pasado. 

El e Consorcio Nacional Almadrabero », pasó do 21.5 millones en ,1952 a 33.4 en 1953, 

e Manufocturas Met6licas Mad,.leñas », ho saltado de 11.6 millones 
en 1952 a 25 mollones de pesetas en 1953. 

Y &:loenlras numerosas empresas foxloles qu ebran, la SNIACE ha 
,. slo aumenlor sus benefocoos de 1 06 mollones de pesetas en 1952 a 
138 mollones en 1952. frente a menos do medoo mollón do poset.sa en 1945. 

Una vez adueñados del Poder. los grupos más rapaces da la cll
garqu/o fmanclera ulolozan a fondo el Estado para el desarrollo de sus negocios. 

En vez de invertir solamente sus propios recursos ffnancieros ulolizan 
los fondos del Estado para colocarlos en empresas donde ellos no quieren 
arriesgar sus cllpotoles, o po:que los suyos son lnsuftcoenles, pflnclpalmonlo 
en los empresas ltgadas a la polollco do guerra del franqu1smo, 

Como consecuencia de eso proceso. en el periodo franqu sta ha 
tomodo grandes proporciones el cap 1111 smo monopolista do Estado, do 
manifiesto car6cter bel1co. Su expresoón m6s destocada es el 11om do 
lnstotuto Nacoonal do lndustna, que agrupa a m6s de 45 grandes emp1e as 
de casi todos las ramas de la lndust"a nacional, Esto es el consorc o m~s 
potente eX'tslento en Espana, que centraloza en sus manos cerca del 1 O% 
del cap tal do lod11s l11s Sociedades Anón1mas, 

En SJ diroccoón foguran numerosos Jefes m1l'tares y pr6ticamonte ae 
encuonlta be)o la dorección y el control del Est11do Mayor Central. Este 
consorcoo osfol¡¡f concentro en sus manos una parte importante do la 
producco6n monoro, petrolif&ra, qulmlca, metolurgfca, eléctrica y ahora 
so oxfoondo. con lo construcción do la ¡¡ron focloria de Av•los, a la indus• fria sodortl~goca, 
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Este es el Instrumento prlncopal de la milltauzaclón de la economu1 

nacoonal en la prep~~rac ón de Espal\a para la rueua Sus benef cios 

ilependen do la produccoón de guerre, y F• r ello, <IS une d., les pnncl• 

peles fuerzas onteresadas en la transformecoon do Espana en una base 

molotar norleamerocano. 

El crecomlento del caprtal monopolista en todas los esferas de la 

voda económoca lleva aparejada, ceda vez m6s. la lronsformecoón del 

Estado de Instrumento de toda la burguesa y los terratenoontes en su 

conjunto. en onslrumonlo de los corculos m6s rapaces y agrostvos del 

capoto! monopllsta de la ologorquia fonencoera, 

la pretendoda economía e dong da ,. del •franquosmo es en la priC· 

tic a la supedotacoón total· del aparato del Estado al doctado de les m6s 

rapaces soc1edades monopolutas El de~rrollo del ca .Uolosmo monopoloslit 

de Estado es la máxo m a expresoón de ese proceso, La fascosf zlc ón del 

Estado est6 estrechamente 1 gada al mismo. A su vez el Estado fascosto~, 

una vez nacodo, acelera exlraordonar amente todo eS<! proceso el servocoo 

de sus propoos engendradores. ki ha ocurrido en Esp11na, como antes 

ocurnó en Alemania e lhslla. 

8 desarrollo del capital monopolosla y en particular del capotahsmo 

monopolost~ de Estado. con la creacrón del Edado fase slo, crea lu 

mbomos do! cuitados a la lucho loberadora do la clase obrero y de los 

masas populares. pero al miSI!IO tiempo agud11a en grado extremo todas 

las confradiccoones qua conducen a su destrucción 

El desarrollo da las formos monopolostas y en porf cular del capl. 

talísmo monoplulo da Estado, sln.foco llevor 11 su lím le, dentro de los 

marcos del capotalismo, la socialozac ón del proceso do producción Asl 

llega a su móxoma ogudozaclón la conlradiccoón fundamental t~nlro eS<! 

~oc alo2ación y la apropoocoón capolallsta-monopolosta, la controdoccoón entro 

trabajo y capital. 

Ese desarrollo monopolo~ta enlta en conlradocclón, cada vez m6s 

violenf.l. con el conjunto de la base económoco do~persa, atrasado. débol, 

predominantemente agrar a, con fuertes supervovencuu feudale~ do la eco• 

nomia c~pañola. 

El capota( monoplosla no sólo explota a los obreros y campesinos • 

provoca también la ruina de los pequenos Industriales y comercoantes, 

oncluso de empresas do omportancia. Les ahoga medoanle la polo! ca de 

precoos monopolistas. mcdoanfe el control sobre las moleroas promas y la 

energla elóctroca. sobre las exportacoones e lmportacoones. sobre lo~ di· 

vosas. etc ... 

los monopolios de la Industria pesada provocan ellos m smos la 

escasez, como ocurre con el acero. el cemento, la anergoa el6ctrlce y afros 

productos. para mantener los ellos precoos oficiales y vender en el mercado 

negro a precios aún m6s exorbotanfes. De esta manera oblogan o 1a 

industria de transformación e pagarles un tributo en forma de altos pro• 

coos, lo qua frena el desarrollo ondu1troal y encarece lo produccoón, 

Al mismo t empo, st1 agudoza la lucha entre los doversos grupos del 

capota! monopolosla por el control de los resorte¡ del Estado. la lucha por 

los 111ercado1 y las mafenas prlmiU. 
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'"'" CJttmp•o uu e14 •ucna es ra •nsra1ac•on Cl la SICienlrg•Ca de Av110s por el INI, que ha entrado en conf11clo con los 1ntereses de Altos Horn.,. de V1zcaya y de otras grandes empresas siderúrg1cas. 
Otro caso que 1luslra esa sordo lucha es el conflocto entre el Banco Central. advenedizo del régimen. y el resto de le gran Bance conlroloda por el cap.tal vasco. El Banco Centr11l, hasta lo sublevac1ón fase st.s tenia uno lmporlancl6 secundoroo. Hoy ocupo el tercer puesto, detr6s d.:l B<lnco H.spano·Amerocano y el Elpañol de Credoto. El grupo bancarr-.. controlado por el Banco Central se ha convertodo en el m6s poderoso. La rival1dad entre los doferentes grupo¡ de la allgarqu e f.nonc1era se monif1esto con especool fuerz11 en Cataluna. En estos ultimo años ha s do ebsorb:da la B11nca catalana. Los vieJos financieros catalanes agrupados en la l11go se hon Incorporado en lo fundoment11l e los Boncos vincos. moentros que los de m6s acusado maloz franquosla, como ol conde do Ru;senado, el barón de V1ver y los estr11perlostas como Huñoz R.smonet y M11rcel Coll, se han un.do el Banco Central. La lucha de tnlereses entro los grupos del capital monopol1sto ha adquor1do ceracterés agud•s•mos en torno a las concesiones paro lo construcción del tractor nac onal. alreded.,r do los ncgocoos eléctncos de la e Barcelona T ract.on » , en torno e la e dqulsocoón do una sucursal del Banco de la Prop1edad, de Sobodoll, , por el Banco Central, • ele. 

So man1foesl11 esa lucha alrededor de e T ranvoas de BarcelontJ ,. y e Aguas do Borcelona », controladas tod11via por el grupo de la lltgl, Y a las quo pone cerco la voracodod del Banco Central. La lucha está entablada con ocasión de los proyectos de saltos oléclrocos sobre el roo Ebro. En la botallo entablada entran en Juego los Intereses de los 1mper.al1stos extron¡eros. 

LAS CONSECUENCIAS DEL PACTO YANOUlfRANOUISTA PARA LA ECONOHIA ESPANOU 
Les conlrod•ccoones do lo economlc espenola so ogudtzan por <~1 hccl•o de que en el desarrollo monopolosta del cap tal smo en Espana jueg~ un papel dctermonante el cepotal extranjero, s~bre todo el cap tal amor ceno que en el e avasollom1ento y el ~11quco s si nuit co » de Ópana, junto con el de otros paoses. encuentro uno de las fuentes prlnc•pa!os de los mlhc mos benef1c•os que extge su d-s.srrollo. 

El cap i.,l em11r cano ocupo fuer! s pos eones en la produccoón do en •gla elt:cw ca y sobre todo en 13 rodustr a de rn.JI r ul o l• co y rad '> lócrooco , t ene el contr. l en 1 su:n n fro y ref nado de p tróloo 1 
con~rola !:~~ ce; p ñia te!efcnlta e n e fi 11 » r lleno pos c1oroes c'ove en las 1nc·p· ntes ndustr s de ,.,, struu 6n d oul¡:"lov les, camiones y Ira:• tor s, en la onduJ!r o q~•""' Cl. e., los l•ans~-rles r Js ~:-o !as co,.,.;nocec n s 101d .,te' gráf1.os, de. O,uro<l lmp fantes p1.1s e .:m s en 1 ce l.1l b n.• r :>, c:1 1 tndustr a m :- •o-m .. o;¡ c.¡, 

L 'll pos • 
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ce 111 ncuslr a y la Banca ebluvoercn par lérm nc med o un benef e 

cid 15.45% del captalonvertldc. En cambo enea campan s amercenu 

/fcrd Meter lbéroca, General Eledroc. Standard. T elefunken Met6 cas 

Madrileñas/ declararon un benef1coo medoo del 33.09% del cap I.JI 

·nvert1do. 

La General Eleclroc, que se d slongue par las fuertes pos cocnes mo• 

nopol1slas que ocupa en la economoa espal\olo, como proncopol lobncanlo 

de mal oriol eléclroco, obtuvo benef.ctos del 61.09 Yo. 

V es sognofocolovo quo ese mosmo ano de 1950 el cap lol amer cano 

inverhdo en los pofses capllaloslas huboern obtenodo por lérmono medoo 

~ benefocoo de 30.2 Yo. Espana. por tanto. f•oura entro los paoses dond• 

los imperiahslas yanquos obtoenen mayores ganoc as. super ores el prcmedoo 

mund1al. 

La dcminacíon del capttal ¡mporlalosla omerlcono no sólo freno •1 

desarrollo econ6m1co del pols, como sucedtó en su época can la penelrd· 

coón del captlal tnglés, francés, belga, s•no que enlrana lo suped lac 6n 

de lo economía de Espana o la polollca de guerro do los grupos más 

agres1vos y oventureros del lmpeuolosmo amerocano. 

Esa supcdotacoón es el factor moh tmportanle que determ na J¡¡ moll· 

tarlzacoón de la economfa española, lo h~nchozón porasolaroo de los s e

lores que producen para la guerra, y lo alrcf a y decadencoa de llls' 

111mas que producen para las necesododes nocoonoles 

El pacto yanquifranquislo, formado en sophembro de 1953. oncugura 

una nuevo otepa en esa deformacoon mrlilar slo de la oconomoa e!pcñola 

11 ustado a lzu neco$rdades del PcntAoono. y cm la pe-olrac ón del CliP l.sl 

ycnqul. Es una nueva etapa en la colonozacló11 do Esp na por lo~ mono

pollos norteamericanos. Es lo ~ubordanc•ón mAs ventajosa y m6s cómoda 

de la economla cspeñola. pues de un solo golpe han cons gurdo poner 

rnlcjjremenle la m6quona estatal 11 su serve o. 

La vanos ilusrones que so habten hecho elgunos rap leloi!as españo

les do recibtr ayuda en dólar s pare ol desarrollo tndustr al y c~ricole d•l 

pe1s, so han desv.moc do. 

Los dólares americanos estén dl!lll nados rntogramenle a fines m•ll

tares como so deduce de les clousul¡u d 1 p clo La propagnnda franqubla 

es;>ocula con le d v.s ón entro la e ey da m tor » y la « eyuda econ6-

mtCn ,., lratnndo de hacer creer que esta últ.mo esl6 d slonada 11 desarrollo~ 

la economta naCional. 

es falso En la nota of e al con mol vo do lo f rma del pacto. 

relorténdoso al deshno do los 22p mtllonos do dólares os gnados pora 

empezar. se especofocnba que e 141 millones do dóloros serán empl cdo! 

en gel! os MI LIT ARES ylos 85 rest ntes ser6n desl nodos a !orla lec r la 

ba~e económica del programa de cooperacton MILITAR,., 

Ocho con otras palabras : los 85 m llenes do la sed ccntc ayuda 

económ.ca Iomb en están dest nodos o la prcperanón mol t r de Espa-\a. 

a tnlens•locar 1 .. produccoon de aquellos mal ras, a conslruor equ as 1 ncas 

ferrcas. o a douarrollor aquellos cultovos que onlereson a los plnnes de 

guerra nmer cenos y no a las necc~d11des económ cas do Espan • 
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Una demostración do ello son hu declarac1ones hechas a 111 "'""el 1 O do julio por el ministro do Obras Públicas. en las que reconoció ebiortam•nlo qu 
·e en lo concerniente 11 los forroc11rrilo,, la 11yuda americana s& limita por el momento a rejuvenecer y modttrnizllr l11 parle da 'a red española que ha servir directamente 11 hu imporl11nles obras de tipo m1lotar que se han de construir en la región de Cédiz y Sevilla». 
Con este fin. los yanquis asignan once millones de dól11res que .,pondren el tener que ongresar en la e cuenta especial » 440 millones ..:le pesetas. s1n contar, como ha 11gregado ól mismo. 
e que estas obras también dar6n lugar a una serie de g11stas 011 pesetas que los ferroc11mles "spañoles deben sufragar y que •e estiman en 323 m•llones de pesetas de fondos propios ». En total, 763 millones de pesetas a costa do los españoles patll .,fregar los planes del Pent6gono. Y eso lo llamen e ayuda económica ». Los 85 millones de dólares se han asignado fundamentalmente para 1411 adquisición do materuu primas y m11quinaria con dost•no, bien e Id indust11a de guerra. bien 11 la quo abastece a aquella de fabricados o a le construcción de les beses. Otras cantidades so asignen 11 la lnduslrl11 eléctrica, 11 las fábricas de cemento, 11 la avusción, etc... Para reponer la maquina11a de la industria textil. tan urgentemente nece11lad11 do olio. ni un dólar. 

Pero si el pacto no da ni un dólar para las industrias quo no est6n ligadas a los planes americanos en España. por otro lado. entraña nuevos aumentos exorb•lanles en los gastos del Estado des! nodos d~teclo o indirectamente al re11rme do Espal\a y 11 su transformación en base 11eronnal emeric11na. 

Como es sabido. el gobierno franqubta so ha comprometido 11 depo· litar en una cuenta espec13l el valor en pesetas de las mercancías ameriCIInas que sean enviadas 11 E•p11ña sobre la base del pacto. Esto quiere decir que el valor en pesetas de los 85 m•llones citados. o sea 3.400 m1llones de pesetas, asl como el do los e~mlldades quo so asignen en los años slgu.entes. toene quo ser depositado en la cuenra especial al l1po de cambio que dec1do1 el gob•erno norteamericano. queCiando a plena disposición do Wash nglon. 
Seg~n informaciones do las revulas ecc.nómicils cspoñollss. el rearm~ élo España y la construcción de lo1s bosos represenlar6 unos 2.000 millon:s ~~~ dólares. o sea 80.000 m1llone,.s do pesetas, m6s de tres veces ·•1 presupuesto total del Estado. 
Esto por un lodo. Poro edem6s. en el pacto el gobierno franquista le compromete o emplear todos los • recursos necesarios para reforzar el potencial bólico do &p11ft11 1 S!> comprometo tambtén o la producción do e los productos originarlos de Espa"a que los Estados Un dos necesiten. como resultado de deficienc1as reales o potenc•ales de sus prop•os recurs.,s r pare lo formac1ón do stocks y otros f,n s » 1 es decir, se comprometo a lntens.ftcar lo extracción do minerales y la producdón do productos agrf-
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<ollU y otros que sean necesarios no a España. sino a la m6qu'"a do gucrr.J 

norteamencena. 

Estos comprom sos que el gob erno franquista contrae en el pad:~. 

signofocan nuevos miles de millones do posetes que sumados a los de la 

cuente especial d<~n una Idea parcial de la carga quo el pedo sognofoca 

para la economle esp.1tlola. pera el pueblo español 

Para cubror estos gastos. el goboerno recurror6, recurro ya. a nuevos 

aumentos do los Impuestos y contnbucoones. como lo demue:.tra que la 

rec:audacoón por esto concepto paro ol presupuesto do 1954-55. en 

relación con el do 1952-53. prevé un aumento do caso 4.900 millones 

de pesetas. 

• El gobierno recurrlra. y recurro ya. a nuevas .,em s•ones do deJ:!.S!! 

públ•ca. como lo demuestra lo emisión de 4 000 mollones en Juntado este 

111\o, destinados al cumplomlento do los planes de~lvados del podo. El 

goboerno recurrir6 a nuevas emrslones de papel-moneda, 

El resultado inev'table ser6 un Incremento de la infactón con su 

secuela de agravación de lo carestra de la vida y de descenso del nivel 

de voda de hu masas. 

Los aumentos de precios que han tenido lugar este año. a los que 

ya anteriormente me he referodo. demuestran que ese p<oceso est6 en 

marcho. que le lnflacoón evan:re sin cuidarse de las oformacoones franqulsfiiJ 

sobre que la inflación seria evotada. 

Le Jndust11a y la agricultura. que no producen pera los planes mol .. 

tares del Pent6gono, no sólo sufrir6n nuevas dofocullades con el 11umcnto 

de los gastos del Estado. con el aumento de los prec•os de les m11ter~es 

pro mas. de la enorgla y del combusl ble. con el descenso de lo CIIPoclded 

edquls t va de las masas. sino que st.fr•r6n - y ye han empe:red:~ a sufrrr • 

la ofens.va en todo la linea de las mercancias y los capotales eme11<anos. 

a los cuales el patio les entrega hu llaves de la economaa españolo 

8 pacto exime 6 los mercancias y capotoles yanquis do los siguieniCJ 

Impuestos y a ronce' es , impuesto sobre la transm s ón de b enes y darechos 

reales 1 derechos de lmportacoón 1 derechos de exportacion , transportas e 

Impuestos del timbre 1 Impuestos de usos y consumo , ampueifo provincia• 

les , Impuestos munocopales 1 impuestos sobre lnduslroas u ofoclos y profe

siones 1 cualquier Impuesto adicional que sea de aplicac ón Es dec r, le~ 

exome de todas las cargas qae soportan los capotales y las mercancias 

españolas o do otros paises en España. 

Las repercus ones que ésto va a tener para la indu~lroa. el comercio 

y la agricultura españolas son incalculables. Desde hace mis de 50 años. 

los productos ag,colas e lndustroalos se han pododo defender de la compe• 

tencaa extranJera en el mercado nacoonal, gracias a la pollllca proteccionosldl 

de todos los gob ernos. ondependientcmcnte do su color poi loco La ruptura 

de esa poli! eco en f,¡vor de los mercanc1as amar canas lend 6 consecuenclos 

ca14sfr6f cas paro los mtereses de la cconomoa española. 

Ya el fuel-oil americano est6 despla:rando el carbón español de los 

fcrrocarroles. de la andust11a del cemento. centrales térrr: cea y de ofrCJ 

sed oros. 

k La prodvcción de carbón ha anoc1ado una lendenc a al de1eenso. En 
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• vílperal del pacto fueron suprlmodas una ¡e no do pnmas, c'nones. etc,, quo lenfan por obJete es1omular la produccoón de carbón. Se Importan productos sodorurg•cos, carriles. laminados. en cOtape· tencio con la soderurgio española, en vez do focilotor la amploación do 6sta. 

Se lmporlan locomoloras americanas quo podrlan fabricarse por la lndusl roa nac1onal. 
Se tmportn trigo americano que podrfa producirse en el campo español. so sobre él no pesaran hu consecuenc•es del franqulsmo. So lmporla algodón americeno que podr111 cult•varse con exolo en Espanll. A lo Invasión de mercancuu va un1do un reforzamienlo de la mvo. sión de cap1IDies. Ya est6n ohí. como avonrada, hu empresas construdor.u de hu bases que han •nslolado sus sedes en Mednd. y que segun algunas InformaCiones , explo1ar6n 11 unos 9 .000 obreros espanoles. La explol¡món brutal da éstos, sirviéndose de lo tiranra fasc'sla. es uno de los grandes al•coenles del capota! americano. En la revisto nmencana e Engineenng News Record ». de mayo de 1953. se dcclo, reftr~éndose a los cmpresos amencanas que construyese:! las bases americanas en España , 

e ... No tropezar6n con huelgas que entorpetcan los trabaJos. Ex sien asociaCiones de obreros llamados S•nd•catos, poro dependen d.:.l C.oboerno y han sido organozada por éde ... » Y reforoóndoso a los precios do los malenales. agregaba : « Se observa que aunque son menores que en lo$ Estados Unidos. la reduccoón es $Oio do un 30%. En cambjo. el tanto por c1ento del costo do la mano de obra es cerc;, del 90% menos de lo qua "' paga en los Estados Unodos. No que decir loono la economia quo ohto sogn,focar6 en la construcción de bases en España lt, El pacto entrañ11 no sólo la agudización de la competencia en el 111ercado nacoonal. sino mayores d•focul!11des para la lndustroa v la agric11l· l11ro españolas en los mercados exleroores. 
El capital monopolosta emeric11no. lo mosmo que hoce en otros ~lses. pr1elica con España lo polilica do exigir que so dornben delante do el l1n barreras aduaneras como figura en el pacto. pero manteniendo ól laa altos barreras para los productos de los demás paises. El déficit del co-· clo do España con los Estados Unidos crecerá coda vez más. Por otra perle. mientras m6s se aconlüo la dependencia do España del lmporialilmo norteomericeno. mayores serán sus dofocultedes para desarroll.lr el comerCio lredicoonel con Francia, lnglalorra v otros paises europeos. En los momentos en que imporl.:~ntes sectores de fa burguesro francesa. Inglesa, alemana y numerosos pequeños países so orientan cada vez m's decididamente. o despecho de las amenazas do Washington. a desarrolhtr el comercio con la Unión Sovoélica v los paises de democraCia popular. el franquosmo c1erra cada vez más esa posibilidad a la burguesía española. 

la obtención de benefoclos mhlmos por los trusls norteamerocanos IDidge que pl!¡¡ucn su trib11to no sólo les trabaJadores espanoles, 110 sólo 1• 
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pequena y med ano ondustroo y les campes nos, sono tamboen ompo11ou•~ 

grupos del capital monopolosto, cuyos ontereses entren en confl•cto con 1,, 
de los ltush norteemeuconos. 

La reahzaelón de los planes pr vostos en el pacto d v do y d1vlduA 

cado1 doa mis al capoto! mcmopolosta que aclua en Espona en dos grupos : 

el grupo del cap1t11l llmer.cono y de los grupos monopolistas espoonoles 

asociados e ws negoc1os. y los resientes grupos del cap tal monopolJSfa 

espenol y del capo!al monopol•sfe de otras pofencoas. 

La lucho entre estos dos sectores Jugaró un papel c11da voz mós 

importante en la econom111 y en la polo! ca de Espan" y puede consllu1r 

una omportonfe reserva md recta de la lucho por el derrocomlenlo del 

franquumo y. por lo l1berac1ón de E:pana del yugo omerocano. 

LA CRISIS ECONOMICA DE SUPERPRODUCCION. 

Sobre el sombrlo fondo de la slluoción crooda en la economta espnJ\')Ia 

por qu1nce onos de franqu11mo, de domonaclón de los grupos mis rapaces 

de la ol gooquoa f,nancoera y del 1mpenol11mo americano, aparece oh~ra. 

par segundo vez en el po11odo franquista, le eros s cielito do suporpro

ducclén. 

La contracc•ón del mercado capotaiJSte mundoel e le que me ho 

reforodo anferoormente. e<ea las prem1141 para que los cmos cicl~tas de super

produccoon, onherentos al cap tol11mo, se hrsgon más frecuentes y mis des

tructoras. 

El cap tal monopol11ta internacoonal. en pnmer lugar el capital mono. 

pol11ta amer.cano. trotil de evoter el desencedonamlcnfo de l<u crosis pcroó· 

doces intens f cando la m lotanzecoón de la economre pero ulolozar los sobran

tes crón cos de la producción en el mercado de guerra, en los podod;>s 

m.l1tares del Estado, fmanc.ados con el donero de los cunt11buyentcs. 

Pero el lmperonlsm, no puede destruir no camb 111 las leyes objef vasJ 

(

que rogen su prop10 ex slencla. La expans ón do la producCión de guerra 

reduce, en fon de cuentas, hasta lim tos extremos, la copac•dod adquos 1 va 

de les masas, a;¡ud zo por tonto lo conlradiccoón entro lo cnpacidad de 

produccoón de la economoe nBtJonal y lo capacoded do consumo do la.s 

ampltos masas, y en defonll•vo conduce o lns crls s de superproducc ón 

sobro una base aún más profunda y viol<!nla 

Lo c11s s industrial de superproducción que se ha 1n ciado en loJ 

Estados Un1dos y en otros pa11es capolaiJStas se entrolaxa con la cr s•s 

ograroa apiJrccida después de la segundo guerra mundoal en el mundo 

cap tolosfa. 

En lo España fronquiSto, al ogual que en los Estados Un1dos. se 

in•cló en 1948 la cr siS ~ do superproducción qu<! se contuvo en 

1 950 como consecu<!ntie de le e gres ón yanquo al pacifiCo pueblo coooano. 

debtdo p:u una parto o lo demando exlo11or de meteruu primas de 

carácter eslralegJCo, de voveoes y de algunos productos manufacturados. y 

por otro. a la lntens f,cacoón de la mol larozoclón de le economla esponol.s. 

An::h y " tOt o 
ran~lclamenle a este proceso ~e red11jo el poder de compra de hu 
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m.uas. elevándose el indico del co>le de la v1da de 477 .S en 1949 • 584.9 en abrrl de 1954, en rolac16n a le base 100 en 1936, 
Al mismo t1empo, el agro vió reducir sus Ingresos como consecuencia de la mela cosecha y las perd1des sufrrdas por algunos cultrvos y por el ganado. 

la crisis de superproducción efecto a la '"dudr1a de la elimentac ón. le producc1ón de azucar en la campaña de 1952-53 fu6 superior e la d 1 ano precedente, pero como en el ano 1953. deb1da el e 1to prec1o d~l 1nucar. dlsm1nuyó el consumo 1nterror y las exportacrones no ebsorb erO"! los sobrantes, so croó un grave problema de superproducción que he provocado el descenso de le producCión en la campana 1953 54. El periód1co e Pueblo :. escrrb1e : e Una produce ón discreto de 400,000 toneladas hace el efecto do uno Inmensa calistrofo aunque ~1 consumo del azúcar del español medro srgue siendo t1plcemente med1evel o de colon a elrrcana ». 
En electo, el español consumró en 1953 unos 7.8 kilos de azúcar al año. mtentras que en Inglaterra se consumen 50 ktlos. 
la cris s afecta e la produccoón de vino. cerveza, embutidos, pasl.n pera sopa. etc. 1 afecte e !11 lndustrra conservero~ pesquera. etc. 
la cant1dad de pesc11 contratada en lonj11 ha disminuido en 1953 en un 18%. en relec•on con 1952. y su valor, en un 21.5%. Este dtsmlnuclón ha representado une perd•da pare los pescadores de 700 m1llones de pesetas. 

la CriSis de las r11mas de lo 1ndulfria do la al1menteción se extiende a otras remas de la lnduslrlll. 
la producc•ón de ace te do orujo y grasas dosdobl11das para Jebon~s ha descend.do en 11n 47%. la producción do materiales desf1nados a le construcc•ón m6s económica y popular y a las rep11raciones ha descendtdo de forma 1mprcs enante. la producción do yeso en 1953 ha sido 1nforlor en un 79% e lo do 1952 , la de col hidr6ullca, en un 24%. y le extrecctón de erctlle en un 21%. 
la rema de lo industria qulmtca productora do colorantes ve reductr su producc1ón 11 consecuencia do la cm•s texl•l. Ha dtsm1nu1do en 1953 la producc.on de ác do sulfurico, n1trico y carbonato sódico, ast como la de sulfato emón1co y oleum. b11se de la producc1ón de abonos n trogenados. hasta el punto de que sólo se uhJ.ze el 50% do su capac1ded de producción. ln producc16n de azufre ho dcsccnd1do en un 16% 1 la de oxíaono en un 41%. 

la crisis empieza 11 oxtenderso o la industrio pesada. 
e El Econom sta :. escr bla o pr nclp1os d esto ano 
e El cambio de coy11ntura, por tanto. es tnnegoblc. la m sma tndustnn pes11da, que hasta 11qul no hltb1a senl do d sm nuc ón de la demando, empieza 11 sentirla. f1rmas que antes ten1an cartera do ped1dos por dos o tres años, ohora no le 1 enen n1 ~ara uno ». 
Y la Memoria do « Altos Hornos -. de V1zcay11 presentada a la Junto do ncc1onhlas el 6 de mayo úlhmo, reconoce que e en longote emptezan 11 Arc"::mt:fá'tzt algunos ped1dos ». 



La cru1s 1nauJJru11 se enrrc1azo con la cmts agrar o que rcYtslc cara<• 

teres no menos griiYes. 

Si en 1952 se produjo In cros1s de la paleto y decenas de miles do 

toneladas se pudrreron s1n encontrar sal da m1entras d ceno de m1l s do 

fam•I.IU padeclan hombro y muchos campesinos s arru naron, n 1953 

tuvo lugar la cris1s de lo remolac a M Iones d k los de remolocha no 

encontraron sal da El gobierno tomó med dols drocon1an~s Ord n6 la 

r duce ón de la superf1c1o de cult1vo y amenazó con arranc r la r molachn 

que fuera plantado lnfr ng e11do las normas del das por 1 Entre estas 

normas f1guraba la proh1b1eión do plantar romolache quo no fuere prev1a· 

mente contra! da con el trust azucarero. pon endo Ds1 e los cull Yadores en 

manos del trust. En bonefrcro del trust el gobierno rebeló el prec1o do 

compro de 14 remolacha 11 los compesmos, de 725 pesetas lo tonelada o 

660, y más lerdo o 600. 

Est6 en pleno desortollo le crisis Yiflvinlcola, que afecto o m6s de 

400.000 campesrnos cultrvadores do lo Y d Aparece lo superproducción, 

pese o que 13 produccrón es de unos 14-16 mollones do heclólotros, frente 

11 20 o 22 m1llones de promedro en 1926-35. 

La crisb efecto igualmente al arroz. dando se ocumulon los exce• 

dentes. mientras so impone a los compes.nos un cupo obl1galorro do 

100 000 lonelodtu 1 donde so com1enza 11 obl1g4r 11 orronc4r pequeños 

planhlclones, moentras se 4utorrzan en Sevolla grandes explotaciones arro

ceras de más de mtl hect6reas. 

Lo cris1s golpea duramente a los cultovadores de cebolla de levante, 

11 los productores de pasas de M6laga y Denoo, por haberse pordodo nume· 

rosos morcedos exleroores. 

Es16 en crisis lo naranJo que tnmbi~n ve reducidos sus mercados exte

riores como ya ind1c6bamos antes. El gob1erno he proh1b do la planfacló:t 

de nuevos naranJos, 

Esti en cm s el el ve. hab1endo bajado Yerfocalmenfc los precios do 

orujo para la fabrrcocion de acorte. 

la crrs1s afecta tamb ~n a la ganaderla Los campesonos se Yen obli

gados 11 dcshacene del ganado debodo a lo carcstlo do los p ensos. Se ho 

roducodo el consumo dn carne de 23.4 kolos por lurb lente y ar\o, do 

promedoo en el periodo de 1931.35, a 12 kolos en los onos 1951-53. 

Los importaciones de cueros y lanas ompueslas por los sectores onduslrlalos 

monopoloslas, como lamboón lo contraccoón de los exporlac1on s de poelos 

sm curf11. hund1eron los prec1os y prcc p toron el sacr f el o del ganado. 

El desarrollo do la crosis de supcrproducclon onduslrral y agraria es tan 

evodenle que lo prensa y especialmente las revulos económrc.ls se v p obl • 

godas a reconocerlo con toda clarrdnd. ' 

lo rev1slo agrar a e Ceros 7> dol 15 de marz:. de Clfe año s nlet za 

as/ la satuacoón ogrrco!a : 

e Malas cosechas. molos cobros y molas ventas de la poco que so 

puede recolectar 1 los mercados mayomtas de cereales. legumbres 

~ecos. grano para prenso y forrajes se hallan totalmente paralo~ados J>. 

Y egregaba que ll lo~ factore~ Interno~ se ~uman los e lmport<~CJonos 



Inesperadas », aludiendo a las importacoonos do tr.go amor cano que ame· 
nazan con extender la eros s a la oroduccoón hoguera espanola. 

Algunos sonlomas '~~ manifoostan ya, como puedo verse por la elle 
de e Ceros. e pese a la mala cosecha• de careales de 1953, los mercado• 
cerealoslas so encuentran paralozad~s a pr nclpios de este ano». 

El 15 de abril, lo mosma revosta escrobia : 
e loquodacoones por todas partes 1 rebaJos grandes r ofertas de arti· 
culos con precoos ruonosos Esta es la marea bala que heno el mar de 
la economía nacional... A muchos peces y moroscos los ha llevado la 
corriente baJosta a una ruona letal de sus negocoos ». 

BaJo estas metáforas marones la rev sta alude a las numerosas ompre 
sas pequeñas y medias que son barr das por la eros s. En otra informacoón 
dice· 

e Son inumerables las letras de cambio que se d•vuelven por l01 
~oncos 1 asistomos a la mayo cns s de ventas en la hosforla económlCI 
,,acional. .. porque hasta pa;, se vende meno:~ y hasta ho os de afeolar 
¿ Terminará la gente por defllfiO la barba por lo CriSIS ? ». 
Señalo quo en todos los lectores e poro evitar ruina:~ reducen lot 

gastos, reducen el personal. cuyos vacantes ya no se ocupan y en muchoo 
casos 10 realzan desp•dos con ondemnozocione:~ y no digamos las henda:~ 1 
almacenes que van cerrando defonotovamente por perder d nero ». 

que 
e El Econom sta » del 3 de abrtl 10 refetoa e numerosa:~ 1nduslrla 

e ahora 10 encuentran con la amenaza del paro el ser elom nadas s • 
remedio del mercado .. la ondusftoo medoana - d ce la rev :~la - ~ 
.onsodera como la verdadera vocl•ma de la s tuac ón ». 
Refmóndose a los pequeños ondustroales y artesano:~ d•ce 
e Tendrán que volver a ser obre rol ». 

El imper alosmo yanqui utiloza el pacto concertado con el franquhma 
perol trillar de ahv.ar a co1fa de E~pana la criso5 de :~uperproduccoón que 
se onicoa en los Estados Unodos. 

los yon:¡uls poenson pólgar los mollone1 de dóhues lnverl dos en 
Espafia con e 5cbranles agrícolas do los u:tomos cosechas ». 

Los omportacione1 de produdo~ ogricolos amer canos no solo ameno 
:ron la produccoón n¡¡ricola espanola, s no que repercuten gravemente e• 
dofocultor ~~~ exporlacoones de les manufacturas espanolas. Un e mplo olu •. 
trotovo es que las omportacoon s do Ir go emer cano h<Jn d torm n d~ le 
su~pens ón do l:u tmportacoones de Ir go turco. y con ello lo~ fabr canle 
de leJ dos esp~nolos p erden la p,s b1l dad de exp3rfar géneros spañole1 
11 T urqu o. como contrapar! oda de 1 s omportacione:~ de Ir go a9ud zandc 
la cr sos de la •ndustr.a textol Esas mosma~ omportllcione:~ han cegado lc11 
pbs.b•lodadcs de oxportacoon quo cxostol)n al Canadá y Austl'llla. 

Lo cris·s está trayendo yo el poro para miles de obreros. la reduccló., 
'do los lngres~s para los que siguen ocu~d;a, lo bancarrota de molleros do 
pequenas Y medas s~c edades comorc al 1 e ondusfr ales. la ruina do e o.,
tos do m les do campes·nos. 

lo cm•s agud,zará todas las contro1d cciones que exigen objollvamonlo 



lo 1 quodac11Sn de la d.ctaclura fumqu ~la Plantea la n~cs•d d de ella 

loqu•dacoón con m6s urgenua y &premoo, y por tanto, har6 m6s ev•denle la 

necesodad de lo untón do todos los ontereses afectados, de todes las clcUC3 

Y grupos sociales perjudocados. oprom,dos, golpeados por el franqu smo, para 

loqtudar a éste y realozar un camboo redtcal en le onenl e on poi 1 ca y 

oconómJCa del pais, 

LA CRISIS DEL FRANOUISMO 

Todo lo enunCiado quo muestro la profundodod de In cr s s economoca 

de la Espana franqu sla. eso como los rasgos de la lucha. y la r 1 u e a al 

fr nqu ~mo de que hablaré mh odelanle, conforman lo qo~ el rarl do 

Comunista habla aformodo en 1939 fr ni al p mosmo d o d enl s 

socoolostas que sosten an que l1abt!l franqu smo poro concuenla años. o fr nto 

o las posoclones de otros d11 g ntes re pub oc nos o en rqu 1 s q e cons d -

raban que la etapa democr6toca en Espana so haboo ccrr do. n pos bo~ 

1 dad do resurgom ento. 

El Part do Ccmunoslo ho sodo el un co que ha manof stodo frente o 

todos estos doveuos y pes•most s cr tonos la opon ón de qu fra q mo 

e o un rég men terror sla, sangr onto, m6s precor o. temporal 

Ahous, aun los menos oplom stos. cs14n convenc dos d o ,. 1 

es dec11, el franquosmo. no pued dur r. 

las ctfras. dolos y hechos que he pr sentado 11 vu t a e 

muestran la ogudez4 de la cr s s ocoróm ca d 1 f nq smo y xp ca 

nos de los fenómenos de la crts s pc1otoce. que 11porec n pub oc m 

cr s s ccntonüa d sdrrollandose y lo lucha por cambo os polot e os, fa e o oc 

al orden del dou ente todas las fuerzas onler sadas en le o V4C ón do 

Espana. 
Son embargo, no ~ay que creer quo la cmos puede d sembocar por si 

solo en un cilmb o revolucoonar o, como el que es necesa• o en Esp ~~~. la 

cxper en coa hiStórica mueslr<s que no todas las clll•s revolucoon ruu desem

bocan en revoluctones. 

¿ Cu61es so!l los factores obJ t ves nccesortos por<s la r al Zllt ón de 

los t4mboos revolu,c¡oonaroos? 

PJ•m""re lo t!DPP'"•b•l•d5d para los chu s dom•nantsa de mant n~r sin 

camb!Qs lAS fgrmas de 111 dom!QCCIÓ" r qua cpcfgy¡pr crnu en hu elt~LhU.., 

Cr S l pof.t!CQ de f¡)l (iUfQ$ dom.ooafe• se ngudtee pgr 1(1 aprgvac ÓO dcl__ 

.Ilcscontcnlo y de la onslosnacoón do las clases opnmtd s, 

Para el estall do de la revolucoón no uele ser suf e '1t qu los do 

abajo no quooron contonu,;sr sopor! ando su m scroa, s no s ob g do 

que los de arroba no puedan segu11 gobernando al vejo 



Cuando colnc den estos condocoones ob)etovos se croa uno sitllocoón revolucionario y so abren las POSIBILIDADES do la victoria de la rovolucoón, 

1 Pero la transformacoón de estas POSIBILIDADES en REALIDADES se cons•gue solamente cuando o las condiciones obJetivos se unen condocoones subjetovas , es docir, si o los condicoones obielovas so une el hecho do que la capacidad revolucocnllfla de las mases sea lo suf~eoentomento fuerte para quebrantar el viejo sistema, el cual nunca, ni siquiera en las ópocas do cmos. cae por si mumo si no sa le empuja. 
Veamos. pues. aunque sea do forma somera, cuales son las fuim:os en preuoncia de España y cual es en la actual,dad la s tuacoón do estas fuerzas. 

Extsto la aristocracia, mantenedora do las supervivencias feudales en los relaciones de prop.edod en el campo, aristocraCia que opr1me y oJCplola a los campes•nos y obreros egrlcol<>s, que es16 fundoda con la ol•a:~rquia fmanciera y se opone o toda reforma democrótoca, tanto en el dominio politoco como en el económico y en la cultura, y no he aportado el menor progreso. 

Es por esencia antidomocrótoca y reaccionara 1 se sirve del frllnqulsmo como lmtrumento do opresoón y de terror, y si en algún momento muestra voleidcdcs anlifronqulslas es porque franco no est6 en condiciones de salisfllcor todos sus caprichos y deseos, Sin embargo, ella constituyo uno de los pilares del rógtmen. 
Existe lo obligorqul11 fin11nciera • monopolistil que l>o vond do por la ayuda amcr•cano lo independenn11 y soberanía nacionales y quo es uno fuerza ferozmente conlrarrev;)lucton¡¡r a. 
Mas $'fentro de la burguesa financiera induslr'al monopolista cXlsten dost.ntos grupos ligados a d tlorcnles circules cxlran¡ercs, y er.lre elb. surgen las m smos contradtccooncs que OJC<ston entro los grup~s imporoalo l.!os 11 los est6n ltgados. Par tanto, en la med da.que se ser len les onad>s por la poltt ca franquista. una parte de esta burguesw,. cp reeo c.:~n una posición anttfrar.qulSta, y deseo coertos cambios pol1t cos, 

Existo la burguesto no monopol rla que no osfó 1 goda con el capotc1l extran¡ero. Esto burguesía no monopofuta es lo burguÍmo do t po med .:~, -afluar' entre la gran burguesía monopolista y el proletanndo, que heno una tdlos ncrasia part.cular y que o veces se lnclona hac o la damocracta, especialmente cuando lo burgucsla monopolosfa la comprime y empujo o !a ' ruina. 

Esto so pone de relieve en Espaiia n:1ualmenle. Esto burguesia en los primores 11ños del fronqulsmo, que coinc dieron con lo SAo:Junda guerra mund al. estaba al lodo de franco porque con lo guerra ltaclo negocio. L.s burguesía texto( cotalllna es un ejemplo elocuente Cu.1ndo cesó la guerra, que para ella fuó el periodo de (., abundancia, esta bur!Jues 11 ha sodo la pr mera on sufrir las consecuenc es de la crrsls y la gran burguesía mon ,. -polisto lo golpeo sin compasión, empujándola el cierro de los peque1bs f6bric;:u. '! en Cataluña, las quoobrtu y lo ruina de com rcoantes e ondustroales se dan caso a d.arlo. 
"' h1•" H••'6fifo lo rod~ealiza y acerca o lo oposlcrón ant.franquo~la y puedo, por 



ello. ser un oliodo del proletariedo en lo lucha por el derrocem1enlo del 

fronquismo y por el establecimiento de un régimen democr611co en nuestro 

pars. 

Asimismo, exilie en EsROJ!~ uoa...qggunñt burgyc;ja urbana. que cons

tlluye un lmportantis•mo s'ector e la poblac16n española. Pequeños comer· 

cientes e Industriales modestos. ertes.:~nos y pequeños propretarlos. pare los 

cueles le vide es cado voz m6s d1fic•l. y e los que si bien su voluntad los 

Inclina hac1a 1.:~ burguesía, a le que querríen lguahsrse y e la que Imitan 

en sus costumbres, sus lnleroses estón cado vez mAs hgedos e los do 1~ 

clase obrera, 

Para estos núcleos de la pequeña burguesle sólo ex11fo salvación con 

un cembio de situeción, con el restablec•m•cnto de la democroc•a en Espe.,a. 

por lo que ellos pueden constrtulr lln eliedo m6s o monos seguro en la lucha 

por el derrocamiento del franqutsmo. 

Además de las clases y grupos enunciados anteriormente, existe en 

flpoña una amplta clase medio d•vtdtdo en d1fcrentes estratos, clase medla 

acomodada. regulormente acomodo1da y clase mcd!a pobre, compuesta en 

su moyorla de Qmpleodos y funcionarios, de intelectuales y hombres do 

profos•ones liberales. 

Entre estos grupos yo quiero destacar el papo! que en la lucha por c.l 

progreso y la democracaa est6n llamados o Jugor los Intelectuales. Ho es 

una cosuelrdad el hecho de que el Parhdo Comunisto so hoyo d11igldo d".. 

una manera especial a los Intelectuales con el MensaJe que todos vosotros 

conoc6•s. No es desconocido poro nosotros, ni paro nuestro pueblo, el papel 

que Intelectuales y estudiantes han jugado en las diferentes revoluc•onoJ 

democr6hcos y l•beroles en España. 

Y no hoy duda que los intolectualcs volver6n a Jugar un papel revoo~ 

lucionario junto o las mesas que von hacia ode!onte, como lo ov1dcnc•a:t 

ya los corrientes ont1fronqu·stas que entre eslud•antes o Intelectuales d1scu• 

rren sublerr6noamente en busca de una sahda. 

Y yo saludo desdo nuestro Congreso a osos intdoctuolcs. o esos 

esh:d1antes y hombres do Ciencia Que vienen hac•a nosotros, que v1cmen 

hacía el Comunismo convonc,dos de quo sólo el Comun•smo da al hombr., 

lo plena med.do de su valor humano y la posib1l dad de desarroUar su3 

capacidades en todas las ramas del saber y de la cicmCia, 

Los empleados y funcionarios del Estado. consl1tuyen una capa social 

o la cuol hemos prestedo poca atención, no obstante consfltu,r una oro11 

fuerzo en nuestro pols que puede sor oxtraord1narli1mente ül1l, no sólo oe 

Arc:hiYO ffi•tórk':o 

Comisiono; Obre111s de Andalu 



al .-_.,olio áe la J.cb. fe'l.tuco.- _... el fr-.u...._ siiN • el ......._,_nto áe un ,.._.. d_..lco • ~ 
Los empleados dependen de emptesas particulares, de soclede4es Wustriales. comercieles y "--deras. do le Acl.i.-..o6n y 11e les lttst • t.cienes culturales áel Estedo. 
EJtos empleados y fvncionorios perteneceft, por • tihlecl6e y .- su _...láad, a la pequona 61urguesle. Poro ellas ,,_ de 111 fnllaeJo. á su apae<dad ontelectual o fémtca. sin eJCPiotar a otros. 
Y ellos, como los obreros manuales. est6n siempye be o la amenaza Clel despido y del poro, y a veces. su voda os m6s dura y dificil que la do los obroi'05, aunque oxtMiorn~ento aporncu mejor vest•dos que aquellos. P- JOio dios sebo a coste do cuhtes miserias y de calltdas tNtYac-es famtliares .se roalaa el nulagro do que el cabeza de familla vaya decentemente vestido pare no d sentonor en le oflctna. en el despecho o ea la lnstituctón donde presta sus servtcoos. 
Estos empleados, a posar do su mentalidad peuqol\o burguesa. consfttuyon por la propia fuerza do su sotuedóa. una fvetza rovoludonana en potoncoa que puede sor eproveclutda ea le lucha po1 el estab eclm fo do un régomen domocr6toco en nuestro país. 
Blos consrtuyen, cup etelmonte en el aP&tafo áel Estado, na buroCIIICta ospecoalaade. cuya oxportoncip y capac: dad puede serv r ea lo reconstrucción da España sobre una baso democr6tlc:a. 
V para el f nel he dejado las dos fuerzas 111otftces efe la revolución 4temocr6toca 1 los campestnos y ,1 proletariado. cuyos nforeses so fvnden en le lucha por la domocrac a. 
En esta comuntded de intereses so apoya nuestra politice de unidad Ido les fuerzas antifrenquides. ya que Stn los campes nos, vuelvo a repehr, ao hay posob lodad do vidoroa do lo democracta en Espane 
¿ Cu61 es la act.tud ele oslos fuerzas en le situación adval ? Do ab erte repulso el régomen. ~ecialmento en la clase obrera, que os le •6s conscoente, la més consecuentemente domocrética. 
Ha sido le clase obr01o la primero en romper la pes'v dad. la Inercia. en cierto medode la resignación, Impuesta a la sociedad espellol!rpo, le lnaudota v•olencia del terror franqu11te. 
La clase obrera. con su decos ón '1 su combatovided. ha mostrado una vez m's ser la dirogente en la lucha por el progreso de Espada. en le lucha contra la opresión y la toranla. 
La promera gran dea~osfraetén de pr~e por la vida de -"- a que el franquosmo condené a la clase obrera y a las fuerzas populares. fu6 la huelga general del año 1947 en el País Vasco. 
Han sodo después les luchas doerias. las doerles protestas c-'ca los robos en los salaroos. contra le lmpo~tcl6a do nonaas d. trebejo bradales. contra la vode cera. Mas le culmtA<Ki6n do le vo1untad de lucba d. la clase obrera y fuerzu populares elpaiioles es le • ..,.. protesta de les masas obreras y del pueblo catelin en la primavera de 1951. que asestó un golpe demoledor el franquowo. y de le cual hay que parfor pera e-prender lo rapidez do los cambio¡ operados 1111 los posiciones de las 11. h '#OH tor~o 



doversas fuerzas socioles. que hostil entonces negaban lo posobolodod de 

grondes luches bajo el franquismo. 

la situación y aduaclón do los campesinos es más compleJa, ya que 

si se exceptúa el núcleo mós homogéneo de los obreros ogrlcolils que llega 

casi a cuatro mollonos, los campesinos están dividodos en diversos grupos 

y capas bien diferenciados entre sr. pero con una misma asporacoón : 

poseer la t1errA 1 hborarse do corg~s Injustas y tener mercados asogurodos 

para la producción agrorla, y productos industriales a procoos proporciona'" 

dos a los precios do los productos agropecuaroos. 

Y aunque en la lucha por el establecimiento de un r6gomen domo .. 

crálrco en nuestro pafs el aliado del proletoroado, do una manera genorol. 

son los cilmpesinos. e;ta olrenla es. naturalmente, m6s solida y m6s firme 

con los obreros agrícolas y campesonos pobres. ya que la vodo del bracero 

en los campos andaluces. extremeños y castellanos balo ol fra11quosmo no 

toeno comp.srilcoón posible con lil vida do ningún trilbeJildor, ni oün 

soquoero con lo vide do los esclilvos. 

los esclovos dopendion del señor y tenían osogurod., más o menos 

lo pitanza. los braceros españoles son - ¡¡unquo la expresión resulte 

sangrientamente irónica - hombres l.bres. 
1 

e 
Hombres libres que se mueren do hombre ellos y sus fomoloos , 

hombres que no tienen trabajo más que dos o freJ meses al oño 1 hom~ 

bres que se olomentan do raíces y que virlen de androJos 1 hombres a loa 

que quema un sol fmplacoblo, pero aún mes les quemo el odoo que fer .. 

mento en lo hondo do su consciencia hacia sus explotadores y hacio la 

ocledad que tolero la injustocia que representa su oxillencoa. 

Estos hombres que con sus famil•as constituyen casi la mllad do la 

población española, .1on una fuerza revolucionaroa impresionante que al 

ponerse en movimiento. junto al proletariodo fndustroal, será copaz do 

dcrribor montanas, de levilnt.:~r sobre sus hombros una nueva sociedod, 

do construir uno voda do Justicia y do dognldad hu,~m~a~n~"-------

(j Entre los cuestiones que pare a lucha do las mo~s contra el régl• 

en franquoslo toonen omporlancla do primer orden, esU el problema 

acoonol. esl6 lo1 lucha de Cataluña. Euzkado y Gat.ci¡s por las loberlade~ 

acoonales. 

En el Programa que el Partido Comunlsia presenta p<HII el periodo 

do luchil por la democratización de España, el problema nocoonal ocuplJ 

un lugar destacado. ya que 61 puedo jugar un grand papel en lo lucha 

contra el franqulsmo. en la lucha contra la ologarquia fonanctere-terrotc

nlonte. 

ln historia do España ha sido folsoficoda y .desftguaflsd;s permanen

f -..,ente por la m.:~yoria de los hlstoraadorcs burgueses Que hon lcndodo 

o doJr una imagen deformada del desarrollo h11tórlco de nuestro pofJ. 

con objeto de reforzar el poder centrelosla, el poder do la monarquía 

unfocadora. 

le unidad española se constotuyó no sólo sobre la base de la ltqul• 

daclón do la diSpersión feudal que se había ido produciendo en el trans• 

curso de ocho soglos de reconquista, sono a c:osta del desorrollo de la 

- 5~ 



...,uo;~allaitO nactonat oc tos pueotos existentes en la rcn•nsula quo fueron forzosamente asimtlados a Casltlla. 
Pera dominar 11 Cataluña y malar su personalidad se la debtliló, 10 la empobreció, se lo pravó del cornercao con Arnéraca. Se qutso hacer olvadar. sumiéndolo en la decadencia . que Cotaluño era un pueblo con personalodad nacional bien acusada. 
Pero los esfuerzos de la rnonarquia centralista en el pasodo y del franqulsmo en la aclualodi!d por ext rpar la nacionaltdad colalana. por malar en el pueblo catal6n la consciencia hlllórica de la calolanldad. fueron vanos. · 

Stalin ha docho que la nación se dtsfonguo por una colosal fuerza Cle estabilidad. Ouo el sonlirntenlo nacional. representa una poderosa fuerza, es~f:-clalmente cuando las nociones oprimidas llegan a establcc•r au existencia en lucha contra la poltttca do asimilación, realizada por las clases dominantes do las naciones opresoras. 
Las violencias ejercidos por el franqulsmo contra Cataluila hacen que el senlimoenlo nacional, el sentimiento do su calegoraa histórica. 10tomsdo bajo la presión terroroste, sea hoy m6s Intenso que nunca. especialmente en las comarcas campesinas. y lógicamente donde anhn también lo era : entro la clase medta y los lnleleclualos. entro los empleados y comerciantes de las clud..Ms. 

~ 
V lo mismo ocurro con Euzkadi, aunque la formación do la nacionalidad en Evzkadi haya sido posterior y surgido e la Yida politice pr6dicamente a ültlmos del siglo XIX y principios del XX. no obstllllte la existencia secular del pueblo vasco como una formación autóctona. La participación de la población catalana en la protesta do le clase obrera en la primavera de 1951 no puede verse ünocamente como expresión de solidaridad con los obreros, .sino de prolaata coat,. el r6gl•on franquista. como expresión de sus sentimaentos nacionales, pisoteados y escernecodos por el franqulslllo, 

los escarceos ltterarios cat11lanistas do ciertos grupos falangistas que M presentan como défensores do la culture catalana, son une prueba mAs do le disgregaCión del e: Movimiento», de la crisis del r6glmea. Estos grupos de jerarcas que sa distinguieron antaño por su fobia enticalalanilla 1rata nhogaño de conquostorse la simpallo del Pueblo catel611, cosa bastante dtficil, ya que los sufrimientos inflogldos a los masas catalanes. como a les do toda Esp11ña, por el terror fronqu•sta, deJoa huellas Imborrables o Inolvidables. 
El pueblo catelon añora la República. y no se conformarA co11 esa llamada autonomía cultural falangldo, vteja recela reacclonarta para rehuir la solucoón del problema nacional. sino que luchari por conquistar el derecho a dectdtr ltbre y democrAitcamento .su destino. 
La cueshón nocional en diferentes tiempos sirve a diferentes intereses. loma diferentes ospeclos en dependencia de cuando y por qué clase es promovoda esta cuestión. Pero solo podrá ser resuelta justamente por la revolución proletaria, con el triunfo del socialismo. Lo que no lignifica que el proletariado deba desentenderse do este problema, on la lucha por la democracia, sino ol controrlo. 



Por eso. el Port•do Comunista montoene y dotoende consecuente

monte. frente o le mcomprenSión de otros Partidos y fuot'Z4s polít•cas. el 

derecho do los pueblos de Cataluña. Euzkedo y Gelocoa a le eutodeter

m'"acu~n. lncluse hada la sopart~ctón. sl ed lo doctdocran los pu~blos. 1.1 

osf convonoese el desarrollo progreSivo de España. 

Actualmente. nueves tareas se presenten ante el Periodo respedo • 

Cataluña y Euzkack En Interés de le luche contra el franqutsmo. en 

Interés de los pueblos catal6n. vasco y gallego. deberemos dedocar una 

m11yor atenc1ón el problema neclot~al. que hasta ahora ha serv1do a 1a 

burguesia. tanto en Cataluña como en Eu:rkadl. pera sus espoculacioni#S 

pollf~e¡u, 

Deberemos esforz11rnos por que el prolet11riado haga suyo este pr~ 

blem11 en la lucha por la l•borll<~ón de Esp11ñe del yugo olog6rqu•co. en 

la luch11 contra el frenqu1smo. en la lucha contra los Intentos de las fuer

zas re.tcCionenas neCionahstas. por serv1rse del movimiento nacoonal en 

beneficoo propoo. 

la cuesltón nacional en les condoclones del franquismo. especialmente 

en le 11tuaclón de ""'s de éste. debe ser un anclo que golpee :un 

·coser el rég•mon franquista. debo ser un poderoso med1o de mov•hzaclón 

de las mases por la recuperación do los derechos nacionales. 

Y precisamente porque tanto la burguesla centraloste como lo bur" 

guesle llltetonallsta. cultivaron de antiguo enem1stades arl1foc1alos entro 

los pueblos. los comuniltas debemos hacer que los trabaJadores espa

ñoles s.entan la importancia del problema necoonal 1 que los trabaJador03 

d. les nacionalidades opnm•das comprcnd11n le necesidad do su unidad 

con el resto de los trabaJadores y de los pueblos de España y tengan 

su criterio propio, revolucionano. proletano. de este problema. que u 

muy dosf•nto del cnterlo burgués. 

Por ello. insblo. deberemos prestar une gran atención a Cataluña 

y Eu:rkad1. los dos centros do concentración proletaria m6s Importantes de 

España. en donde ex.sto de una manera aguda el problema nec1onal. '/ 

cuya clase obrera ve a la cabeza do la lucha contra el franquosmo. 

Pero que mañana. si el Perltdo no tome en sus menos decldodamente 

la lucha por el derecho de los pueblos a le lobertad nocional. en Euz,... 

kado. Cataluñ¡¡ y Galocie pueden surgir focos de reacc1ón nl1Cional1sla y 

·de freno para las gfllndes luches por la democracia y el socialismo en 

España. 

Y que no extrañe a los camaradas que yo no me refiere amplia .. 

mente e la cuest1ón de Marruecos. que tanto hll preocupado a nuestr~ 

ntohlonles en los discusiones. por ser ésto un problema muy especif•co 

que requ1ere un estud1o parl•cular. que noso1ros horemos cuando llegue 

el caso. 

Hosta tanto que el pueblo marroqul no logre su un<dosd y determ no 

libremente su rógomen. el Partido Comun1sla défenderá le conceSión a 

lll zona dominllda por los espanoles en Marruecos las m1sm.u lobert.sdCl 

démocnltocas. soctales y nacoonales que defoendo para los pueblos que 

constituyen el Estodo espanol. 

Has el pueblo marroqul puedo estar seguro que cuenla con el epofCII 

6t 



del Partido Comunista en la lucha por la liberat14n JOtial y íiiCion.ol de su pals. 

·¿COMO SE MANIFIESTA EN EL ASPECTO POLITICO LA CRISIS DEL REGIMEN? 
Cuando on 1950 la Organización do las Naciones Un•das, baJo. la prosló11 nortoamorlcana, levantó las sanciones al r6glmen franquista, el general franco y sus ministros declararon que para Espalla hablan pasada los ailos do las vacas flacas y quo so entraba por la puerta grande en un periodo do prosperidad. 
Desdo ol levantamiento de las sanciones al r6glmen franquista hasta la f:rma del pacto antro Franco y los yanquis, han pasado tres ailos. En ese Interregno en el que se han Ido gastando y madurando las condicionas do la entrega do Esplll\a a los Estados Unidos, la prospendad anuncoada no ha llegado. Al contrano, la sotuaclon general de las masas ha empeorado, y la crisis dol r6glmen se ha hecho lds profunda. Los protestas populares encabezadas por la clase obrera en Cetaluila. en la primavera do 1951. o las que siguieron las huelgas y protestas ele Vozcaya. de Navarra, do Madrod, fueron la respuesta lnequlvoca, rotunda, , ele las masas a la demagogia franquista, a la pollflca criminal y anfinaclonal del franquismo. 

Con estaa protestas. comenzaba una nueva etapa en la luce contra el franqulsmo. La huelga de Barcelona. fuó como une trueno amenazador en el cielo franquista que estremeció la conciencia de mollones de genres en toda España. que dió coraje y decls.ón a millares de hombres y mujeres para incorporarse a la lucha contra el franqulamo. 
La sacudida llagó hasta la Juventud intelectual qué Inquieta y ~esasosegada buscaba caminos y oteaba horizontes por donde caminar y adonde dirigirse. 

En la historia de la lucha por la libertad de Espalla, la huelga de Barcelona quedar6 como un hito que recuerde el ge¡fo de la e 1 a s e obrera y el pueblo barcelon6s. como un testimonio de la Justeza da las aformaciones del Partido Comunista, de que la lucha es posible en todas la. situaciones. 
Cuando después do asta el Partido Comunista afirmó que el Ñglmen haboa sido duramente quebrantado, y que se ebria un nuevo periodo de luchas contra el franquosmo, hubo camaradas quo espetaban que a la semana siguiente de la huelga ele Barcelona estallasen huelgas generales revolucionarias on todas las regiones. que abocasen a una Insurrección armada. que en un dos por tres derrocase al franqulsmo. Al no ocurrir como ellos pensaban, como ellos Interpretaban las afirmaciones del Partido. consideraban que el Partido ae habla equivocado on • s apreciaciones. 

Y yo quiero decir que de esta concepcl6n del desarrollo on linN recta de la revolución y de la Interpretación mec6nlca de las aflrnsaclones del Partido no llenen la culpa nuestros camarada de baae. sino la propia .Dirección del Partido, por ao haber realizedo ua aúllsla ... profundo 



Y e•haushvo do las huelgas y protestas do la primavera do 1951. expl ... 

c~mdo lo que éstas slgnofocaban en las condocoonos de un reg.men f&Wda 

Y las ponbles repercusoones do estas luchas en lodo la marcho de hs poi(.. 

toca franquista. 

Mas que el P4rlodo lcnla razón al enjulcoar hu luchas de la pro,.... 

vera de 1951 como la oniciaclón do una nueva etopa en la lucha coalra 

ol fronquosmo, ha sodo demostrado por la marcha de los acontec•mientoa 

en España. 

'o quiero aportar un testimonio de gran valor, puesto que so tl'ilfa 

de la confesión de un ciudadano, que pertenece al grupo do los quo 

en Espana quosoeran camboar la sotuacoón, dejando en pie todo el tinglado 

reprcsovo y la baso económoco-social en que so apoya el régimen fran" 

quost:J, cubroéndolo con la corona mon6rquosla. 

En un orliculo publicado o últomos del verano poSIIdo en la rovosla 

e Ewh ». de Paris, un catedritico do la UnoYersodacl de Madnd, ol. 

scaor Calvo Serer, clecfa lo sogu1ente : 

e le atonia públíca impuesta por ol e nohoiiSmo do la clerech;u ~ 

haboa de provocar oa p•í.-era crosos pr~l Jrda del r g '11on. Loa 

hue ¡pl 1.1e Be•celcl'1a. del Pafs Vasco y do NAvarra tuvoeron p..

ca~sa. no tanto el malestar cconómoco, como el cansancoo y el desa• 

liento provocados por la impotcncoa de ciertos monostros paro roac"' 

coonar ante las exogencies naturales de los gobernados. l11 voluntad 

de suprimir e le politice ,. tan caracteristicll de osa época, tuvo 

por resultado en abro! do 1 951 el hacer rep.:~re,er e .n -.., "' J la 

poloti,a, De ahí una crosos mln•~lerie ñ :~o /Subrayado por mi. D. 1./. 

¿ Ou6 quiero decir O$e diplomilico e hacer reaparecer con vlolcncle 

la polifoca "· después do las luchas de la prlmave•a do 1 951 ? 

Ouoere clecor, lo que el Partido Comunista habie aformodo enloncou 

mosmo 1 que las fuenes politices que permanecían 11 la expeclatova habi .. 

sodo empujadas a la lucha adova y con ello so ebria un nuevo periodo de• 

ludias q~ d frenquosmo está cada dia m6s lmposibolitado de Impedir. 

Uno de los aspectos m6s característicos de la crisis política del réol~ 

mCft franquista es el dobilofamlento do falange, el aislamiento y despresttglo 

do los franquistas. el abandono do los folos falangoslas. no sólo do los afoloa .. 

dos de base. sino do los grupos polilocos que so unieron en 1937 a Falanp 

baJo la lmposicoón do Hitler, y que hoy práticamcnle conslítuyon agrupa" 

coones políticas independientes, aunque todavía no so llamen periodos. 

la falange como organización politice dirigente ha dolado do exil>tot 

en muchos pueblos Importantes o incluso en provincias enteras. 

Su propio papel como organización poliloca est11tal dorogcnte, os c11da 

di• más ins•gnificante. y el papel preponderante pasa. especialmente despu6a 

del pacto con los amorocanos. a la camarilla ele generales que rodea al cau'" 

dolto. 

1 
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e 

:r.Aiez GDIIaru. V11!.ño y otros, so h11n edorudo por h11cer del E)ércrlo un 
cuerpo 11rmado f11sclsta. un defensor encarniZDdo del régimen y por IDnlo, 
un guardr6n de los rntereses y privilegrO$ do la ollgarqulo frnancrora y de 
los grandes lerralenrentos. 

En esta linea. Frenco y lo camarrllo m l.tor aplrc1111 uno po!rlica de 
corrupcrón. pues muchos generales y coroneles formal\ porte de los Consejos 
de Admrnrslrecrón de las cmpreses del lnd.i.Lua ... Nil.tlonnl de lnq¡rstrro y 
algunos otros han s1do colocados al frente do s•ndlcatos verlrcales. Adomis. 
hay generales y coroneles que partocipon como consejeros en las empresas 
)' negocios de los lmperialut11s yanquis en nuestro pals. En la 11cfual sotuaclón, la cDmertlla mtl.tor franquista. dcserroll11 una 
propaganda infome y calumnros11 sobro la < amenaxa sovróllca J> y sobro 
el papel del e)ércrto cspailol e como abanderado de la cruzada en 
defense de lo crvrlrzacrón crlstrona, amenazoda por el Oriente suropeo ». Después de la firma del pacto yonqutiranqulsta, el ej6rcrto cspailol 
esti rnslruldo y adaptado en su organr:r.aclón e los planes m lotares y el 
rnodelo de organización del e)ércrlo norteamericano. bajo la d~reccrón 
de especral stas e rnslructores de la dofcrcntes armas y servrcros del ejér· 
crlo norteamericano, Con este m smo objetivo son enviados por el al!-;, 
mando frenqulsta. generales y ofrcrales espeñoles a Horteamérrca y a 
lo zona do ocupación americano en la AJomanra occidental pora recobir 
lnslruccrones de los mandos norteamerrconos. Mas, a pesar do los esfuerzos de la camarilla milrtar franquista por 
despanolr:r.ar el ejércrlo y hacer do 61 una fuerza mercenar a •• en el oJér· 
cito se refleja y operan las contr!ld cclones de clase que bajo la domi· 
nocron franqursta se han agud;zado en el pals. B ejército franquista no es una enlodad sólida y homogénea. AJ 
conlrano. cxute en ól un male)tar latente, cuyas man festac ones aparecen 
no sólo entro los so!d;sd:)S, ~lno tambrén entre la of•cialrdad do gr11dos 
inferrores, 

Por otro lade~. muchos do estos oficrales empiezan e ver la verda
dero cara del pa:l:~ yanqulfr11nquista. Y so conocen ya algunos c1uos de 
cf e eles que expresen su descontento, que so srenten heridos en su 
palllot.smo al ver que Epaña edé siendo convertrda en una base mrlrtor 
yanqui. 

las Ideas democréticos so van abrrendo paso en lo ofocialod¡¡d del 
ejércrto. porque el ejércrto no vrvo dentro do una campana neum!trcn. 
totalmente a•sledo do las Ideas domocr6hc11s predom.nantos en el pueblo, 
111 tampoco esf6 rnmunrzodo contra las consecueac as do la cr s;s eco
nómica 

En est;s situoc•ón so inicia, aunque todavla muy déb lm_mo. una 
~ antryangur en m;zchos ofrc eln y clase1. del ejercrto, So d.scute en la callo la log•lim d;sd del rég men. Y se d.scuto 
no y;s por los tr;sb;sj;sdores que od.l!n 11 muerte el franqulsmo sino por 
las proprlas fuerzas burguesos, en l11s cueles so opoy6 el franqursmo Y 
c¡ue const luran soportes fundamentales del régimen. 

Se habla en público de la neces•dad do combros polrtrcos y de 

onH Obroru do ~dalu 



desf11langrzacoón, y los propoos jerarcas falongostas se ven oblogados a 
salor el paso do este estado de oponoón, declarando, como on lo concen
trecióR falangista do Chermatln do lo Roso, do Madrid, que &qucllo no 
era el e canto del cuno do Folongo ». 

En el yo cot11do orticulo dol profosor Serer, después do dar 1111 
cuadro del fracaso del régomon. pone de relieve la host 1 dad do los 
masas hacoo el régimen, y llama al general franco a tomar med das enca
monadas a la roalozocoón do los comboos que exige el pols. 

e Nos somos aJenos al dtsgusto que Impregna o la oplnloón
doce &1 scrlor Calvo Seror • , y no so nos escape el riesgo do 

de•arlo desbordar. Sin embargo, seo cual fuero lo gravedad de 
esta sllueca6n. estomanos mós gravo ol extravlo do la polit•ca nado· 
nal por comonos que conducen lnevolablemenlo a los coléslrofes que 
hemos sufndo. Debemos esforzarnos en examtnar el desarrollo Inte
lectual y polohco de las fuerzas qua operan en le vldo política 
española en estos ultomos anos... [\ a 11 esp'ro o u o n eva polr
t co Q e od ptaodo uro pos clón rea sta tenga en e 'lle sus pos!· 
b ldodes soco es». /Subrayado por mi. D. 1./. 
¿ Ou6 he ocurrido en Espal\a, que después del lev11ntemlento do 

los sanciones ol régimen franquislo por lo Orgenizasión do los Nociones 
Unadas, el periodo do las v11cas gordns. prometido por Franco, no ha 
llegado. y lo crasis del régimen os proclamada. incluso. por los partodarlos 
del rógamen? 

lo que lógicamente habla do ocurrir. N1 ol levantamiento do las 
sanciones. nt los créd1tos americanos pudieron aduar do gelvamzantos. como 
esperaba Franco. porque operaban sobro un régomen condonado. Y .porque, 
edemAs. so produce cuando la doblo cnsos que abarca hoy e todo el mundo 
capitaltsta repercute en Espalia con fuerzo demoledora. Elp8na vovo cog•da~ 
en las tonazos do lo cris:s general del capotalosmo y en f11s de su crisis de 
aupe;producci6n que por fa e~Casa capacidad adquisitivo do los masas. para 
muchas Industrias os uno verdadero cat6strofe. 

franco no ha podido resolver ninguno de los problemas económicos y 
politocos que quedaron pendoentcs en Elpana despuos de lo guarro. Y esto 
fraceso do Frenco ha quebranledo de orr ba a abajo al bloque de fuerzas 
franquostos. 

lo qua se llamó Falange Española Tradoc•onalosta '1 de las JONS, 
comprendiendo 11 todos l,lS fuerzas fascostas y reaccoone11as que llevaron a 
cabo la sublevación contra le Ropubloca. esté fraccoon6ndoso en dtv~HSOS 
grupos que d ser pan, sobro los cemboos qua es preciso roal.zar en el régi
men pollltco a fon do asegurar al peder de la 6urguesla y do los terroto
mentes 

Porque la naces dad de hacer cornb os. no se niego ncl..oso dentro 
del bloque mosmo do les fuerzas fu1nqu stas. n• por los m6s gub rnarnentales. 
! Tal profund dad y oxtons ón toen 1 od o de que osf no se puedo seguir 1 

En sus ult>mos doscursos. fernéndez Cuesta. Secrotanc General de 
Falange y ministro do franco, so va oblogado a abordar publocamcnto esta 
salueco6n do doscompos.ción en el seno d 1 bloque gobernante Los t6r
min~ quo omplee el Sem1terlo General de falengo no son. ni mucho 



me~~os. hs tórm nos usuales on un Partido foscorta que se encuentro ea ol 
Poder. y que so propone gobernar e pera ~~t~los », como han el cho fre
cue~~tomonto los falangistas. 

Son más bien los términos do quienes se ven acosados, Incluso por 
sus amtgos y cómplices, y que se dof1enden. no con la fuerxa do un Poder 
que se soor • sólidamente establocodo, sino con la amargura del que se 
reconoce derrotado, 

Los monárquocos que combal1eron ayer con franco se pronuncoan hoy 
contra el franquismo en publocac onos legales, aderezando sus d al robas de 
manera que puedan ser toleradas por la censura. pero no tan d mulad,u 
que no se percoba contra quoen van dong das. 

los tradoc1onalosfas. por su parte. l1cncn Igualmente una act v dad anl • 
falang sta Los tradocional1slas en su propaganda clandest~no h a b 1 a n del 
rcs1ablec1m1Cnto de la monarquoe constitucional y de los fueros Y en el 
Pafs Vasco y en Navarra se conocen ontcntos de occrcam•ento entro lradl
clonaloslas V nac1onalntas. 

RefleJo de la crasis polltoca del róg1men franqui~ta es la poslcoón de 
los Intelectuales, y no ya solamente de los jóvenes intelectuales que se 
asf1Kian en la España del fasCismo v del e Opus Dei ». sino do los viejos 
inloledualcs. que respaldaron con su adhesión al régimen de Franco y que 
hoy adoptan posturas do lnsot.dar dad y do alejamiento del régomen como 
Oroega y Gasset. Azonn, Fernandez Florez. Pio Baraja, Maranón y otros 

..J_ Es Igualmente interesante lo pos1dón del Duque de Maura que ha 
'Publicado dos lobros en los que crudomento oxoge do franco el aband011o 

del Poder paro dor poJO a una monarquro constituCional y evotar uno revol•
clón popular en Espoña. En estos panfletos. que no han podido ser editado~ 
en España. so niega la leg1t mrdad del régomen y so acusa a Franco do 
haber vend1do España a los amorocanos. 

La aparición en la escena polotlca do la e Lliga de Catalulla », allll
que todavla velada y en segundo pleno, muestre que le burguesla catalaaa 
qwiera do nuevo jugar un papel independiente en la pollflca espollola. Y 
en previsión de acontecimientos, Inicia sus primeras adlvidades cotl uN 
ti4Ma oposición al régime• y con la bandera de lo defensa de los ltltoretet 
catalanes. 

Has sus propósitos no pueden confundir a nadie, Una vez m6s trata 
éle fN~~ar la luche revoluclonat~a en Cataluilll. 

Los manifestaciones estudrant.les organizadas por los jorarcos faJan., .... 
con aollvo de la visota de 1a reina de Inglaterra a Gobraltar se convortie,... 
y no por casualidad, en manifestaciones antofalangbtas, asestando un -
golpe a Falange. 

A la Juventud estudoentol. procedente de la pequñe burguesía y de l. 
cl11se medoe, no puedo engañar Falan~ con cursilerfas llricas sobre lol 
caldos y sobro los luceros. 

Es demasiado dura la vida española para que la Juventud estudoallfil se 
resl•llo a servir do comparsas en las maKeradas organizadas por felan~ , y 
le 1w 1 unoversitarra vvolva por lot fnrot de ws t,.dr,lones combattVat 




