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Precío 4 ptas. 

Jack \Vilkens es el seudónimo que 

cobija un compatriota nuestro, in

trépido y cosmopolita, espiri tu aven

turera, que en buena hora rompió 

con los maldes restringides de la 

España borbònica y paseó por el 

mundo sus inquietudes. 

En Rusia, que recorrió en todas 

diretciones, conodó a Lenin y Trots

ky, y se relacionó directamente con 

los actores cte la tragedia imperia

lista. Basandose en esta información 

única, con fmparcialidad y concien

cia digna de encomio, ~scribió esta 

obra, que constituye uno de los do

cumentes históricos contempora

neos mas interesantes y, como dh·e 

Barriobero en su prólogo, una apor

tación a la literatura nacional. 

Pedidos a su librero mas próximo 
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PRÚLOGO 

En este libro, que pongo en manos del público, no 
pretendo hacer otra cosa que estimular a los hombr€!3 
de la ciudad, para que despierten sus afanes y cordiar 
lidades hacia el campo. Es un libro de sencilla tenaci
dad ruralista, preocupación de un interés y de un pro
blema nacional, que en esta época, cuando toda Euro
pa lo ha resuelto, comienza a interesarnos. Por los an
tecedentes que reuno en este libro. se comprueba que el 
problema de la lierra existe en un estado de penuria 
y de abandono vergonzoso y que el alma rebelde del 
campesino esta formada por el exceso de favor que el 
régimen caído dió a los terratenientes, a los aristócra
tas adulones, y a los del latrocinio de bienes comuna
les. Va a salir este libro, sin ser estudio, sino nueva ex
posición y recogida de clamares y hechos, cuando la 
Reforma A graria ser a promulgada, y, a la vez, discu
tida en las Cortes Constituyentes. 

H oy, se hace urgente, pedir a los idealistas que la
boren con "hechos" para la España Rural: a las or
ganizaciones sociales, sindicales y cooperativas 'del cam
po, que crezcan y se hagan jueries para el cometido 
que les espera. A los líderes, que abandonen la tactica 
egoísta de sembrar ideologías para recoger votos; a los 
políticos y partidos que hagan justícia a la tierra y a 
sus hombres. Que unos y otros hagamos de España 
"africana", pobre y sin regadío, una qación próspera, 
fecunda y europea. Este libro no tiene otro afdn. 

EL AUTOR. 
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HAMBRE DE TIERRA 
La difasión de la propiedad en Ei!paña. 

Antecedentes y L.ecL.oi! 



Antes que el comunismo libertario, en España, que 
en nada se parece a la situación de Rusia, se pueden 
rapidamente tomar soluciones de caracter social, radi
cales, transformadoras, justicieras. No hay que darle 
importancia a todo mdVimiento extremista, ni debe asus
tar el comunismo libertario. Siempre he creído y de ello 
tengo una profunda convicción, que no podemos ir a una 
sociedad plena e idealmente comunista; menos que eso, 
a una sociedad humana del tipo socialista ha de tar
darse mucho tiempo, pues, aunque la economía y el 
fracaso del capitalismo estimulan a un régimen renova
dor, pero ni el hombre español tiene las condiciones de 
hambriento y sometido del ruso, ni la geografia poüti
ca española se parece a la del país mas intensamente 
extraordinario del mundo. Creo mas. Que, siendo el ser 
cialismo la ventura política del género humano, ha de 
ser siempre el egoísmo individual, el sentimientd de po
sesión, el que resistira a las clases campesinas a un avan
ce grande. Y lo creo así, porque en el fondo de cada 
campesino español existe un alma incapaz de otras re
beldías, ni otras sugestiones, que no sean puramente de 
orden mater_ial, de tal. suerte, que, lograda una distri-

. 
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bución equitativa de la tierra, aumentada la potencia· 
lidad de nuestras cosechas por el mejoramiento del cul· 
tivo, y mejorando nuestro cultivo por nuevas y fecundas 
zonas de regadío, capaces de resolver el problema eco. 
nómico del proletariado agrícola, éste, organizado en 
sindicatos de producción, capacitada y con una orien· 
tación seni el baluarte conservador del Estada, de un 
Estada que mantenga un decoroso trato y justo ampa~ 
ro al individuo, a la personàlidad humana. Ante el 
grandísimo problema de la Andalucía del hambre, no 
creo en la toma de la tierra por la violencia, como no 
creo en que la violencia campesina haga en España 
una revolución conmovedora, para arrancar la propie· 
dad de manos del que hoy la tiene, ni para que el Es~ 
ta do se hiciera cargo de ella; menos, para repartírsela 
los agricultores. Es faci! un hecho imprevisto, después 
de un reinado absurda, y nada mas que reinado para 
apoyar el privilegio y la injustícia. Mas que faci!, es 
justo. Pero no sera. Porque el pueblo español tiene el 
instinto claro y definido del rescate de la propiedad 
ilegal de los señores, haciendo una democracia, en la 
que no pudieran ser abusivas las facultades de nadie. 
Ademas de que no sería solamente el arrancar las tie~ 

rras al actual propietario la solución de la cuestión agra~ 
ria. Es preciso, con la propiedad, el sentida explotador 
del suelo, las maquinas, los ·abonos, la organización s~ 
cial, capacitadora de una acción colectiva. Contra la 
teoría libertaria del rescate absoluto y sin indemniza~ 
ción de las propiedades, contra la teoría de que el E~ 
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tado asuma, por completo, la responsabilidad de la 
nacionalización, contra todas las especulaciones filosó
ficas admirables, esta lq. razdnable recopilación de in
formes que en toda la nación hizo el año 1925 D. Er· 
nesto de la Loma y el vizconde de Eza, en el Boletín de 
la Junta de Colonización y Repoblación, recopilación 
que resulta curiosa -e interesante a los efectos de la 
difusión de la pl'opiedad privada. Se refieren ~t~~ 
datos concretos a provincias, donde, de un modo mas 
efectivo existe la cuestión agraria, pidiendo soluciones 
urgentes, allí donde los colonos y arrendatarÍOIS deben 
ser dueños de la tierra mísera e ingrata donde tra· 
ba jan. 

BURGOS. 

Las fincas gra.ndes, que allí no pueden ser muchas, 
no han sido vendidas para subdivid1rse, pues que, aun
que se hayan roturado y las hayan subdividida los colo
nos, la propiedad continúa en manos de una sola per
sona, y únicamente los terratenientes de alguna impor
tancia que tienen fincas diseminadas en varios pueblos 
las han vendido, generalmente a subasta en los pueblos, 
y como los. años pasados han sido tan buem>s para el 
agricultor, las han co'mprado al contado, y, por lo tan
to, no han tenido que pedir dinero a Bancos y Socieda
des de crédito. Así vemos que en esa provincia, carac
terizada por el pequeño cultivo, que éste se ha 
subdividido por lo que respecta a las grandes fincas, lo 

'·' 
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cual, en cierto modo, e! una manera d~ transformación, 
ya que aumenta las pequeñas explotaciones y arraiga, 
siquiera sea en un primer grado, a esa familia rústica 
de que tratamos. Y a la vez y sobre todo, los antiguos 
patrimonios, constituídos por caudales que se ha:llan di
seminadcs por varios pueblos y cada uno¡ se compone 
de multitud de suertes de tierra, se han consolidado de
finitivamente en poder de los arrendaatrios de antaño, 
que han venido a ser los nuevos dueños a cuyas manos 
han ido a parar las tierras que en su familia venían la
brandose. 

VALlADOLID. 

En esta provincia no 6e han dad~ casos de grandes 
fincaa, que hajo su linde hayan sido subdivididas. Uni
camente los sindicatos llamados cat6licos, compraron 
tierras, que luego vendieron en parcelas. Cuando los 
sindicatos no tienen capital para la compra, acuden a 
la Ca ja Rural de la F ederación, préstamoa que el año 
1925 alcanzaron a 1. 916.4 22 pesetas. 

SO RIA. 

Don Felipe Las Heras "Philipo", uno de los ap6s
toles mas antiguos del verdadero periodismo agrario es
pañol, Director de "El Avisador Numantino de Soria", 
refiriéndose al movimiento espontaneo de los grandes 

¡: 
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propietaríos, en el sentido de aumentar la propiedad. lo 
que detallamos seguidamente: 

l . a En la provincia de So ria se han ven dido y con· 
tinúan vendiéndose, casi todas las fincas grandes que 
poseían personas de ilustre abolengo en el país y ricos 
terratenientes, que, por lo general, no residen en la pro. 
vincia. Las adquiren, a la vez que los colonos, tooos 
los vecinos de la localidad en cuyo término radican las 
fincas. La Institución, pues, les facilita dinero para la 
compra, hace previamente un detenido estudio econó
mico y social de la operación, y favoreciendo en cuanto 
le es posible, subdivisión de la propiedad, a veces im· 
pone la condición·de que no se parcelen terrenos dedi· 
cados a prados o bosques, como ocurre en las tierraa 
adquiridas en el pueblo de Villares, donde se obliga 
a conservar una pequeña deh~a. y en las tierras de 
Soria, que todos los comprometidos a aprovechar, en 
comtln, fertísimo y extenso monte, que con otras fincas 
de labor mantiene a ochenta vecinos y abundante gana· 
do vacuno y lanar. 

2. a La adquisición de fincas por colonos o arren
datarios se inició el año 1914, desde el momento que 
reorganizó la Caja de Ahonoo y Préstamos de Soria, 
y dispuso de capital suficiente para facilitarlo a los 
agricultores y se llevaran a efedo activas propagandas 
periodísticas y orales. En los años sucesivos aument6 el 
afan de adquirir las fincas cultivadas en arrendamiento, 
y actualmente hallase a estudio de la Directiva d'e la 
Ca ja la compra, por los colonos, del coto de F uentea.r· 
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megil, de una vastísima extensión en la que viven tres 
pueblos de colonos, valoradas las fincas en 600.000 
pesetas, y otra hermosa finca en el ténnino de Borobia 
evaluada en 500.000. Puede asegurarse que, en el 
transcurso de pocos años, sen\ muy escaso el número de 
fincas que en la provincia de Soria no sean propiedad 
de los que personalmente las cultivan, porque si efec~ 

túan un buen negocio los compradores, nada pierden 
con la enajenación los vendedores y gana mucho la 
producción general, porque se cultiva mejar y con mas 
amor a la tierra. 

3.• En Soria, únicamente la ·caja Provincial de 
Ahorros y Préstamos, que a la vez presta auxilios para 
la construcción de caminos vecinales, puentes, escuelas 
y para la venta y compra en común de géneros indu~ 
triales y productos agrícolas. 

4.• Las fincas adquiridas con el auxilio de la Caja 
se cotizan por el producto que rinden y que han de per
mitir amortizar su valor en diez años, satisfacer el ca
pital el interés del 5,50 por 100 y una módica utilidad 
para el sostenimiento de los trabajadores. Evalúase el 
precio de las fincas, no por lo que producen en el día, 
sino por lo que se juzga pueden rendir bien cultivadas 
y previendo las oscilaciones de los mercados agrícolas. 

5.• Los nuevos adquirentes de fincas las abonan al 
contado, mediante el dinero que les facilita la Caja. 
Los Bancos del Estado y particulares no prestau singu
far atención a las operaciones de adquisición de fincas 
por los colonos que demandan largos plazos para amor-
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tizar sus deudas, y atienden con preferencia el crédi·· 
to de comerciantes e industriales y lo's negocios de es
peculación, desarrollados generalmente fuera de la pro
vincia. La Caja de Ahorro presta a plazo de un año, 
prorrogable hasta que los agricultores redimen el prés
tamo. Calculandose que facilmente lo puedan satisfa
cer en diez años, rara es la operación de crédito que no 
se cancela en menos tiempo. Los habitantes sorianos 
pueden afirmarse que son los mejores "sujetos" dê cré
dito que existen en el mundo. El tipo de interés del 5,50 
por I 00, y como garantías mas apreciables que se exi
gen, laboriosidad, inteligencia, asociación y honradez. 
La Caja rehusa los préstamos hipotecarios, porgue re
sultan muy gra vosos para el deudor. La provincia de 
Soria, puede enorgullecerse por sí sola, sin ayuda del 
Estada, de haber creado una institución capaz de resoi
ver el problema del crédita. 

SALAMANCA. 

Provincia de ganaderos, ricos propietarios y mise
rables aldeas. Allí el aliento y el espíritu agrario del 
insigne médico republicana D. Filiberto de Villalobos, 
ha influído mucho en el campo. Con mucha antelación 
al crecimiento de las asociaciones agrícolas, el señor Vi
llalobos, presonalmente, y en sus intervenciones parla
mentarias despertó el espíritu de las clases labradoras. 

Con respecto al fenómeno de transformación de la 
propiedad grande en pequeña propiedad nos atenemos 



18 B. G A R C f A M E N~ N D E Z 

al juicio del ex-rector de aquella Universidad D. Luis 
Maldonado. 

"1. 0 Existe el hecho y podrí a citar casos, especia!
mente de los últimes años del siglo pasado y comienzo3 
de éste, no solamente de finoas, sino de pueblos de se
ñoríos adquiridos por vecinos o renteros. 

2. 0 El hecho no se da con gran frecuencia, pero 
<:entinúa realizandose; hace pocos días, el vecindario 
de San Muñoz, terminó de comprar el término muni
cipal en 1.750.000 pesetas. 

3.0 Las compras de mayor importancia las favore
cieron usureros enriquecidos que, habiendo prestado en 
sus comienzos con elevado interés, lo hicieron en estos 
casos con un rédito módico (5 ó 6 por I 00) y sin otra 
garantía que un recibo en papel simple. Ahora los 
Bancos locales tratan de fa vorecer esta s operaciones; 
pero todos elles son de una timidez extraordinaria eu 
que se multiplica, mas que se suma la de cada uno de 
los señores del Consejo. 

4. 0 Esta s operaciones, en cuanto al vendedor, se 
verifican al contado y, en cuanto el préstamo para el 
pago del precio, a plazos y con todo género de facili· 
dades para el pago cuando el prestamista no es una en
tidad colectiva y pueril. 

5.0 La Caja de Ahorros, unida al Monte de Piedar¡ 
de Salamanca, ha facilitada alguna de estas operacione3 
y otras varias la hermosa institución de la Caja Crespo 
Hesccín para labradores y ganaderos; pero a¡pbas (pres
tando a un mínimo interés-la de C. Rescón al 2 por 

I:. 
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I 00--) tienen reglamentariamente que hacerlo en escri~ 
tura pública y con garantías que dificultan mucho las 
operaciones. Reitero que quienes han facilitado mas 
esas emancipaciones de colonos y vecinos son los usu~ 
reros enriquecidos, los cuales no han tenido que lamen~ 
tar ninguna qüiebra y han cobrado siempre y muchas 
veces antes de lo que esperaban, cuando los compra~ 
clores, emigrando en masa a América, han enviado el 
importe de sus deudas en tres o cua tro años." 

BADAJOZ. 

El conocido propietario extremeño D. Pedro Delga~ 
do, se manifiesta ante el problema de la difusión de la 
propiedad privada, del siguiente modo: "Ha habido, 
hoy habra fincas de gran extensión que han sido adqui~ 
ridas unas veces por colonos o arrendatarios, otras por 
personas de la comarca donde radican aquéllos y que 
han sido subdividídos según las conveniencias de los 
adquirentes. A la pregunta segunda contestaré mani~ 
festandole que tales operaciones se realizan desde hace 
mucho tiempo, que en los años de la g\Jerra adquirió 
este fenómeno alguna inten.sidad, habiéndose, luegp, 
encalmado y paralizado como consecuenda de la cri~ 
sis monetaria, crisis de valores y crisis de todo. A la ter~ 
cera, no hay órganos que fomenten o auxilien esta cues~ 
tión. Los sindicatos católicos agrarios es un ideal que 
incluyen en sus programas y que han intentado lograr 

• 
I 

I 
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en esta comarca y región, y no han conseguido casi nada 
por falta de disponibilidades. 

A unos veinticinco kilómetros de Villanueva de la 
Serena (Badajoz) existe un pueblecito pequeño llamado 
Acedera y en cuyo término tiene extensas propiedades 
el excelentísimo señor Marqués de Gorbea. 

A la terminación de la guerra europea, cuando los 
problemas sociales se agudizaban como repercusión de 
lo que ocurría en Rusia, el referido señor Marqués 
vendió dos dehesas a los arrendatarios que tenía la 
menc10nada villa y de Orellana la Vieja. Los arren
datarios eran una Sociedad formada por labradores de 
mas o menos desahogada posición, que hacían la ex
plotación directamente y que al pasar a ser prdpietarios 
(aun con los grandes inconvenientes que para ello han 
tenido) han mejorado su condición notablemente, y las 
fincas que antes, arrendadas, amenazaban ser esquilma
das en corto plazo por un cultivo espoliador, son hCI}' 
cuidadas con esmero, y a la vez que les sacan el maxi
mum de producción aumentan su stock en fertilizantes. 

Digo antes, que apesar de los grandes inconvenientes 
porque el señor Gorbea les exigió el pagq al contado, y 
como no había ninguna entidad bancaria que les favore
ciera y el sacar dinero del Banco de España es cosa tan 
difícil a los pequeños propietarios, tuvieron, por conse
cuencia lógica, que caer en las garras de la usura, de las 
cuales, y aunque disminuídas las cantidades, siguen 
siendo prisioneros, viendo por esta causa muy merma
d~s sus fuentes de in¡reso. 

., 
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El precio puesto a estas fincas fué aproximadamen~ 
te el que resultaba de capitalizarlas, dandole valor para 
que la renta que pagaban fuera un cinco por ciento. 

Este hecho no ha sido imitado desgraciadamente por 
ningún propietario mas de esta región, pues todos, al 
pasar la agudización del problema so<:ial agrario, no 
só lo siguen ofreciend o resistencia a la parcelación, sino 
que aumentan el valor de los arrendamientos con todo el 
.recargo de contribución que les ha impuesto el catas~ 
tro y algo mas, con lo que se hace la vida imposible a los 
que trabajan y ademas-queda burlada el objeto que se 
buscó al catastrar, o sea que pagara el que tuviera. 

Por la fecha antes citada y algo posterior, dos seño· 
res de Madrigalejos, propietaTÍos de millares de terre~ 
no de monte, limítrofe a la provincia de Badajoz, pues 
sólo distan de Villanueva unos quince kilómetros, co~ 
menzaron a vender porciones de terreno, que fueron 
compradas por modestos trabajadores. Estos señores han 
buscado el negocio en la sed de propiedad que tiene la 
clase propietaria y media, y han vendido, a prec10 
elevado. 

En resum en : hay en toda la reg1on inmensos deseos 
de que sea un hecho la división de las grandes propie~ 
dades y sería conveniente, porque practicamente se oh~ 
serva que al dividirse una propiedad grande en varias 
proporciones, todas éstas aumentan grandemente en pro
ducción y valor en razón de conjunto. Ah ora bien; de 
no crear una entidad bancaria que favorezca estas o'pe~ 
raciones, habra siempre el peligro de que los nuevos 
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propietarios no se desenvuelvan bien, pues la falta de 
capital les hara ser víctimas de la usura. 

Un informe sobre parcelación, extenso, •proporciol
na a la Junta de Colonización el señor conde de To-
rrepilares, del cua! extractamos estas interesantes con
sideraciones: Pero se enajenan los propi os con no
tona disipación y desacierto, creando una nueva gene
ración de ricos improvisados por la desamortización que 
adquieren cuantiosos terrenos, privando al pueblo de la 
coparticipación en el disfrute, ha:sta el punto de que pue
blos como el de F regenal, con una inmensa y relativa
mente feraz extensión de hienes propios, casi toda ella 
pasó a poder de haceudados forasteros, quedando una 
insignificante porción repartida a censo entre el bracero, 
que en poseer una suerte procedente de aquella dehesa 
de propios funda su bienestar, pues aunque eran de ín
fima condición, la constancia y el cultivo las ha pobla
do en su mayor parte de olivos, y las ha hecho adecua
das para el cultivo de cereales. Sólo le restan al pueblo 
unos quiñones de un centenar de hectareas, que tuvieron 
seculares alcornoques, descuajados hoy en absoluta por 
la codicia de leñadores y el desamparo de su guarde
ria. Mas atentos los nuevos propietarios a su medro 
personal que a las penurias del proletariado, e influ
enciado éste poco a poco por doctrinas y predicacio-
nes que halagan sus naturales anhelos, fueron acen
tmíndose las divergencias, y al par que mennaba el 
rendimiento útil del peón agrícola, exigía mayor re
muneración, que el propietario compensaba ahorrando 

~-- --- _I 
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operarios y encareciendo sus productos, terminando por 
desistir en su mayoría de la adrninistración de sus fio
cas, engrosando unos el absentismo cortesano y entre- • 
gados otros al dolce far niente. Como es natural, el co
lono, que en la mayoría de los casos participa del do
ble caracter de labrador y de bracero, ocupa menO'S 
brazos que el propietario, pues se encarga de hacer por 
sí-sobre todo los de Oliva d'e Jerez, laboriosos y so
dalizados cual no otros-la m-;ry.o.r parte de las labores 
y aun no pocas de la guardería de ganados, evitando 
en cuanto pueden el pago de salarios, que desquitan 
con su personal esfuerzo, sumiendo así en el paro for
zoso en dilatadas épocas ·del año a gran número de 
braceros, que acuden a las autoridades en demanda 
de ocupación, y no pudiéndosela dar los reparte entre 
los propietarios. El préstamo pignoraticio, el mas prac
tico y útil para el pequeño labrador, requiere almacenes 
de depósito, etc., etc., que no estan al alcance de las 
Cajas, por lo que sus préstamos preferentes son los hi
potecarios, que si bien útiles al pequeño propietario, al 
convertirse casi en única forma de préstamo, desnaturali. 
zaron el verdadero espíritu de las Cajas Rurales y las 
causas determinantes de su fundación. A la sombra de 
la Caja Rural, y para extender su Tadio de acción al 
proletariado, se creó una institución filial Hamada Patro
nato Obrero, que tomaba tierras en arrendamiento y las 
..repartía entre los braceros sin lucro alguno y sólo el 
costo a prorrata de la renta; pero la esterilidad de uno 
de los años agrícolas y la escasa probidad de los colo-

¡ 
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nos dió al traste con el ensayo, que agotó el capital fun
dacional procedente de donaciones de la Caja y de 
particulares. doloroso ensayo que engendró el mas ne
gro pesimismo, sin que el desengaño proveniente de 
aquél haya dejado los anímos dispuestos a la mas leve 
tentativa". 

Aunque aquí la propiedad no esta muy subdividida . 
no hay, sin embargo, exagerades latifundios, ni se 
presta el terreno, por su condición, a excesivas subdivisio
nes, que harían difícil, si no imposible, su principal rendi
miento, que es la ganadería, sin que hayan hecho por 
aquí otros ensayos que los ya citados del Sr. Peche y el 
hecho por mí, siguiendo el ejemplo que me dejó trazado 
mi padre político y respetando la parcelación por una 
renta ínfima de unas tierras de labor que son consiguien
temente muy codiciadas. De antiguo, tanto en este pue
blo como en los de la región de Barros, vienen dan
dose por los propietarios los terrenos adecuados para 
la plantación de vid. que el colono cria, y luego, al 
cabo de seis o algunos años mas de disfrute, parten 
de por mitad el dueño del terreno y el plantador. De 
suerte que, en realidad, puede darse por contestada 
en fonna negativa. 

Lo propio puede contestarse a la segunda, pues no 
habiéndase dado el fenómeno, no ha podido tener au
mento ni disminución. 

No hay institución consagrada a tal fin, pues no pue· 
den reputarse como tales las Cajas Rurales existentes, 
con otros fines y difcrente alcance. 
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Las Úhicas ventas que se efectúan son las ya 
citadas de las viñas dadas a partida y divididas 
después. 

Viene virtualmente contestada en el discurso de 
estas ligeras consideraciones, de índole mas local que 
regional. 

Diremos, sintetizando, que aquí hubo' pocos mayo
razgos, y aunque hay grandes propietarios, en general 
tienen sus fincas diseminadas siendo las mayores las 
procedentes de la desamortización y de la venta de pro
pios, debiendo añadir, por lo que a esta razón especial
mente afecta, que no siendo terrenos esencialmente 
agrícolas, la excesiva ciiYisión perjudicaria grandemen
te, pues la labor na es ordinariamente remuneradora, y 
en cambio se mata la ganadería, y el pequeño particio
nero tiene que acabar vendiendo sus parcelas, que poco 
a poco van engrosando los predios colindantes. Tal 
ocurrió con una dehesa de propios, vendida no hace 
muchos años. Pobre de ruelo, aunque de regular arbo
lado, se dividió en Iotes de dos fnnegas, con lo que la 
casi totalidad del vecindario formó parte de la Socie
dad adquirente y le correspcmdió una suerte, que a muy 
poco comenzaron a vender, por no obtener rendimien
to alguna, y hoy esta convertida en dos o tres fincas de 
relativa importancia, sin que acaso haya un solo vecino 
que conserve su suerte aislada, y con el plausible 
propósito de estos ·propietarios de no comprarle a nin
gún obrera su parcela y obligarlos así a su conservación, 
y todo fué inútil. Por una pequeña prima a los pocos 
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años esta en poder de pocos propietarios. Otro ensayo 
llevada de los mejores deseos por un Sindicato Católi
co Agrario que constituímos para hacer pequeños pro
pietarios ha dado el mismo resultada: a petición de los 
obreres compraba el Sindicato parcelas de _terrena con 
las facilidades de un plazo de die1 años y con un inte
rés muy módico, y ha habido parcela que en cuatro 
años ha camhlado cuatro veces de dueño y muchas de 
elias las ha tenido que recoger el Sindicato. Existe tam
bién en este pueblo una àehesa del Común, que como 
todos los años se reparte al pueblo sacando cada vecino 
suerte, y muchos de ellos, casi todos, que el día antes 
han asistido a un mitin de propaganda pidiendo el re
parta del terrena, al otro día la parcela que les ha ca
bido en suerte la han vendido per tres pesetas; y ésto, 
que parece una anomalía, tiene sn explicación. La par
celación en pequeño esta reñida con el prolgreso agrí
cola; en su cultivo no puede aplicarse la maquinaria, y 
con el sistema antiguo, arado romano y hoz, su coste es 
carísimo. La parcelación esta Hamada, y ahí da resul
tada, en los terrenos de regadío. Los ingenieros y per
sonal del avance catastral tienen la misma equivoca
ción; a las parcelas pequeñas les ponen mas valoración 
porque se creen que producen mas, y éste, por las razo
nes antes expuestas, es un error. En la pequeña parcela 
se pierde el aprovechamiento de ganados y no da mar
gen para ninguna economía. En los terrenos propios al 
cultivo de cereales y algo distanciades de la población, 
la parcela mas pequeña debe oscilar entre 80 ó 1 00 
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fanegas, que distribuídas en dos hojas son 40 ó 50 para 
cada año, que, haciendo su casita-cortijo para su re
cogimiento, puede tener aves de corral, su poquito de 
viña, olivos y frutales y algunos animales mas de los 
que necesiten para producir algún estiércol, sin cuyo 
requisito ~ imposible la producción. y en los terrenos 
accidentados, denominades de pastos, las parcelas mas 
pequeñas deben tener de 300 a 400 hectareas para 
poder tener un rebaño pequeño de ganado que pueda 
costear dos ganaderos. 

La subida de la propiedad en los últimos diez años 
ha triplicado las rentas, y si bien han aumentado los 
jornales, impuestos y de1mí.s gabelas, la desproporción 
no ha sido tanta que haya impedido enriquecerse a 
los colonos, los cuales hoy, en general, gozan de un 
bienestar que se traduce en las adquisiciones de terre
na que hacen, pues no hay finca que saiga a la ven
ta que no sea comprada por indígenas, antigues co
lones o negociantes en granos y lanas del país. De 
eiio podrían citarse muchos ejemplos. 

ALGUNAS INTERESANTES 
ORIENTACIONES DE DON 
:: ANTONIO VILLEGAS :: 

El problema de la socialización de la tierra debiera 
ser motivo de general preocupación, y muy particu
larmente por parte de nuestros legisladores y estadis
tas. porque al resolverlo no son sólo los intereses partí
culares de propietarios, colones y obreros los que van 

.. 
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a ventilarse, sino también los que afectan íntimamen~ 
te a la colectividad nacional, y sin embargo de la im~ 
portancia grande que desde este último punto de vista 
ofrece, las propag'an!das sociales que ÍnQesantementle 
se hacen, lo mismo desde el campo de acción social ca~ 
tólica que del de las e.xtremas radicales, parecen mas 
bien dirigidas a soliviantar los animo'S y provocar per~ 
turbaciones que encaminadas al estudio y solución de 
problema tan difícil y complejo. Difícil y complejo, 
porque hay que resolverlo en el orden moral, en el ju~ 
rídico, en el legislativa, en el particular y en el colec~ 
tivo, que no podra solucionarse jamas con un criterio 
único y cemido como el de la parcelación de la tierra, 
por ejemplo, porque en cada región, en cada provin~ 
cia y hasta en cada Municipio ha de presentarse con 
caracteres distintes y demandar soluciones diferentes, se~ 
gún el clima, altitud, topografía, costumbres, clase y 
condiciones de terrenc>, explotación a que se preste e 
industrias que puedan derivaTse, porque hay quien cree 
que sólo de pan vive el hombre. 

En las comarcas de fundos extensos, en las que la 
propiedad esta concentrada en pocas manos, es donde 
parece que el problema de la socialización de la tierra 
se presenta en toda su magnitud y con caracteres de ur~ 
gencia. La forma mas sencilla de socializarla y la que con 
mas partidarios cuenta, debido, sin dud'a, a su misma 
simplicidad, es la de la parcelación. Los paTtidarios 
de ella sólo se fijan para preconizarla en que el cul~ 

tivo se haría en esta forma mas intensivo, aumentando 
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por consiguiente la producción triguera, que hoy re
sulta deficiente con relación al consumo; en que par
celando se da o:cupación a mayor número de bra
zos, lo que evitaría la emigración del compo y ami
nora·ría las crisis obrer as; en que elevando al obre
ro a la categoría de propietario trabajaría con mas 
fe para producir mas en provecho suyo y en el del 
acervo común, y en que se repararía eso que ha dado 
en llamarse injustícia social, de que sea el cultivador de 
la tierra el que menes rendimiento saque de ella y, por 

· el contrario, participe de mayor provecho precisamente 
el que no la trabaja. Pero la parcelación sólo es posible 
en determinadas comarcas, en las que estan capacitadas 
-para la explotación agraria, pero en nuestra pro!vincia. 
a la que hemos de referirnos exclusivamente en el curso 
de este informe, la parcelación sería la causante de su 
ruïna si se llegara a implantar con canicter general, y 
nunca lamentaríamos bastante el error que tal medida ·su
pondría. 

La parcelación aquí sólo daria resultada en las pro
ximidades de los pueblos, y ·para eso en muy cootadas 
dehesas, en aquellas que tuviesen tien-a fértil y de fondo; 
pero sucede que la inmensa mayoría de elias estan cons
tituídas por terreno montuoso, accidentada y pobre, lleno 
de peñas, sin tener apenas capa loborable y estar for
mado el subsuelo por roca viva impermeable que, o des
pide el agua y no la retiene, si la tierra esta en declive, 
o la estanca, si adopta la forma plana o cóncava, pro
duciendo el encharcamiento de la tierra y como conse-
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cuencia la podredumbre de los sembrados. Por eso vcmos 
aquí que hay ~osechas regulares los años que llueve 
poco y a menudo. 

Extremadura Alta, por su topografía, es accidenta
da y montuosa, debido a las grandes cordilleras que la 
limitan y a las sierras secundarias que de aquéllas se 
derivan y la cruzan en todas direcciones. Su suelo, ex
cepción hecha de algunos magníficos y fructíferOls va
lles, como los de la Vera y Plasencia, es en general 
exageradamente pobre y de todo punto inadecuado 
para .el laboreo, por lo que hay que explotarlo en gran
des extensiones dedicadas al ~ultivo mixto de labores, 
montes y praderas. Su climatología, por otra parte, 
favorece de tal modo la producción a-rbórea de las es
pecies Quercus, que, de los 19.960 kilómetros cuadra
dos que tiene de superficie la provincia, mas de 13,000 
(unas dos terceras partes) se hallan poblados de arbo
lado de encina, alcoinoque y roble, que bien puede de
cirse que se ha criado espontaneamente. Esta inmensa 
riqueza forestal, que aún se conserva a pesar de la co
dicia, del atraso y de la indiferencia con que se la cui
da y explota, unida a la abundancia y excelente cali-
dad de sus pastos, hace de esta provincia una región 1 

esencialmente ganadera que contribuye, acaso como 
ninguna otra, a abastecer nuestros mercados de artícu-
los de primera necesidad, sin que tengamos que recurrir 
fuera para procuramoslos. 

- .r. 
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MALAGA 

Una finca denominada "Arroyo de Amiel", en el 
término de Benalmadena se ha dividido en 38 partes. 
Dicha finca tiene 1.040 hectareas; 700 de erial ma lo 
y el resto de bastante ri ego y cultivo de secano'. F ué ad
quirida por un negociante y parcelada para su venta. 

El ingeniero D. Victoriano Martínez, refiriéndose 
a esta provincia, dice: "En la provincia pudo dar la 
parcelación, tomar algún . incremento en los años de la 
guera y en los de la pots-guerra, pues los agricultores 
se encontraban con numeraria, habiendo adquirido 
parcelas en propiedad; pero los terratenientes eleva
ron las rentas, y no dieron facilidades para la parce
lación que querían las Sociedades obreras. En la pro
vincia existen los Sü_1dicatos Católicos, pero su labor 
es poco intensa por causas que desconocemos. En esta 
regió!l se da crédito por los Bancos al propietario, pero 
ninguno al cultivador. Si se tienen fincas en propiedad 
puede encontrarse dinern a interés no rnuy rnódíco, 
pero llevadero. Si no tienen propiedades, en el caso 
de obtener dinero sení con interés usuario. 

Se parcelaron, pues, en Malaga, menos fincas de 
las que se podían haber logrado· en beneficio de la di
fusión de la propiedad. Las causas ya nos las da bien 
claras y terminantes la aportación experta del inge4 

niero Sr. Martínez. Simplemente, porgue en Malaga 
los terratenientes, llevados de ese espíritu ¡egoísta y 

. :¡ 
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destructor que les c~racteriza, no dieron facilidades a 
la mudanza; los Sindica tos Agrícola s confesionales 
actúan poco, como en otras regiones, para atender a 
su misión efímera, torpe y confesional, y por último. 
porque la Banca no ex.iste en Malaga, como ocurre 
en toda la nación, como sea para hacer una labor ga
rantizada por la riqueza y amparada por el creciào 
interés. 

La Colonia de San ~edro Alcantara, que crec: 
fué de la Sociedad General Azucarera de España, 
esta también parcelandose. Tiene 4.000 hectareas de 
superficie. Como los co;.npradores no pueden estar 
acreditades por nuestra clasica Banca, esta Sociedad 
hace las ventas a plazos de quince años, abonandose 
en el acto de la firma el 20 por 1 00 del precio con
venido, y el 80 por 1 00 restante se abona en quin ce 
anualidades. Hasta que se paga totalmente se consi
dera la finca arrendada, y se abona, en concepto de 
renta, un 6 por 1 00 del precio de venta, pendiente 
de pago en cada momento. La renta ha de pagarse, 
sin falta ninguna, por anualidades vencidas. Las cuo
tas anuales correspondientes a la compra, pueden de
jarse de pagar dos años consecutives, siempre que al 
tercero se abonen, a la vez de la cuota correspondien
te las dos atrasadas. Los regadíos, se considera el agua 
adscrita a la tierra. Las mejoras por edificacicmes, 
cuando éstas fueron hechas de acuerdo con el vende
clor, son reintegradas en un 50 por 1 00 en caso de res
cisión de contra to. T ambién en caso de rescisión, se 

-
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reintegra al comprador el 70 por 1 00 de las cantida
des anticipadas a la cuenta de la compra, quedando' 
el 30 por WO en poder del vendedor en concepto de 
indemnización. 

JAEN. 

Superficie productiva de la provincia, 1.170.689 hec
tareas, mitad próximamente cultivada de cereales y oli
vos. la otra mitad destinada a pastos y montes. 

Número de predios, 303.440. 
Número de propietarios: en el año 1917, 89.250; 

hoy, 94.554; la propiedad se difunde con alguna ra
pidez, según indican estas cifras. 

Superficie media que corrseponde a cada predio. 
3,86 hectareas. 

Superficie media a cada propietario. 13.11 hecta
reas. 

Número de predios que corresponde a cada propie
tario, 3,40. 

Estos datos se sacaron de los Registros Fiscales y de 
los padrones forma dos el año 191 7; actualmente ya se 
ha citado el número dc propietarios, 94.554, y el de 
predics es 313.000 en cifra redonda. 

Como los productos agrícolas, especialmente el acei
te, adquirieron buenos precios desde el año 1917 al 
20, la propiedad territorial se movilizó de tal manera, 
que aun actualmente se hacen cada año mas de cator
ce mil alteraciones en estas oficinas del Catastro. 

--
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Se han vendido grandes propiedades a colonos y 
Lambién a pequeños propietarios, algunas con el fin de 
dar acceso a la propiedad a las familias obreras o arren
datarias; entre otros casos merece citarse el de una 
gran finca perteneciente al Marqués viudo de Mondé
jar, en el término municipal de Villargordo, que la ven
dió al Sindicato Católico Agrícola de dicho pueblo, el 
que a su vez la cedió a mas de doscientos obreros y 
pequeños propietarios, haciéndose la parcelación, pagau
dese en <:uatro plazos de un año cada uno, y tomando 
el dinero del primer plazo, creemos que el Banco Agrí
cola de León XIII; el resulta do ha sid o espléndido y 
superior a las esperanza~ concebidas; puede informar 
mejor sobre ésto el Presidente del Sindicato, D. Angel 
Méndez, lngeniero industrial. 

Queda dicho que ésta es una de las provincias 
de mas movimiento en la propiedad territorial. el cua! se 
viene intensificando desde el año 1917. 

Antes, y coincidiendo con el movimiento social 
agrario que con grave <-ariz se presentaba en la provin-

/ 

cia, actuaran con intensidad los Sindicatos Católicos 
Agrarios, acudiendo, como uno de los recursos para ata
jar el mal, a facilitar la difusión de la propiedad; pero 
desaparecido el peligro, creemos que accidentalmente, la 
actividad de éstos cesó, por la desídia y apatia de los 
mayores contribuyentes, y las operaciones que de com
pr-a o v~nta boy se hacen es sin intervención de institu
ción alguna. 

No existen Caj~ de Ahorro' en la provincia; si 

-- ·~ . 
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las operaciones entre particulares se hacen al contado. 
los fondos se adquieren àe los diferentes Bancos que aquí 
hay establecidos, 'entre otros el de España, el Español 
de Crédito, el Hispano Americano y el Central, ge~ 

neralmente con la garantia de la misma prenda oh~ 

Jeto de contratación, o bien con la personal del com~ 
prador, avalorada con las firmas de reconocida sol
vencia; otras veces se adquieren los fondos para la 
compra del préstamo personal, con intereses que varían 
del 6 al 8 por 1 00 de interés anual y con las garantí as 
indicadas anteriormente para los Bancos. 

SEVILLA. 

Dice el señor Marqués de Torrenueva, con respecto 
a esta provincia : 

La industria agrícola debe ser clasificada hoy en la 
provincia de Sevilla, por lo que respecta al cultivo de 
cereal es y leguminosas, en tres grupos: 1. 0 Explotación 
realizada con todos los adelantos modemos. 2.0 El de 
los labradores que utilizan . arados modemos con trac
ción animal, y maquinas segadoras y trilladoras primiti~ 
vas, con leves modificaciones. 3.0 Agricultores que si~ 
guen utilizando los procediminetos y los útiles antiguos 
con ligeras variantes. 

El primer grupo formabanlo en 1918 cuatro agricul
tores; en la a<:tualidad só lo tres. Utilizan tractores me~ 
canicos para labores de roturación y algunas otras, y la 
novísima maquina que trilla y siega al mismo tiempo. 

li 
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El número de operanos que se emplean durante el 
año es menor, en un 50 por 100 próximamente, que 
los necesarios en el segundo grupo, y la producción 
resulta mucho mas económica que en los otros grupos. 
EI importante capital que se necesita para poseer o 
arrendar extensiones considerables, y para adquirir 
un tren completo de maquinaria, unido a los conocimien
tos y vocación indispensables, son causa de que sea es
caso el número de personas que pueda emprender esta 
clase de negocio y en los momentos presentes, de dudas 
y temores respecto al régimen de la propiedad, el nú
mero sera aún menor. 

El grupo segundo es hoy el que mayor extensión de 
tierra cultiva en esta provincia, y al que mas cara le 
cuesta la producción, por tener que utilizar mayor nú
mero de obreros sin selección posible; porque ni pueden 
exigÍrseles conocimientos y aptitudes especiales, ni eli
minar a los que por razón de edad o poco apego al 
trabajo clan escaso rendimiento útil y entorpecen la la
bor de los compañeros, pues la vigilancia de ellos, a car
go de los llamados manijeros, resulta hoy ilusoria, por 
la insubordinación del obrem. no solo en lo que afecta 
a la parte técnica sino en las horas en que empieza y 
termina el trabajo y en las destinadas al descanso. 

Al tercer grupo pertenecen los labradores que cul
tivaron reducidas extensiones de 'terreno, trabajan.do 
en él unas veces solos o con sus familias, y otras con 
obreros en reducido número y escogidos por el patro
no, que conoce sus aptitudes y condiciones individua-
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les, laboran juntos, y por estas causas, con mayor jor
nal, el trabajo útil es mayor y la producción mas eco
nómica'~. Han obtenido esta}; )abrado:res ga•nancias 
en la post-guerra por el a.Jto valor de los productos y las 
buenas cosechas, debido al excelente tiempo en que se 
han recoiectado. 

"La teoría y la practica demuestran que la propa
ganda encaminada directamente a destruir la familia y 
la propiedad no debe permitirse. Hoy circulan, se leen 
y se comentan hojas, no solamente en los Centros Obre
ros y en las tabernas, sino durante los descansos del tra
bajo, los folletos encabezados con el lema: "Ni Dios, 
ni ley, ni arno ... " " ¡a llegado la hora de volver la tor
Lilla!; lo.s rico s, a trabajar y nosotros a pasearnos." 

Es inaplazable la parcelación de la propiedad y el 
arrendamiento directa, sin intermediarios que, con nin
gún trabajo y riesgo, absorben hoy una gran parte del 
producto de la tierra, pudiendo servir de base para fijar 
el precio de los arrendamientcs, las cifras que en Ics lí
quidos imponibles regulan la contribución territorial. Al
gunos p10pietarios perdenin poca o ninguna renta, pues 
por ignorancia o desídia arriendan sus fincas a muy bajo 
precio; los perjudicados por regla general seran los in
termediarios. Los que pierden rentas justo es que, ya que 
aluden la ley divina del trabajo, tengan alguna sanción. 

La sindicación de patronos agricultores ha de ser for
zosa; no hay que esperar mucho de la acción voluntaria. 
El desconocimiento que de sus deberes tienen algunos 
ricds y las ideas que emiten, producen verdadero es-
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panto, y suelen ser los mas intransigentes los que en 
poco tiempo han pasado de una posición humilde, a 
veces de jomaleros a capitalistas, sin base cultural ni 

moral de ningún género. No faltan tampoco quienes potr 
su nacimiento pudieron y debieron tener suficiente ilus
tración y delicadeza de -sentimientos que les impidiera 

· decir verdaderas enarnudades no sólo contra las aspira
ciones socialistas sino contra los demócratas cristianos 
que procuran seguir las enseñanzas de los romanes Pon
tífices, singularmente las del inmortal León XIII en su 
Encíclica acerca de la condición de los obreros, con la 
que se renovó la doctrina y tradición mantenida por emi
nentes filósofos y teólogos cristianos que habían demos

trado que los propietarios de las tierras y de todos los 
demas hienes no tienen un dominio absoluto sobre ello. 

HUELVA. 

En el extremo de España no es donde menos llega el 
latigo de la miseria. El lngeniero-Director de la Colonia 
Agrícola de Almonte, nos habla de la empresa "Parcela
ción de tierras de la Dehesa Remuñana", así: "Con el 
fin de satistacer la asprración de infinidad de labradc

res de ese pueblo, deseosos de alcanzar la posesión de un 
pedazo de terreno de labor que, por cierto tan escaso 

abundamiento alcanza en el pequeño término municipal 
de Boludos, en el aña I 920 alquirió dicha empresa la ¡ 
mencionada dehesa en 400.000 peset~s: 'i 

,: 
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Tiene 540 hectareas, (On mucho arbolado. La distri
bución de las 829 parcelas en que fué dividida a fines 
del mismo y en la forma siguiente: 

Una parcela se dedicó para adjudicaria gratis, por vo
tación de los socios obreros, al que, siendo igualmente 
socio del Sindicato, juzgaran mas necesitado a la par 
que digno, por sus condiciones de aptitud y honradez, 
de semejante concesión, dejandolos en completa liber
tad péllra la elección y no presentandose candidatura 
alguna por parte de la Directiva. 

Otra queda, propiedad del Sindicato, como campo 
de experimentación. lgualmente se reserva la propiedad 
de los pozos construídos para el debido abastecimien
to de aguas de la finca. 

Veintiuna parcelas unidas a la casa de labor que 
existía en 1a finca y que no se consideraba de utilidad 
para la empresa que se emprendía, fueron vendidas, 
junto con aquélla, en pública subasta, al mejor postor. 

Y, por último, las 806 parcelas restantes se destina
ren para ser vendidas a los so'cios del Sindicato por los 
precios previamente asignados a las mismas y según las 
condiciones impuestas, que ya se mencionaran. 

Los Iotes o parcelas :;e clasificaron en tres clases, con 
arreglo a la del terreno, y ello con el propósito de s01r- / 
tear, salvo petición en contrario, las mejores entre los 
pobres, y las de inferior calidad o de tercera entre lo3 
que tuvieran algunos hienes, asignandose a todas la 
misma superficie y siendo la de cada una de elias 64 
areas, equivalentes muy aproximadamente a una fanega, 
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marco real, ó 3.000 marquillas, marco local (una mar
quilla equivale a un cuadrado que tenga siete cuartas 
de lado). 

El precio de cada parcela, según decimos, fué es
tablecido previamente por una Comisión de peritoo, a 
razón de un tanto por marquilla para mejor comprensión 
de los peticionari os; pero con objeto de fa_vorecer aún mas 
a los futuros compradaJes, que, como ya indicamos, ha
bían de ser socios del Sindicato, la junta de Gobierno 
del mismo acordó establecer como precios defimtivos de 
venta los designados por los peritc'S después de rebaja
dos en un 12 por 1 00 de su importe total. En general 
ese precio es muy vario; como término medi o alcanza a 
400 pesetas el valor de cada parcela, aunque hay al· 
gunas en que aquél desciende hasta setenta y cinco, y a 
veces setenta pesetas, debido a la menor fertilidad del 
suelo. 

1.0 No se comprendc en este contrato el arbolado 
que contenga la parcela, que se compromete el compra
dor a respetar basta que retire su dueño las leñas y car
bones. 

2. 0 El Sindica to se reserva el derecho de entrar du
rant t" cinco años. 

El Sindicato solamente hara uso del derecho que 
se reserva, en los casos siguientes: 

Ser condenado criminalmente al pertenecer a otra So
ciedad agraria, oien sea obrera o de caracter mixto. Al 
tomar parte de las manifestaciones " tumultuosas antiso
ciales" y contra la tranquilidad pública. Si no la tuviere 
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labrada dentro de los tres primeres años de parcelación 
y sin unas cuantas condiciones mas, de acuerdo con un 
espíritu negativo, cerril y atentatorio a la vida de los tra
bajadores de la tierra." 

Al recopilar estos antecedentes no queremos conseguir 
otro afan que el exponcnte, para que, a través de esos 
informes se vea claramente la realidad agraria de Espa
ña. Esos informes son la experiencia de un comercio de 
tierra que con el pretexto, en unos casos, con la finalidad 
social otros, a veces con una inmoral conducta de usura 
y de atropelles, demuestra cómo han Ilegado a ser pro
pietarios, durante algunos años, muchos colonos que, des
graciadamente para ellos, han caído bajo la garra del 
ingenio y de la expoliación. De estos antecedentes se 
obtiene un franco y positivo resultada. Se ve claro y ro
tunda el amor a la propíedad de las masas, el espíritu 
burgués que anima a los compradores de tierra, que, 
por ser compradores y dueños, franquean dificultades 
económicas y de trabajo, heroicas. Se observa una fal
ta notable de espíritu socialista, allí, en regiones donde, 
apelando al régimne cooperativo, el adquirir la pro!pie
dad les hubiese sido mas leve. 

No deja de notarse en algunes propietarios el espíri
tu cristiana o la comprensión de que ellos no tienen el 
derecho absoluto de sus propiedades. Fluctúa, en el 
ambiente terratenientista, el miedo a la revolución, y 
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se descubre, en algunos casos, el afan de neutralizarla. 
haciendo concesiones y renunciando a hienes, que otros 
ricos, cernícalos e intransigentes, no cederían nada mas 
que ante la misma violencia que ellos propagan con su 

egoísmo perturbador. También se obtiene la enseñanza, 
vergonzosa, de que el ~ultivador de tierra no tiene 
ningún crédito; para la Banca no representa ningún 
valor. No existe la Ban.ca española para difundir la 
propiedad, sólo existe para destruiria. Para destruiria 
con la fórmula de crédito hipotecario, y con la de 
préstamos a noventa dias, con gabelas e intereses que 

elevan exageradamente el tipo de interés. 
T odas las transacciones se llevan en un arbitrari o 

criterio de difusión de la propiedad. en cada Jugar 
con distinto contrato, con variadas condiciones. Lo ha 

producido ésto, el hambre de tierra, el afan de prc
piedad, el deseo de cultivar que tiene la masa cam

pesma. 
Creemos que este mcdo de difunàir la propiedad 

privada, en una colaboración múltiple de a gentes y cir
cunstancias, no he de pararme en el espíritu revol.u

cionano del Gobierno. Este método de difundir la pro
piedad, no hace otra cosa que demostrar la realidad de 
que la tierra esta en poder del que no la trabaja. De 

que, para el que trabaja la tierra, no existió la ayuda 
de sindicatos, ni Bancas, ni del Estado. De que los cen
tenares de sucursales que los Bancos privadOIS se han 
extendido para recoger millones de pesetas del ahorro 

nacional y entre¡arlos a los monopolios y a los negocios 

. 
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asfixiantes de la economía y del suelo. Sólo brilla, re
petimos, el hambre de tierra. Eso, que de un momento 
a otro hahni de satisfacer el Gobierno, con una fórmula 
que nadie puede daria hecha, porgue tiene que ser la 
fórmula que la Comisión elabore, con la variación del 
problema y con la unidad de criterio que tenga la Re
pública. 

La España Rural ha pagado la pequeña propiedad 
que se ha hecho en estos años últimos, con sangre y mús
culo, a precio de sacrificio. Esta bien claro. 

OTTO BRAUN: "HAMBRE 
DE TIERRA ... 

Algunas de las consideraciones que hace, siendo Pre
sidente del Ccmsejo de Ministros de Prusia, con una cer
tera visión social. psicológica y política, este hombre sin
gular de la Europa posterior de la carnicería humana, 
de la locura de la civilización, de la epopeya de "Sin 
novedad en el frente": 

"No reviste este problema, con sus causas y efectos, la 
sencillez de otros que la guerra ha planteado. Tíene un 
triple aspecto: psicológico-político-social, técnico y econó
mzco. Del primero de ellos habremos de ocuparnos en las 
Jíneas que siguen. 

No es el hambre de tierra solamente una nueva conse
cuencia provocada por la guerra mundial. Es, al contra
rio, tan vieja como el cultivo mismO' y la propiedad pri-
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vada del suelo. En estado latente existe siempre. Des

pués de las grandes guerras y movimientos revolu:iona

rios, sin embargo, el apetito de las grandes masas popu

larse se excita y es preciw buscar el modo de darle una 

satisfacción nípida. La fuerza de este impulso es mayor 

en los países reaccionarios que en aquellos otros gober

nados democníticamente, y este fenómeno. no es mera

mente casual. Se explica por el hecho de que en los 

primeros países los propietarios de grandes latífundios 

acostumbran a gozar de una posición política privile

giada a la cua! suelen acompañar siempre ventajas 

económicas correspondientes. Cuando, a consecuencia de 

una guerra o de una revolución los privilegios políticos 

de los grandes terratenientes desaparecen, entonces las 

masas, que precisamente clurante la guerra han podido 

reforzar el convencimíento de que eran indispensables al 

Estado, exigen la posesión de las tierras sobre cuya 

propiedad se fundaban los privilegies señoriales de los 

antigues propietarios. Desean adquirir la propiedad ab

soluta, a fin de emanc1parse del sistema de arrendamien

to que, en realidad, les coloca en una sítuacíón de de

pendencia respecto al propietarío privilegiada. Y en es!e 

deseo reside una de las causas político-psicológicas del 

hambre de tierra que -tan perceptiblemente se ha ce notar 

en los moment<>s actuales. 
Vienen después las razones de orden económico. Las 

dificultades que el problema de la alimentación ha pre

sentada durante la guerra y sus tiempos posteriores han 

servíào para convcncer a las grandes masas del valor dt:. 
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la producción agrícola, tanto en gn.11de C')ffiO en peque
ña escala. El hambre de víveres se transforma pronto en 
hambre de tierra, cuyo !aboreo rinde lo necesario para 
vivir. Esto ha conducido a que una parte del pueblo 
que antes no se ocupaba en la agricultura se haya de
dicada a és ta, muchas veces. tan sólo como profesión 
suplementaria, a fin de mitigar la crisis de las súbsisten
cias. La disminución <le la producción rural, causada 
por la guerra, al originar escasez de víveres y cons i
guientemente el alza de precios que todavía continúa 
y que contribuye a hacer mas lucrativa la actividad 
agrícola, fomenta considerablemente en las masas de 
pequeños campesinos el deseo de convertirse en pro
pietarios." 

ESPIRITU Y LEYES DE REFORMA 

En Alemania, el decreto de los mandatarios de la na
ción el 19 de junio de 19 I 9, estableció la entrega de 
los terrencs inculto; y pantanosos, a los pequeños agri
cultores. En Bulgaria, en 192 ~, se prohibe, mediante 
ley, que un agricultor no puede "poseer mas terrena 
que el que pueda cultivar una familia con sus auxilia
res correspondientes." 

En Hungría, donde, en noviembre de 1918, los cam
pesinos empezaron por apoderarse con violencia del sue
lo, la ley del 7 de noviembre de I 920 establece la ex
propiación al precio del día de las grandes fincas en 
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una extensión que varía entre la cuarta y la tercera par
te de las mismas, a fin de poner la tierra que por medio 
de esta operación se obtenga a la disposición de los 
campesmos. 

T ambién en los nuevos Estados que la guerra ha for
mado en el este y surestc de Europa ha sido preciso lle
var a cabo importantes reformas agrarias. En Polonia, 
la ley del I 5 de juli o de I 920 prevé la posibihdad de 
que puedan ser expropiadas todas las fincas de una ex
tensión mayor de 180 hectareas, y en las regiones in
dustriales, mayor de 50 hectareas. En las antiguas pro
vincias prusianas, actualmente anexionadas a Polonia, 
donde ex.istían muchas gra~des prop~edades intensa
mente cultivadas, el límite ha sido elevado a 400 hec
tareas, pero a partir de este límíte el excedente puede 
ser también expropiado a tenor de la ley. 

En Checoeslovaquia la ley de 16 de abril de 1919, 
complementada por varias leyes suplementarias, ha es
tablecido el embargo de todos los latifundios de una ex
tensión mayor de 250 hectareas, y regulado la distri
bución de las tierras entre nuevos colonos y pequeños 
agricultores que no poseían una extensión suficiente. De 
un modo especial se ticr.de a recobrar aquellos latifun
dios que a partir de 1526 fueron arrebatados por razo
nes de orden político o religioso a sus propietarios che
cos y entregados en su mayor parte a la nobleza aie
mana. Estas tierras deben ser restituídas al pueblo che
co para que las cultive. 

En Yugoeslavia, donde en 1920 un decreeto del re·· 
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gente Alejandro prohibió la repartición de las grandes 
propiedades, mas tarde se fijó para la posesión de tie
rra de cultivo el límite de 300 hectareas, que puede ex
tenderse hasta 500 en el caso de que la finca tenga una 
parte de yermo. En Eslovenia, las cifras respectivas son 
de 75 y 100 hectareas. El excedente debera ser distri
buído entre los que llamamos hambrientos de tierra. 

Con la única excepción de la propia Rusia, los pafses 
que han llevado a cabo una reforma agraria de caníc
ter mas ~:._adical han sido las antiguas provincias rusas y 
hora nuevos Estados de Estenia y Letonia .. En Letonia, 
la ley de octubre de 1919 establece a favor del Estado 
la expropiación de todas las tierras, con excepción única 
de las tierras de la lglesia y de los Municipios, a fin de 
entregarlas a los que deseen emprender su cultivo, ya en 
arriendo por corto plazo o en usufructo permanente here
ditario, aunque esta última forma sólo es aplicable a 
aquellas extensiones susceptibles de ser cultivadas con 
dos caballos. En Letonia la reforma llevada a cabo si
gue líneas parecidas. 

La reforma agraria cie Rusia constituye un capítulo 
aparte. En este país, el apetito de tierra de los campesi
nos, y, después de la guerra, de los soldados, ha sido 
habilmente explotada por los bolcheviques como medio 
para acaparar el Poder y afianzar su régimen. T odos 
los grandes latifundios, así como la propiedad privada de 
los fledios de producción, han sido radicalmente supri
mides, y el campo ha pasado, teóricamente, a ser propie
dad del Estado. Pero de hecho ha debido cederse la 
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propiedad a los agricultores, obreros y soldades, por
que el derecho de propiedad del Estado no es mas que 
una ficción. 

T ambién los Estades vencedores han recibido las 
sacudidas del imponente movimiento agrario. En Ruma
nia la ley fija para el pervenir la cifra de 500 hect. de 
tierra como límite de posesión y esta cifra se reduce para 
la Besarabia a 1 00 hectareas. Dos millones y medio de 
hectareas quedan así libres para ser distribuídos. 

En lnglaterra, donde como en algunos otros países 
la reforma agraria se había iniciado ya antes de la gue
rra, el hambre de tierra provocada por la gran contien
da vino a dar a la reforma un nuevo impulso. En un 
discurso político pronunciado después de la paz, dijo 
Lloy George que la agricultura podía ofrecer sitio a 
400.000 nuevos colones, a los cuales se entregaría tie
rra con una prodigalidad hasta entonces desconocida, 
tanto en lnglaterra como en los demas países. En Fran
cia, los enormes beneficies realizados durante la guerra 
por los pequeñcs agricultores han despertado en éstos 
el apetito de posesión, y ese estado de cosas da lugar a 
las numerosas compras de tierra de caracter privado. 

En Canada se ha dictado una ley, poniendo tie
rras a la disposición de los antigues soldados. 

En general, casi todos los países han orientado su 
reforma agraria en el 5entido de favorecer tanto a los 
que participaren en la guerra como a los sobrevivien
tes de los que en ella cayeron. Por esta razón, las exi
gencias de orden técni¿o que una distribución de tierras 
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lleva cdnsigo han sido algo desatendidas, y las conse
cuencias que de ello puedan resultar no es posible ana
lizarlas aquí detalladamente. De las modalidades de 
ejecución, no menos que de la estructura econórnica de 
los países y del grado de cultura de los pueblos,- depen
de el que la satisfacción que se haya podido dar a l ham
bre de tierra se traduzca en un progreso y un beneficio 
para la economía general. 

4 
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GESTACION 

Costa lo tenía previsto todo, hasta la posible revo
lución en Andalucía, esa revolución, que de no ser ya 
en este momento el hecho que todo lo arrolle, prueba 
que en nuestra raza hispana no existe una disposición 
a la violencia, nd existe un sentimiento de la riqueza 
capaz de rebelar al hombre. 

Para poder juzgar bien el problema andaluz es pre
ciso apelar a los ricos testimonios que el ilustre Notario 
de Bujalance, don Juan Díaz del Moral, persona que 
goza de un extenso conocimiento del problema, y que 
pudiera ser cc'nsiderado como uno de los elementos que 
separados de la política y de la P.resunción infundada, 
pueda dar a los gobernantes mas luz en esta cuestión 
de la tierra y de la gleba del Sur. 

Nos habla con insustituíble acierto del primer motín 
del Arrabal, en tiempos de Aljaque I, año 814, de los 
movimientos antisemitas, que como acicate de senti
mientos pasionales de religión, termina en matanzas y 

crímenes, en 1391 y 14 73), y describe la rebeldía de 
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que se armaron los 9ue en F uenteovejuna se pusieron 
en contra del Comendador Hermin Gómez de Guz
man, en 1476. Y al hablarnos de esta rebelión transmi· 
te el comentario de la predilección que en Rusia se tie
ne por una magnífica producción dramatica de Lope 
de Vega, relacionada con este episodio. Esto prueba 
en aquellos tiempos que hubiese lucha de clases socia
les, indeterminadas por el modo de vivir de aquella 
época; pero que las disputas serían, indudablemente, 
por descontento y fastidio de las clases peor acomo
dadas, mal acomodadas. Estos hechos remotos expií
can un sentimiento de la riqueza obligado por la falta 
de otros afanes, por la imperiosa necesidad de vivir de 
los frutos de la tierra. El canicter de las serranías de 
esta tierra feroz y pobre, es mas dado a la violencia. 
porgue el sentido de la riqueza esta sometido al impe
rativo de subsistir. 

FLORES SOCIALIST AS 

Comienza en el siglo xix, na<:e en la mente de los 
campesÍnC'S la idea de la unión, a pesar de todo, algo 
pronto en relación c¿n 1a marcha que ya lleva en las 
estepas rusas y en los campos australianes, sin contar 
con la culturación y difusión en los medios industriales 
de Europa. No olvidemos que en el siglo xVII también 
se dió en Andalucía un movimiento separatista, de se
ñorío, pero inclinado a buscar para Andalucía una 
autonomía de derecho ante F elipe IV. Y que tras este 

/ 
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movimiento se dió el motín del hambre de 1625, motín 
que solamente pudo quedar ahogado en esta tierra, en 
que las opresiones y los monarcas han tenido las férreas 
circunstancias de ayuda y de suerte para empeñarse en 
la destrucción de la raza. 

El socialismo primitivo, simple, se da en los campo3 
de Loja y en la villa de Iznajar con la bandera de 
¡ Reparto! Es to ocurre en junio de 1861. Se proclama 
en España la Primera República, que de haber sido 
mantenida por el sentido político de un pueblo organi
zado, hubiera quedado resuelto antes de la Guerra Eu~ 
ropea los problemas que hoy con la democracia y sin 
ella, son de una solución casi imposible. Y con la Re
pública empieza un ambiente de violencia, se desenca 
denan los rencores de tantos esclavos sumisos y resigna
dos. En Montilla se levantan los campeinsos, en Be
namejí, en Pozoblanco. Se hacen algunas parcelacio
nes en dehesas, y se alzan por conseguir estas parcela
ciones. Por toda Andalucía se plantean hechos de vio
lencia ante la República, ya que el pueblo oprimido no 
comprende (con un gran instinto) que se haga una re
volución de principios, iSÍn hacerla seguidamente de 
bases económicas. En 1870 la Primera Internacional 
empieza a enviar sus manifiestos y a iniciar sus organiza
ciones. Y empieza en esa tierra del sol y de la gracia. 
"en esa tierra encantadora", la mas horrible de 
las persecuciones contra aquellas primeras persona~. 

que por sentimentalismo, ideología, o por condición 
proletaria, clan la cara a la lucha y realizan alguna 
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propaganda. Allí se hacen las mayores atrocidades, 
protegidas por la política pintoresca, protectora de fo~ 
rajidos y criminales, y sañudamente perseguidora del 
socialisme. Don José Navarro Prieto fué un periodista 
ejemplar y heroico que se atrevió a ser un precursor de 
la redención del proletariado campesino; colaborador 
suyo el catednítico del Instituto de Córdoba, don Agu~ 
tín Cervantes. Estas figuras destacadas en el libro del 
señor Díaz del Moral, que estan ignoradas por todos 
los que cultivan el afan de redimir al campo, bien me~ 
recen en premio a su heroísmo y grandeza de alma, un 
sencillo homenaje por estas glosas de la tierra drama~ 
tica del hambre, y mas tarde, buscando sus huellas, 
algo mas que un recuerdo, un señaladísimo honor. Se 
puede asegurar que el año 1972 se celebró en el Tea~ 
tro Moratín el primer Congreso Anarquista del mundo. 
Surgió el espíritu y la acción societaria avanzadísirna, 
por el latigo de ·¡a miseria. En este siglo los señoríos 
de la tierra, "nobles y conquistades", mas que para 
los frutos para la propiedad, empezaban a perder el 
aire romantico de señoríos y querían los frutos, la pr~ 
piedad, y ademas, todos los dominics que ha dado en 
España el privilegio. Estos señoríos, esta raza de favo~ 
recicles por el poder, atisbaba en aquella fecha el albur 
de una revolución, incontenida por la fuerza ideal y d\1 
justícia que la precipitaba. Empiezan las duras represio~ 
nes, los abusos mas intolerables, el quitar tierras, desterrar 
personas, encarcelar villanamente a los comités, imputar 
delites, favorecer matones, en una serie interminable dç 



LA E~PA~A RURAL 57 

episodios negros y sucios, por sí solos mas que suficien
tes para acreditar que quienes así atendían los proble
mas de sus semejantes, merecían, como es natural, la 
revolución que para desposeerlos de su autoridad cri
minal y; por lo tanto, de sus hienes, en cuya propiedad 
descansaba el poder de tanto abuso. Hubo un momen
to en el que por repercusión de la acción s~cialista de 
Madrid, debido a las tareas de organización del his
tórico partido socialista español, volvió en Andalucía 
a moverse la gente, renaciendo las organizaciones, a 
la chita y callando, con la garra de la opresión enfren
te; se llegó al momento culminante. Pero pron to hasta 
llegar represión pudo vencerle, siguiendo épocas de 
destrucción a los de organización y movimiento. Las 
clases aristocraticas y el elemento gubemamentaf enton
ces, cerno hasta hace poco, lejos de permitir el justo y 
evolutivo proceso de la vida de los miserables, hasta 
conseguir lo que en derecho les corresponde, laboraban 
en contra de las vindicaciones agrarias, de tal forma 
violenta, que cua nd o no era el asalto a Jerez por la 
Mano Negra, eran los actos de bandidaje y de revolu
ción mezclados y sintomaticos, los que significaban el 
odio de las clases agrícolas del campo andaluz. El sen
tido egoísta de mantener con opción imperialista las 
tiranías económicas, la dominación del suelol llegó a 
producir el fenómeno de que sobre el movimiento socia
lista se llegó a imponer el anarquismo; sobre las orga
nizaciones atómicas de obreros y colonos, se imponían 
los hechos aislados y en nucleos, de verdadero ataque 
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a las personas y a las cosas. Se crearen los círculos ca~ 
tólicos y las parroquias . de las aldeas, en nombre del 
egoísmo patronal, se dedicaren a mantener el credo de 
la resignación cristiana y de la pobreza dignificada en 
el cielo. 

Y a en ·el siglo xx, se han dado los casos mas crecien~ 
tes de sentimiento de solidaridad. Los parias se trans · 
miten las desventuras de una parte a otra, recorren An~ 
dalucía los líderes del sindicalisme, se hacen agrupa~ 
ciones, y ninguna experiencia social avanzada cae fue~ 
ra de la zona abierta de las rebeldías. Se despierta un 
afan desmedido por la lectura. Llegan folletos. La lite~ 
ratura revolucionaria pinta en revistas y periódicos el 
caso de esta tierra como el lugar predispuesto pOir la 
sociedad española para pegar la llama de la revolu~ 
ción. Esto preocupa mucho a los gobernantes; preocupa 
mucbo a los sociólogos. Pero después de preocupar mu~ 
cho a todos, en Andalucía sigue el ambiente de "lA 
BODEGA", de Blasco Ibañez, que en película ense
ña al mundo la infamia de ese drama social. Llega a ser 
para los ministres una cuestión de orden pública. Llaman 
hasta Comisarios especiales del Poder y hasta en el des
plazamiento de determinadas personalidades a centener 
la avalancha nos recuerdan las paginas de la Rusia 
zarista, cuando se les buscaba a los campesinos en la re
belión y en el terror y se repartían tierras. EI zar llegó a 
eso; pero en Andalucía no se llegó a tan to. Coincidió 
con la caída de la Monarquía el període mas angustioso, 
o tanto cruno el que mas, de miseria y desventura. El 

·, 
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cambio de régimen sorprendi'ó a Andalucía en plena 

hambre de pan y de justícia, y Andalucía que y& 

en 1919 estuvo muy cerca de hacer la revolución 

mas anarquica y sin orientación que puede hacerse; 

la revolución comunista, la Andalucía triste y ve

jada, se resigna, viendo que los gobernantes envían 

recursos y se organizan actos políticos en favor de ellos, 

en los que, a la cabeza, y de una manera ejemplar, va 

el director de Política, de Córdoba, señor García Hi

dalgo. En el momento de intensidad d ramatica nacio

nal. cuando se cae el peso de las vergüenzas y de los 

abusos de los amos de la tierra, Andalucía contiene su 

ira ante la promesa revolucionaria del Gobierno Pro

visional. que seguidamente nombró una Comisión . inter

ministerial para dar una solución al problema. Puede 

ser que haya en el proceso de lagrimas y de do1or de 

Andalucía paginas gloriosas y a~negadas, de cobar

día moral, pero de alteza de miras, resistiendo siempre 

por ·el mandato de la esperanza todos los impulsos de 

acometida contra el régimen de explotación feudataria. 

Pero el mayor heroísmo es· el que actualmente da Anda

lucía, en la que el propio general Cabanellas que ha 

'tenido que intervenir como Capitan general de Anda

lucía, confiesa paladinamente que tienen los braceros y 

colonos mucha razón de pedir pan y tierra. Pero si e! 

la hora de las colaboraciones para mantener la Repú

blica, esos miserables andaluces, que han sufrido de 

una manera desesperante, que sufren, han dado la 

nota valiente de emplazar a los revolucionarios a que 
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hagan .la revolución agraria. Y esperan que la revolu
ción agraria se baga. No tienen ni tierra ni pan. 

LA REVOLUCION 
AGRARIA, SE HARA 

Comprendo que un Gobieino Provisional emanada 
de una revolución política hecha en los comicios, ha de 
someter mucho su iniciativa al espíritu de los sufragios. 
No es igual que el Gobi em o Provisional fuera un Co
mi té nacido de las barricadas, o en los poderes de la 
calle, después de una cruenta lucha con los intereses 
creados y los moncirquicos. Seguramente quienes quie
ren de este Gobierno una Convenci6n, no tienen presen
te las características cívicas, la revolución comicial que 
lo ha producido. Sin embargo, nos parece algo poco 
hacer nombrar una Comisión, que por competente y 
activa tardara tiempo en preparar unas bases en las 
que se fundamente la radical transformación de la 
propiedad de la tierra. Para Andalucía tan sólo era 
preciso, a estas horas, haber hecho algo, sin un carac
ter de reforma concreta, pero sí un avance a la refor
ma. EI derecho a libre laboreo de tierras en España 
tiene una eficacia no muy general, porque la mayor 
parte de las tierras que estan sin cultivar, estan fuera 
de la condición de posibles campos de cultivo, y otros 
cuesta dinero su roturación y cultivo. 

Facilita mucho para el enfo'C)ue del problema el de-
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creto de arriendos colectivos. Esto hace en otras cosas 
despertar el sentido social en las masas, dar una mayor 
eficacia a sus organizaciones, y sirve de plan inicial 
para aceptar cualquier reforma en el sentido colec~ 
tivista. 

La República es incompatible con el estado actual 
del campo andaluz, hasta tal punto, que de no hacer 
una honda transformación en el campo, le setía muy 
difícil vencer otras agitaciones mas profundas, especu~ 
ladas por los extremistas que adquieren mas prestigio 
en sus propagandas, que arraigan mas con sus predica~ 
ciones, si los Gobiemos son febles, carecen de espíritu 
determinado y no sienten verdaderamente los proble~ 
mas del pueblo. En España hemos salido de un período 
monarquico, opresor, ruïna y baldón, no de la Patria 
sino de la raza. El baldón y la ruïna no se fué sólo con 
la emigración de la corona, sino con el mas profundo 
cambio de sistema de vida. Y a se descubre en el de~ 
creto de laboreo de tierras abrir un cauce a la legisla~ 
ción moderna. Trata bien llanamente de coartar la li~ .
bre acción de los grandes propietarios para dar sus 
fi.ncas a mediales, quintos, tercios y en combinaciones 
sólo productivas a los fines de salvar la renta del capi~ 
tal con productos que en muchas ocasiones, en la gene~ 
ralidad, al productor no le remuneran su esfuerzo. Se 
alarman los propietarios de esta ley, que no atenta con~ 
tra ningún principio de derecho, y en cambio, quebran~ 
ta en la agricultura extensiva el abuso política de los 
dueños. 

-
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COLONIZACION Y TRABA]O. 

Se expresa así D. José de Flor en la revista "Crónica". 
"Cuando se piensa en las inmensas posibilidades de 

Andalucía, no acierta uno a explicarse el fenómeno del 
paro forzoso en una región como ésta, en la que si se 
explotaran de manera adecuada sus fuentes de rique
za habría abundancia y bienestar, no sólo para los 
que actualmente son sus habitantes, sino para centena
res à e familias que vinieran de fuera. J ovellanos ase
gura en su informe sobre la Ley agraria, que- nunca la 
agricultura española había · alcanzado mayor floreci~ 

miento que en la época de Carlos III. Y en un reciente 
libro del catednitico de Agricultura Juan Moran Bayo, 
en el que se glosan las teorías agrarias de Jovellanos, 
F ermír Cab allero y Costa, se dice a este respecto que, 

efectivamente, bajo el reinadd de Carlos III conoció 
España unos dilatades años de paz y de sosiego, en los 
que hizo progresos evidentes la agricultura, y se llevó a 
cabo aquella notable obra de colonización de algunas 
comarcas solitarias de Andalucía y Extremadura, que 
dió por resultada la población de territorios antes desér

ticos y casi abandonades. Obsérvese cómo ya entonces 
consti~uía Andalucía uno de los principales motivos de 

preocupación. Así se observa que la mayor zona colo
nizada fué la atravesada por el camino real de Anda
lucía y antes y después de Ecija, comprendiendo exten

sas comarcas de las actuales provincias de Córdoba y 
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Sevilla. En total, aquella reforma se tradujo en la crea
ción de cuarenta y cuatro nuevas poblaciones. Si tan 
halagüeño resultada se obtuvo con aquel esfuerzo, juz
guese de lo que sucedería abora si se pusieran en explo
tación las fuentes de riquezas del suelo andaluz. Hay 
que crear un sistema de riegos que lleve aguas a las 
tierras sedientas. Hay que tercer el curso de los ríos 
cuyo caudal de agua se pierde estérilmente. Hay que 
transformar el cultivo de secano en cultivo de regadío. 
La vasta obra de la Confederación del Guadalquivir 
dotaría a la provincia de Sevilla de canales y de puer
tos, por los que saldrían a inundar al mundo los pro
ductes andaluces. La fertilidad del terreno sería enton
ces tal, que en vez de una cosecba podrían recogerse 
dos, y a veces basta tres. Si en tiempos de Carlos III se 
pudieron crear cuarenta y cuatro nuevas poblaciones, 
ahora se podrían crear varios centenares. Se dini que 
soñamos. Nada de eso. Un adecuado sistema de ri egos 
transformaría como por ensalmo esta comarca anda
luza, que actualmente dista mucho de ser una región 
rica y que nun~ lo sení si los bombres no se deciden a 
ayudar a la obra de la Naturaleza. Porgue la realidad 
es que boy Andalucía es pobre. Es una leyenda que 
hay que destruir eso de la benignidad _del clima de An
dalucía y de la fertilidad de su suelo. Como observa 
Monin Bayo en su libro, tales optimismes constltuyen 
la leyenda dorada de la abundancia y de la riqueza, 
que ya con gran ditirambe señala el jesuíta Mariana, 
que persiste sigles entercs, que al final del siglo xvm 



64 B. G A R C t A M E N É N D E Z 

profesa ] ovellanos y que no ha de acabar sino al final 
del siglo xix, cuando la Meteorología, por los estudios 
de Vicente Vera y otros, ofrece s us cifras térmicas y 
pluviométricas incontrovertñbles, y la agrología, por 
afirmaciones de Malladas, Hoyos Sainz, Dantin ... , 
nos hace conocer la pobreza del territorio nacional, sal
picado de extensos param os y estepas; y una y otra 
ciencia nos enteran de las verdaderas posibilidades agrí~ 
colas de España. 

LA URGENCIA DEL PRO~ 
BLEMA ANDALUZ .. 

El doctor V allina, líder sindicalista, alma y orienta~ 
ción del movímiento societario de aquellos campos, de~ 
cía recíentemente que calculaba aproximadamente en 
un millón el número de campesinos organizados y dis
puestos, en primer lugar, a pedir el reparto de las tie
rras, resueltos a posesionarse de ellas si no se las clan. 
Lo importante de cuanto dice el doctor V allina no es 
el imponen,te número que pueden pedir o tomarse la 
tierra, sino que lo injusto del caso de Andalucía ponga 
a las resignadas gentes campesinas al borde de un nue~ 
vo abismo, el nuevo abismo de un reparto de tierras, 

-eriales y malditas. Si ese millón de campesinos sindica
dos pueden, dentro de unos meses, llegar al caso vic
torioso de tomar la tierra que la R epública les asigne 
en las nuevas leyes económicas, nos pondríamos en el 
caso de haber resuelto el orden de una de las mas vas-
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tas regiones agrícolas, y cie haber dado a una gran par
te del pueblo español la libertacl que les corresponde. 
Creanclo en esa mas a a que el doctor Va lli na alude, no 
el espíritu conservador y egoista del burgués, sine el 
sentido liberal y desinteresado del trabajador de la 
tierra, que sin someterse a ninguna tiranía resuelve el 
moclo concreto de rescatar por entero el valor íntegro 
de los fru tos obtenidos con sus ma nos. V ea mos lo que 
El Liberal da en una brillante editorial, indicado a la~ 
Cortes Constituyentes: 

"Un millón de campesinos dueños, si no de la tie
rra andaluza y extremeña, sí de sus productes, sería 
una legión de propietarios que se levantarían como 
muro de contención contra toda sugestión comunista. 
Y en aquellas regiones hispanas, secle del latifundio, 
no debe ser obra de moros multiplicar por ciento ni por 
mil el número de propietarios. Los que lo son actual
mente no deben estar mal dispuestos contra una ex
propiación que les dé algo por lo que no les produce 
nada. Y si por parte de los propietarios latifundistas 
no hay una fuerte resistencia, el problema no es arduo 
ni pavoroso y la República puede resolverlo con una 
fórmula financiera a base de canon que deban pagar 
al Estado por cada parcela los que se comprornetan 
a cultivarlas con toda la intensiclad que admita las 
condiciones del terrenc parcelado. Checoeslovaquia y 
Dinamarca hicieron su reforma agraria en forma fa
cilmente adaptable a las peculiares circunstancias del 
problema de España . 

= ~· ·-····~ ·-,....; • .. · 
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Y a hemos dicho en otras ocasiones que la reforma 
debe hacerse con tendencia socialista; pero que la 
orientación comunista debe ser sustituída po'r el coope
rativismo agrano. La tendencia socialista se cumple ha
ciendo al Estado propietario de la tierra repartida, que
dando así socializada; pero cediendo el producto in
tegro d'el trabajo agrario a los que }()I realizan. sin mas 
resta que el canon que deben pagar para que el Es
tado vaya reintegrandose de las indemnizaciones paga
das a los expropiados. Y el cooperativisme ini desarro
llandose hajo la dirección técnica del servicio agron6-
mico, allí donde el individuo, por sí solo, no pueda 
hacer frente a los desembolsos que lleva consigo la ma
quinaria, los abonos, etc., etc., etc. Para el reparto, y 
antes para la expropiación, recomf'ndamos el caso che
coeslovaco. Para el cooperativisme, el caso de Dina
marca. 

¡No hay problema para la República. Lo hubo para 
la monarquia, que ni con la dictadura de Primo de 
Rivera pudo abordarlo; pero para la República, no. 

Ese millón de campesinos que cree tener en su ma
no el doctor Vallina, seran de la Repúblicay de nadie 
mas, si las Cortes Constituyentes aciertan con la solu
ción del problema que plantean. 

Sus peticiones, repetimos, son justas y las considera
mos viables. Lo que no es justo, ni prudente, ni oportu
na, ni conveniente en ningún sentido es la amenaza 
con que el &ctor V allina formuló la reclamación. Si 
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no se atiende-dice-, Andalucía y Extremadura, a 
una orden nuestra, arderan de punta a punta. 

No estam os seguros de que el doctor V aHina haya 
dicho lo que se le atribuye con conciencia de su res~ 

ponsabilidad. Ordenes de esa naturaleza no las curo
ple nadie, si es que hay quien las dé. 

Y si hubiera quien diera esas órdenes, aun quedando 
incumplidas, la República las contestaría con una san
ción ejemplar que afirmara resueltamente el principio 
de autoridad, que ni en el agro, ni en la urbe puede 
estar a merced del incendiario. El pueblo, sí, es sobera
no; pero el instrumento de su soberania es el voto y no 
la tea incendiaria. 

Con el voto, en la parte que les corresponde, han 
traí do los campesinos andaluces la República. Justo es 
que les dé la tierra que reclaman para emanciparies de 
la servidumbre, para hacerles ciudadanos, para daT!es 
la independencia que necesitan para votar libremente; 
pero si amenazan con el incendio, la República tendra 
que apagaries esos humos, que son artificiales, puesto 
que todavía no ardió nada." 

EL DRAMA NO DE
RIVA EN TRAGEDIA 

Si las Cortes Constituyentes, de una forma justa radi
cal, resuelven entre los cuatro asuntos fundamentales de 
la República el de la tierra. Creo que el régimen agra~ 

.y 
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rio importa a la sociedad española tanto cdmo el régi
men constitucional. 

Si las Cortes Constituyentes, atentas al informe de la 
Comisión encargada de hacer las bases de la Reforma, 
y después de discutidas por los representantes del pue
blo, se retira de una vez y para siempre la influencia ver
daderamente revolucionaria y perniciosa del señorío. 

Si las Cortes Constituyentes aprueban y ejecutan ni
pidamente el régimen agrario y se implanta en nuestra 
sociedad un modo lógico, un principio de justícia para 
la tierra, redimiendo del hambre y de la miseria a los 

campesinos, y aunque esto sea la miseria y el hambre 
para los desidiosos, defraudadores y explotadores del 
a gro. 

Si la República empieza a actuar liberando a la gle
ba, creando un régimen de propiedad capaz de aumen
tar la potencialidad del suelo, y a la vez de crear en 
cada hogar agrícola un bien familiar, en cada familia 
el deseo colaborador y el optimismo de trabajar con el 
justo pago del esfuerzo. 

Si la República da tierra cultivable a los que no la 
tienen y la merezcan por su indigencia, por sus derechos; 
si da palo y duro a quien la puede cultivar y no la cul
tiva; si castiga a quienes puedan hacerla utilizable y no 

la utilizan; si prohibe el recreo en finca s que puedan ser 
de labor; si exige el aumento de la repoblación forestal 
y ordena y mantiene la vida àe los bosq"Ues; en fin, si 
previstos los casos, estudiados los antecedentes y la vida 
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nacional, en el imperativo de la misma surge el funda
mento de la República que es la creación d€ una Espa
ña Rural, donde se puede vivir sin odio al suelo y · sin 
odio al Estado. 

' 
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IV 

La palaLra urepartou en el c:am.po. 



No cabe duda que somos los hombres eternamente 
sencillos para los absurdes, fuertes para las creencias y 
los mitos y muy poco razonables y heroic01s para la me
ditación, y con esto para el raciocinio. Esto es lo que se 
llamaría con propiedad la candidez europea o la candi
dez occidental, que a ratos cree seriamente en el comu
nismo, y hasta es posible que se la admita en algún cen
tro nervioso, en él alma romantica de algún política o en 
las ansias ciegas de renovación de las masas, como una 
realidad prç)xima. 

Siempre resulta el comunismo una especie de cloro
formo social, que priva del sentida a las personas sensa
tas y les hace sospechar que la causa de todas las varia
ciones estan en la mercancía rusa denominada "comu
nisme", mercancía de un país gobernado por el partido 
comunista y donde el comunisme es un torcedor impla
cable de las ideologías y de tos hombres. No debe preva
lecer el silencio ante una propaganda contraprodu
cente, que hiere mortalmente a las esencias liberales y 
aun a la bondad de las intenciones de las clases agríco
las. El permitir que los absurdes se petrifiquen en formas 
concretas de concepte y de.finición es tanto como permi-
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tir que la pasión ~e baga dueña de la voluntad de Iàs 
personas. 

Pen ejemplo; se ha bla en una ta bema don de la jor

nalería puede encontrar el ambiente agradable que no 
ballaria en su casa, y se habla incesantemente, con calor, 
con el alma enhiesta, inflamada. T odo el mundo es du e-

. ño de ambicionar, de soñar. Se habla de penalidades, 
de tonterías locales, de política cazurra y vergonzosa, y 

siempre se viene a caer en lo del "reparto", como se ha

bla del dinerOl, por razón de ~ntretenimiento, calculando 

los billetes de veinte y cinco duros que podria soportar 

a gusto el carro de Pedro o las alforjas de Juan. Con

traste: En el casino de lo3 pudien les, en las reboticas, en 

las mesas donde se juega y se mata el invierno mas cruel 

que todas las revoluciones, y se habla de política, de los 

impuestos, del precio de los productos, de lo mucho que 

el Estado necesita para pagar a millares y millares de 

cria dos buenos y mal os; se ha bla de la última boda del 

pueblo, de cualquier particularidad, y, por último, tam

bién se cae en la deleznable y ridícula conversación del 

"reparto". 
¡Ah!, el "reparto?'! ¡Ah, los tiempos que vienen! ¡Ah 

las ideas disolventes! Los jomaleros hablan del "repar

to"-no todos---como una lógica terminación algún 

día de las luchas vindicatorias del proletariado; y 

los propietarios hablan ·del " r e p a r t o " como si 

ciertamente vieran y comprendieran, de un modo gene

ral, que una imponente insubordinación social acabaría 
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con el régimen de la propiedad mas intolerable y menos 

justo. 
V ea mos el caso refiriéndon~ concretamente a los jor~ 

naleros que, alejados de toda cultura social,. coinciden 
con aquellos propietarios que para nada creen necesi~ 

tarla, y ven semejante perspectiva de ~n modo muy sen-
cillo, infantil, ridícula. · 

Las ambiciones del proletariado agrícola tienen un 
canal abierto, holgado, para ir a muchos lugares venta
josos, ateniéndose por de pronto a mantener los princi
pios y las leyes sociales creadas, exigiendo su cumplimien~ 
to y miranda con tranquilidad y meditación los pasos 
que se clan en el camino de esos avances. Por lo tanta, 
quienes emplean c~n alguna frecuencia la palabra "re
parta", son nada menos que aquellos que no paran la 
atención el bien conquistado, ni en las leyes que les fa
vorecen ni en lo que puede representar para el jornalero 
una buena preparación social, de cultura y progreso; y, 
en cambio, de un vuelo elevan la imaginación a la esce
na apocalíptica de conquistar caprichosamente aquella 
que solamente fué conquistada cuando no por el traba
jo y el esmero, por el ingenio y la habilidad. ¡El "repar
to", cuando llegue el "reparto"! Palabra sonora que no 
tiene otro valor que el de la injustícia, el de una .injustí
cia que resultaria solamente posible el caso de que fuera 
hoy cuando el hombre apareciese en el suelo, sin atribu

tes, sin historia ni civilización. 
Palabra sucia y molesta, que nada expresa en boca 

de los propi~tarios que pueden merecer la propiedad, 

l . 
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cuando ante cualquier exigencia de colonos y renteros no 
buscan en el índice social de la nación su categoria y 
su orden, sin preocuparse si la exigencia es o no es lógica, 
para enfadarse en seguida y aterrorizarse, y mas o me
nos seriamente exclamar: "Estos lo que quieren es lo 
nuestro". 

Los jornaleros que en la taberna claman por esa fan
tasía de tener lo que no se tiene, sencilla teoría que en
torpece otras teorías y otros principios que han de s-acar 
al jornalero del campo al lugar que socialmente le señale 
el estado de civilización marcado por el mundo, no 
acreditan con esos alegatos sin fundamento nada mas 
que la sin razón, así como contribuyen a la sin razón los 
propietarios que al ruido de una puerta que se cierra o 
ante las ridículas manifestaciones de meàia docena de 
desposeídos de hienes de fortuna y de otros hienes que 
son de orden espiritual, creen neciamente que toda con
moción, todo episodio social o política es un avance hacia 
lo Ígnorado, hacia el "caos", bolcheviquismo, reparto y 
otras cosas parecidas. 

Socialmente, la propiedad tie~e señaladas sus funcio
nes; socialmente, el obrero agrícola tiene garantizado en 
parte s us derechos, cada dí a ira ganando venta ja. Y a 
se trabaja hoy, y se trabajara mas cada día, porque la 
propiedad esté en manos que la trabajen, haciendo me
nos posible su explotación en grandes super.ficies. La pro
piedad de la tierra, aun contra la voluntad de los hom
bres, esta en vías de un transformación grande y pro
funda, lo demuestran muchos grandes privilegiados que 
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tienen el privilegio del talento, y la van cediendo en 
ventas condicionales y faciles; y las declaraciones que 
a diario hacen los dueños de millares de hectareas. So
cialmente, el obrero agrícola esta en el camino de tener 
mas cultura, y se dan leyes que siguen el indicativa de 
intensas propagandas, que también llegaran a ser pro
grama de gobierno y leyes promulgadas y vigentes; 
como son hoy muchas que hace años también parecían 
terribles e imposibles de aceptar. La lucha gigante de 
las clases sociales pensó que unas aspiraciones con otras 
producen suficiente fuerza para que la historia vaya pre
parando los capítules que indefectiblemente han de es
cribirse, capít~los presumides y previstos con tan sólo ver 
las paginas que se escribieron y las variaciones que en
tre elias existen. La propiedad y los propietarios deben, 
naturalmente, sentir las posibles molestias de radicales 
cambios; eso es el conservadurismo, negar a la vida 
aventuras ignotas, pero no negarse tampoco a la evolu
ción de la vida misma. Y como los afanes de los de aba
jo no deben consistir en implantar absurdes, sino en trans
formar realidades por realidades, he aquí por qué pare
ce pintoresca oír hablar de "reparto", cuando de lo que 
se debe hablar es solamente de lucha, de derecho, y de 
un heroico esfuerzo a desear que los ideales no sean sim
plemente pasiones, sino elocuentemente ideales. 

El vasto problema de la cultura y del embellecimien
to del campo, de las ideologías y de las reformas agra
rias, que clan rendimiento para muchos artículos. Pero 
entre tan to, rog amos mediten esa minorí a de · abajo y de 
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arriba que en el campo hablan de una cosa que, medi
tanda, llegaran a comprender que no la sienten, por
que _de sentiria, no es posible entenderla como comunis
mo ni como nada. 



...... 

v 
El eom:anismo sera un. ideal., pero nanea 

un.a eatastrofe. 

/ 



Apuntar en el horizonte teorías nuevas hace ya mu
chos años explica que el mundo enterc vive y vivió, sobre 
todo antes de la guerra europea, una postura incómoda. 
Se à ice: "el campesino ha llega do a la mayoría de 
edad ... Estas y otras frases son del género ;etumbante 
y sugestivo conque la humanidad entretiene sus mas do
lorosas cuestiones. Creo que a la mayoría de edad, en 
el sentido humano, espiritual, y de personalidad, no ha 
llegado absolutamente ninguna clase humana. Estan
do por "mayoría de edad", tiempo, espacio, vida: ex
periencia e historia. EI campesino, hasta ayer, no ha te
nido personalidad propia por desgracia, porgue la per
sonalidad de él, la han estado y burlado los propieta
rios, los señores y los caciques. Creo que hoy es cuando 
empieza la vida y, por lo tan to, la edad social y polí
tica. El campesino español todavía no ha gozado de 
ninguna de las libertades políticas de que disfrutan ya 
hasta los negres de Africa; ha vívid o sometido. Ha su
cumbida al colonato romanc, al arriendo, al jornal 
del hambre. Esta minoria de edad política y espiritual 
no puede nunca eximirle de los derechos que tiene a co
rner del trigo que cosecha, a cobrar el producte que ob-

' 
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tiene, a usufructar la tierra que trabaja. Pera para 

ésto, habría que decir: "El campesino no corne, el va

go se harta". "El campesino labra la tierra, y la tie

rra no hace feliz al campesino". "Las clases campesi

nas han llegada al límite de su mansedwnlne, y moral 

y fisiológicamente, realizan el abuso que contra elias 

hace el Poder, que mantiene los privilegies, y los pri

vilegies que mantienen la injustícia del hambre de esos 

campesincs españoles. Pa!a el comunismo, para llegar 

a él, no es preciso m~,~-yoría de edad, sino bondad ingé

nita, un espíritu franco y lealmente cristiana, barrar to

das las cosas vividas y registradas en la historia y en 

la vida social en veinte siglos. No es bastante a lo Eu

llejos, y otros propagandistas teorizantes, una vas

ta cultura, una gran fé en las técnicas y en las discipli

nas de los genios insubordinadores a todo lo que como 

conocido, se repudia y se maldice. Es preciso el afan 

idealista, la ~!Ialidad fundamental de comprender el ideal 

comunista, como una suprema creencia, como lo que ani

maba a J esucristo, creen cia es lo que hacía a los apóstoles 

en "comunisme" seguir al Maestro; con órdenes religiosas 

por el imperativa de la F é, saben vivir practicamente en 

comunidad, los exégetas, teólogos y conciliaries, el Pa

pa León XIII, el estada de conciencia puramente cris-

tiano implica deseo de no robar, de no ser rico, de no :/ 

hacer pobres. Pero todo girando en rededor de una 

creencia sólida de venturas :y compensaciones etemas. 

Hoy vamos a admitir que el comunisme sea un ideal po

lítico-económico como lo presentan sus valedores: que 

r -
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este ideal promete a los proletarios del mundo, ¿qué pro-
11\ete?, sencillamente lo que puede vivirse cuando el es
tado de conciencia del individuo y de las clases sociales, 
es capaz por su sola y única fuerza, de someter a la per
sona a un desinterés egoísta de nutrir y colaborar con 
su acción individual el valor humano, social y político de 
la comunidad. Es la promesa de un paraíso en la tie
rra. De un paraíso que seni posible el día que, o las 
masas se sometan a la acción de un hombre-mesiani
co, visionario y superidealista--que imponga el género 
de vida común, de aportaciones no egoístas; o el día 
que todos los hombres, sin ser masa, en el valor y poten
cia de su individualidad hayan enccm'trado la suficien
te sensibilidad •. el supremo grado de conciencia, para si 
son ricos, entregar y distribuir sus riquezas, y sin son po
bres, entregar y distribuir sus esperanzas y sus anhelos a 
no ambicionar na_da mas que justamente les corresponda 
como células de una comunidad. ¿Es posible? ¿ Eso sera. 
posible? ... Los hechos son los que demostraran sí ó no. 
El desposeído pide la tierra, porque la considera suya: 
el burgués, si 'se la quitaran diría otro tanto. El obrero 
dice que la tiene gana da con el preci'o de su sud or: el 
burgués dira que la compró con el producto de su traba
jo. Nada nuevo trae el comunisrno, e!'temiào comunismo, 
que, como comunisme, no existe en la êonciencia de las 
multitudes, y sí como creencia y resorte espiritual para 
levantar el animo de los resig~ados. El .<:omunismo tien
de, como ideal, a borrar del alma humana el sentimien
to de la riqueza; quiere, debe querer la distribución co-

.. 
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munal, completa, justa, entre todos, de sus productos y 
de sus obligaciones de trabajo y cultivo. A esto deci
mos nosotros: el comunismo no es nuevo. No se le pue-
de temer, no se le debe impugnar. Es una religión so· I 

cia!, una firme creencia social, que pretende, en la hu-
manidad, anular las ambiciones y los egoísmos, y levan· 
tar las virtudes y los sacrificios en pos de una sociedad 
bien instituída. 

Pero no es eso lo que explica la agitación en la tie
rra española. L~ agitación no es comunista. es la agJ
tación de la injustícia y del hambre. Es el hambre de 
tierra. El hambre de pan. El hambre de propiedad. El 
hambre de justícia. Y eso, no es comunismo, ni ese es
tado social sirve para uno propaganda profunda del 
comunismo como política, porgue hoy, lo que existe en 
España es el sentimiento individual de la riqueza, el 
ansia justa de crear un patrimonio, el medio de vida, 
y ese sentimiento individual de millones de campesino¡; 
no lo dejaría satisfecha una solución comunista. Porque 
si bien al labrador no le interesa la propiedad del sue
lo, le interesa la propiedad del fruto. Pero la propiedad 
del fruto, elevada por sus manos, administrada en su 
casa, con su familia, con sus maneras y recursos agríco
las-, no le interesaría la asociación en el trabajo y la pro
piedad para someterse al benfeicio, que para entidad en 
la que él fuera tan sólo una parte, le asignasen a su coo
peración, como resultado de la acción y de la gestión de 
sus asociados. Esío, hoy por hoy. Mañana, en el porvemr 
es posible que el colectivismo pueda ser hecho, un4 
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realidad. Hoy, diga el señor Vallina lo que quiera, dí~ 
ganlo sinceramente los organismos a~rícolas, no es así. 
Luego el campesino, no ha llegado a la mayoría de 
edad. Solamente, por hoy, ha llegado a un punto en 
que le es imposible soportar la dura tarea de arrancar 
al suelo los productos, para devolvérselo, en forma de 
renta, impuesto, gabelas y "multas de trabajo•" y mo
rirse de hambre. A esa mayoría de indigencias, y de 
inícuos explotadores ha llegado. Pero esas tienen solu
ción con un régimen agrario que multiplique, por miles 
y miles, el número de propietarios, que dé tierra con 
preferencia a los municipios que fueron desposeídas, a 
las sociedades agrícolas, a los sindicatos, a las escue
las y centros de cultura, a las organizaciones, tan es
casas en la vida rural española. 

El comunismo en el campo español no puede hacer 
otra labor que sembrar sugestiones como ideal político, 
pero sí en el campo es satisfecho el sentimiento de la 
riqueza que hoy les agita, como ideal sera un ideal po
lítico, subsistente en la conciencia y en la imaginación, 
la creencia de una futura sociedad, abierta a la felici
dad de multitudes humanas que habran hecho buena la 
creencia de que existen angeles, pues en un mundo so
lamente de hombres como los que han preconcebido ese 
sistema, Marx y Engels, multiplicados por millones de 
hombres, muchos cristos, tantos como hombres, y sería 
viable y lógico el comunismo. Sólo con esa ilógica y ab
surda transformación. 

La catastrofe del comunismo esta en que, como es un 
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ideal puramente religioso, dè creencias que despierta afa
nes en las multitudes, mantiene frênte al Estado, el cons
tante espíritu de insubordinación, excitante de las rebel
días, en ocasiones utilizadas para diferir la marcha de 
las sociedades humanas, y se hahni · observado, ~u e en 
acontecimientos políticos coinciden sus extremismes de tal 
forma con los extremismes de ,}os ricos y poderosos partí
dos reaccionaries, como coincide el espíritu y la colabo
ración de que se sirvió Mussolini para ser dictador en 
Italia con el espíritu y la colaboración de que se sirvió 
T rosky y Lenín para establecer la Dictadura Rusa. Es 
una política de creencias que, al practicarse, termina por 
ser una política económica, de clases, sin el alma y la es
piritualidad, aunque se alberga en los corazones huma
nos. Ideal político nada temibfe. 

\ 
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.SED DE JUSTICIA 
La refor111a agraria. 
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Le ocurre a esta magna cuestión, como problema pal~ 
pitante y actual, algo que por su significación social, 
puede muy bien truncaria en su momento mejor, en el 
momento de convertirse en ley. La Reforma no puede 
ser tan sólo una ley: tiene que ser un espíritu, una ex
periencia, una revolución. Para ser un avance espiri
tual, ha de fundarse en bases de alta política, sin me~ 
noscabo de la razón. Para ser una experiencia social 
y llena de valor, ha de realizarse, teniendo muy en 
cuenta, hasta dónde la función social de la propiedad 
debe ser tal función social. La propiedad, como fun
ción social, debe ser mantenida, pero como acción polí
tica es susceptible de un tratamiento radical y revolu
cionario. La "casta" de propietarios no tiene derechos 
superiores, ni merece, por parte del Estado, conside
raciones y respetos que, como clase, no los merece: no 
hay tal casta. El sentido conservàdor de la sociedad 
española no lo puede representar una clase destruc
tora y egoísta, que siempre actuó en el plano de supe
rioridad político para esquilmar al productor, al traba
jador de la tierra, y para mentir y engañar al Estado. 
EI verdadero sentido conservador de la nación, o de 



90 B. G A R C 1 A M E N :e N D E Z 

las naciones ibéricas, lo hanin vivo y ejemplar, pasado 

el momento en que este período de inquietudes y de 

con fusiones se condense; y lo representaran las el ases 

sociales que, propietarias del patrimonio familiar, due

ñas del producto, defendidas de la renta cara, redimí

das de la usura y del caciquismo, aumentada su menta

Iidad y personalidad social por la cultlira, redentas y 

libres de la antipatica cadena del terrateniente auto

cratico, puedan considerar al suelo, no como un ingra

to espejo donde reflejar las amarguras y los dolares, 

sino como el estimulo al trabajo y a la acción. Si la 

Reforma Agraria lleva en su acción el espíritu de jus

tícia, habra lo gra do la República, a la vez, dos cosas: 

la primera, liquidar una cuenta de derecho y razón que 

el pueblo tiene con el Estado, y, a la vez, revolucionan

do el agro, quitara predomínio e influencia a las clases 

parasitarias y abusorias, que quieren vivir todavía a 

costa del pueblo hambiento e irritada. Si la Reforma 

Agraria, ~n su implantación, es expresívamente revolu

cionaria, llegara a crear una multitud española en el 

campo, que, trabajando y rindiendo mas, lograra un 

aumento en la potencialidad agrícola, un alto mejora

miento en los cultivos y un ataque fuerte al comunismo. 

Si la Reforma es mas que una ley, una entera y va

liente reforma revolucionaria, las subvenciones los sue

ños, las propagandas infantiles y, a veces, mal intencio

nadas, caen en el descrédito; las organizaciones tienen 

que apear el grito y someterse a una función mas efec

tiva: entonces, el espíritu revolucionario asistira en el 
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hogar agrícola, en las manos labradoras, en el arn· 
biente. T ras esa acción revolucionaria del Poder, las 
masas, que avivan sus idealismos por el hambre y ei 
infortunio, pueden crear la base fuerte de una posible 
y efectiva democracia. Si, por el contrario, la Reforma 
Agraria, fuera una ley ~'de cumplido", un paso políti· 
co, premeditadamente para solucionar una o varia~ 

cuestiones de o.rden público, entonces creemos que, con· 
juradas las cuestiones de orden pública, arreglada el 
asunto en una o varias de sus fases, el espíritu revolu· 
cionario de las masas, aumentaría considerablemente, y 
no s.ería posible, al Estado, ninguna otra reforma sin la 
acción directa del pÚeblo y de las clases campesinas. 
Para que la Reforma Agrana·, en España, pueda 
constituirse en forma · de exi?eriencia, basta encontrar 
a través de la historia y de la vida, cmiles son el 
arranque y el hecho en qui! se ha fundada todo el te·· 
rratenientismo feudal de España; basta reconocer que 
España no ha sido una nación europea por la miseria 
y atraso del campo, mientras fué una monarquía bri· 
llante, morada. y de oropeles lujosos, gracias a la cul· 
tura artificial y la riqueza ·material verdadera en que 
se apoya ·la vida de la aristocracia española. La mi
seria rural petrificó la existencia de esa aristocracia 
para la que, principalmente, vivió la monarquía, antes 
defensora del interés creado, que del pueblo creador. 
Si quiere ser la Reforma Agraria, hecha por hombres 
que no habran dejado de tener en cuenta las refor· 
mas hechas en todo Europa, con lo hecho en Europa 
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habran visto el ancho margen, por el cua! un Estado 
bien constituído. La Comisión designada para dicta
minar sobre esta importantísima cuestión, reúne las 
mejores condiciones y tíenen todas las aptitudes pre
cisas para hacer algo que pudiera sorprender en cuanto 
a estudio y visión del problema. Creemos que el Par
lamento reúne tales condiciones políticas, que la Refor
ma Agraria, si es la valiente y justa solución del pro· 
blema, no encontrara dificultades de interpretación al 
ser legislada. 

En su valor legislativo estriba el éxito de la labor 
encomendada a los peritos .que, afanosos y trabajado
res, quieren ver prooto la realidad de una concrección 
agrícola. Toda reforma agraria puede estar inspirada 
en la necesidad de reparar las injusticias y los errores, 
y, por lo tanto, de dar término a la inquietud y a las 
rebeldías. Alexandre Stambuliski. ministro búlgaro, con
cretaba el espíritu reformador en estas frases: "Con 
objeto de combatir a !OIS bolcheviques, y como quien 
arroja !astre, he multiplicado intensamente las leyes so
ciales y he dictado tantas leyes reformadoras en todos 
los ramos, que puede decirse que he vencido a los co
munistas _en su propid terreno, ateniéndome a mas que 
ell os mismos, arruinando sus idea s con mis hechos." 
España esta hoy inflamada de ideas y de conceptos, 
y su sensibilidad de nación, esta despierta a todo cam
bio, propicia a toda variación. Los hechos deben 
reemplazar a las ideas. Estos meses de perícdo electo
ral se han agitado mucho los medios rurales. No hemos 



LA E S PA~A RURAL 93 

de decir si esta agitación es torpe o atinada. Desde lue
go, de cualquier forma, podemos acusaria de ser hija 
del abandono de este problema, y de la facilidad con
que puede a rgumentarse en co;-ra de la burguesía de la 
tierra, siempre negada .a la redención del campesino. 
T odas esas propagandas tan absurdas, en el concep
to, son las que han precedido en todas las partes a una 
insurrección. Sobre el hambre y la injustícia, levantan 
pronto el odio y la desesperación. Y el odio y la deses
peración no legislan con estudiC's, observaciones y ex
periencias: con dramas. Y ese drama, que todavía 
atormenta a los españoles honrados, esta hecho por to
dos, consentido por la mayor parte. Matizad01 por los 
extremistas, que toda su acción política la considerau 
propiamente, como una violentcia de d-rama, es mu
cho mas lamentable. Pero el drama es propio de la 
histórica hora en que vivimos. Es la hora de una revo
lución, de una revolución esperada, precisa, higiénica. 
Estamos en el momento de transcribir las rudas y sabias 
frases de Joaquín Costa, mejor enterado que nadi e de 
este augusto problema rural, y para el que pedía lucha. 
escarmiento, energía, ¡Pide hechos fuertes, pero hechos! 
Costa siente en su corazón lodo el drama rural de Es
paña, y no en nombre de sentimientos políticos o socia
les mas o menos circunstanciales, sino en nombre de la 
Histona y del Derecho, ha bla de este modo: 

'Qué hermosa y confortadora pagina, señores, aqué 
lla del año 1467, en que el partido popular d e los vi
llanos o pecheros, formando "hermandad", se alzó en 
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armas, exasperada por las vejaciones y tiranías de los 
señores, y corrió como una tromba el país gallega, des~ 
de el Ortega! hasta el Miño, y desde Finisterre al Ce
brero apellidando liqertad, no queriendo ser gobernado 
mas que de sí mismo, como dice el cronista Molina, lle
vando por todas partes la desolación y el incendio, 
arrasando hasta los cimientos las fortalezas de los se
ñores, bandoleres y tiranes, la fortal~za de Sampelayo, 
propia de Vasco das Seixas; .Frouseira, donde prendie
ron al mariscal Pedra Pardo; T uy, donde falleció si
tia do Alvarez Paez de Sotomayor; la fortaleza de 
Castro Ramiro, cerca de ·Ürcase Covadoso, junta a 
Ribadavia; La Mota, a dos leguas de Lugo; BaaiDDn
de, entre Lugo y Betanzos; Calme, en la comarca de 
Limia; San .Roman, cerca del río Buba!, y otras, has~ 
ta el número de sesenta, obligando a los señores a huir, 
y quedando muchos de ellos, según dice el cromsta Ruy 
v azquez, .. como o prim ei ro dí a que naceron, sin terras 
e sin vasalos". ¡ Y cuan hermosa y llena de enseñan
zas, cuan propia para llenarnos de envidia, aquella 
otra pagina histórica de catorce años después, en que 
el virrey y el corregidor mandados a Galícia por la 
reina Isabel con objeto de acabar la obra, poniendo en 
orden la provincia, presa de la anarquía, ademas de de
rribar por buena composición cuarenta y seis fortalezas, 
hicieron tan terribles escarmientos en la clase de señores 
y facinerosos, que tiranizaban y expoliaban al pueblo, 
que en menos de tres meses, 1.500 de esos criminales, 
que no se llamaban todavía caciques, huyeron del país 
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adonde no les alcanzase I~ espada vengadora de la ley, 
dejando por tiempo !impia de tal plaga la tierra gallega! 

No he de aconsejar yo, dicho se esta, que -se haga 
ahora lo primero, aunque sí considero preciso hacer lo 
segundo. No he de acons~iar yo que el pueblo de tal o 
cua! provincia, de tal o cual región, se alce un día como 
angel exterminador, cargado con todo el material ex~ 

plosivo de odios, rencores, injusticias, lagrimas y humi~ 
llaciones de medio siglo y recorra el país como una vi
sión apocalíptica, aplicando· la teJ purificadora a todas 
las fortalezas del nuevo feudalismo civil en que aquel 
del siglo XV se ha resuelto, Diputaciones, Ayunta~ 

mientos, alcaldías, delegaciones, agencias, Tribunale~. 
Gobiernos civil~. Colegios electorales y casonas de los 
Don Celsos al revés, y ahuyente delante de sí a esa~ 

docenas de miserables que le tienen secuestrado lo ~u¡o, 
:;u libertad, · su dignidad y su derecho, y restaqlezca en 
el fie! la balanza de la -Ley, prostituída por ellos; yo 
no he de aconsejar, rep ito, que tal cosa se haga; pe:o 
sí digo que mientras el pueblo, la nación, las masas 
neutras no tengan gusto por este género de epopt:ya, 
que mientras no se ha!Ïen e~ voluntad y disposición de 
escribirla y ejecutarla con todo cuanto sea preciso, y lle
gando basta donde sea preciso, todos nuestros êsfuerzos 
seran inútil es; la regeneración del país ser a imposible. 

Las boces ·no deben emplearse nunca mas que en 
segar mieses; pero es preciso que los que las mane jan 
sepan que sirven también para segar otras CQ~a $, si 
ademas de segadores quieren ser ciudadanos; mientra& lo 

' , 
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ignoren, na forma:nin un pueblo: senin un rebaño a 
discreción de un señor de bota, de zapato o de alpar~ 
gata, pero de un señor. No he de aconsejar yo que se 
ponga en acción el COP de F ALS de la canción ca~ 
talana, ahora tan en boga, tomando el ejemplo de la 
revolución francesa por donde mancha; pero sí he de 
decir que en España esa rev()lución esta tocia vía por 
ha cer: que mientras no se extirpe al caci que no se habra 
hecho la revolución; que mientras no nos sanem os de 
esa dolencia, mas grave que la miseria y que la incul
tura, mas grave que todos nuestros reveses d{' los seis 
años anteriores; que mientras aceptemos voluntariamen~ 
te esas cadenas, que ademas de oprimir deshonran, que 
mientras quede en pié esa forma de "gobiernc por los 
peores", oprobio y baldón del nombre español, no habr.i 
tal Constitución democratica, ni tal régimen parlamenta: 
rio, ni tal nación europea; n<> habra tal soberat:la. ni 
en el rey ni en el pueblo; no seremos, ni con monarquía 
ni con República, una nación libre, digna de lla.marse 
europea: serem.os, meno s que una tribu, un conglomerada 
de siervos, sin derecho a levantar la frente ni ~iquiera 

delante del J apón, que en nues tros mismos dí as ha a!YJ' 
lido su régimen feudal, transformandose casi de repen~ 
te en un pueblo moderno, en fila con los mas progresivoo 
de Europa." 

J 
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Ha de ser una labor gigante el realizar la reforma. 
Labor gigante, porque España Rural carece de orga
niza.ciones agrícolas expertas y de vida : poseen una his
toria ridícula y poco eficaz los sindica tos: perdura . el 
caciquismO>, mej<>r dicho, se ha infiltrada en las organi
zaciones de la República: el sentimiento de la riqueza 
en Castilla no se determina en querer la propi.dad, sino 
soberanía de derecho al fruto: en Aragón el seHtim1ento 
es mas individual e interesa tanto o mas que el fruto, el 
suelo. Los grandes propietarios, que ya estan convenci
dos de que les ha llegada la hora de ceder, aparente
mente decididas a entregarse a una expropiación de sus 
hienes, aumentaran, en lo posible, la desorienlación de 
este problema, creando, si pueden dificultades de orden 
moral. A simismo en las masas, una multitud de inadap
tables, alcohólicos, va gos, sociólogos de taberna, y, con 
ellos, las fuerzas que se enc<>nan hoy mas contra la Re
pública que contra la monarquia, {:oincidiran en apte
ciar en la Reforma un caracter social, leve y sin trascen
dencia. Conociendo la falta de crganizaciones agríco
las en España, la crisis del cooperativismo, mejor dicho, 
la falta de espíritu social para practicar esa virtud en las 
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circunstancias que el plan redentor exige; la construc
ción de un organismo comunal en cada pueblo habní. de 
librarse de las torpezas del egoísmo y de la barbarie. El 
abuso de la usura y la interioridad manifiesta en el campo 
a ciertas protecciones desinteresadas y habiles, la caren
cia apropiada de órganos de crédito y confianza hacia 
el cultivador, exigen un espíritu nuevo y ordenado en el 
cultivo de las tierras que sean entregadas. El caciquismo 
inextinguible, resucitado, como he dicho, en los Comités 
políticos, en las almas de los que entran de nuevo en la 
política de las municipalidades·, el sentimiento del <iomi
nio ruralista, deberan ser reemplazados, en este momen
to, histórico, por un constante ejercicio democratico o co
lectivista, significandd siempre la voluntad de muchos 
aquel criterio que justifique el mandato y la acción de los 
menos. 

El cooperativismo pueàe hacer de la Reforma Agra
ria una gran base para una política económica, prove
chosa y redentorista del campesino: todos para uno y 

uno para todds. Las mutualídades y cajas agrícolas en 
disputa y competencia vencerían facilmente la hipó
crita acción de la usura. Y sobre todo, el sentido polí
tico, para formar, en-Partidos y asociaciones, la verda
dera sociabilidad para que los campesinos dejen de 
ser "cosa s" y sean personas, que ha de producirse, y 105 
campesinos se imponen con verdadero deseo el sistema 
de gobernarse por sí mismos, dando, a sus organizacio
nes locales, un caracter político, apelando a la cultura 
para la formación de su persooalidad, vocación política 
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para avanzar en un ritmo de lucha y de progreso, parti
cipando del criterio mejor, de la ideología mas sugesti
va, pero resistiéndose y burlando la acción de los pro
pagandistas que de tabladillo en tabladillo, de aldea en 
aldea, siguen hoy, como ayer, el tratamiento del engaño 
y de la promesa vana para que el borreguismo subsista. 
La Reforma Agroaria, en sus comienzos, puede, muy 
bien, comenzar una época de civilización del ruralismo, IOR 
con pan es posible lograr algo mas de afan y de cuit ~~r_.R 0~f71!.'- · 
ra que con seguia y con miseria. · .::t ~~~nn~ ~ 

a V/81 :;¡ ""~ .-
~ f\\~ ~ t~WA ~ ALCANCE DE LA REFORMA , ~~ 4 

~.g .. ~' 
U d.d D ' d l I . ' ' ~C.Et..O rge esta me 1 a. espues e a revo uc1on, Ja re-

forma agraría. La verdadera paz de un Estado nuevo ha 
de consolidarse en la justícia. Cuando este libro vea la 
luz, ¿la Reforma habra sido promulgada? ¿Con verda 
clero éxito? De antemano puede decirse que el éxito 
es descontado. Se trata de dar tierra de 60 a 70.000 
familias. Cada año se ira haciendo un aanotación para 
seguir el curso de esta refdrma. Alcanzara a Andalu-
cía. Extremadul'a, Ciudad Real y Toledo, y donde sea 
preciso, aplicar este criterío reformista. Pero de momen-
to es en Andalucía, donde mas amplitud tiene el pro-
blema. 

La Comisión Internacional nombrada por la RepÚ· 
blica, ha señalado los puntos esenciales de su labor. 
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El proyecto de decreto contiene estas líneas funda
mentales : 

Instituta de reforma agraria. -El instituto es el 
órgano encargado de transformar la constitución agra
ria española. Se constituye dicha entidad y habra de 
regularse como corporación de interés público. Gozara 
de personalidad jurídica y autonomía económica para 
el cumplimiento de sus fines. En consecuencia, responde 
de sus obligaciones con sus propios hienes y sin comu
nicar ninguna responsabilidad a la Hacienda pública. 

El capital del Instituto estara constituído por la dota
ción inicial de I O mill ones de pesetas, que el Esta do! la 
otorga, y las reservas que él acumule, pudiendo ser ob
jeto de sucesivos aumentos por nuevas aportaciones del 
Estado u otras entidades o personas. 

El Estado entregara al Instituto el producto líquido 
del gravamen a que se refiere el artículo 6.0 Y podra 
también otorgarle con destino al cumpimiento de este 
decreto las anticipos que estime convenientes. Los crédi
tos del Estado por estos anticipos tendran prelación 
sobre cualesquiera otras obligaciones del lnstituto. 

Asambleas locales agrarias. - En cada Muni
cipio de los comprendidos en esta reforma se constitui
ran estas Asambleas, cuya misión consistira en ejercer 
funciones de iniciativa y propuesta relativas a la mejor 
ordenación agraria · de la localidad y de vigilancia y 
responsabilidad sobre la cuestión económica de los 
campesinos asentados y de las instituciones Jocales a 
que se refieren los números siguientes. 

. -.. - --
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Comunidades de campesirtos.-Por unidad de es
tablecimiento en las distintas tierras en que sean asen
tados los jornaleres de cada término municipal se for~ 

manin las correspondientes comunidades de campesinos. 
a las que se encomienda la misión de ordenar y regir la 
explotación que se establezca. 

Cooperatiuas.- Las Asambleas locales promovt"· 
nin la formación de sus correspondientes cooperat
vas de crédito, que seran 6rganos del mismo para la 
presente reforma, facilitando a los campesinos asenta
dos el capital necesario para los gastos de explotación 
en la forma y garantías que se determinen, sirviéndose 
a este objeto del capital que adquieran en el libre mer
cada, mas los caudales que en concepto de présfamo les 
entregue el Instituto de Reforma Agraria, el cual sení 
expresamente facultado para este fin. 

Las comunida des de campesinos o sus individu os com
ponentes podran formar Asociaciones, Sindicatos o equi
pararse en cualquier otra forma de cooperativa de com
pra y tenencia en común a fin de adquirir y conservar 
los medios de explotación necesarios. 

La reglamentación de los expresados organismos y en
tidades en lo que no se determina por este decreto seni 
objeto de disposiciones especiales. 

Mientras se provee a la estructura y ordenación de 
servicios propios del Instituta de Reforma Agraria y de 
los organismos locales se establecen con caracter prepa
ratorio la Junta central agraria y las Juntas locales agra
nas. 

I 
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La Junta central agraria se constituye hajo la pre
sidencia del ministro que el Gobierno designe, cuatro 
vocales parlamentarios designados por las Cortes, dos 
representantes de la Administración nòmbrados en Con
sejo de ministros y un magistrado de cualquier catego
ría, un ingeniero de ·la Escuela de Agricultura y un in
geniero del Catastro, respectivamente designados por el 
ministeri o de su ramo; un propietario elegido por las ca
mara.s de Propiedad rústica de entre los que son afecta
dos por este decreto, y un representante obrero de los 
campesinos, perteneciente a los Municipios en que la 
reforma se implante. 

La Junta local agraria de cada término municipal se 
integrara de r~presentantes, de obreros campesinós y pro
pietarios, en igual número, que en ningún caso exce
deran de ocho, y el juez municipal, en quien recae la 
presidencia. Cada clase interesada nombrara por elec
ción sus representantes. Tendra derecho a votar todo el 
que, apareciendo incluído en el Censo electoral, sea 
jornalero campesino o propietario de hienes rústicos. EI 
propietario no residente en el término, o que, aun resi
diendo en él, no aparezca inscrito en el Censo, o apare
cíese hajo otra profesión distinta, podra ser, sin embar
go, elector para la representación de su clase, si acredi
tare ante la Mesa su condición de propietario. 

Cuando no exista mas que un propietario en todo el 
término, o no hubiere número suficiente para igualar con 
la representación de la ela se obrera en la Junta local, se 
le reconocera voto plural hasta completar igual número 

l 
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que los que tenga en dicha Junta la clase obrera El ejer~ 
cicio del cargo de vocal es obligatorio y no delegable. 
El voto del vocal que no comparezca, cualquiera que 
sea la causa, se sumara al acuerdo de mayoría. En 
todo caso de empate sera decisivo el voto del pre-
sidente. 

El alcalde del Ayuntamiento procedera a convocar 
la elección de la Junta local agraria en el t~rmino de 
cinco días, a pa~tir de la solicitud que le formulen una 
Asociación obrera del término de su jurisdicción o la 
décima parte de su vecindario campesino jornalero. El 
plazo intermedio desde la convocatoria hasta la elec~ 
ción no podra exceder de cinco días. La autoridad mu
nicipal cuidara de la tregularidad' de la elección. En el 
mismo día en que ésta tenga lugar comunicara al juez 
municipal su resultado, a fin de que éste proceda sin 
dilación a constituir la Junta local agraria. 

Las funciones respectivas de las Juntas central y 1~ 
cales, ademas de promover la constitución mas rapida 
de los organismos a que se refiere el artículo 3. 0 , consis
tiran en· implantar, desde luego, la presente reforma, 
haciendo efectivas aquellas disposiciones de inmediata 
realización que expresamente se les atribuyan por este 
decreto, y, en general. suplir temporalmente a aquellos 
organismos hasta su definitiva constitución y normal 
funcionamiento. 

Para el desempeño de este cometido preparatorio o 
de primera implantación de la presente 'reforma, la 
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Junta central podra disponer del personal técnico y ad
ministrativo del Estado. 

Queda sujeta a las limitaciones impuestas por este 
decreto la propiedad rústica sita en el territorio de la 
República que excediere de los sigui en tes tip os: 

1.0 En secano: 
a) T erren os dedicados al cultivo herbaceo de al

ternativa : 30Q hectareas. 
b) T errenos dedicades al cultivo arbóreo o arbús

tico: 200 hectareas. 
e) Dehesas de pasto y labor o de puro pasto, con 

arbolado o sin él: 400 hectareas. 
2. 0 En regadío: 
T err-en os comprendidos en las gra nd~ zonas rega

bles merced a obras realizadas con el auxilio del Es
tado y no comprendidas dentro de la ley de 7 de ju!io 
de 1905 : I O hectareas. 

3. o T odas las dem as tierras cuando la renta ca
tastral exceda de I 0.000 pes-etas. 

Para los efectos de este número 3.0
, en aquellos tér

minos municipales donde no rija el Catastro se compu
taní como renta los dos tercios del líquido imponible que 
figure en los respectives documentes administratives. 

Para determinar en cada caso si la propiedad rústica 
perteneciente a un solo titular excede o no de los tipos de 
superficie y rentas fijadas, se acumularan todas las fin
cas pertenecientes a aquél. . 

Cuando una misma persona posea hienes de los com
prendidos en los números 1.0 y 2.0

, se computaran las ./ 
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distintas superfícies en relación a las tierras de secano 
en cultivo herbaceo, con arreglo a la sigui en te escala: 
cada hectarea de cultivo arbóreo o arbústico, por 1.50 
de aquéllas; en dehesas de pasto, de labor o de puro 
pasto, con arbolado o sin él, por 0,75, y en terrenos del 
número 2. 0 , por 30 hectareas. 

Cuando una persona posea hienes comprendidos en 
el apartado 3.0 y en cualqui~ra de los números 1.0 y 2.0 , 

las rentas de éstos se sumaran a las de aquél a los efec
tos de la determinación del índice de las 10.000 pese
tas que se fijan en aquel ·apartada. 

Toda persona natural o jurídica titular de una renta 
catastral de hienes sitos en el territorio de la República 
que exceda de 10.000 pesetas, computada en la forma 
prevista en el artículo anterior, esta'Ta sujeta a un gra
vamen especial, con arreglo a la sigui en te escala: 

El exceso de 10.000 pesetas hasta las 20.000 induí
das, el I O por 1 00 del referida exceso. 

!dem íd. 20.000 pesetas hasta las 30.000 ídem, el 
20 por I 00 ídem íd. 

Idem íd. de 30.000 hasta las 40.000 ídem, el 30 por 
100 ídem íd. 

Idem íd. de 40.000 basta las 50.000 ídem, el 40 
por I 00 ídem íd. 

I dem íd. de 50.000 pesetas, el 50 por 100 ídem íd. 
Los hienes a que se refiere el articulo 5.0 podran ser 

objeto de ocupación temporal por causa de utilidad so
cial y tan sólo en aquella que no excediera de los tipos 
expresados en el citado precepto. 

' ' i 
• ., 
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La ley de Reforma agraria fijani el término de estas 
ocupaciones temporales, y si las elevase a definitivas 
los propietarios seran expropiades en las condiciones 
que aquella misma ley u otras especiales establezçan. 

Mientras la ocupación subsista con carader tempo-
ral, toda tierra ocupada dejani de computarse en la 
base del gravamen impuesto en el articulo preceden~ 

te, y, ademas, acredibara a favor del propietario un~ 
renta mínima que fijad"a por el Instituto de Reforma 
Agraria, se hara efectiva cuando éste determine. 

La declaración de utilidad social queda formalmen~ 
te establecida por el presente decreto para todas las 
tierras a que se refiere el parrafo primero del articulo 

anterior. 
La ocupación de las tierras sera decretada en cada 

caso por acuerdo de la Junta central de reforma agra~ 
ria a propuesta de los respectivas Junta s locales. 

La ocupación de las tierras explotadas en ei régi
men de arriendo o subarriendo, cuando la extensión po~ 
seída por el aJTTendatario o subarrendatario no exceda 
de treinta hectareas en secano y de tres en regadío, so~ 
lamente se decretara a favor del actual poseedor erec~ 
tivo, o sea el arrendatario, y, en su caso, el subarrenda~ 
tario, para el solo efecto de mantener la continuidaci 
de la explotación ya establecída, mediante la renta 
que se fije pOlr el Insti~to de Reforma Agraria. 

La ocupación especial prevista en el parrafo ante
rior no se computara en el cupo total del articulo pn
mero. Una disposición especial regulara sus efectos. 
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Las J un tas locales, inmediatamente de constituidas, 
procedenín a determinar los individuos que, a juicio de 
aquéUas, reunan condiciones preferentes para ser in
cluído:s en el cupo anual de asentamientos del Muni
Clpio. 

Se•an preferidos los ·obreros campesinos, a cuya res
ponsabilidad esté constituïda una familia. Dentro de 
esta categoría seran preferidos a su vez los que sostu
vieren familias de mayor número de brazos útiles para 

la labranza. 
Las Juntas locales formaran este censo de campesi

nos en relación nominal y circunstanciada, expresando 
nombres, apellidos, edad, estado y situación familiar. 

Seran incluídos en re1ación aparte los campesinos 
que satisfagan una cuota menor de 50 pesetas de con
tribución rústica al año. 

F ormado el censo, se colocaran en los sitios de cos
tumbre, por pl~zo de cinco días, a fin de que sea co
nocido por los vecinos del Municipio y se formulen, en 
su caso, las reclamaciones correspondientes. 

Las Juntas locales elevaran a la central el censo de 
personas asentables, y unido a él, las reclamaciones 
producidas y el correspondiente informe. 

La Junta central resolvera sobre la aprobación o re
forma del censo, determinando en cada caso el cupo 
de persÒnas que han de ser asentadas en cada término. 

Comunicada por la Junta central a cada una de las 
J untas local es su respectiva cup o de asentamiento, pro
cederan estas a la determinación de las tierras conti-

-
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nuas o discontinuas que han de ser ocupadas en el tér
mino de su jurisdicción hasta sumar tantas hectareas 
como sean necesarias para asentar el referida cupo de 
personas, teniendo en cuenta el tipo de cinco a 15 hec
tareas por individuo, según las condiciones de fertilidad, 
cultivo y situación de las :tierras ocupables. En tierras 
de regadío el tipo sera de una a 12 hectareas. 

La elección de éstas se ajustara, en lo posible, a la 
regla siguiente; 

Primero. Seran preferidas para su ocupación !as 
tierras de buena calidad mas próximas a los núcleos 
urbanos, poblados o caseríos y vías de comunicación. 

Segundo. Dentro de estas tierras de buena situa
ción se preferiran las tierras incultas de buena calidad, 
pero susceptibles de cultivo inmediato, en condiciones 
económicas de rentabilidad, las deficientemente culti
vada:;, las no explotadas directamente por el dueño y, 
en última término, las llevadas en buena explotación 
directamente por su propietario. 

T ercero. En cuanto sea posible, la ocupación se 
hara guardando la debida proporción con la cantidad 
de tierras pertenecientes .a cada propietario. 

En todo término municipal se creara una Comuni
dad de campesinos, constituída por la población arrai
gada, que ha de entrar en posesión de las tierras ocu
das. Estas tierras constituiran la masa de hienes rústi
cos objeto de la explotación de la Comunidad. 

En caso' necesario se formaran en cada término mu
. nicipal tan tas Comunidades, con sus respectivas masas 

. 
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de hienes rústicos, como lo aconsejaren el número o 
cupo de campesinos asentables, la situaci6n de las tie
rras ocupadas y las conveniencias de la explotación. 

Reconocida por la Junta local la necesidad de crear 
distintas Comunidades, aquélla convocara una reunión 
de población que ha de arraigarse y acordara las Co
munidades de campesinos que han de formarse. En la 
misma sesión se procedera a la distribución de los obre
ros en las distintas Comunidades. Caso de que no re
sultare acuerdo sobre este extremo, cada obrero notifJ
cara al día siguiente a la Junta, verbalmente ol por es
crita, la Comunidad a que deseare pertenecer. Si el 
número de solicitantes rebasare el cupo fijo de una Co.
munidad, se determinara por sorteo pública los indivi
duos que han de formaria, y los que resultaren excluí
dos se asignaran a las demas Comunidades, teniendo en 
cuenta la voluntad expresada pdr los interesados. Si nue
vamente se rebasase el cupo de la Comunidad elegida, 
se procedera por sorteo, como en el caso anterior, hasta 
la definitiva distribución de toda la masa obrera. 

No habra mas preferencia para la elección de los 
individuos de una Comunidad que la establecida a fa
vor de los abreros que por haber trabajado en las mis
mas tiérras ocupadas tuvieren conocimiento de sus con
diciones de cultivo. 

Se procurara en lo posible agrupa;r en una misma 
Comunidad, cuando así lo solicitaren, a obreros rela
cionados por lazo de parentesco o por interese& econó
nucos comunes. 

--------
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Una vez constituídas las Comunidades de campesi
nos y asignadas que sean las respectivas tierras que cada 
uno de ellos ha de explotar, se procedeni, con interven
ción de la Junta local, a levantar el acta de posesión de 
las tierras, con indicación de su cabida, sitio, linderos, 
expresando la finca de procedencia y su propietarÍO< y 

el nombre de la Comunidad ocupante. De esta ada, 
que se levantara por triplicado, se entregara un ejem-
plar a la Comunidad a que se refiere, otro ejemplar se 
remitira a la Junta central agraria, y el tercero al prcr 
pietario. 

En esta Junta se llevara un libro de asientos, en el 
que, habiendo una hoja por Municipi~. se anotaran las 
correspondientes actas de ocupación. 

Las Comunidades de campesinos se regiran por ma
yoría de votos. La administración de la Comunidad se 
encomendara a un Consejo, compuesto de tres a siete 
campesinos que sean miembros de aquélla. 

Este Consejo llevara la representación de la Comu
nidad frente a terceros. 

Cada Comunidad de campesinos acordara por ma
yoría de votos la forma individual o colectiva de explo
tar las tierras que le hubieren sido entregadas en ocu
pación. 

Aceptado el régirnen de explotación individual, pro 
-ceder<Í. la respectiva Comunidad de campesinos a la 
parceiación de las tierras y a la distribución de parce· 
las entre los miembros de la Comunidad. Para esta dis
tribución también se tendran presentes los brazos útiles 

' 
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de que cada familia disponga, clase de terreno y de~ 
mas condiciones que concurren a mantener la igualdad 
económica de los asociados. EI deslinde y amojona~ 
miento de las parcelas se realizara mediante trabajo en 
común y en la forma y con los signos exteriores que se 
estimen mas convenientes. Las servidumbres que la pa.r~ 
ceJacÍÓn deba originaT tendra eJ mismo Caracter tem~ 
poral que la ocupación. 

Adoptada el régimen colectivo, se determinaran por 
la Comunidad las condiciones y modalidades de la ex~ 
plotación, tanto desde el punto de vista agrícola como 
ganadero, así como las adquisiciones de medios de 
producción, régimen de_ valores y aprovechamientos, 
utilización de los medios y fuerzas de trabajo, y en ge~ 
neral cuanto concierne a la gestión económica de la 
explotación. 

En todo caso compete también a la ComUJ1idad re~ 

guiar la utilización de .Jas casas de labor, de las alma~ 
zaras y demas edificaciones que existiesen, así como 
acardar sobre construcción, mejoras y reparaciones úti~ 
les o necesarias. 

s 
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A*pedo eeonómieo de la reforma. 
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Decimos en otro lugar de este libro que la Reforma 
Agraria ha de tener por enemigos a los a,mantes de la 

propiedad como absoluta función social, y a los que sue
ñan, unas veces con suprimiria como función privada, y 

como elemento de explotación, y siempre partidarios de 
la tierra "libre de amos". 

Hasta este momento la República no ha hecho nada 
mas que producir un amplio estudio, un anteproyecto, 

que por su interesante doctrina y su fuerza preventiva· 
puede constituir en las Cortes Constituyentes y fuera de 

elias un criterio de arranque para toda meditación y re
solución. 

La primera protesta ha partido de los propietarios de 
la tierra. Es una protesta que se funda, en primer Jugar, 
acerca de si debe haber o no indemnización. Esto no lo 
prevé el anteproyecto. Probablemente porgue la Comi
sión encargada de este trabajo no ha querido compren
der en su estudio, aplicar ni la menor referencia de esto, 

por no darle a su labor el caracter o la intención conser
vadora, que algunos elementos extremistas quieren ver 
en algunas gestiones fundamentales del régimen. Lo.s 

propietarios piden, entre otras cosas, que la Reforma sc 

I I 
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promulgue una vez discutida en las Constituyentes. Pi
den el reconocimiento, por parte del legislado, de que 
una vez parceladas o expropiadas algunas fincas grandes 
que hoy son de cultivo extensiva, reducidas a muchas 
partes, puedan ser motivo de un cultivo atómico, y, por 
lo tanto, productivo para la fortuna pública. 

La Reforma Agraria no puede utilizarse como un 
ataque a fondo a la propiedad. No es un ataque; es 
una reparación. Como el problema agrario español no 
es tan absoluto como dicen, sólo podni ser una función 
política de ataque contra las propiedades grandes y sin 
un fundamento moral en el derecho. Debe ser de "ata
que" contra las propiedades que hayan sido adquiridas 
en hechos "momírquicos", de realeza, guerra y favor de 
magnates. Ese móvil histórico, no puede ser respetado 
por una acción revolucionaria. La propiedad como fun
ción social es interesante a las nuevas normas de la vida 
territorial española. Pero el feudalismo, no. Si el feuda
lismo protesta de la Reforma Agraria habremos logra
do para la Reforma todo el prestigio que merece: es que 
significa la total reparación de los abusos de una pro
piedad excesiva. No seria, en cambio, tan oportuna la 
protesta de la masa propietaria agrícola, cuya historia 
de la riqueza la justifican unas veces en la herencia di
recta, siempre en el ahorro, el esfuerzo y la previsión. Es 
admisible, inclusa, la propiedad adquirida con el pro
ducto de una habilidad, de un esfuerzo ajeno al trabajo 
agrícola. La protesta de la burguesía agrícola, el clamor 
de millares y millares de labradores, seria un dique al 

·, 
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avance anunciado. Pero ese clamor no parte de los la~ 
bradores propietarios; parte, precisamente, de los gran~ 
des propietarios, que con mas o menos sinceridad quieren 
defender el suelo patrio, olvidandose que el suelo patrio 
lo defiende el espíritu pública. y el cumplir sentido de la 
justícia. 

El feudalisme no tiene personalidad ante la revolu~ 
cuín española, debe caer hajo su avance imponente, rít~ 

mico y equilibrador. El terrateniente se sometera a una 
disciplina tributaria, a una ley nu eva; pero debe exis~ 

tir, pagando por su existencia como tal terrateniente en 
una renunciación de sus egoísmos seculares. La Repúbli~ 
ca dira si debe ser indemnizado el propietario del valor 
de sus tierras. Europa ofrece la mayoría de los ejemplos 
en que se indemniza, en forrnas diversas, relacíonadas 
siempre con ese espíritu de la reforma y con el estado 
económico del país en que se opera esta transformación. 
Aquí los propietíuios se alarman pronto. ¡Mi dinero! 
1 Mi di nero 1-exclaman. Só lo el dinero que representa el 
valor de la propiedad le interes.a. Al Estado ha de inte~ 
resarle todo. Sobre este particular, el ilustre ingeniero 
agrónomo don José Luis de la Loma se expresa "en un 
interesante trabajo pubiicado en El. Liberal, reciente~ 

ment e, de la sigui eu te forma: 
"Mas arduo, mas espinoso, es el aspecte económico 

del problema. La generalidad de los que se hallan con~ 
vencidos de la neresidad de la reforma agraria dentro 
de los límites de la justícia, se distribuyen en este punto 
en dos tendencias: de uu lado, los que a bo nan por la 
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expropiación de las tierras por el Estado con indemniza
ción inmediata y cesión en usufructo a los pequeños cul
tivadores mediante un C;!nso a perpetuidad; de oti o, los 
que propugnan por la expropiación en igual forma y 

cesión en propiedad, mediante pago de una cantidad 
anual, basta que quede amortizado el valor de la finca. 
Nosotros nos inclinamps po! el segundo sistema, por va
rias ra zones:. en primer término, que la cesión de la tie

rra por sí sola no puede resolver el problema agra1~o es
pañol, sin el crédito primero y la cooperación después; 

de nada sirve abandonar a un obrero agrícola en medio 

de una parceJa de cierto número de hectareas, sin darle 

elementos para que la trabaje; esos elementos constitu

yen un capital de instalación que por su elevación no 

puede ser cedido sino a largo plazo, pues es ilusorio pen

sar en su devolución al año, ni a los dos años, y escapa, 

por tanto, a un sistema de crédito ordinario. Pero, sobre 

todo es!o esta que prevista bajo la primera modalidad la 

reforma no se independiza al pequeño agricultor creado, 

y en esta liberación juzgamos nosotros que reside la ma

xima eficacia de la reforma. Por el segundo sistema el 

valor de la tierra y el capital de instalación anticipada 

constituirían un préstamo que podria reintegrarse me

diante una anualidad de amortización, en plazo tan 

largo como conviniera, al fin del cua! seria el agricultor 

dueño absoluto de su tierra, con la ineludible limitación 

de la imposibilidad de venta fraccionada o de hipoteca; 

aquella plena posesión le hara verdadero propietario, le 
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unira a su finca, ésta !e prochrcira mas y la economía del 
país se beneficiara de ella al propio tiempo. 

Ah ora bien; aceptado el segundo sistema, aún queda 
por resol ver la parte mas difícil en el aspecto económico; 
es ésta la que se refiere a la indemnización al antiguo 
propietario, si la reforma se ha de llevar en tiempo y es
pacio al ritmo que su urgencia requiere; es pueril pensar 
que el Estado pueda disponer del capital preciso para 
afrontaria. abandonando sus indemnizaciones en nume
raria; el sistema adoptada por Rumania nos parece el 
mas indica do; el pago se haría por medio de títulos del 
Estado de un tanto por ciento pntdencial, amortizables 
en un número determinada de años. Para hacer frente 
a esta amortización y al pago de los intereses de esos 
títulos, el Estado percibiría por · otra parte las •anualida
des que pagasen los nuevos propietarios, que le reintegra
nan de esas amortizaciones y del capital de instalación 
anticipada al pequeño cultivador. El tanto por ciento a 
que se calculase esta segunda anualidad podría ser su
perior en un medio o un uno por ciento al nominal de los 
títulos entregados a los antiguos propietarios, y · en estas 
condiciones el Estado precibiría una diferencia que le 
permitiría hacer frente a los gastos de parcelación, direc
ción técnica y organización general de los servicios que 
obligue a montar la realización de esta primera parte de 
la reforma agraria española". 

Apelamos a ese testimonio, que por ser de quien tiene 
autoridad en estas cuestiones, da una clara idea de lo 
que se refiere a la "indemnización", palabra que no so-
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nando en el anteproyecto ha producido entre los propie
tarios una cierta alarma. Las Cortes hanin lo justo. Debe 
hacerse justícia al pueblo, 1leno de tópicos, de ilusiones, 
en un ambiente de dolares y de esperanzas; hay que in
demnizarle también, en pago a prestar su colaboración y 
esfuerzo para el sostenimiento de la Patria, y como justa 
reparación a sus anhelos y esperanzas de que alguna vez 
brille la justícia en la tierra. Hoy es eso lo interesante. 
Hacer justícia para todos y a los dueños de un valor si 
son tales dueños, dandoles el precio justo de }O' que apor
ten a la obra social Y a los labradores españoles, se-
dientos de justicias, concediéndoles el medio eficaz de 
colab~ar bien por la sociedad, apagando la sed de jus~ 
ticia. La reforma no es otra cosa que eso: término de la 
injustícia de una propiedad abandonada frente a una 
miseria vergonzante. 
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El sen.tido polítieo en el eampo. 
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El caciquismo no ha desaparecido. No es faci! mudar 
el régimen de vida del agro español. Se podní cambiar 
de régimen político, incluso de sistema, podn\ de.;apa~ 
recer la política turnante y viciosa para reemplazarla 
la dictadura, y la dictadura darle paso a la soñada 
República, y dentro de la República, como dentrot de 
la monarquía persistira el fenómeno, la tradición social 
del oligarca. 

No se hagan ilusiones los gobernantes de hoy. ni los 
que le sucedan, España es cuna de caciques, cuna nu~ 
trida de oligarcas. Esos mismos caciques de ivdo el 
país, son los que engañan y desmienten a toda noble 
intención gobernadora, esos tunantes de la picaresca 
nacional son los que dividen y rompen la estructura de 
los partides y restan valor a las ideologías. Esos caci~ 
ques son los que hicieron la política del víno y del ga~ 
rrote, y mañana haran la política de la votación, de la 
elección amañada, o de lo que se establezca, como modo 
de reintegrarnos a una norma de vida polílica. 

El saneamiento de España esta en permitir que las 
masas agrarias se formen obligatoriamente, para defen~ 
derse del cazurro habil, que presta, que gobiema y que 
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predomina en los pueblos, que adula y miente en las ciu
dades. El saneamiento de la vida nacional esta en caro
biar lo accidental de la vida del país, que es rompiendo 
la forma actual en que se hace la política rural, quitando 
del ambiente de dominio a los caciques de pueblo, ayer 
liberales, de nombre, de la· Unión Patriótica; hoy, repu
blicanes de la República. Esa multitud de "sinvergüen
zas" que cubren la representación del país agrícola, ade
mas de que impiden el progreso local de las poblacio
nes pequeñas, siempre sostienen el valor de la vida mu
nicipal, y debilitan el concepto de todos los problemas, 
engañan a todos los políticos, y, ante todo, desmorali
zan a un pueblo, que nunca se acostumbra a formar su 
sentida de cuidadanía. 

Ante la tumba y el monumento de Costa diremos 
francamente que nos avergüenza la falta de preparación 
de los hombres y de las as~ciaciones agrícolas para vi
vir una vida europea, de raciocinio, de progreso. Sigue 
la población rural lo mismo que en los elias tristes en 
que ese vidente, condenaba y lanzaba oraciones llenas 
de bondad y de protesta contra el cacique. El cacique 
existe, ríe y se esconde, claudica, se arrastra y se trans
forma, para no dejar de ser cacique nunca. 

Mientras la cultura y la educación cívica no levan
ten la mentalidad en la gente agrícola, no lo lograr<i 
ningún gobierno. Mientras las reformas sociales no ha-_ 
gan la vida rural mas posible y mas higiénica, reinte
grando a los municipios aq'uellos hienes que detentan sus 
"excepcionales" compradores; mientras las escuelas sean 

- -
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peor que los bares y los centres -de recreo, no se puede 
esperar que "Juan" tire sus lanas y se presente limpio. 
En todas las poblaciones agrícolas reina hostilidad na
tural de las tinieblas, se hace la guerra a todo lo nuevo, 
se ama sobre todo a la rutina. En todos los pueblos hay 
caciques, porque la mu!titud pueblerina los necesita, los 
hace y proclama. La multitud pueblerina quiere que 
haya siempre un señor que, aparentemente haga de con
sejero y de cerebro colectivo; un señor que ejerza las 
funciones de autoridad, que escriba y firme los documen
tes en los que se hace la historia local; en una palabra, 
que los monde y pele. Si ese señor es blanco~ todos blan
cos; si negro, todos negres. Dan la sensación de grandes 
manadas de bueyes que caminan hacia un punto desco
nocido, siempre mansos, siempre boyantes. 

¿Qué normalidad es ia que in teresa al país? ¿Qué le
galidad es la que beneficia y aumenta el valor del pue
blo? ¿Cóm o, y hasta dónde manifiesta el pueblo ru
ral su interés frente a ese problema batido y debatido 
en los pianos de la inteligencia y del ambiente polí
tica? 

Creemos que al país agrícola, al púeblo español, le 
interesa, ante todo, las leyes políticas que acaben pro
fundamente, definitivam~nte, con el caciquisrnp, oligar
quías y tradiciones. Políticamente, el pueblo rural, lo 
que precisa es que se le conceda la libertad de actuar 

............... ---.....---.._..__ --- - --- -
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por sí solo, sin la impuesta dirección de los guiones pue; 

blerinos, de los caciques, que a través de todas las si

tuaciones se hacer> ;-lóaeos, y que en todas las épocas 

hacen el papel perniciosa de agente y facilitones de la 

política profesional, de indispensables mentores, de fOJ ·· 
zados dirigentes, en la vida de los pueblos. 

Si hablamos claro, hemos de confesar que la menta

lidad y el estada de cultura de los pueblos y víllas es, 

mas que lamentable, vergonzoso. No por culpa de ell os 

mismos, como se achaca facílmente: por culpa de todos 

los elementos activos y superades, que consienten la gra

ve desproporción, el desnivel espiritual de las grandes ciu

dades con las zonas del país eminentemente patriota, tra

bajador y apta. 
No es culpa de las pequeñas poblaciones rurales que 

sus habitantes incurran en la gran desgracia de la in

comprensión, atando sus vidas a la rutina, entregando 

su sangre a la usura, dandoles ex<:esiva importancia a 

las ceremonias de banquetes e inauguraciones. 

Los pueblos agrícolas no han conocido otra política, 

ni la conocen, que no sea la de las promesas y la de las 

decepciones; no conocen o tros amigos y favorecedores 

que aquellos que precisamente les adulan, diciendo que 

- el campo lo es todo; pera al campo sólo dedican de 

verdad el tiempo que cuesta recoger los provechos y go

zarlos en la ciudad confortable. 
Los pueblos no conocen otro horizonte que el de la 

fatalidad; los municipíos rurales, salvo algun as ejem

plares y honrosas excepciones, son orgamsmos coarta-

' 
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dos, que han perdido s u significación democnitica; c:en
tros burocníticos de recaudación, donde se hacen cono
cer las grandes colecciones legislativas del Poder cen
tral, y donde sólo manda el interé~ cread01. Los pueblos 
rurales anidan la intolerancia, porque no han. conoci
do otra disciplina del espíritu; sustenta fervor religiosa 
la rutina, ya que sólo la rutina es el vivo ejemplo de las 
persona s, que en cada aldea representan la cultura: 
-¿qué culpa tiene el niño que obedece?-. ¿Acaso 
no es esa la condición del niño? Un pueblo rural espa
ñol, señalado en nuestra carta geografica al azar, tiene 
la personalidad de un niño, de un niño que antes de 
creer y de formarse ha de entregar los elementos de su 
vitalidad al orden de un some!imiento al oligarca, que 
hace valer su riqueza o su talento, cuando no su ha
bilidad. 

Mientras los pueblos rurales sean inferio'res, como 
agrupaciones sociales, el fulanisïno, imperara, sera el 
dueño. Los que manejan la vida insignificante de cada 
localidad, son igual en toda la España rural y repre
sentan la fuerza política mas viva. No lo duden los po
Iíticos de buena fe, si es que la buena fe ha de convi
vir con la política. Para gobemar bien un pueblo es 
preciso que sea el mismo pueblo el que dicte y trace las 
nmmas; que del mismo pueblo salgan sus gobernantes. 
Esa es la ilusión que boy se brinda al corazón del ciu
dadauo; pero es una ilusión que caera pronto, porque 
todavía no se ha vuelto a la no'rmalidad, y los caciques 
agudos, pérfidos, expertos, tomaran sus medidas, sabran 

9 
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engañar, simular; aguantara borrascas, pero surgiran 
con poder y con eficiencia. 

La única normalidad política, el verdadero camino 
para ir a una posible manifestación del sentimiento y has~ 

ta una cierta orientación nacional, esta en prescindir, en 
absoluto de "cuantos elernentos han ejercido funciones 
desinteresadas de alcaldes y "componedores" de pue
blos... Solamente con una absoluta y radical renun
cia de esas gentes, se sabria, verdaderamente, si los 
pueblos sumados, el país, es capaz para demostrar su 
grado de conciencia política. 

Es posible que se llegara a comprobar que la polí
tica pintoresca del garrote y del voto comprado por 
vino lo repudie el pueblo rura1, el pueblo obediente, 
perjudicada y envilecido por 'los "fulanos"-4caciques 
que se cuidan de pregonar que los pueblos no estan pre
parados para mostrarse como pueblos, sino como mana
das aturdidas y débiles. 

EI pueblo Oos hombres y sus valores} tienen concien
cia de que existen. Con mas o menos cultura, el pueblo 
vive y produce. Con mas o menos aliento, el pueblo se 
mueve y ansía mas, y lleva su lucha. Sólo es necesario 
indicarle un camino, dejarles caminar, pisoteando las 
falsas auréolas de los caciques que existen a través de 
todos los momentos políticos y nacionales. 

Se puede decir alto. El propietario de tierra, por tradi
ción inconsciente y secular, es conservador; mejor dicho, 

---
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reaccionario, enemigo cie que tengan libertades los que 
le arriendan el terrenc cultivable o le venden el tra~ 

ba jo. 
Conservadores no por el fino escrúpulo de conservar el 

derecho que les confiere el título de propiedad, mal acre~ 
ditado por el uso que hacen de ella los que la abando
nau o 1~ explotan excepcionalmente; mas bien por el 
perverso deseo de ver que los que no son propietarios han 
de formar una casta empobrecida y humiliada, siempre 
pendiente de los caprichos o de las conveniencias de los 
"amos". Al menor tono político de conservadurismol se 
adhieren en voluntad los que poseen la tierra de las al
deas, y, por lo tanto, tienen en sus mancs no solamente 
el poder que representa el patrimonio de los valles (que 
también procuran que sea de ell os), aunque est o sin tí
tulos legales que lo acrediten; el alma y_la voluntad de 
las gentes. 

Naturalmente, no todos los propietarios son dignos de 
!a propiedad. Los que no son egoístas y dan en obsequio 
hacia las dases trabajadoras cuanto pueden, traicionan 
a lo~ deberes de "buen propietari o", que son, entre otros, 
llamar "pelTos" a los segadores cuando piden mas sa
lario; blasfemar de la patri a cuando les revisa, fiscali-za 

y les exige, y, por último, considerar que en la sociedad 
la misión especial, ultranacional, es ser propietario, tener 
títulos de propiedad. De propi~dades que sc riegan con 
las aguas del canal que ingenió un Pignatelli, desíntere~ 
sado y nada propietario; de propiedades que en el zig~ 
zag de los sigl06 no es posible encontrar su arranque de 

.. . - - - · . 
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límpia y justificada concesión de uso y abuso, propieta
rios de tierras que para que produzcan y representen el 
valor que tienen han de dar cosechas, y antes han de 
asistirle brazos para cultivarlas, maquinas y abonos. 

Hay varias clases de propietari os: los gran des latifun
distas, los propietarios de pueblos y grandes heredades 
cultivables, y la masa propietaria cuya riqueza no esta 
considerada en el amillaramiento por mas de unos milla
res de pesetas. Los últimos, que son los mas, como son los 
menos propietarios, es decir, que suman. una masa gran
diosa por todo el país, pagan y soportan la injustícia de 
contribuir mas que el Iesto, que los que gozan del prÍVÍ• 
legio de dejar vivir pueblos enteros en sus feudos, o en 
algunos casds hasta el derecho de andar por las calles. 
Los primeros grandes propietarios son los que han inven· 
tado la fórmula de que la propiedad es sagrada y de 
que los propietarios deben vivir unidos fuertemente para 
rechaza·r toda corriente de liberalismo. No contentos 
con ser los amos de casi la mitad del mapa de España 
cultivada, quisieran, para dar mas esplendor a sus bla· 
sones, encerrar el sol en un saco y guardarlo, y sacar ren· 
tas de sus maravillosos beneficios. Ese conservadurismo 
no es otra cosa que la libertad en beneficios de los gran
des intereses de unos pocos, con restricción de la líber· 
tad pública. V eamos en el momento actual que el juego 
habil de pedirse responsabilidades unos gobemantes a 
otros produce luego lo que se llama impunismo, deseo de 
que las culpas grandes queden perdonadas, que los erro· 
res en que se ha mancillado la libertad individual. y los 
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que han maltratado, el interés del pueblo, en su hacien
da y en su honor, queden bien dormidos. E I impunismo 
y los impunistas demuestran la supervivencia de la li
bertad desenfrenada para los pocos, y mantenimiento de 
la censura y de las restricciones en la vida del pueblo. 
lmpunismo es conservadurismo "históricott, deseo de que 
no ocurra nada, de que .la tranquilidad aparente se man
tenga a toda costa para que los fundamentos de la socie
dad absurda en que se vive no padezcan notablemente. 
Los terratenientes al por. mayor, amos del suelo español, 
han de mantener su fe o su conveniencia detnis de ese 
estandarte de intransigen{;ia a que pos tienen acostum
brados las derechas españolas. 

Debemos empezar por co'mprender que el papel de 
terrateniente es de una comodidad y de una brillantez 
social admirable. Pueden fumarse cigarros habanos y 
renegar desde los butacones confidentes del casino, de la 
jornada legal de ocho horas. Se puede muy bien ir en 
automóvil y vivir con cscandalo de lujo para luego que 
solamente que los que tienen tierras contribuyan al Esta
do, e incluso para formar una nutrida parte ·en la com
posición de las actuales corporaciones. El pueblo no 
paga contribuciones con arreglo a la teoria barbarizan
te de esos señores que se inflaman de patriotismo, lla
mando "descaminados' ', "chusma" e insolvente al pue
blo, que es el que consume los productos de la tierra 
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transformades y el que los paga .con el salario, con el 

que se cubren todas esas contribuciones que anticipan a 

la Hacienda los propietarios de la tierra, para cobraria 

luego en el precio del arriendo y el arrendatarÍQ en el 

valor de sus cosechas. 
Es preciso quitar algo de mascara en este aspecte. No 

contamos con los medios para hacer una transformación 

de la riqueza, y menos para hacer que desaparezcan el 

régimen de propiedad. No pretendemos tanto. Lo que 

sí consideramos necesario es que se burnanice la vida, 

empezando por no sacar motes a las cualidades que tie

nen nombre apropiada. Esta bien que el terrateniente 

exista; pero veamos por qué medio puede el terratenien

te existir sin perjuicio para las demas clases sociales. 

Esta bien que el rico, por la gracia de la herencia el 

acaudalado, disfrute de su excepcional posición dentro 

del derecho que la actual vida le permite. Pero no existe 

razón alguna para que los pequeños propietarios de tie

rra, que la trabajan o administrau de forma directa, 

<:reando pequeñas industrias de explotación, se quieran 

y se dejen sugestionar para catalogarse comO! propieta

rios con sentida de afincarse en sus predics y en sus escu

des <:ontra toda idea de progreso. 

T odo avance ha de ir mejorando la condición de los 

mas, que son los que mends propiedad tienen. Mientras 

el progreso se ha visto detenido vanamente por el poder 

de las grandes oligarquías, el pequeño propietario pagó 

con cargo a sus bienes mucha mas contribución que pa

gan los grandes propietarios. Los grandes propietarios 
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deben y pueden justificar todas sus teorías conservadoras 
en el instinto de vida, por ma·ntener la posición de privi
legio que gozan en la vida. 

El terrateniente que perturba en la sociedad y defrau
da es el que se lleva a su casa las rentas de la tierra por 
miles de duros. Es el que se libra de impuestos y tiene 
grandes redes de yugo y obligaciones que las reparte, 
con objeto de que la carga la lleve encima el pueblo. 

Ser conservador, según el interés de esos propietarios 
azacanes, es levantar siempre el estandarte de los egoís
mos ... Ser conservador no es precisamente pensar a lo 
ricof es decir, creyendo que es el modo de que todas las 
villanías queden olvidadas; es el terrateniente que mar
cha de la aldea, ni la conoce, el que ve con desagrado 
que ensucien la alfombra de su palacio los pies mal cal
zados de sus renteros. 

Ese tipo que se alberga en las grandes ciudades y 
paga la vida como un vecino procurando rehuír las obli

gaciones morales con sus explotados y no haciendo en 
la ciudad otra cosa que vivir mas barato que cualquier 
profesional, que no puede ocultar sus medios de vida en 
la industria y en el trabajo. 

El terrateniente es cacique que manda en la aldea, 
donde la sangre de los hombres se convierte en trigo y el 
trigo, en renta. En la ciudad, por opulenta propietario 
que sea, alia en las regiones agrícolas, rinde y paga 

una casa de alquiler, en la que procura pasar como es
pañol esforzado y extenuada. Vive en la triste burla de 
llevarse los restos del trabajo invertides por otros hom-
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bres en sus plantados, gozarlos en la ciudad, en esa ciu
dad laboriosa donde las conciencias se agitan por llevar 
adelante el país ... 

No olvidemos que la hostilidad del progreso de Espa
ña esta en los grandes propietarios de la tierra. Aparte 
en la confusión habil mediante la que, sugestionados los 
propietarios pequeños, se creen en caso de actuar con la 
masa de propietarios; es decir, con los que pagan menos 
con cargo a la multitud que paga mas. El conservadu
rismo ha demostrada que sobre las instituciones lo que 
mas le in teresa dejar quieta es la " olla" sabrosa de las 
grandes heredades y de las no menos grandes detenta
ciones de montes y fincas. No olviden esto los hombres 
de la izquierda; los pequeños propietarios necesitan de 
una defensa contra los grandes propietarios, haciendo 
una clasificación de la riqueza, y, sobre todo, de la 
moral de unos propietarios y de otros. 

Lamentable necesidad la de proclamar que el país 
-la vida rural--esta absolutamente exento de los pen
samientos y de las preocupaciones elementales de ciuda
dano. En la vida rural suenan todas los vocablos y con
ceptos hueramente, sin transcendencia. Una psicología 
simple, hostil, retraída, hace que la masa rural no tenga 
una verdadera comunión ideológica. l...a simpleza se re
laciona bien con la incultura peculiar de los pueblos, 
daño mayor que el analfabetismo; la hostilidad a todas 
las cordialidades se desprende del caracter disminuído y 
estrecho de lqs pueblos, que no toleran nada que no sea 
sus puerilidades; el retraimiento ha cia todas las deter-

¡· 
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núnaciones sociales y políticas, en que la experiencia ha 
hech~ comprender que cuantos llegaren en un día a los 
pueblos fueron con la innoble arma de la captación, de 
la conquista y del daño. 

El país no son las ciudades; el país es milla res de 
pueblos donde no se hace vida mental, allí donde no se 
preocupa la gente de lo que el mundo impone en su 
marcha. El país lo forman las cuencas de los ríos y las 
comarcas de las planicies, una muchedumbre a la cual 
no se acude con virtudes y con bondades, que esta aban~ 
donada a su suerte, percibiendo de tarde en tarde los 
beneficies que radian del centro, de la dinamica civiliza~ 
dora de la capitalidad. El país son los campos y los re~ 
baños, los aldeanes perdidos en la vida apartada de la 
producción y del trabajo, que siguen cual espectadores 
todos los acontecimientos de la vida nacional. 

No hay que esperar de ese país grandes novedades 
moral es y cívicas; el estacionamiento espiritual es com~ 
pleto; son masas nutridas de personas trabajadoras y 
honorables que piensan sencillamente acerca de sus e~ 
sas, y con gran temor y complicación de cuantas cosas 
entienden elles ajenas. No creen la política de los que 
acuden rapidamente y dicen palabras entonadas y su~ 
blimes que les emocionan un sol01 instante. De espíritu 
rudimentario, esperan mas bien que una constante reali~ 
dad les favorezca y les haga vivir mejor suerte . . . 

\ 
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Acostumbrado el país rural a las oligarquías y a ios 
caciques, no pueden desprenderse facilmente de esa cos~ 
tumbre. Por algo personas ilustres y autoridades morales 
mantienen cdmo un modo imprescindible de guardar el 
seno íntegro de la familia rural, haciendo de las tradi
ciones y de los atavismes casi una religión. En todos los 
pueblos y, por consecuencia, en muchas capitales o cen
tres de comarca, nada hay tan grave ni tan interesante 
éomo respetar y mantener las costumbres inalteradas y 
estúpidas de las aldeas, que por insignificantes que sean 
siempre restan espacio y atención a las nuevas inquietu

des del alma 
Reatas en la ruta de los tiempos, por el camino trilla

do viven las aldeas. La variante en el itinerario, de una 
procesión religiosa, el cambio de imagen de una iglesia 
a otra, dieron lugar a alteraciones de orden. El espíritu 
quieto y estancado de! casino rural no permite mayores 
avances. 

Para las almas buenas, para quienes gustan de una 
vida sana, basada en principies fraternales y humanos, 
ha de ser primera importante preocupación la de conver
tir los pueblcs de losa muerta en organismes realmente 
vivos, cuyos miembros actúen real y positivamente en 
disposición al porvenir. 

Fuera esa pasión invertida del sentimiento humano ti
rando en los hechos pasados y consumades: preciso es 
que sea el pervenir punto de mira, aliento y objetivo del 
país. 

No puede haber ' 'opinión, conciencia responsabili-
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dad, sin personalidad. Si el individuo de la campiña tie
ne deficiente cultu11a, poca preparación para la vida de 
relación, no es posible esperar que el resultada de mu
chos individuos"-el pueblo--, sea una organización ca
paz de unirse para la paz y el trabajo. 

La responsabilidad y el conocimiento de la posición 
social del hombre, no puede crearse sin una labor efi-
ciente, amante y desinteresada de la Universidad al 

campo, de la ciudad hacia las aldeas. Con el encogi
miento de hombros del ciudadano ante la indigencia 
rural, con la alabanza y el elagio del holgazan al labra
dor, ni siquiera con literatura y propagandas interesa
das, puede formarse el estado de conciencia que necesi

ta el país. 
Ningún partido nuevo, ninguna orientación política 

transcendente podra obrar bien sobre el porvenir en Es
paña sin llegar al país y formar esa elemental eonciencia, 
esa sencilla responsabilidad de que todo ciudadanol esta 
dotado generalmente en el resto del mundo. Vano sera 
predicar, lanzar programas, esperar .resultades positives 
sin que de antemano se haga una verdadera labor de 
"construir" el cimiento, de alentar el espíríitu escéptico de 
la masa productora, de aliviar la suerte de los millones 
de agricultores recelosos y torpes, que creen hoy en lo 
última que les recomendaron ayer. 

Sentido política, hermosa palabra. El sentida políti
co es el término de una creación, de un proceso moral. 
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Difícilmente puede ostentarse est.a virtud sin haber arrai
gado otras; difícilmente puede estabilizarse, tomar mo
vimiento rítmico y equilibrado la vida de una nacionali
dad, si ese sentido no esta generalizado y penetrada den
tro del alma <:electiva. Sentida político, que es persona
lidad, atención, vocación del deber, conocimiento del 
derecho, generosidad y disposición para actuar s1empre 
en pública y en privada con relación al interés personal 
del individuo, y sin perder la idea del compromiso mo
ral que todos tenemos con relación al interés pública. 

Con sombrero y corbata andan muchos ciudadanos 
que no conocen este sentida, que eleva y supera al hom
bre; millares de ciudadanos probaron en la historia polí
tica de España que no solamente no la abrigaban en su 
seno, sino que lo desconsideraban con desdén. 

No nos extrañe que en las aldeas esté plenamente vir
gen el campo de donde pueden brotar esa flor cívica, ra
diante, cuyos frutos han de ser para España la mejor 
cosecha y el mejor valor. La "cazurrería "-valga la 
frase-, acostumbraron al cacique, al monedera falso, al 

crimina"t al corruptor amparado por el peso de una pro
tección inmoral, al "pucherazo", al acta robada y fal
seada, a la elección pintoresca del garrote y del pelle
jo de vino. 

El "cazurro" esta acostumbrado a presenciar fiestas, 
inauguraciones, cachupinadas; tf>das di~rentes, pero 
iguales, espectaculares, sin mas transcendencia; y des
pués de esto, nunca ha meditada acerca de si su por;ve-
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nir habría de correr pareja con la demolición del equí~ 
voco de que en los pueblos se ha de dormir siempre. 

Por verdadero amor de España, por un deber huma~ 
no y cristiano, por exigençia social, cuantos hombres tie~ 
nen tribuna, catedra, pluma y acción deben dejar d'e 
hablar de grandes luminosas horas del mañana y asis~ 
tir con un plan. 

Hacia donde marcan el rumbo las persoJ?.as inteligen~ 
tes, leídas, expertas de la ciudad, miran los pueblos. Por 
lejanas que se hallen las aldeas serranas, los pueblos ri~ 
bere~os, las comarcas agrícolas, nunca estan tan lcdos 
de la influen,cia de la palabra y del escrito. Sera cierto, 
nd podemos negarlo, que el país rural esta en una gran 
inferioridad mental, en la mas desconsoladora inercia. 
Pero no tanto ni tan lejos que no perciba su misíón, muy 
otra que la de supeditarse a la molicie, a la murmura~ 
ción. Las pequeñas aldeas, siempre timoratas y pueriles 
como infantes que temen mas que adoran al precepto, 
estan sometidas a ciertos inevitables yugos; pero no por 
falta completa de un deseo de mejorar y de alcanzar 
mas dignidad. Es el temor tradicional a prescindir de 
las normas que en cada localidad pequeña se han im~ 
puesto; la puerilidad de considerar que tienen transcen~ 
dencia las pequeñas conceptuaciones de la plaza ma~ 
yor; pero el pueblo rural es com peten te para actuar, 
como España precisa en esta actualidad confusa, de la 

·---- ~~afi'm:W$1. 
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que han de dar claros y terminantes los trazos del por

venir. Es competente, porque es el pueblo que trabaja y 

sufre; él contribuye y existe sabiendo plenamente que su 

existencia y vida es de gran interés para estructuración de 

la sociedad. Si las escuelas son nidal de microbios, y 

muchos de sus Jugares han conocido épocas de barba•ie, 

en las que se han fomentado la riña y la discordia, no 

por eso cierran completamente el acceso de esa luz dia

fana de la ciudad. Los pueblos rurales viven el triste inA 

fierno de la hipocresía y de la cobardía espiritual, pam 

que resista el caciquisD?-o y la violencia el tiranuelo que 

gobiema amable; y el odio entre las personas que se co

bijan con disimulo de quienes lo fomentan. 

Este caciqu~~mo ha crecido porque desde las ciuda

des se fcnnentó para crear el pedestal de gloria al profe

sional de 1a política, y el profesional de la política supo 

poner en la calle al mO'Iledero falso, al corruptor y hasta 

el asesino; mientras que si convenía a los fines de su ban

dera, encarceló y persiguió al labrador que supo ser fir

me ante un derecho, al pueblerino, que cua! un roble se 

deja partir antes que doblarse. Ese caciquismo lo fomen

tó la ciudad que, despreocupada del valor del suelo, 

envió al campo a "contar honibres", para donar la mer

ced de representaciones y galas a una multitud de per

sonajes sólo capaces para organizar bien la ruina y el 

barullo. Si esos poderes del ingenio y de la inteligencia 

no hubieran enseñado en las aldeas tantos pecados civi

les y morales, en las aldeas nunca hubiera Ilegado a 

tomar raíz el vicio de considerar a determinadas perso-
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nas "grandes influencias" para las juntas y para el atro~ 
pello. Si los Gobiernos :V los políticos hubieran legislado 
bien para España, las escuelas rurales tendrían la ma
xima dependencia moral con relación a la vida dismi~ 
nuí da de los pueblos; los sacerdótes y los profesionales 
del Estado y el Municipio no se mezclarían, con estensi~ 
ble dominid, en conducir--'-'Sin meterse en nada-la vida 
de los pueblos, y la vida colectiva agraria sería una rea
lidad capaz por sí sola dl! haber creado muchas virtudes 
cívica s. 

Si en las aldeas no existe sentido político no es culpa 
entera de las alcfeas, sino de los gobernantes, que para 
disfrutar del Poder han conquistado al país con la coac
ción y el soborno para crear mayoría de valor cuantita
tivo, peso muerto, !astre en la marcha de nuestra vida y 
nuestra historia. Es posible que los pueblos, con la ex
periencia de un siglo de picaresca política, sustituída por 
un siglo de escuela y cultura, en este momento se halla~ 
rían al nivel de Europa. Pero manteniendo chozas in
mundas por escuelas y for,nentando el estudio de tram
pear. leyes y enriquecer y favorecer a vagos, aparte de 
que han rebajado la mentalidad de la raza pueblerina, 
han estimulado esa genial desconfianza que les hace du
dar de todos y de todo. 

Por lo dem as, ante el ' espectaculo de halago forzado, 
de fisonomías de pueblo, síempre aparatosas y carentes 
de realidad, en las ciudades y en los medios intelectuales 
se ignora, o no se comprende bien, que esa multitud ru
ral que duda, piensa, Iee y se entera en medida mucho 

-- . ......... 
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mas grande de lo que se figuran las estadisticas; pero 
por mucho que comprendan y sientan, por mucha com~ 
petencia que tengan en un momento para actuar en be~ 
neficio de España, el dolor de un trabajo mal considera~ 
do y de un trato de engaño por parte de los gobernantes 
les limita a la inercia. Una inercia que se reduce a estas 
clasicas palabras de pueblo: "Antes quiero pagar mas 
de lo que pago que participar ni enterarme de nada". 
Así, :se da el caso que los Municipios españoles, salvan~ 
do muy honrosas excepciones han estada abandonades 
de la acción pública concejil, por indiferencia de las ma~ 
sas, y han sido gobernados por concejales y alcaldes re~ 
enganchados. 

EL SENTIDO POLIT!~ 
CO EN EL CAMPO 

Indudablemente que España es el país donde se ca~ 
rece de forma absoluta y ejemplar de sentida política, y 
a ratos, de sentida común. No tiene explicación el estada 
medroso y estatico de los partides y de las clases que ni 
siquiera cumplen con los deberes que la historia no~ se~ 
ñala. Los políticos mas enterados hacen declaraciones 
de gancho, convencionales, para rescatar prestigio 
o ganar adeptos, La masa del pueblo no siente un 
a fan decidida por ha cer la revolución: no la ha ce. Los 
revolucionaries mas decidides resultan ser hoy las pers~ 
nas que por su naturaleza y ambiente pertenecen a los 
treinta años del siglo xx, en los que España no hizo po~ 
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líticamente otra cosa que retroceder. El liberalismo lo 
profesan los de siempre, algunos liberales romanticos que 
todavía creen en que la Monarquía española podni pa
recerse a la inglesa en sus aspectos humanos y democni
ticos, y con estos unos cuantos conservadores que ven en 
la etiqueta liberal una decorosa representación ante el 
pueblo. Pero la fauna, la raza política incrustada a la 
piel de España, es la conservadora, la egoísta. Esa gente 
que eleva "Dios, Patria y Monarquía", lo emplean para 
cubrir su único afan de orden o tranquilidad: sobre la 
Patria, sagrada para todos, ellos ven solamente el pre
texto para defraudar al Estada; en la monarquía, la 
fuerza representativa que mantendni firmes las institu
cidnes tradicionales capaces 9e defender la \Jljusticia 
de la aristocracia territorial, y en la idea de Dios, no 
ven la idea sublime de la paz, de la cordialidad y de la 
generosidad. Como buenos conservador~ aman el orden 
convencional que permite la libertad sólo a las grandes 
sociedades anónimas que monopolizan y encarecen los 
productos de mayor consumo, la libertad que permite la 
elevación del precio de la vida a un grave grado eri que 
resulta inverosínul el vivir; la libertad que permite a las 
grandes asociaciones religiosas ejercer todas las influen
cias, construir palacios y no contribuir; la libertad que 
se cotiza con el precio del oro, ya en las sociedades hu
manas donde rige el fariseísmo, sólo tiene libertad el 
que tiene poder, y sólo tiene poder quien tiene dinero . 
Y el dinero lo tiene quien lo tiene, nunca el obrero, el 

lo 
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profesor, el labrador; nunca el ciudadano tributaria y 

explota do. 
Ese conservadurismo intolerante, que ni tan sólo ha 

sabido evolucionar lo suficiente para tenerse a nivel del 
día, es el que siempre, sin olvidarlo, repite la ridícula 
frase de: " ¡Que viene el caos" !. .. El caos ... Supongo 

que esos trogloditas de mentaljdad inferior tendnín no
ticia de lo que representa esa frase. Indudablemente sa
bran que el "caos" es lo que ellos no alcan:e:an a com
prender en su tarea de aumentar la potencialidad del 
vientre. El "caos" quiere decir la injustícia, el desorden, 
d barullo. Si eso quiere decir se equivocan. Lo que no 
quieren es salir de este :'caos" en que vivimos, que sólo 

conviene a los que viven espléndidamente, go:e:ando de 

una suprema<".ia y de una influencia que en un régimen 
normal de vida no podríar.; m.erecer. El "caos" no puede 

venir a un pueblo donde trabajamos una minoria, donde 
el régimen tributaria es castigador y arbitrario, la deten
ción y ocultación de tierras un hecho, donde las grandes 
sociedades. anónimas tienen poder estatal, en fin, donde 

el simple ciudadano tiene que soportar y vivir en la in
justícia y en desigualdad de condiciones con relación a 
los que llaman "descamisado" y "gen te que no tiene 

que perder". El pueblo les entrega su Jana. No teman los 
grandes obsesionados fil ··caos". Mayor "caos" a que el 
,egoísmo y los intereses creados han llegado no se cc
nocera. Pueden vivir el "caos" actual y temen el "caos" 

futuro. .. Tem en el o rd en natural de las cosas y a un 
honrado modo .de crear un pueblo. La injustícia no al
canzara nunca mayores triunfos que los de la España 

actual. 
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Durante el siglo xix todas las aspiraciones de la vida 
financiera se concreta ban en eso: eréditO\ Desde la cum
bre del Estado los hombres que ffilanejaron el timonel 
de su nave, pensaron y concretaron todas sus soluciones 
en esa base: el crédito. 

Crédito es ccmfianza, saber que el que ha de merecer 
ayuda constituye una virtud creadora, capaz y solvente, 
para la atención que se le reserva, considenindole como 
persona acreditada; para un Esta do, es confianza en su 
suelo, confianza en su administración, confianza en su 
programa de producción, confianza en sus jueces y en 
sus le~isladores. Camacho, Vülaverde, Gam,azo, tres 

políticos que simbolizan la Hacienda de España en el 
siglo de las menos posibilidades económicas, decían en 
sus exordios, en sus reclamaciones parlamentarias, que 
la nivelación, el progreso y la salud económica del Es
tado sólo admitía el tratamiento mediante el crédito. 

El Estado necesita del crédito para ser Estado; por
que sin él no puede tener ni Ejército, ni riqueza ni orden, 
ni nada. 

Un Estado no debe interrumpir su marcha por falta 
de dinero; jamas debe perder categoría económica, pa-
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ralizando sus obras públicas, absteniéndose de este 
modo de estimular la multiplicación de la riqueza. La 
categoria econórnica de los pueblos no se mide por su 
historia, ni por la fertilidad de sus campos, ni siquiera 
por sus riquezas naturales, sina por lo acreditadas, por 
la confianza que pueden inspirar a todos los demas pue
blos del mundo. 

El Estada acreditada es el que paga puntualmente, el 
que lleva sus fundaciones administrativas sin demoras ni 
retrasos vergonzantes; el que atiende bien, esta es, con 

sentidò justo a todas sus necesidades por el orden razo

nable y política que sirve de norma a los Gobiernos. 

A nuestro juicio, una persona acreditada es lo mismo 

una persona de confianza que tiene practicadas las vir

tudes necesarias para no dudar de su responsabilidad 

moral y de su solvencia; no creemos que persona acredi

tada sea solamente el que posee, quien guarda hajo su 

dominío propiedades y valores, sina aquel que cada día 

accionando y laborando registra en su historia personal 

larga y controlada, los motivos que piden toda ayuda. 
EI valor del hombre esta, a veces, mas en la honesta 

calidad desconocida del trabajador consciente y pro

ductor, que en la destacada personalidad de quien goza 
-se clan casos--de reputación forjada con el golpe in

sistente del -elogio y buen juicio de muchas personas una

nimes en el clamor bueno, como lo son en d mala. 

Hasta el momento, mientras la vida no transforme la 
teoría del crédita, la persona comprendida dentro de 
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sus posibilidades es generalmente aquella que esta clasi~ · 

ficada como pudiente. Pero el tipo-de_ persona acredita- • 

da es el de aquellos que con un esfuerzo industrial, de 

acción · diaria y constante en dinamica, producen, sin 

duda ninguna, los beneficios mas cuantiosos para crear 

una rique-za. Es creador guien puede ser acreditado, 

guien merece el don social de encontrar esa ayuda, un 

Lazaro. Para los laboriosos no hacen falta Mecenas, 

sino ayuda lógica y fundada. 

RIQUEZA Y AHORRO 

La riqueza y el bienestar crean el ahorro; el ahorro 

colabora con el fomento de la riqueza, y el ciclo no se 

ci erra; el hombre y la mdustria forman un anillo. Ob

servemos que los progresos del Erario público no son, 

ni mas ni menos, que los de la _riqueza. No puede crecer 

el interés y el ":alor de los hienes del Estado, si a la vez 

no aumenta el caudal de la riqueza de todos. Para pr~ 

bar si un. Estado es rico, e~ necesario empezar .por cono~ 

cer su geografía y su aptitud cultivadora de la tierra; 

esta última es la facultad que mejor puede compensar 

otras deficiencias culturales y morales. 
Los q~e tenemós la fortuna de vivir hora por nora· en 

la vida del campo, sabemos que estan por exteriorizar, 

por hacer casi todos los elementos de una futura rique

za en el campo, bien con el cultivo razonable e intenso, 

' 
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bien mec:liante el _ cooperativismo, haciendo colectivida~ 
des perfe.ctas que gobiernen el patrimonio agrícola. 

Así como hemos comprendido que el T esoro seni ma~ 
yor y mas sano cuantas veces represente el ejercicio de 
una política constructora de pantanos, acequias, carni~ 

nos de herradura, escuelas agrícolas, y cobre menols im~ 
puestos a mayor industrialización el campo. 

La riqueza da la pauta del progreso; la riqueza mo
ral hermana con la del suelo, que es base. La riqueza 
moral, penetrando en el espíritu de las personas para 
que éstas tengan el estímulo heroico de resolver por sí 
muchos problemas que actualmente, por deficiencia en 
la cultura, se confían al hado de la casualidad y de los 
gobiernos, concebidos por la mente de todos los buenos 
y simples campesinos, muy arraigaàamente, como oficio 
de diversas aplicaciones y virtudes. El Estado-burgués 
o socialista-puede ser mas rico cuanto mas dichoso sea 
el labrador. Véase Holanda, Francia. La multiplicidad 
de los títulos de propiedad, el sentido de cooperación, lo 
organizado en la producción y en la adquisición de las 
herramientas y abonos. · 

Hemos dicho què el ahorro colabora con la riqueza, 
y lo hemos de repetir para probar, que si el ambiente 
agrícola no es para dar balances buenos y sanos, el aho~ 
rro disminuye, y la. colaboración se limita. Preciso es 
que la tierra tenga en su cultivo un margen de ganancia 
mayor que el que actualmente tienen todos los especula~ 
clores de sus frutos, quienes, aparte de ejercer una fun·· 
ción perturbadora, encarecen la vida y justifican toda 

= 
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labor en las ciudades cie los técnicos y organismo-s de 
abastos, que tiene que emplear la "tasa" para reprimir, 
como cJ,Iando se esta en período de guerra o de inquie
tud que desordena las corrien!es de la vida. Para fo
mentar el ahorro en la vida del campo, que es la vida 
del país, es necesario que se proteja la vida de los carn· 
pesinos, para que tengan misericordia de los valies y de 
los terrencs que piden acción y cultivo. Necesitan para 
esta obra misericordiosa una mayor atención, crédito, un 
crédito adecuado a las circunstancias en que se desarro
lla la ·vida de quienes a golpes de azada hacen dinero, 
que, generalmente, pocas veces sujetan en sus boisillos, 
gracias a una administración rural que hace de los la
bradores unas víctimas siempre alcanzadas. 

Para hacer el crédito agrícola hay que sentir y discu
rrir en su vida con real entendimiento, de otra forma que 
se hace hoy, no con instituciones que verifican sus ope
raciones de prestar con el mismo patrón, en la inspira
ción de la misma norma que en las ciudades fabriles, 

que en las zonas de urbana riqueza, donde se vive otra 
vida y otra psicologia. 

No queremos confundir a nuestros lectores con esca 
variedad de ideas. Para concretar claramente, digamos 

que el crédito agrícola, propiamente dicho es deficiente. 
Antes ya dijimos que la vida de los labradores es des

ordenada y en algunos casos por culpa del desconoci-
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miento que tienen del propio oficio. Ellos èompran todo 
en la puerta de su casa: gana do, ap eros, in el uso los pi en
sos. Lo venden todo esperando que el especulador lla
me en el momento que vencen sus obligaciones agríco-
las para forzar la venta. Viven pensando en que el pro
ducto de una cosecha próxima les servira para pagar 
sus deudas. Aun cuando tengan cosecha, las escalas de 
intereses que' paga a la usura, disfrazada, no le permi
te nada mas que vivir siempre como ellos dicen, de "la 
tarja", comiendo y viviendo con cargo a s u cuenta. 

Podemos citar casos típicos de casas de labranza 
que con un producto de beneficio notable no ahorran, 
no pueden ir a la reserva de cantidades para evitarse 
de la tutela de tantos negociantes que peregrinan por 
los pueblos, como pulpos insaciables, que no permiten el 
crecimiento y el orden económico en el hogar campero. 

Sería mejor para los campesinos, en cada aldea re
conocidos por su capacidad de trabajo y por su pro
pio valor, establecer una organización de crédito, me
diante la cual. los intereses de todos los que se dedican 
a esta labor de engrandecimiento y de habituallamien
to nacional, en todos sus casos, pudieran adquirir en
seres y elementos para sus faenas, sin la intervención de 
los usureros, que., a pesar de todas las leyes y códigos, 
reinan en la vida del campo. Bien facilitando din~ro, 
como lo hacen los Bancos y el Estado, pero colectiva
mente, por agrupaciones agrícolas, concejiles o mutua
lidades, con la intervención del Estado, ya que lo3 
campesinos, en materia dc "Sindicatos" agrícolas tienen 
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que lamentar su falta de espíritu de asociación, la con
currencia en muchos de estos organismes de elementos 
confesionales, que a la postre siembran el . desorden y 
propagan el desanimo. 

La garantía de un país agrícola y rico, donde los 
productes que nacen tienen mercado y segura aceptaciór. 
que son previamente demandades, en los mismos pro
ductes. Bien se podría en España llegar CO!l un poco 
de voluntad, a los banqueros, buscando el legal interés 
de su negocio, facilitando cantidades a mutualidades o 
grupos de productores, evitaran que en estos productos 
ganen muchas veces mas dinero, los que solamente ma
nipulau con el menor riesgo, sin sudar, . ni exponer a las 
dudas que da el vivir de la ayuda de la Naturaleza. 

Creando mutualidades concejiles, sin intervención pri
vada ni extraña en constitución, nada mas que de pro
ductores, que reunirían de un solo producte cantidades 
considerables para la exportación, faci} sería a los pro
fesionales de las finanzas hallar la fórmula para re
solver, en parte, el problema del crédito agrícola, como 
ya algunes Bancos en operaciones aisladas la hacen, 
afianzando sus préstamos en depósitos de frutos del 
campo. 

Nada tiene que ver que · haya labradores ri cos y po
bres. Los ricos necesitan del crédito como los que son 
menos afortunades. Labradores son todos, y todos ca-

.., 
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recen de muchas venta]as que en los países agrícolas, 
por excelencia, cu en tan. T odos son colaboradores in ce
santes de la marcha económica del país, y todos, sin 
excepción, merecen una consideración por parte del 
Estado, la misma ayuda. No ayuda benéfica de carita
tiva tutela, sino ayuda egoísta para evitar que la ma
yor fuente de riqueza esta resentida por una verdadera 
desconsideración por parte de las clases sociales que, ' 
llamandose superiores y directivas, viven en la ciudad, 
satisfechas del "confort" y de la suavidad con que se 
vive en los jardines urbanizados; eso son las ciudades, 
pero sin- pensar que el país no lo constituye sólo las 
ciudades-testimonio de cultura y de inteligencia-, 
que también en los pueblos, entre barros y casas sin 
higiene, alejados unos de otros, vive una parte de la 
nación, confusa ante muchos problemas que merecen 
solución. 

La República tiene que resolver el problema del 
Crédito, sin olvidar la prodigalidad con que la Banca 
privada se extendió por los Jugares, y como es natural. 
pensando en que el Estado puede mejor, mucho mejor 
que la Banca ejercer esa función, servir de ayuda y co
laboración. 

EL CREDITO NUEVO 

Hablamos del crédito nuevo porque suponemos que 
la Reforma Agraria esta ya en papel trazada, para 
hacerla ley y la ley, en realidad; la realidad ha ni mas 

, __ 
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propíedades, y esas propiedades ex1gnan por parte de 
los obligades a mantenerlas y cultivarlas, necesidades 
de cultivo y de acción, y para esto es preciso dinero. 
Y el dinero, basta hoy, no lo clan ni el Banco de Es-
paña ni los demas Bancos privades. Los Pósitos lo die
ran en una proporción pequeña en la medida que el 
campo necesita. Es preciso acabar con el régimen hi
potecaries, que a unos por ignorancia y a otros por mis~
ria, los ata y los lleva a la r.uina. Es precisÒ que la usu
ra disfrazada de las aldeas termine, creando un Banco 
N acíonal Agrano, un régimen de crédito controlada 
por el Estada y que dé facilidades al campesino pro
ductor. Que cese la obligación de los Bancos privados 
de negociar •letras de cambio, con una o dos firmas a 
noventa días, y que el Estada les autorice para emitir 
préstamos sobre la garantia de los productes, o el Es
tada que sea la garantía de los productores. El verda
clero crédito territorial que baga irnposible al dueño la 
venta, el empeño o la hipoteca, y que a la vez, con la 
propiedad defendida y sana le ofrezca una buena ayu
da. Existe en el campo la convicción de que sólo se 
acredita en España la titulación legítima de la pro
piedad, nunca a la honorabilidad y al verdadera es
fuerzo del trabajador. Y esta convicción esta fundada 
en lo mal que se aplica la teoria del crédito y del crédi
to y del préstamo. Pedimos desde este libro sencillo y 
rural a la Banca que piense y medite en colocar unos 
millones, garantizados y asegurados en buena forma 
en el campo, aunque para ello los banquèros también 

1 
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tengan que revolucionar algo su.s métodos de trabajo y 
de operar. Se parte del supuesto de que el Estado ha 
de crear dos o tres millones, cuatro o cinco miliones de 
propietarios, que aumentanin el potencial de la rique~ 
za, y, por lo tanto, que indirectamente favorezcan la 
economía y la Banca; y de que esta creació n. legítima. 
arraigada y querida por el pueblo, constituïra en el por
venir la base efectiva de todo presupuesto, de todo inven~ 
tario de riqueza. Creo que la Banca no ha de rehuír esa 
colaboración. EI "Diario de Burgos", diario de los que 
yo me sirvo y les sirvo para qar mis constantes llamadas 
de agro, paladín castellano, publicó hace pocos días, con 
motivo de una original e interesante información comen
tada del ilustre economista y escritor Don Dionisio 
Pérez, un artículo que por su interés con relación al 
crédito hemos de copiar las siguientes líneas, expresivas 
de un alto cdncepto del crédito: 

"EI concepto del crédito que ha cristalizado en Eu
ropa se funda inexorablemente en la necesidad, en la 
exigencia, en la persistencia de la garantia. Luego no 
es crédito. Es el concepto milenario, ancestral, proce~ 

dente de la caverna del primitivo troglodita o de la ca~ 
baña del lacustre que, seguramente, ya practicaban las 
artes de la usura, poniendo a rédito la entrega sin com~ 
pensación inmediata, sin precio pagado en el acto, de 
los frutos de sus cazas o sus pescas. A través de todas 
las civiliaciones ha llegado hasta nosotros y perdura en 
los Bancos mas modernamente organizados de Eur~ 
pa, este concepto del crédito prendario. Shylock, el 
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mercader de V enecia que inmortalizara Shakespeare, 
cambiando de emoción ante la idea de recobrar su di~ 
nero trocado en came viva y sangrante de su deudor, 
no es un mito de tiempos pasados. Vive en nuestra so~ 
ciedad, esta amparado por nuestras leyes, tranquilizan 
su conciencia nuestras doctrinas religiosas y nuestros 
principios políticos. Cada día le veis instalarse tras las 
ventanillas de despacho de Bancos y casas de cambio. 
Si opera en nombre de la beneficiencia pública, le ve~ 
réis poner este título a su establecimiento: "Monte de 
Piedad" ... Se le llama de piedad al arrebato y baja 
valoración de la garantia prendaria y al cobro de un 
interés no menor del cinco o el seis por ciento. Y así, 
no ya el préstamo de cantidades viles a los humildes y 
a los desconocidos, sino todas las formas del crédito 
que se organizan en Europa: ban cario, indlistrial, agrí~ 
cola, territorial... ¿Qué mas? Visteis ha ce poco qu<' 
para hacer un préstamo ruin a una gran nación que se 
llama España-mas que préstamo para abrir un cré~ 

dito-. se le exigió que depositara anticipadamente en 
Londres. fuera de su dominio territO'rial, tres millones 
de libras esterlinas... Y respondían. de ese crédito qui~ 
nientos mil kilómetros cuadrados de territorio y veinti
dós mill ones de españoles . . . 

Mas de la mitad "de la Vida económica española 
esta consolidada sobre esta retumbante palabra, veja~ 
dora y abrumadora como una losa de plomo: " hipote
ca". Si examinais un balance de un Banco de España, 
encom:raréis que mientras las cuentas corrientes--esto 

... 
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es, el dinero propiedad de los clientes-, se han reduci~ 
do a menos de ochocientos millones de pesetas, las cuen- ' 
tas de crédito con garantía .de valores exceden de mil 
millones y los préstamos en cuentas o pagarés con garan-

_ tía, exceden de doscientos millones. Y así, en los demas 
Bancos semioficiales: Hipotecaria de Crédito Industrial, 
de Crédito Exterior y mas aún, en la banca pa·rticular. 

Para sustentar este artiÍugio de mal disimulada usu
ra, se ha divinizado este otro e'lTor económico al que 
llamamos "ahorro". Se le enaltece constantemente ante 
las muchedumbres; lo han cantada los poetas en odas 
premiadas en certamen es públicos; se le inculca a !os 
niños en las escuelas como una virtud angelical, mas 
que humana. A veces se le disculpa con este otro con
cepto económico: " previsión ". Se ha olvidado que en 
la edad apostólica, los primeros cristianos llamaban al 
préstamo "codicia" y al ahorro " avarícia", con una 
sorprendente visión, no ya de la representación espiri
tual de ambos conceptos ante la conciencia humana, 
sino de su valar económico y social. 

En cambio, el crédito, . tal como ha comenzad~ a 
practicarse en los Estados Unidos, el crédito sin hipote-;a 
ni retención de prenda, ni garantía mobiliaria, ni apr~ 
hensión de cosechas o frutos; el crédito por pura esti
mación del valor moral o intelectual de cada ciuda
dano; el crédito organizado como un servi cio social, 
como se facilita a todos la justícia, la cultura, el orden 
público o la defensa territorial, podría llegar a ser, sin 
duda, mas que un estado económico, una religíón del 

.. 
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honor. Y a en la Universidad de París se ha copiado el 
método yanqui de conceder créditos y prestar dineros 
sobre la fe de su palabra, a los estudiantes pobres, que 
pagaran cuando hayan terminado sus carreras y hayan 
crea do hienes propi os. T ambién aquí se quiso ha cer 
una traducción de esta novedad. 

No esta la solución en ese y otros hechos aislados. 
Es preciso mudar fundamentalmente el concepto' que 
Europa tiene de esos términos de la técnica bancaria : 
crédito y ahoorro. Cuando el profesor Honegger nos ha
bla de "crédito creador" nos sugiere como una posibi
lidad, la visíón de todas las riquezas creadas y acumu
ladas por la Humanidad sobre la tierra puestas a dis
posición, sin limitaciones usurarias, de todos los que 
piensan, todos los que estudian, todos lo·s que trabajan. 
todos los que alientan iluminados por la obsesión de ser 
algo mas que transeúntes gozadO'res de las delicias ma
teriales de la vida". 

Este trabajo de don Dionisio Pérez, revela lo lejos 
que se hallan nuestros banqueros, por hoy, de aportar 
la verdadera colaboración que precisara España en su 
renacimiento. 

CREDITO Y PRESTAMO 

Settún la idea habitual de la palabra, suele com
prenderse hajo la denominación de crédito la ccmfianza 
de que goza la persona obligada a una prestación fu
tura en el animo de aquel que tiene derecho a ella, es 
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decir, la confianza que otorga el acreedor al deudor. 
Pero la experiencia diaria enseña que el acreedor mas 
bien suele abrigar desconfianza que confianza res
pecto a la capacidad de pago del deudor, y, en conse
cuencia, exige de éste determinadas garantías para pro
tegerse lo mas cumplidamente posible contra pérdidas 
emanadas de la relación fiduciaria. Por lo tanto, la 
confianza del acreedor no es elemento de importancia 
decisiva en la esencia del crédito. En realidad, el cré
dito estriba .en una prestación que se hace a otra perso
na, bajo la condición de uña prestación recíproca en el 
futuro. Pero todavía son necesarias otras condiciones. 
La prestación se refiere únicamente a la entrega de una 
cosa, no a una prestación de obras y servicios. Cuando 
un empleada deja de percibir su haber hasta fin de 
mes no se dice que hasta dicha fecha, otorgando un 
crédito a su principal. Tal afirmación seria inexacta, 
porque la prestación a que viene obligado es el traba
jo de un mes completo, y sólo al terminar dicho pla.Zo 
vence la prestaci6n recíproca. Si el pago de ésta fuera 
diferido por mas tiempo, entonces sí que tendría Jugar 
una concesión de crédito por parte del empleado. Los 
Códigos civiles establecen, de modo expreso, que cuan
do la retribución por servicios se compute por períodos 
de tiempo, ha de &atisfacerse después de transcurrido 
cada uno de éstos. Pero cuando el haber se ha de pa
gar mas adelantado, al principio de un mes o de un 
trimestre, como es el caso de los funcionarios del Esta
do, se acredita una cantidad de dinero al obligado a la 
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prestación, consistiendo la obligación recíproca en el 
cumplimiento de la prestación misma. Esta prestación de 
servici os alcanza has ta un determinado mom en to futuro; 
pero se inicia inmediatamente, y constituye una unidad 
por cada lapso de tiempo a que se refiere el pago de ha
beres. Desde el punto de vista económico y para que el 
concepto de crédito sea uniforme, consideraremos el ca~o 
antedicho como una operación de débito especialmente 
regulada, y no como una operación de crédito, pues en 
ésta, tanto la prestación presente como la futura se re
fieren a cosas. Precisa añadir todavía al concepto de 
crédito, una nueva nota: la cosa acreditada debe pa
sar a propiedad del que la recibe. En consecuencia, el 
alquile-r, el arrendamiento y la prenda no figuran entre 
las operaciones de crédito, porque el derecho de pro
piedad del arrendador o prestatario .pennanece intac
to, y al terminarse la relaci6n contractual recupera éste, 
nuevamente, la hacienda o la cosa que le pertenece. 
ónicamente el precio de alquiler o el censo de arrenda
miento devengado puede ser, en circunstancias, objeto 
de crédito (Lexis). 

El préstamo es la forma mas sencilla y, al mismo 
tiempo, la mas generalizada de las operaciones de cré
dito. 

En muchos casos, el prestamista exige una asegura
ción especial para su derecho. Viene a llenar, especial-
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mente, este objeto, cuando se trata de una dperación 
a largo...plazo, la hipoteca constituída sobre una pro
piedad inmueble. En las operaciones mercantiles co· 
rrientes, por el contrario, se recurre a la pignoración de 
mercancías o de valores en Balsa. Sin embargo, des
empeña también en este orden de casas un importante 
pepel el mero crédito personal, que también puede ~er 

revestida mediante la caución o fianza. 
Actualmente se estima que el préstamo es solicitado 

por quien lo recibe. Mas, desde el punto de vista eco
nómico, precisa distinguir también los préstamos ofre
cidos o propuestos, figurando especialmente en esta ca~ 
tegoría los depósitos bancaries, cantidades de dinero 
que se transfieren a los Bancos, no sólo para su custo
dia, sino para su aprovechamiento, con o sin interés, en 
determinadas condiciones de devolución de la misma 
suma (Lexis). 

En última término, desde el punto de vista del Ban
co, los depósitos son préstamos solicitados, ya que el 
Banco declara expresamente que se halla dispuesto a 
admitirlos, y en interés de su empresa desea que estos 
préstamos alcancen la. cantidad mas elevada posible. 
Los préstamos sin interés apenas si ofrecen en la vida 
mercantil otra fonna que la de depósitos inmediatamen
te realizables, en cuyo caso el Banco, en Jugar de los :n
tereses, presta, por regla general, a los depositantes, 

~-~ 
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semc10s de caja, especialme¡1te en las operaciones de 
cheques y giros. En los restantes casos, los in.tereses que 
han de ser satisfechos por el deudor son objeto de li
bre convenio con el acreedor sin mas limitaciones que 
las impuestas por las leyes relativas a la usura. Cuando 
no se conviene en contrario, los intereses habran de sa
tisfacerse al terminar cada año, o antes si, con anterio
ridad a este plazo, fué devuelto el importe del présta
md. T ambién puede convenirse que los intereses sean 
descontados previamente del capital constituífdo e¡¡ 

préstamo, en cuyo caso el deudor no recibe completa 
dicha cantidad, pero debe devolverla íntegramente. 
Aparte de los intereses también suele establecerse el 
pago de cierta comisión, por una sola vez, al verificar
se el préstamo (Lexis). 

/ 
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lnglaterra se balla hoy en el caso de mejorar·la con
dición dê s~s "campesinos. Es un hermoso Pian de .re
forma agraria el que en la Gran Bretaña va a operaT
se. Refiriéndose a la gente d~l campo, dice el famoso 
estadística, que pertenece a la gema del laborismo in
glés: 

La buena gente. çlel campo, en la Gran Bretaña, vie
n e desde hace años abandonando las aldeas en que mu-

... chas geneniciones de sus antepasados vivieron conten
tas. ¿Por qué? Porque el campo no les ofrecía ningún 
porvenir, ninguna perspectiva. En cambio la atracción 
de las ciudades era muy fuerte. 

Tal esta do de cosa s era muy contrario el bienestar y 
aun a los deseos de muchos que emigraban a la fuer
za; y, desde luego, a la buena economía del país, que 
necesila en el campo gente joven y emprendedora_. 

Y aquí empieza nuestro problema. ¿ Cómo devolver 
al país a nuestros campesinos, esa atmósfera de satisfac
ción que le va lió en o tros tiempos el nompre . simpatico 
de "Merrie England", la alegre lnglaterra? 

Queremos que la gente joven se quede en el campo. 
Queremos que emplee toda su energía en cultivar ade
cuadamente la tierra en provecho suyo y de la comuni-

\ 



... 

170 B. G A R C t A M E N t N D E Z 

dad. Pero para que los jóvenes inteligentes, emprende
dores, adopten esta línea de conducta, es preciso que 
se les ofrezca una perspectiva de vida suficientemente 
atractiva. Es una tarea gigantesca y que no puede rea
lizarse en cinco minutos, tantO' menos cuanto que hemos 
de subsanar el abandono de cincuenta años atras." 

Como se ve, este mismo aspecto ofrece nuestro país. 
Una multitud de obreros parados de las ciudades, que 
son producto de una constante "huída del campo". La 
huída de la tierra que no da cosecha, del Fisco que: 
pega, del oligarca y de la miseria. 

En este aspecto y otros, el problema agrario, políti
cameute, no difiere en mucho de otras nacipnes. 

Hemos emprendido un plan de reformas que han de 
ser lo bastante eficaces para devolver la prosperidad 
anhelada a los distritos rurales y ésto nos plantea la ne
cesidad de elaborar un sistema nuevo de agricultura, 
un sistema en el cual encuentren los obreros las misma~ 
oportunidades que en la industria. 

¿ Cómo lograr eso? 
En P.rÍmer lugar, proporcionando tierra a los que son 

capaces de cultivaria. De ahí que hayamos encabeza
do nuestra obra con un proyecto de Ley de Colomza
ción Interior (Land Utilisation Bill). Contiene los pla
nes mas amplios que se hayan trazado en nuestro país 
durante dos generaciones cuando menos, como podra 
verse por un breve resumen de los principales objetos 
que se proponen. 

Para empezar, ponemos tierra a la disposición de los 
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obreros sin trabajo que se hallan en las ciudades y CQ4 

nocen la labor del campo. Con arreglo al plan trazado, 
se les suministra tierra, simientes y abonos, para permi
tirles producir alirnentos para sí y sus familias. Esta 
parte de nuestra tarea se halla en plena marcha, y nos 
ayudan a llevaria a cabo laboristas y otros que no per
tenecen a nuestro partido. 

Eu segundo lugar, la reforma agraria ha de propor
cionar, de un modo bien organizado y hajo la mejor 
dirección técnica, un tipo especial de pequeñas gran
jas para los que sean aptos a ello, entre los sin trabajo 
y otros muchos qu ese han presentada para obtenerlas. 

Luego hemos añadido a este plan otro paralelo para 
suministrar ganado, y aun los medios de subsistir du
rante un período limitado, en casos necesarios. Y o con
cedo la maxima importancia a la enseñanza y direc
ción técnica que vamos a proporcionar a los labradores. 
Hay muchos hombres, por ejemplo, en las zonas mi
neras, que salieron del campo siendo muchachos, y de

searían poder volver. Con un poco de ayuda hanin aún 
buenos agricultores. 

Otro punto importante de la reforma estriba en que 

brinda a los labradores grandes posibilidades de me
jora económica, por la puerta siempre abierta .de las 
pequcñas fincas. El porvenir que así ofrecemos a aque
llos trabajadores es el de una comunidad sana, robus
ta y satisfecha, no sólo disfrutanCio la belleza sin igual 

del campo, pero ademas recibiendo el justo producto 

I 
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de su esfuerzo, adquiriendo mayores medios y progre
sando en todos los órdenes con el tiempo. 

El proyecto de ley capacita, ademas, al ministro de 
Agricultura para adquirir campos abandonades o des
cuidadoo. Una de las cosas que mas saltan a la .vista 
en un jira por el campo, es la cantidad de buena tierra 
que hay actualmente sin cultivar y que sólo necesita 
un poco de preparación para convertirse en buena tie
rra de labor. 

T ambién podra ~ste ministerio, directamente o con 
la colaboración de las piputaciones. (County Councils) 
y Escuelas de Agricultura, establecer granjas-modelo 
para la explot~ción sobre una base comercial de la avi
cultura, productes de la leche, etc. 

De este modo queremos demostrar a cuantos se in~ 
terese~ por el asunto lo que cabe obtener con los méto
dos modemos. Y a somos muchos los que vien en adop
tando tales métodos en la producción, selección y en~ 

vase, con lisonjeros éxitos, y no queremos que, en ade
lante, constituyan una excepción. 

El político laborista hace una experiencia que aquí 
no sabemos cómo' sería acogida, pero que, como expe
riencia, no esta mal. Hizo Addisón declaraciones en 
el sentido de crear una sociedad para el cultivo colec
tivo, en gran escala, con un capital de un míllón de pe
setas. En determinadas regiones españolas existen fin
cas grandes, en explotación por particulares y empre
sas que pueden ofrecer un interés a esta idea. Claro 

,_ 
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esta que esa sociedad inglesa ha de ser dirigida por téc
nicos, y obi:ener enseñanzas. 

La agricultura es hoy la única industria importante 
que no ofrezca posibilidad de alcanzar un buen puesto 
a los jóvenes que poseen inteligencia, pero no capital. 
( Puede ser esto buenÇI para la agricultura? Claro que 
no. 

La segunda etapa de la reforma agraria, que nece- ' 

..., 

sitara, no una, sino varias Ïeyes, es la que tiende· a ayu- ,, 
dar al labrador a ganarse decentemente la vida una vez 
establecido. Y a hemos presentado a la Camara de los 
Comunes, que lo esta estudiando, un proyecto de ley so-
bre la venta de los productos agrícolas. Su objeto es for-
mar juntas para organizar colectivamente entre los pro-
ductores la selección, el envase, el almacenaje, el trans-
porte y la salida de los sobrantes. 

Lo interesante para todo Gobierno, es alcanzar esos 
puntos de vista. Ofrecer la posibilidad de que la tierra 

dé los medios de vida en una lucha ~e trabajo y de inte
ligencia .. 

Tan importante problema como el de la tierra, en Bre-
taña, como en España, sólo pued·e tener una eficaz so
lución por un sistema evolutivo, radical y profunda
mente transformador. Una revolución violenta no puede 
hacer tanta justícia y tanto beneficio como ~na _revolu
ción en el alma campesina y en su vida. Esperemos, 
pues, de la Reforma Agra ria, todo lo que es preciso: 
paz, unión y trabajo. Paz, para luchar por hacer un 

,, 
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pueblo civil de cada aldea. Unión para hacer de cada 
labriego un hombre. T rabajo, para construir el patrio
tismo de la familia, el pueblo y el Estado. El arado y 
el hombre deben merecer la justicia. Y la Reforma 
Agraria quiere decir reparación de injusticias . 

. -_ - ~--=.- ·- ~~--



XII 

La c:ooperac:ión en ~spaña y Extranjero. 

\ 



Francia prepara con ardar una intervención agraria 
en la política. El agrarismo republicana francés, como 
es lógico, llevara la bandera de la multitud propietaria, 
de la multitud agrícola. Aunque la incubación de este 
partido es vieja, no se espere que logre el resultada ape
tecido, porque el Parlamento francés es csencialmente 
política y difícilmente puede transformarse un organis
me que representa la ideologia y el sentii'liento de las 
gentes, por otro que exdusivamente repreSf'nte el mterés 
determinada de una clase social. 

El conato es importante, ya que la nación francesa 
tiene su riqueza basica en ·la riqueza territorial y de la 
que viven millones de familias francesas. El labrador 
francés es radical o socialista y difícilmentc hara baja 
en las filas de un partida para fomentar un partido nue
vo de clase, cuando las vindicaciones agrícolas las rea
lizan en su programa y actos de gobierno los mismos 
hombres que significan el credo de cada uno de aquéllos. 

El fenómeno agrícola de la carestia de brazos y de 
la huída del campo, la necesidad de evitar los grandes 
gastos a que se obligan los grandes Estados, la prepon
derancia de los grupos capitalistas e industriales alar-

12 
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mando políticamente al labrador francés en esta épo
ca de la dura postguerra, en la que los arados y las ma
quinas, la simiente y el ganado han evitado la gran ca
tastrofe de la paz y de la ruïna. 

Checoeslovaquia, que ha llegado al maximo plano en 
cultura y realidad social, va a ratificar los convenios in
ternacionales sobre el trabajo, desarrollando un plan 
para- resolver definitivamente el próblema de la vivien
da, creara en este mismo año el auxilio a los obreros 
agrícolas en paro forzoso, se reglamentara sobre el con
trato colectivo del trabajo, y, en suma, se hara un avan
ce en la legislación agrícola social. 

La U nión social de cooperati'las Agrícolas de Praga, 
ha llegado ya a la importante uníón de 3. I 00 Coopera
tívas, habiendo realizado en el último ejercicio o'peracio
nes por cerca de diez y síete millones de coronas, ele
vandose a 15.500 vagones el número de productos agrí
colas vendidos y a 66.000 el de artículos necesarios ad
quíridos para las necesidades de la vida agrícola. Sola
mente la Sección CdOperativas Lecheras vendieron no
venta vagones de manteca, dieciséis de queso y mas de 
tres millones de huevos, resultando que la gran masa 
Coope:·ativa de agricultores y ganaderos, vendieron al 
mercado, lejos del agio y de la expoliación, la suma 
bruta dc 80.000 vagones de productos agricolas. 

Esta! cífras consoladdras marcan alia er. los campos 
europeos la verdadera política de salvación de la agri
cultura y el camino por donde otros paises mas bien 
preparados han de seguiries. 
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A los españoles nos toca siempre el pape! lamentable 
de juzgar esos hechos con la visión lejana de una Ien
te, colocandonos en un plano desde el cua! desgraciada
mente esos progresos nos parecen mas sucedidos en otro 
planeta. 

Cuando y cómo podra España formar, r.o ya esa po
tencia cooperativa, estructurada y organiz.ada por la 
maxima eficacia, al menos el espíritu de clase, la 
educación social precisa para comprender y sentir ese 
grandiosa afan. 

Dinamarca no sigue en menos su desarrollo agrícola 
actual. Existe un almacén al por mayor, que se dedica 
a producir y abastecer de cuanto es necesario al cultivo. 
Ese almacén no es una hacienda, ni una camara agrí
cola: mas bien, un estada comercial. Para los piensos 
forrajes, abonos, carbón, cemento y demas productes, 
primero de caracter comercial, después de nacional. que 
se encarga de comprar y vender sus artículos directa
mente a los grandes centres de producc1ón y consumo. 
Existen en Dinamarca 1.300 sociedades dedicadas a 
la compra de piensos para el ganado, <:.ontando con 
76.000 asociados y por 140 millones de ganado. El 85 
por I 00 del ganado se sacrifica en matadr.ros coopera
tives. En fin, en un pueblo de tres ml1lones de habitan
tes se ha llegada a realizar una labor muy parecida a la 
de Cht:coeslovaquia. 

En Suiza se ha celebrado recientemente un concurso, 
creo que el segundo o el tercero en este importante as
pecte titulada "Arte de la mecanica aplicada al suelo". 
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Lo organiza el Instit~to Internacional del Cultivo Me
ca.nico y se celebrara en Laussane. 

En este concurso llevaran los participantes, labrado
res e ingenieros, cuantos datos puedan demostrar la ca
pacidad del trabajo, el precio de coste, de consumo por 
hora y hectareas en las diversas labores, así como los 
datos concernientes al ahorro de energía, duración del 
material agrícola, reparación, amortizaciones y rentabi
lidad . .. 

Estudio de renovación de maquinaria, coordinando los 
esfuerzos para llegar a una practica conveniente. 

Estas aisladas impresiones de la situación de avance 
:lel progreso agrícola en los campos de Europa, nos re
cuerdan, ante todo, que vivimos dentro de Europa y 

que el agricultor español ha de tener que adelantar mu
cho en su eduè:ación social para incorporarse al medio en 
que el campo se desenvuel~e. No podemos negar el 
avance que en los territorios de secano se hizo en estos 
años del siglo xx, adquiriendo m~quinas y útiles de la
bor, y aun la forma en que algunas importantes Asocia
ciones agrícolas y ganaderas se desenvuelvcn. 

Pero nos parece todo eso, siendo muy digno de apre
cio y comprensión-mucho hacer en un país donde tan 
poco se hace-bastante menos de lo que corresponde a 
las necesidades de nuestra cultura y al grado de impor-

.. ·-
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tancia a que ha de llegar la riqueza, si esos planes de 
regadío llegan a ser realidades. 

Si el recurso de referir esos escasos datos sirven . para 
que vean nuestros agricultores dónde ha llegado Checo
eslovaquia después de su reforma agraria, mediante la 
cual S<! hizo la distribución justa por el Gobierno de las 
tierras entregadas a la molicie y al capncho, creando 
un emporio cooperativa en el cual no es posible la vida 
del caciquismo, ni el provecho de los negocios comercia
les, a base de la inercia del productor. 

No ignoramos que todavía hay en el campo quien Iee 
estas cosas con burla sangrienta, diciendo que lo que 
no sea tradición y rutina no puede encontrar terreno fà
cil en el a gro español; pero ten em os testimonies y dato~ 
concretos que en Dinamarca y Checoeslovaquia, ante 
igual estado de cosas y entre las mismas dificultades lu
charon, para llegar donde mas tarde tendra que llegar 
Españd. si es que ha de existir. 

LA COOPERACION AGRICOLA 

La República española tiene abierto el camino p<tra 
la redención del campo. Nunca como boy para que los 
hijos de la tierra se incorporen a una vida activa del es
píritu y de la acción. El campo padece dos grandes h
justicias: la incultura y el ba jo precio de los produclos 
ganados con esfuerzo inaudito. Este problema de la 
verdadera miseria moral y material del campo solame-~
te se soluciona cambiando de orientación los agriculto-

- -- .~ ... 
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res, desoyendo a quienes les digan que han de dejar hs 
cosas como las encontrado, que las encontraran estable~ 
cidas para ir contra ellos, y pensar en q~e solamente 
existe un medio eficaz de transformar la vida del camp.::. 
Para filo, sólo existe un procedimiento, que es el dc la 
cooperación. Todos para uno, y uno para todos. La 
vida misma nos enseña practicamente la viitud formida
ble de la economía de la cooperación. T odos los produr:
tores para un solo fin comercial, apoyandose con sus 
elementos, reuniéndolos para lograr una sola utiliòaJ, 
una soJa converriencia. T odos los consumidores pensan
do en tener un centro proveedor, un medio eficaz de ad
quirir los artículos de forma realmente económica. 

El !abrador español estara en ruina mientras tenga 
la costumbre de trabajar y trabajar como una maquina 
sin sentido, para vender los productos agrícolas al precio 
injusto que hagan los intermediaries y comerciantes, que 
ganan mas que él. Sera ellabrador un explotado, el con
sumido·· agrícola el mayor contribuyente para mantener 
parasites y vagos, para sostener en la opulencia a otras 
~ases sociales, mientras colabore con su mdiferencia a 
que los productes agrícolas pasen desde el campo al 
mercado, por muchas manos limpias, dejandd en c.ada 
una un beneficio. . 

Sera el labrador un inconsciente arruinado mientras 
todos los artículos que le son precisos para la venta los 
adquiel'a en la pue1ta de su casa, recargados en el ¡::re
cio por el afan, y de la codicia de quienes desde el punto 
donde el articulo es producido hasta el determinado iu-
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gar donde ha de ser preciso utilizarlo. En estos tiempos 
para el labrador, toda la libertad política concedida por 
un nu~vo régimen, puede ser utilizada nipidamente, con 
vigor y entusiasmo al servicio de restaurar y estructurar 
la vida agrícola. La necesidad española de este momen
to, la necesidad verdaderamente urgente, esta en acor
tar el puente entre el productor y el consumidor; la ne
cesid ad del actual momento esta en crear en el indivi
duo del campo el habito necesario para que por sí mis
mo, si:1 ingerencia de otros elementos ni de tutelas extra
ñas a la vida agrícola, constituya fuertes asociaciones 
agrícoléts. Decir fuertes asociaciones no quiere decir 
grandes asociaciones, una fuerte sociedaci agrícola la 
pueden formar media docena de labradores que produz
can un tipo de cosecha, y que asociados y compenetra
dos en la eficacia de ir al mercado a vender, practiquen 
como hemos dicho la mas formidable virtud económi
ca de este tiempo, la única virtud económica, que 
puede salvarnos de la crisis de la economía nacional 
y local. La esperanza esta en que los agricultores 
sean capaces, en un día muy próximo, de concentrar su 
negocio hasta adquirir fuerza suficiente. La concentra
ción que es necesaria para asegurar una buena venta 
crea inmediatamente la cooperación. Prueben los labra
dores en un solo grupo y por una sola vez, y no se limi
ten tan sólo a recoger la cosecha del suelo, sino a co
merciar con ella, y veran cómo es mucho mejor pagado 
el producto entregandoselo al mercado directo, que no 
vendiéndolo o mal vendiéndolo a un intermediaria. 
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Le es preciso al labrador tener mas cultura. Un la
brador no se unira con otro, ni con otros para hacer Lina 
venta directa al mercado, si no conoce bien todos los de
talles inherentes al comercio de los productes. En eso 
estriba precisamente la formación cultural del campo. 
Nada se puede hacer socialmente en el campo, llana y 
progresivamente, sin conceder a los agricultores la 'ele
mental cultura que es preciso para comprender cu~ies 
son los fines de las asociaciones. 

Hasta hoy ~e han dado singular maña los explotado
res de la ignorancia del campesino para presentaric las 
asociaciones como algo indeseable al interés partic,.JÏar 
del campesino. No es que se las hayan presentado, ~ino 
que el espíritu profesional por una parte y el egoísmo de 
las oligarquías· por CJtra, han sabido vencer el poco alien
to que tenían y tienen llis asociaciones creadas en otros 
tiempos, mas que para servir al labrador para servir al 
régimen caído y sepultado. Precisa, pues, que en el cam
po se haga una honda labor cultural para que cada 
campesino sepa ademas de recoger el frul:>, preparario, 
facturarlo, cdnoéer el lugar donde es preciso el consumo, 
las condiciones de banca y negociación, y en fin, todos 
los sencillos detalles que no conoce y que son inherentes 
a la actividad mercantil. 

Conocidos que sean los medios que el lubrador ticne 
para lograr sus fines de ahorrarse miseria y trabajo, cn
tonces la eficacia de la cooperación sera muy posible. 

No pretendo creer que una ley de Coopcrativas Agrí
colas formulada por la República baga cooperadores a 
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todos los campesinO's. Esta que haya de venir, para mu
chos núcleos agrícolas no sera nueva. 

Pero antes de que esa ley llegue es preciso que se haga 
una especial propaganda, de cooperación también, ya 
que las propagandas al servicio de una política econó
mica son propagandas al servicio de la libertad y ciel 
progreso. 

Lo prirnero es preciso comprender bien el producto 
agrícola, que generalmente esta pagada mal. No deci
mos que quienes lo p;gan lo pueden pagar mejor. Lo 
único que demostraremos, que quíen lo entrega sale con 
"la horca al hombro", como se dice vulgarmente. Com
prendido esto por el agricultor, no se va a incorporar a 
a la condición de <:omerciantç. Y a sabemos que un solo 
hombre dedicada tan sólo al cultivo de ]a tierra no re
une los conocimientos qúe sirven a los que se dedican al 
trafico y al comercio de sus productes. Pero estirnamos 
facil el que una labor cultural pueda en l'\lgún momento 
demostrar que el cooperativisme es posible Hoy es in
negable que nada puede hacerse en este •entido soc1al. 
Falta una labor profunda en la educación de la gente. . . 

IDEA DEL DESENVOLVIMIEN
TO COOPERA TIVO EN ESPANA 

T enemos entre otros antecedent es sobre cooperativas, 
entre una multitud de Memorias, balances, proyectos, 
folletos interesantísimcs como los de don Antonio Gas
cón, ilustre cooperativista español, que en Andalucía ha 
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desperta do estos afanes en los olivareros; en el ya abun· 
dante historial cooperativa de España, pruebas de que 
en los artesanos, industriales, escritores y gente de ctúu
ra se mantiene en vigor la redentora idea de conve1tir 
el interés particular en general. F rente a esa idea y a ese 
afan nobilísimo, tan faci) de despertar en el alma huma
na, el fracaso de sindicatos agrícolas que lo han ensa
yado, de sociedades proletarias que lo han intentada no 
hace precisamente a la función cooperativa, una SdJU

dable campaña de cultivo del espíritu, una enérg1ca 
campaña de cultivo en el alma del elemento productor. 

Y queremos creer que ahora sera el momento de que 
aumente el número de sociedades cooperativas, mas aún . 
que ahora aumentar la propaganda y la acción coope
rativa con fe y entusiasmo, como una labor cultural ur
gente que realizar en el campo, donde con esta lal::..or, 
tantas y tan elementales se hacen precisas. 

Me voy a referir para dar una idea de reseña infor
mativa al Congreso Nacional de Cooperativas de 1928, 
siguiendo el capítula III del B. O . del ministerio del 
Trabajo, números 14-15, publicado en 1929, en las no
tas de don Reg in o Gonzalez: 

"En el año 1927, como decimos, salió de Madrid la 
iniciativa de convocar un Congreso preliminar en ia ca
pital, en el que tendrían cabida todas las Cooperativas, 
sin excepción, para constituír la Federación Nacional. 
sobre la base de un proyecto de Estatutos elaborada por 
los convocantes de la reunión, Oiyendo y aceptando ati-
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nadas indicaciones de otros elementos de Madrid y es~ 
pecialmente de Barcelona. 

El pabellón que amparaba la celebración de este acto 
era el de la neutralidad en cuanto a ideas políticas, filo~ 

sóficas o religiosas, concepto que después quedó estam~ 
pado en los Esta tu tos de la F ederación, donde dicen 
que el organismo ·creado "no se ocupara de política ni 
de religión; ; considera la Cooperación como un terreno 
neutral en el que las personas de opiniones distintas y 
de las mas diversas creencias pueden unirse y trabajar 

, " en comun . . 
El trabajo preparado para el Congreso era bastante 

mas reducido que la vez anterior, pues la lección red~ 
bida no permitía ser muy ambiciosos. Así que. sólo se 
limita ba a la constitución de la F ederación, nombra~ 
miento de un órgano directivo y reivindicar la promulga~ 
ción de la Ley de Cooperativas. 

La obra de poner de acuerdo, en un país como el 
nuestro, ra gentes de pensamientos e ideas completamen~ 
te dispares, presentaba serias dificultades. Pero al fm, 
la buena voluntad de todos, conducida de manera habil 
y afortunada por la señorita Victoria Kenl, que desem~ 
peñó la presidencia de la Asamblea, y por las figi.aas 
mas relevantes de la reunión, señores Ven tosa y Roig, 
Acevedo y Martínez, se impuso, y supliendo dificulta~ 

des con facilidades, cristalizaron al fin lo; trabajos en 
un Reglamento y en el nombramiento de un Comité na
cional. el cu al quedó constituí do a sí: Presidente, J uan 
Ven tosa Roig, Presidente, a su vez, de la F ederac1ón 

l ' 
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Regional Catalana; Vicepresidente, J. Acevedo, que 
preside la U nión del N ort e; Secretaria, Luci o Martínez, 
gerente de la Mutualidad Obrera de Madrid; Vice
secretaria, R. Gonzalez; T esorero, Luis F ernandcz; 
Contador, Laureano Briones, y vocal, la señorita Vic
tona Kent. 

A la hora presente, la F ederación Nacional e~ta ccns
tituída por la Regional de Cooperativas de Cataluna, 
dividida, por su parte, en F ederaciones provincia les y por 
la Unión de Cooperativas del Norte, como pFimeros ór
ganos de unión y enlace de las Sociedades locales. 

Como entidades que hasta el presente han solicitado 
de manera directa su ingreso, figuran las siguientes: "La 
Esperanza", Cooperativa Obrera de Almansa; "Unión 
de la Peña", Arrigorriaga (La Peña); "Bide Onera", 
de Baracaldo; "La Baracaldesa", de Luchana-Bara
caldOi; "Alianza Vecinal", de Begoña-Bilbao; "Co~ 

operativa Socialista Obrera", de Bilbao; "La Unión", 
de Cuart de 'Poblet; "Cooperativa de Consumo", de 
Deusto; de la Casa del Pueblo, de Eibar; Obrera, de 
Elorrio; "La Obrera", de Fuente Vaquero~ (Granada); 
"El Progreso Ferroviario", de Guadix; "La Nueva 
Vida", de Lluchmayor; Cooperativa Socialista Madri~ 
leña; de Casas Baratas "Ciudad J ardín del Norte", de 
Madrid; "Grafica Socialista", de Casas Baratas dc la 
Casa del Pueblo, ambas de Madrid; Federación de 
Pósitos de Pescadores, con sede en Madrid; Mutua de 
Pan y Comestibles, de Manlleu; "La Amistad", de 
Mina de Perrunal; "Fraternidad", de Navas; "La 
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Fratemidad Ortuellana", de Ortuella; "El ,. Dos de 
Abril", de Peñarroya; "Portugaluja", de Portugalete; 
"La Milagrosa", de Ramales; "La Paz Rodense", de 
Roda de Vich; "Germanor'\ de Sallent; "La ConYe
niente", de Santander; Socialista Obrera "La Cosmo
polita", de San Salvador del Vall e; Obrera de Consu
mo y Ahorro" "Aurrení", de Sestao; Obrera de la Casa 
del Pueblo, Sestao~Bilbao; Obrera de So'àupe; Obrera 
"La Valmasedana", de Valmaseda; Obrera de Con~ 
sumo, de Vall de Uxó (Castellón) ; "La Regenerado
ra Vilanovense", de Villanueva y Geltrú; "La Popu
lar Zomt.zana", de Zorroza (Bilbao); Cooperativa de 
Empleades y Obreros Ferroviarios, "El Arco Iris", arn~ 
bas de. Madrid; la segunda, de la barriada de Bellas 
Vistas, de reciente creación y "La Unión", de Or
tuella. 

No siendo la cooperación solamente, como mucha 
gente supone, un sistema mas o menos eqmtativo y per
fecta de distribución de comestibles, sino que es una cosa 
que tiene aspiraciones que, aunque arrancan de la dts
tribución racional de todo aquella que es objeto de 
consumo para los hombres productores, son mucho mas 
elevadas, como puede haberse visto en los parrafos 
transcriptos de los dos manifiestos del "Día de la Co
operación". 

Una de las casas a que mas suele atender el 5{'Ctor co
operatista representada por la F ederación Nacio!1al, 
como labor inmediata, es a la cultura de Ïa masa l.ra
bajadora. Citaremos en demostración de ello un . trozo 
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de la ponencia "sobre un plan de acción cultural de la 
F ederación Regional de Cooperativas dc Cataluiía", 
que se presentó a la Asarñblea general celebrada por 
este organisme en Abril: 

"V em os en primer Iu gar que hay en nuestras Coope
rativas, y fuera de elias, un número importante de anal
fabetes, lo que exige la creación de clases de adultos 
-de primer grado que podríam~ decir-para la ense
ñanza de las primeras letras y de los rudimentos de nu-

. , ,, 
merac10n . 

"Observamos después la escasa cultura de la mayo
ría de los que saben poner su firma o leer un periódico, 
lo que aconseja crear otros grados para adultos que ten
gan por misión ampliar esta cultura deficiente, efecto na
tural de una deficiente escolaridad". 

Y como remedio a estos males, que se 1han señalando 
en la parte expositiva del dictamen, veamos estos hes 
puntos de la parte dispositiva del mismo: 

"La Central de Educación de las Cooperativa~ .. . 
cuidara principalmente: 

Primero. De organizar las Conferencías culturales 
que se le pidan y dar normas para las que deban cele
brarse. Para ello formara una relación de conferencian
tes disponibles y estara enterada de cuantas conferen
cias se celebren, ya sea de las que organice directamente, 
ra :;ea de las c¡o..~.· se <.tkb;c.n con otros elementos. 

Segundo. De preparar, de acuerdo con las Coopera
tivas interesadas, clases de adultos y cursillos de cultura 
general especializada. 
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T ercero. Organizar visitas y excursione~ de diversas 
el ases, fi esta s deportivas, festival es de cultma etc." 

La cdoperación en la España Rural puede docirse 
que no se conoce: es la medicina de su mal, de la suma 
económica del labrador. 

EL HOGAR Y EL PATRIMONIO 

Acerca del confusionismo que existe en los me
dios rurales, debo afirmar que lo han creado la di
versidad de teorías lanzadas en algún tiempo sobre 
el caudal mental y el valor del sentimiento del cam
po. Partimos de la base que el hombre en el cam
po español da un rendimiento colosal, es decir. que 
reune las condiciones de factor incomparable, es su
mamente trabajador. En algunas regiones lo es por 
romanticismo, por habito; en otras, por ignorancia. 
Lo cierto es que acusa ser ciertamente un gran factor 
de nuestra economía. Los hombres del campo producen 
en condiciones de esfuerzo grande diez miJlones de pese
tas. Por cada hectarea del suelo español de 184 ptas. co
rrespondiendo a cada españo.I 450 pesetas de este ren
dimiento. 4.501 millones de cereales, 860 de raíces y 
tubérculos, 792 de viñedos, 644 de pastos y montes, 64 7 
de olivos, 61 O de huerta, 45 7 de forrajes, 446 de fru ta
les, 21 o de plantas industrial es y poco mas de 30 millo
nes de cultivos especiales. 

1 
Estos datos siempre nos han demostrado que las huer

tas son, en relación con la superficie cultivada, un grano 
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de anís, y que en donde verdaderamente esta el proble
ma inmenso de la agricultura es en esto, en que es muy 
poco el terreno que se cultiva con algún provecho. El 
cereal es un cultivo, en casi toda la nacióu, tan ruinoso, 
que un alto observador del campo ha dicho que valía mas 
sembrar sal que trigo. Costa era una de sus verdadera~ 
y constantes preocupaciones, en el sentido de que el tri
go era cultivo negatiyo en España. Estando la tercrra 
parte de España inculta, antes que abnegar a la socie
dad en la empresa de cultivar marismas y parcelas la
tifundios, deben crearse i:odas las zonas de regadío tra
zadas y puestas en el mapa de las confecieracione;;, y 
debe administrarse en beneficio de los que estan sin tie
rra toda la que, siendo cultivada, lo es en mala forma, 
procurando que ~a acción de cultivo que haya de susti
tuir a las grandes propiedades sea una acción colectiva, 
modo de seguir tirando trigo en las grandcs superficies 
de Extremadura, Andalucía y Castilla. 

El gran problema revolucionario de la tie:rra en Espa
ña ha de plantear cuestiones de las que difícilmente se 
puede salir en riña con la geografía. No es patriót1co, 
ni lógico, echar las miradas de las gentes afanosas de 
tierra sobre los latifundios, que si deben ser objeto de un 
duro castigo fiscal, no se deben imponer en la refotma 
agraria como elementos y base de trabajo para el cam
pesino, porque entonces para el campesino serían una 
dificultad grave. Lo patriótico y lo social ~s dar tierra a 
quien no la tiene. Dar tierra al que la me~ezca, al que 
en justícia le corresponda, tierra cultivable, tierra de re-
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gadío probable e inmediato. Para ello estan las llanuras 
inmensas sobre las que se grava ya el precio el hecho de 
perfilar construcciones hidraulicas, y que en muchos ca
~os esperan el regadío para ser cultivadas por sus actúa
Ies dueños. 

Hay ante este magno problema de justícia social dos 
clases de peticionaries de tierra. Los que individualmen
te, por estímulo de trabajar y crearse el medio de vida, 
se sentirían felices con unas areas de suelò rionde plantar 
y asegurar el medi o de subsistencia; y los que, guia dos 
de un espíritu social e impresional, quieren ver la tierra 
en poder de las organizaciones campesinas para su uti
lización. Y esto determina en la calidad de la peticiòn 
dos corrien tes políticas distinta s; la una, que tienen la 
mayoría de los labradores que aman, sin saberlo, el pa
trimonio familiar, que tienen en el fondo de su justa re
belión el deseo de poseer en justícia la tierra en la que 
duramente saben arrancar muchos millon-:s, para des
pues conservaria y hacer de ella la pequ~ña industsía. 
Esto es en las riberas donde el ambiente de cultivo par
celaria, ademas de ser remunerador, Bena por completo 
todas las orientaciones agrícolas. 

En las regiones cerealistas en las que sc produce tri
go bueno y de mercado seguro y pronto, donde es algo 
de negocio el trigo, esta influída la clase !abradora de 
la misma aspiración, de querer tierra de los hienes co
munales o de las grandes fincas privadas, para obtener 
un lote donde sembrar y garantizar el sostenimiento del 
hogar agrícola. 

1S 
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En cambio, donde la tierra es mas dura y el provecho 
mas incierto, aJlÍ donde UJl qumÓn de tierra produce 
treinta duros cuando existe cooecha, la aspiración dc ias 
clases labradoras es el cultivo extenso, y Uèvar en guena 
a los riesgos de la peculiaridad del terreno, la economía 
en la gestión cultivadora. 

Creo que esta última-la mas social de toclas--es la 
que representa menos el sentido verdadero de la política 
agraria española. lgnoran muchos que ha::en estadísti
ca:;. y parabolas con la tierra, que en la mayor parte del 
suelo español, con la poca tierra cultivada, se pierde 
poco; con la mas, se perdería mas. En Castilla existen 
pueblos enteros don de la mayor . desgracia es ten er que 
cultivar la tierra, porque la tierra no rinde. 

El hambre de tierra es, pues, el deseo ne consolidar 
la vida del bogar campesino. Llegaran pronto en Espa
ña, una vez iniciadas las reformas agrarias, a sentir ape
tencia de tierra muchas clases sociales que ~ntes no se 
ocupaban en la agricultura. Después de una revolución 
o de una guerra se acentúa esta humana aspiración que 
siempre ha sido latente en el hombre, tan vieja ilusión 
como vieja es la propiedad y el cultivo. 

y esta gana de poseer tierra se ve mucho mas 
acentuada en los paises democraticos y perfectamen
te estructurados. Esto lo demuestra el hecho español 
que los gobiernos han estado siempre compuestoa por 
persona.s cerca de las cuales gozaban de verdadera in
fluencia los latifundistas y los grandes propietarios de 
tierra. Si la primera República no hubiera muerto en 

.-

·-



LA ESPA:liiA RURAL 195 

mancs de los españoles divisibles y difíciles de orientar
se, y se hubiera consolidada por encima de los vivas y 
mueras de entonces, la democracia espaòola llevaría 
todo lo que va de siglo en una vida dem<'Cratica en la 
que los privilegies y los privilegiados no hubieran c:xis
tido. 

Las grandes propiedades de la tierra de cultivo me
diano o malo. las han podido sostener esa.; clases fa>o
recidas del poder. Acabada el régimen de proteccióu de 
los señores por la revolución política, las masas <..cm
prenden bien en qué se fundan los derechos señorialés y 
la necesidad de que el Estado tiene de servirse de sus 
esfuerzos para existir. 

-
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La filosofia sobre la propiedad de la tierra ha dicho 

unas veces aue es un "robo", otras que es "sagrada". 
Los problemas humanos de este momento no pueden te
ner soluciones muy de acuerdo con los principios filosó
ficos. Han sucedido muchas cosas en la vida de los 
hombres, para que sus vastos problemas, puedan atener
se simplemente a la única solución de una simple defi
nición. La filosofia alumbra la mente humana, y esta
blece la brillante eternización a las inteligencias. 

Por esto, la propiedad privada es mas discutida. La 
legislación romana no es el mayor fundamento para acre. 
ditar el principio de la propiedad, aun cuando en el 
mundo pese mucho la doctrina. La razón que mejor ex
plica este sentimiento es el deseo de "poseer", nativo 
en el hombre. Este necesita, para vivir, explotar por 
medio de trabajo un trozo de tierra, buscando la solu
ción al problema de su vida. Es el instinto de vida, la 
necesidad de defenderse, contra las duras inclemen
cias, de alimentar a sus familiares, de guarecerse del 
gran desierto moral en que se vive en la sociedad hu
mana. La justa aspiración española para conseguir · 
tierra, se funda, explícitamente, en el deseo de alimen-
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tarse el hombre y su familia: en la necesidad de come
guir la garantía para la comida, el vestido y la enfer
medad. Si la sociedad humana no se hubiera edifica
do sobre este egoísmo, y desde el primer momento hu
biera existido la asociación humana para todos los fines. 
existiria el sentimiento de la propiedad mas humani·· 
zado y social. Pero tenemos suficientes pruebas del 
individuo y de la sociedad para suponer que lo "mas 
inhumano es la humanidad", valga la ;parado ja. 
Cierto es que el español ama la propiedad~me refie
ro al español desposeíd(}--, porque ve en ella la fe.
licidad relativa y necesaria a toda existencia, el me
dio de alcanzar el pan y la vida. Es mas, el españ0l 
poseído no ama la propiedad por ser dueño de ésto o 
aquéllo, lo que mas quiere es ser dueño de la suyo, 
de lo que produce con su esfuerzo. Si bien existen re
giones donde lo importante es ser propietario, la hay 
donde el sentimiento de la riqueza se reduce a la po· 
sesión de los frutos. En general es la necesidad de de-· 
fensa de los a~aques de la vida, la necesidad de ata
car a la vida con el estómago lleno y el cielo mas 
sonriente. La propiedad del trabajo y la posesión del 
fruto, si es posible la posesión de la tierra. 

T odo lo que existe en el mundo tiene una car:~.c 
terística permanente: la característica especial de su~
sistir. Y todo lo que ha de subsistir es, como la pro· 
pieàad, obligado a renovarse. Como existe una gr3.n 
diferencia entre la propiedad y la posesión, la revolu
ción en el campo trata de sentar, con toda claridad, 
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estos dos principies en forma que señalen una épo,;a 
social vieja, y otra época social nueva. Como la re
volución española es legal, la propiedad no puede 

dejar de ser una función social; las leyes se obliga!! 
en su aplicación modificadora, exigien do de la pro· 
piedad abusiva un sometimiento y una completa subor~ 
dinación al interés social y público. Si la propiedad 
puede ser sometida a una ley, a un acto de gobierno. 
y, en caso de una revolución, a un acto de violencia. 
la propiedad es una función social alterable y propil:ia 
a un cambio, que lo ha de indicar la marcha de la so
ciedad española. Y si, este cambio, mudanza, somet:~ 
miento y subordinación es facultad de unas Cortes, en 
representación del pueblo, el canicter de "privada" de 
la -propiedad, desaparece, y los propietarios, como es~ 
pañoles, que tienen lo que les permite el Estado, lo que 
a otros españoles les falta, carecen de fuerza privativa 
para hacer de su pr~piedad una función privada y 
egoísta. La revolución agraria española, legalista, evo·· 
lucionadora, tiende, pues, a no crear nuevos propieta~ 
rios, s:no a someter la propiedad a un participio absolu
to de posesión, que, suplante económica y socialmente 
a las clases campesinas, combatiendo a la privanz::t 
propietaria en la medida que en càda provincia exija 
la miseria proletaria. Estamos ante una insinuante .;o~ 
cial bastante consoladora, y quiza de lejanos resultades 
pero de mas eficacia social. 

Días llegaran, y tienen que llegar lo antes posible, en 
que las fincas españolas dejaran de ser la base de una 
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vida holgazana e influyente. Y pueden llegar esos días 
mucho mejor que cambiando de disfrute de esa ventaja 
social de una clase dominante a una clase dominada, 
creando otros intereses y otras ambiciones, considerando 
que la tierra es de todos, y el uso de ella lo merecen te· 
dos lo~ españoles, capaces de entregar sus ilusiones y sus 
energías en su cultivo. En ese caso el Estado debe em~ 
pezar, en nombre "de todos", a expropiar todas las fin~ 
cas cultivables y abandonadas, nunca las no cultivables, 
para ponerlas en cultivo y en posesión de las legioues 
hambrientas. Las fincas extensas no cultivables, que se 
dedican a pastos y recreos, merecen un estudio social 
separa do, y no in media to, por si del resultado de s u es · 
tudio se pudiera desprender la posibilidad de una apli~ 
cación útil; e Ínterin esto ocurre, deben ser grabadas en 
su ineficacia. Muchos latifundios pueden llegar a ser 
cultivables porgue exigen un tratamiento muy costoso. 
tratamiento en el que habría que emplear mucha sangre 
y mucho dinero. La parcelación en los latifundios es al 
go que debe considerarse como un sueño; y que mientras 
no se encarguen los técnicos de dar en eada región la de~ 

bida fórmula de aplicación, los latifundios son una ré
mora para el revolucionario de la tierra. La revolución 
agraria debe ir contra ese tópico del latifundio, y debe 
ir contra el latifundio que representa en muchos caso!> 
la propiedad que no tributa, y el lujo que no paga. 

Los latifundios si no deben ser sometidos al cultivo 
en posesión de las masas hambrientas, deben ser ~o~ 

metidos a una acción fiscal, impidiendo que siga el pn~ 

' 
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vilegio amparandose en ·la "maldita y esteri!" condi
ción de sus propiedades. Porque existen realmente lati
fundios que no pueden ser cultivables, pero tambien los 
hay, y no pocas hectareas, que si no se cultivan es por~ 
que no les da la gana a . s us dueños, · porque el latifun
dista es enemigo de la zona regable y de la acción so· 
cial que fatalmente se marca en toda zona de nuevo ~'e
gadío. 

Los latifundios ante la Reforma Agraria deben ser 
sometidos a una previa fiscalizacíón; no costituyen den
tro de la propiedad "privada" ninguna excepción, co·· 
mo no sea la de responder a garantízar el dominio de 
los privílegiados, que con latifundios malqs y todo, se 
han servido de ellos, para cazar, para crear poblaciones 
sometidas, y ante todo, para ostentar el derecho señorial 
en miles y mil es de metros de este suelo. T odos deben 
someterse al concepto de la nueva sociedad española, 
que no se orientara en unos meses, pero a la que en el 
menor tiempo posible es preciso señalar rumb os. El pro· 
pietario grande, es decir el que abusa de la función so
cial de la propiedad, ha de someterse a ese criter!o 
noble de que tengan tierra en libre posesión y dis
frute todos los que pasan por la necesidad de que
rer y no poder cultivar la tierra. El hambriento se 
subordina a no ser d u e ñ o de la tierra, sino a 
ser dueño de los frutos. El Estado se obliga a ayudarle 
en su mísíón a los españoles que en posesión del nuevo 
derecho trabajen la tierra. El cambio es mas radical de 
lo que ha de parecer a los beneficiarios, si el Estado 

-~ •• _ _, __ ~A_.. •• 
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expropia todas las tierras señoriales, que en realidad re

presenta esa abusiva · propiedad sagrada e inviolable. 

a la que se han supeditada siempre los gobiernos y los 

parlamentes, a la que han servido las instituciones y bs 

organismos, puesto que mas sagrado que el nombre del 

rey ha sido la eficacia y el poder de los señores, que en 

estos momentos, también buscan la manera de seguir 

siendo poderosos en la República, cuando la Rel)úbli

ca no ha empezado a vivir su vida íntegra, y todavía no 

se ha desprendido de las fuertes Instituciones que se pe·· 

trifican en el régimen anterior. Cualqui«;ra que sea la 

voz que pida la ley reparadora en la tierra si mide el 

alcance y la responsabilidad de lo que pide, le ha de 

parecer bien la modificación esencial del criterio de de

recho, variando el concepto de propiedad conocido y 

aceptado has ta hoy; por el derecho a que el sentimien

to de la riqueza se exprese en el dercho a que los espa

ñoles cultiven en posesión absoluta las tierras libres, es 

decir, las tierras cuyo origen de dominio y propiedad no 

satisfagan por entera al espíritu legal de esta revolución 

agraria. Lo sagrado no debe ser la propiedad "priva

da", abusiva, de intangible dominio; lo sagrado es la 

vida asegurada de millones de compatriotas que pere

cen de hambre, y que rapidamente deben "poseer" la 

tierra ateniéndonos al principio de que todos los espa

ñoles tenemos opción a la tierra de España, y obliga

ción de ser útil es de esta forma a la sociedad espa ño-la. 

.. , 
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El cam.po español. 

. ... 



Es tema de moda el hablar del campo. Ningún pu· 
blicista o político prescinde de este recurso, de ver-
dadera fuerza atractiva. Como las masas labradoras 
son 1gnorantes y no conocen el secreto del discurso razo· 
nable, se sienten halagadas .por las palabras y prome· 
sas que les hacen los apóstoles agrarios, sean o no, de ver· 
dadera voluntad. El tema agrario es algo mas que un 
recurso, es tema universal, en el que radica la justícia 
y el verdadero orden de una sociedad, y aun tratado 
con superficial intención, sera siêmpre el motivo en el 
que han de fundarse todas las gestiones culturales y 

políticas del mundo. Tienen razón los aldeanos cuando 
culpan a la ciudad de "enemiga", viviendo en ella el 
}ujo, la comodidad y hasta el cinismo de una vida 
abundante, mientras ellos trabajando por todos y sem· 
brando para todos, viven de mala manera, sin la mas 
elemental educación, sin sanidad, sin entusiasmo. 

Diremos que· en nuestro pueblo reina sobre todo un 
panico grande a la incorporación de sus rutinas a la 
realidad del momento, como lo demuestra el odio que 
el campo--mejor dicho, los grandes propietarios-, 
tienen a la industria, practicando contra ella todos los 



208 B. G A R C t A M E N É N D E Z 

medios posibles e inclusa evitando que se establezcan 
factorías. Otro panico es el de no admitir sin recelo, 
cuanto represente comodidad, asistencia social, segu~ 

ros, cooperativas de consumo y de producción, mutua
lidad de defensa y otros eficaces medios de crecimien
to y progreso, dictados por las mentalidades de hom~ 
bres que tienen experiencia de la vida social. Panico 
ante lo nuevo, por no soltar de sus vidas lo viejo, aque~ 
llo que· representa la rutina y la torpeza, lo que es anti
económico y lesiona a la moral. 

El media mas eficaz para convertir la miseria moral 
de las aldeas en poblaciones de personas cultivadas y 

responsables esta, ademas, en que se dote a los pueb!os 
de escuelas, en que lleguen a sus lejanos regazos suges~ 
tiones de fuerza sobre la vida mas agradable, sobr<> 
el crédito, enviando a los pueblos realidades equiva~ 

lentes a este esfuerzd que los pueblos hacen por la ciu~ 
dad, no es sólo en pensar en hacer la guerra al analfa~ 
betismo; el secreto de la civilización es hacer que !os 
espaiioles sepan, en su generalidad, estampar una fir
ma y deletrear malamente una hoja de almanaque. Es 
lo que debemos hacer por los pueblos. 

T enemos que comenzar por proveerlos de los me
dios de organización y de cultura para que no pierdan 
un movimiento de brazos sin el · provecho correspon
diente. 
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La angustia de vivir a merced del cielo; el modo de 
financiar el negocio agrícola a base de trampas, de las 
que el labrador no sale nunca; el torpe concep to de la 
maquinaria agríc01la y de là utilización de sus tierras; 
la obstrucción ciega al propio bien, eso es lo que hemos 
de evitar. · 

Para evitarlo no basta en revistas, lecturas agrada~ 
bles, hechos concretos, esfuerzos nobles, intenciones lle
vadas al maximo plano de realidad, poniendo mucho 
esfuerzo los ciudadanos, los legisladores y los gober~ 
nantes. 

Ellos, los pueblos y los campesinos, pondran su mate~ 
ria, su persoilalidad deficiente, su ignorancia como una 
roca gigante sobre la que han de poner sus buriles y sus 
bondades los hombres cultos, que, ademas de serio. se 
comp!acen en que así los admiremos quienes tenemos la 
ocasión de vivir en una aÍdea y la fortuna de vivir en 
pleno campo. 

Palabr.as para alabar al ca~pesino, no. Palabras 
para decir que en el campo lo èsta todo, tampoco. El 
campesino esta loado en su momento, cuando abre 
el surco y siembra y padece. El campo no encierra I~ 
sabiduría ni la cultura, · ni el ornató necesario para el 
buen nombre de la especie humana; pero de él sale 
el producte con el que se han de sustentar todos los 
hombres, por grandes o insignificantes que sean, y to
dos, grandes y pequeños, debemos al campo la histo· 
ria y el pan. 

Del campo ha salido la leyenda y la literatura, la 
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forma y el fondo de las ideas y las palabras. Del cam
po han emigrada los hombres que tuvieron habilidades 
para el comercio y les arrastró la necesidad del merca
do. Del campo salieron todas las virtudes y todas las 
grandezas, porque decir campo es decir país, y el país 
son todos los valies y todas las montañas con sus mo
numentos, sus cuentas, sus torrentes, las naciones y los 
concejos democniticos. 

La ciudad es el testimonio histórico de la cultura dc 
el país; es la concentración de quienes, valiendo para 
algo mas alto y de mas mérito que el labrar la tierra 
acudieron a la catedra y al taller; de aquellos que te
niendo mas medios que los que quedaran en él quisie. 
ron ir a gozar de los encantOIS que proporcionan la 
urbanización, él esplendor social, el arte y las mara
villas con que las ciudades se ven animadas y señoras. 

No hay razón para que se hable de los pueblos y de 
su vida con ganas de salir del paso, los pueblos son 
sucios y tristes, carecen de ton o y vida; son, en reali
dad, montanes de casas, en los que parece que viven 
unos millones de seres que creen que el mundo termi
na y empieza en donde llegan sus egoísmos pueriles. 
Los pueblos tienen una imponente mayoría de moscas 
que van del cielo a la comida y aguantan el paludis
mo, y viven sus criaturas cerca, muy cerca del establo 
bíblico, admirando en cada " forastera", vestidO' de se
ñorito, una potencia, un valor. Tienen peculiaridade~ 
que desganan a sus visitantes, pero guardan en el 
fondo una fuerte enverga~ura de la raza, que sólo 
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.es despertable mediante las mismas cancJas que la 
ciudad guarda para sus ciudadanos favorecidos. 

Llevar al campo salud y alegria, escuelas y educa~ 
ción social, pan ante todo, y trato de consideración, 
no por adularlos, sino por amari os, . y pron to los múl~ 
tiples pueblos españoles, extendidos a bandadas por 
la Península se iran conviitiendo en pequeñas ciuda~ 
des agrícolas. 

Para n~ divagar mas, reiteramos nuestro amante 
deseo de que los que hablan del campo empiecen a 
"querer hacer". Mas vale hacer algo que hablar mu
cho. 

La cazurrería ambiente de toda España ha de ser 
siempre la enemiga verdadera de todo esencial avan
ce; padecen miopía grave quienes esperan una revolu~ 
ción de un país en el que falta la idea de la perso
nalidad, el amor y la cordialidad. 

LO QUE DA LA TIERRA 

El campesino tiene, sobre muchas virtudes, un de
fecto significativa: el de creer como O'l:ros muchos pro
fesionales que esta en el centro de la tierra, en el pun
to de eje de todas las cosas. 

El zapatero se creení. indispensable, mejor dicho, 
indiscutible en propio y personal valor; lo mismo que 
el hortelano que asegura, convencido que él solo es el 
que mantiene a la sociedad. 

Verdad es que el cultivador de la tierra, el sembta~ 
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clor, hace mas por la sociedad que otros muchos hom
bres dedicados a ejercicios de aparente laboriosidad; 
verd~d es que quien produce en la tierra tiene una 
significación social importante, unida a las demas 
funciones de la sociedad, completa e indispensable, 
pero función aislada y ~o la... . -

Lo importante para que el cultivador sea conside
rada socialmente, . como un factor fundamental es que 
ejerza su oficio razonablemente, que deje ser ur.. ciu· 
dadano obsesionado y cerril para convertirse en u:1a 
persona social, con plena confianza en sí mismo. ca
paz de imponer su condición de promotor de la n
queza en todos los lugares. 

Lo que no debe dejarse pasar pO'r alto es que, si 
bien los problemas agrarios no son tratados con ener
gía y eficacia por . los gobiernos, se observara que los 
llevan en sus carteles todos los políticos, los adoban y 
definen todos los ·filósofos, los en arman en sus cruza
das todos los idealistas. 

El problema de la, tierra es como el de la: vida, que 
mientras existe la vida existira el problema. No es un 
problema cuya s01lnción dependa de las leyes, sino 
de los hombres. Los gobiernos lo adelantaran muÒC' 
con leyes renovadoras, pero los hombres lo estropean 
eternamente con sus coclicias de poseedores que aca
riciau la idea de una propiedad creciente e intachabie. 

Los políticos de todos los partidos acostumbran a 
exclamar ante las multitudes, que les interesa mucho, 
de una forma principal, la evolución del sistema de 

.--· 
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la propiedad, la reforma del colonato', el impuesto ún·i~ 
co, la racionalización del trabajo agrícola. Y a sabemos 
que la política es un arte manido al que se dedican al
gunas personas para repetir ante todas las multitudes, 
ante todos los pueblos, todas las mismas ideas, todas la~ 
ambiciones y todas las vindicaciones que inquietan a la~ 
multitudes, bien fascistas, bien conservadoras. 

Con la multitud agraria del mundo es incapaz de 
hacer calcules Y. de pensar, necesita de vez en cuando, 
si se trata de ese problema, de mover la cabeza di·· 
ci~ndo si le parece bien lo que le proponen o le pare
ce mal. He ahí por qué en este· sigla de avance en la 
legislación todos los Estados han creada organismes 
científicos que obran persiguiendo la finalidad de me
joras en la vida del campo. 

La tierra es la que 1~ da todo, absolutamente, para 
el sustento de la humanidad, que se agita en todos los 
continentes por el "ideal del estómago", de ordenar sus 
fuentes de riqueza, de tener libertad económica, para 
mas tarde adquirir preponderancia política. Da la ri~ 
queza, el bienestar, la libertad. 

Un país agrícola, afianzado, previsor, sano, con !a 
tutela de un gobierno que sostenga un régimen de ra
zonados impuestos, se puede Ilamar país rico. Francia 
es el país de la multitud propietaria, de una burguesía 
agrícola numerosa de contribuyentes que clan el ma-
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ximo rendimiento al Estado porque tienen el suelo in· 
mejorablemente cultivado y la personalidad del lab ra · 
dor esta excelentemente definida. 

Tienen razón los que dicen que la tierra lo da todo. Pe
ro puede en España dar mas. Existe en el agro español 
un pesimismo hereditario que inunda el alma campera. Se 
creen los labradores que solamente los enemigos del cam
po se hallan fuera de las zonas agrícolas. 

En el campo mismo esta el enemiga del labrador, que 
no con o ce la din ami ca de la voluntad, del "querer" y 
"poder", trueca el deber de ser firme en sus propó~itos 
por la duda constante, por la inquietud, por la descon
fianza. 

Puede muy bien el labrador dudar de quienes hayan 
tratado de engañarle, haciéndole promesas que han qut>
dado incumplidas, pero nunca desistir de hacer esas pro
mesas ellos mismos, no confiando nada mas que en su 
arado, en su sentido económico y en su progreso. 

En el campo se duerme, pasan los añO'S y siempre se 
encucntran los pueblos enfrente a los mismos problt:mas, 
en un atasco suïcida. Lo salvaría todo la <:ooperacíón. la 
asistencia y la relación nuestra entre los labradores, si no 
estuviéramos tan retraídos ante el conocimiento de las 
cosas que son de nuestra conveniencia. 

Un egoísmo rayano en locura perjudicial hace de la 
multitud labradora una clase no apta para mejorar poco 
a poco. Lo de cim os noblemente, en la seguridad ci~ que 
no habra un sólo labrador que no lo entienda así. 

Es falta de gana de cordialidad de nuestra confianza. 
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Es un individualismo rabioso que hace de cada individuo 
una potencia independiente de los demas. 

Lo que da la tierra queda mermado por las cargas 
que lleva la agricultura sobre un líquido y por las caïgas 
que lleve el labrador en su temperamento. 

La política agrícola, cúmulo de teorías sociales ilumina 
el camino. Senador Gómez, Vizconde de Eza, Joa
quín Costa, Rivas Mateo, Argente, infinidad de libros 
organismos, hombres e ideas. Es una luminaria que no 
sirve para nada, porque el camino iluminad~ esta de
sierto, no pasa un alma. 

La política de partidos aprovecha la defi<;Íencia de 
la multitud agrícola, la necesidad de concretar sus as
piraciones, para sembrar ideas y recoger grupos y socie
dades adictas. 

La inquietud va en derredor de la tierra que lo ela 
todo: la paz, la cordialidad, lo mismo que da la lucha 
sin tregua, la anulación de sus leyes viejas por la ap:1 · 
rición de otras nuevas. 

Lo da todo la tierra, hasta las soluciones. La com
plejidad de este problema que hizo fracasar a muchos 
políticos no esta en la tierra, sino en los políticos. 

Veamos lo que dijo un ministro búlgaro, Alexandre 
Stambuliski: "con objeto de comba tir a los bolchevi
ques, · y como guien arroja !astre, he multiplicado in
tensamente las leyes sociales y he- dictado tantas le-

... 
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yes reformadoras en todos los ramos, que puede de~ 

cirse que he vencido a los comunistas en su propio 

terreno, atreviéndome a mas que ellos mismos, arrui

nando sus ideas con mis hechos". 

Hasta eso da la tierra. lmplantando sobre ella un 

régimen de vida justa, los hechos pueden mas que los 

programas y las promesas, porgue en el agro es don~ 

de no tienen cabida esas teorías y propagandas que 

han de vivir flotando sobre el entendímiento. La tie

rra fecunda para las raíces y para los tallos, fecu:tda 

para todos los frutos, admite mejCII' que ninguna otra 

realidad la experiencia de los hechos sa~ios y justos. 

Es la misma tierra la que da los problemas, guar

dando en sus grandes predios, . campo de experiencia,. 

las mismas soluciones. 
Soluciones que nadie puede comprender mejor {)Ue 

el mismr:l labrador, y que a nadie mas que al labra

-dor y a su area debe seguir el gobemante. 

EL REINO DEL ARADO 

Persuadida de que en las ciudades no se descono· 

ce el modo de aumentar la riqueza del país, nos li

mitaremos a pedir para el campo unas cuantas pocas 

cosas que unas veces pueden venir de las funciones 

del Estado, otras d el caracter y el esfuerzo de los 

hoonbres conscientes e int~ligentes, casi siempre del 

m1smo campo, desde el que hablamos y para guien 

hablamos. 
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Un país que carece àe verdaderos caminos vecina
les, que tiene pueblos incomunicados y que solamen
te atiende a la preparación de necesarias comunica
ciones generales, teniendo que dejar para mas tarde 
las sendas pequeñas que pueden salir al mundo, a in
finidad de pueblos no es pueblo bien ordenado. El ca
mino vecinal, por corto que sea ,articula la vida de un 
pueblo, con los limítrofes y todos entre sí, comunit.a!' 
con la vida nacional. Es de una urgencia aia.rmante 
que ~e procure darle tanra importancia a la autopista 
como al camino de herradura. La autopista repr.esenta 
un camma cómodo y ancho rara la circula.:ir)n de los 
vehículos de goma de que se halla prov1sk la crccien
te y civilizada ciudad, y es justo, tan necesario, el que 
se haga y se ponga en proveòo del público, si es que 
no llega la auto~ista y ferrocarril a eonminar sus in
tereses. 

Lo extraño es que el progreso que desde las ciuda
des irradie el país, manteniendo exigente sus postula
dos de perft>cción y brevedad en las funciones, se haya 
olvidado de que los caminos de herradura sirven para 
comunicar millares de pueblos que estan incluídos en 
la carta geografica y política de la nación. 

Luis Bello--Don Alonso Quijano de hoy-, ha 
visto de verdad como esta el país, el campo, las escue
las ... Mucho se habla de escuelas y maestros, pero es 
necesario hacer mas ;· mas. Los pueblos van amortizan
do sus deudas y empeñando sus !:Jienes para edifica r 
grupos escolares con deseo de merecer el buen juicio 

.... 
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del tiempo en que se vive. T odos sabem os que, univer
sitariamente, nuestro país va dando avances grandes y 

que funcionan multitud de centros y Ccrporaciones crea
das e impulsadas por el dinero del Estado para aumer¡ ·
tar el caudal de la cultura de las minorías afortur1adas 
e inteligentes que viven en las ciudades grandes, dondc 
nacen fastuosos todos los propósitos, impulsados por la 
voluntad incansable del apostolado, del ideal y de la 
cultura y de los hombres buenos tan abundantes dondP. 
la verdadera cultura impera. 

Pero en los pueblos el esfuerzo consiste en u.nas escue
las mas o menos vistosas, sin salir nunca de la enseñanza 
prirnaria a que se hallan sometidas las escuelas naciona
les. De raro en raro se provee a alguna escuela de ma
terial o para enseñanzas agrícolas, cuando debiera ser 
en todas y con verdadera preferencia. Carecemos de va
gones en las líneas férreas para el transporte de las mer
cancías, resultando pintoresco que la condición de usua
rios de las líneas no permita al productor nada mas que 
pagar caro el transporte y con la condicionalidad de que 
se cargan mercancías en las épocas que el movimiento 
lo permite. Les productos del campo tienen que padecer 
esta difícil dificultad y las industrias establecidas por to
do el país viven frente a ese nudo. Las redes ferroviaria~. 

obligadas por la ley de los tiempos, deben incorporarse 
al progreso y destinar colosales sumas en realizar obras 
de gran transcendencia en los absorbentes focos de ac
tividad. 

En una palabra, España frente al día de hoy tiene 
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que hacer los grandes sacrific:os para seguir la épo..:a 
que el mundo europeo vive. Los problemas de urbani
zación y de cultura se desarrollan a la europea; el cam
po, sin embargo, esta bastante abandonado. V ean lo~ 
pueblos blancos y grises, de pizarra y adobes, sucios, 
poblados de chicos descalzos y analfabetes; - vé::tnse 
los aldeanes, mejor vestidos, tal y como visten los bue
nos sastres a todo el que puede, pero sin la cultura y la 
sensibilidad del ciudadano, que es primera en recibir 
las bondades de la civilización. 

En cambio, el lujo fastuoso y el gasto inútil se au
menta. La bancarrota empieza en bogar donde el in
greso, sueldo y la renta es siempre menor a los gasto:;. 
Algo de ese lujo y de ese presunción llegó a los pueblos 
a falta de otras cosas de mas- provecho. La ciudad 
mandó a las aldeas los figurines y los trapos, y así I as 
chicas y los chicos del pueblo rural pasearon sus modas 
elegantes ostentando las jerarquías "gen te bien". Tam · 
bién importaren a los pueblos los campos de fútbol, en 
muchos casos para educar los pies, en centros para "di
vertirse", luchando con los pueblos vecinos ; así se aca
bó la tradicional costumbre de apedrearse. 

Pero a los pueblos no llegaron las generosidades d~ 
la academia ni el resplandor de las virtudes cívicas, ni 
la palabra sonora de las artes; sí el autobús, como me
dio de hacer mas faci! el arceso a la ciudad de las 
gent~s de pueblo que van a gastarse el dinero. 

- I 
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No brilla el interés de hacer industria en los pueblos 
donde las gentes desposeídas carecen de valor sociaL 
Los que poseen, salvando muy honrosas excepcione~. 

creen como unos barbaros dignos de arado de piedra, 
que las fabricas arruinan a los pueblos. Por lo menos, 
así lo demuestran los que manifiestan contra toda ac· 
ción industrial. 

Si el lujo y !a barbarie se sobreponen a la honestidad 
y el buen juicio en la ciudad y Íaltan camino-s de he
rradura y centros de enseñanza, y la sanidad se aban
dona; si la intermediación ha ce que los productes rlel 
campo se acaparen a dos para venderlos en las ciuJa
des a cua tro; si los medios de transporte son lentos y se 
hacen industrias nada mas que en las ciudades dondl· 
no haya barbaros caciques, se queda reducido el por
venir del campo, en el que reside la entraña de la ri

queza, del que debiera salir todo, no los frutos, sinp el 
mayor valor de los fru tos transformades; no solament!! 
los chicos sucios y analfabetes, sino los trabajadores 
conscientes que pudieran prescindir de tener consejer0~ 
y señores que les guiasen sin otro beneficio que el guiar
los, para que los labradores no se emancipen nunca. 

El campo no es sólo el trigo y la cebada, el arado 

y la bruma de mirar a la ciudad como una fortaleza 
enemiga. El campo es, ademas de la tierra y del ara
.do, el factor . hombre, no el bestiario que trabaja mu
cho por afan litúrgica de salir molido en el esfuerzo, el 
factor humano, el hombre sereno y responsable qur. 
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quier~ hacer de su tierra, de su arado y de su persona 
un solo valor, cuanto mayor, mas orden ponga en e~ 

cultivo de sus campos; mayor, cuanto mayor sentidc 
político posea; mayor, cuanto mas confianza tenga que 
la industrja humana llegue a las aldeas y todo cuanto 
él paga caro a otros países, se haga en el suyo mas ba
rato y para él. Odiar el parasito, al que se ría de las 
obligaciones que todos tenemos. 

Sólo los labradores de España, de acuerdo con un 
gobierno como el actual, que directamente se entend;e~ 
ra con ellos, sería posible en el camino de abaratar la 
vida española, encarecida a satisfacción de una legión 
nutrida de traficantes perfectamente organizados, en e
migos de la fortuna pública. Si la agricultura aportara 
hombres que saben lo que es trabajar la tierra, poseerla 
con cariño de conquista nïediante el esfuerzo y quedar~ 
se con el mínimo de su rendimiento seguramente que e! 
problema económico estaria resuelto. 

La ríqueza del país solaniente puede aumentarse con 
un aumento de consumo grandioso y, como consecuen·· 
cia, con un gran aumento de producción. Haciendo de 
España un pueblo rico, equil~brando su riqueza agra~ 
ria, fomentando su nqueza industrial y pagando sala~ 
rios mas elevados. 
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Frente al problema moral de España tenemos nece
sidad, no . de protestar, sino de renunciar. Renunciamo~ 
a la moral en que se vive, mejor dicho, a la moral en 
que se debe vivir. Para el ser humano, la moral es algo 
decorativa, que da aspecto, qué externamente pronun
cia y denuncia calidades y viitudes. Pero no creemos 
nunca en esas calidades y v:irtudes exteriorizadas; TJO 

podemos creer en la puerilidad y en el empeño que la 
humanidad tiene, colectiva e individualmente, de apa
recer buena, civilizada, humana. Esto a la misma hora 
en que la guerra demuestra la incapacidad de las colec
tividades como Sociedades democraticas, no regidas 
por los postulados del espí ritu; a la misma hora en que 
el hombre asesina vulgar y zafiamente a una mujer, por 
no haber sido completamente fiel a su "amo". No pode
mos admitir la puerilidad de una moral que califica de 
descontentos y rebeldes a los hambrientos; persona s :le 
orden, ciudadanos patriotas a los ' ricos, augustos a los 
tiranos. Esta moral, para mí, es un "ridículo vestido'', 
un tul fino y transparente, tras el cua], la humanidad se 
trasluce, primitiva, sanguinaria y sensual. Al rechazar 
la moral, no rechazamos una moral, sino la forma en-· 

u 
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cubierta de transformar "las verdades humanas en meo~ 
tir as, y las mentir as en verda des." Sentim os una ad ver· 
sión profunda a la hipocresía, no a la mentira. La hipo
cresía no tiene belleza alguna, en cambio el delirio, la 
idea, lo que se cree, por absurdo que sea, siempre ti~
ne un valor sentimental, una fuerza afectiva, profunda. 
Nos produce encanto la convicción religiosa, así como la 
convicción comunista, no como tal convicción, sino por 
la realidad conque el sujeto hace de la religión un bien, 
por la realidad que un hombre hace posible el impos;~ 
ble credo comunista. El simplismo. Nos parece admirable 
la castidad de quien tiene la suficiente carencia de Ór· 
ganos, la voluntad decidida, de no tocar carne, de no 
gozar en el rico vaso de la sensualidad. Nos parece ad~ 
mirable el que un señor sea bueno, enteramente bueno, 
empeñado, contra la maldad de todo ambiente, en rea~ 
lizar el bien, por el imperativa del bien. T odos los casos 
particulares que revelan de algún modo voluntad dect·· 
d ida de practicar una idea, una aspiración del a]ma, 
rinden suficiente motivo para juzgar que, moralmente, 
espíritualmente, lo grandiosa de la humanidad pequeña. 
y la "pequeña sublime", grandiosa, del hombre que sabc 
levantar en su alma, un templo de idealidad para su 
fuero interno, para lo mas importante de su vida. Sobre 
esas fuerzas morales del individuo podra creer lo único 
que pueda servir de cierta orientación al mundo. La "le
vadura" de una moral" nueva, hija de la naturale1:a y 
del pensa mi en to humano, tal como es el hombre, y t .al 
como al hombre le hacen ser las circunstancias. 

I 
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¡La moral del dinero!. . . Tcdavía existen gentes y 
clases sociales que creen en la virtud del dinero, como 
fuerza y mérito social. En esta creencia salvaje y pri .. 
mitiva, en esta pasión ancestral, cae todo el prestigio 
del capitalismo y de la lucha humana. Las gentes que 
arraigan en su conciencia este ·fundamental error; por 
cristianas o educadas que parezcan, no conocen nin
guno de los móviles desinteresados del espíritu, ni son 
capaces de poder ejercer con relación a sus semejantes 
la- menor acción !impia y decorosa. 

El dinero que, al fin y al cabo representa y es signo 
de la riqueza lograda en Ja explotación de los medios 
que estan a nuestro alcance, con toda su eficacia y pro
ducir, sólo es eso, el signo representativo del trabaio, 
para evaluar la vida. Pero el dinero no representa el 
valor moral y espiritual de la sociedad, aunque con el 
dinero sea bastante para alcanzar la apariencia de re
finamientos y tonos de persona. Si estan equivocades, 
los que para su suerte. disponen de mas medios econó
micos con relación a la virtud del dinero, no estan me
nos equivocados los que, careciendo en absoluto de é\, 
sueñan en que con el dinero pueden obtener la salva
ción. El dinero, que representa en la vida una mala 
causa, no lo es. La "mala causa" son las aplicacione.~ 
y el movimiento egoísta, habil, e inoble que la org~ · 
nización capitalista quiso darle. Los pobres, que su pe · 
breza la deben a la riqueza de los ricos, ignoran que· 
el dinero que a los ricos les hace dichosos y egoístas, a 
ellos les haría igualmente ricos, dichosos y egoístas. Pew 
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el dinero, como punto de ambición, tanto en el que lo 
guarda como en el que lo ambiciona, dada la organi~ 
zación egoísta y material del mundo, sirve de una 
compensación, pero no redime ni de Ja ignorancia, ni de 
las taras físicas, ni de las adversidades morales. La tieml 
es una _preocupación moral española. Hoy esta sobre el 
tape te; ja mas ha preocupada tan to est e asunto en la mo~ 
ral de la gen te. ¡ Cuantos dramas ha creado y cuantos 

_ dramas quiere crear! Desde nuestra aparición en el 
suelo, el sér humano ha luchado en la caverna, en el 
feudo y en este siglo por la tierra. Somos de la tierra, 
y nuestra carne es una sustancia que lleva de la tietra 
tanto como la tierra luego ha de llevar de ouestras 
sustancias. Lógica es la tarea de luchar por la tierra. 
i Y de qué forma! 

La envidia, el mal verde, infamante herencia de 
Caín, ha hecho y hara, por mucho tiempo, absoluta
mente imposibles la fraternidad, la tolerancia, y el ré
gimen libérrimo para el hombre. Muchos siglos de for

mación, de abusos egoístas, de señores explotadores, y 
de explotades sumisos, un proceso demasiado profunda 
para dirimir y resolver todo problema en el que la am
bición se ponga por enci.ma de la justícia, y la justícia 
por muy hajo de la razón. La tierra es de todos, se 
di ce: ¡La tierra debe ser para todos! 1 La tie.-ra es 
para qui en la trabaja! Esto lo dicen, como es natural. 
los desposeídos de la tierra, los que la necesitan, los que 
la trabajan. Y es justo que así lo digan, porque sení 
que así lo piensan. Y así lo piensan es señal de que 
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siempre lo pensaran, aun en los tiempos que, miedo
¡os y miserables, la gleba claudicada y sin moré' l ie
vantaba el poderío de los señores. Pera en el ansia 
de tener tierra, no queremos ver tan sólo la idea d.e tra!ls
mitir el poderío, la riqueza. Decimos esto, porgue cree
mos muy diferente el derecho de poseer la tierra que se 
quiere trabajar; o, simplemente, poseer la tierra que se 
ha trabajado siempre. Y esto ,Jo razonaremos. F.i so
cialismo español, con una minoria parlamentaria, nu
trida, no quiere gobernar. No a1:epta la inmensa res·· 
ponsabilidad, frente al panorama español, de ir a la 
marcha lenta, pera decidida para la socialización. Por 
es te mom en to el socialismo en España esta en potenci<t: 
en organizaciones, comités y propagandas, a pesar de 
ser una política vieja, arraigada y con tactica. Prue· 
ba clara de que no es posible dar un salto de la Espa
ña feudataria a la España socialista. La cantidad de 
sufragios que han crea do esa fuerza socialista no ·e
presenta igual número de personas que socialmenle 
reúnan la capacidad precisa para colaborar en la S\!S

titución del capitalismo. No siendo posible la socializa
ción de la tierra, cuando es posible que se gobier.1e 
"en" socialista, queda bien probado, una vez mas, que 
la tierra, por ahora, no puede "ser de todos", que ten
dra que ser "de mas" propietarios, pero ejerciendo una 
profunda renovación en la propiedad. Subsistira, debe 
subsistir, según la realidad demuestra, la propiedad 
privada como función social. 

Por otra parte, a pesar de que un denominada "Blo-
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que campesino", de extraña pero avanzada significa
ción, coincidiendo con ei cambio de régimen, anunc;a~ 
ba el "asalto al Estado", y tomar la tierra por la vi0~ 
lencia, la violencia no ha hecho nada. Esto, que puede 
halagar a quienes la ilusión cle poseer, o de vivir I!lejor, 
no les deja razonar, es un disparate, que de poderse en~ 
sayar sin perjuicio para la sociedad española, daría 
como resultado el dolor profundo de poner todos los 
sentímientos bajos del sér humano en danza con la vida 
de un núcleo de millones que perecería en el preambulc, 
y haría imposible la distribución del botín. Sería, no 
"lo de Rusia", sino algo que no se parecería " a lo de 
Rusia" en nada. El botín, en los tiempos medioevales, 
tras una conquista, se reducía a hienes muebles y sin 
importancia, pues generalmente a los conquistadores 
de América, y a los caballeros que seguían a Don Ro
drigo del Vivar en sus andanzas, no les interesaba, 
precisamente, la propiedad, sino el fruto y la gloria. La 
gloria porgue, en todo esfuerzo, y tras todo esfuerzo. 
relampaguea la dicha, lo mismo conquistando una ciu
dad que logrando un fruto. Pero a los que desean 
"tener", por no haber "tenido", no les alcanza la id~a. 
francamente revolucionaria, de hacer la propiedad de! 
dominio común. Guardan el tópico de ambicionar, ju~
tamente, lo mismo que los otros ambicionaron, llegaron 
a poseer, y, mas tarde, abusaron de su posesión con 
franca injustícia. ¿Qué haríamos en la calle, dueños de 
la situación ~ ¿Qué haríamos después ~ ¿Podrí amos 
reemplazar al Esta do? Esto se lo pregunta "Solidari-



LA ESPA~A RURAL -.e 231 

dad Obrera", horas después de los sucesos de Sevilla. 
cuando todavía esta vibrando el eco de el grito: "¡Re
volución social!". La tierra española, pobrísima y mal 
cultivada, guarda algunas soluciones a la Demacra
cia española. Y las guarda buscando las tierras cu1t:. 
vables y amparando a los hombres cultivadores. La tie·· 
rra es una industria, y necesita la colaboración respon 
sable del hombre. La bestia agrícola, el labrador de
ficiente, hace todavía mas ingrato y mas triste el deni
grada oficio de sembrar el suelo. 

FiJemos el criterio mas humano. Debe tener tierra 
propia todo el que la trabaja. Merece trabajarla quien 
tiene derecho a su posesión. Debe humanizarse la pro .. 
piedad. ¿Cóm o? Haciéndola mas extensa: realizando 
una verdadera difusión. ¿El reparto de la tierra es la 
difusión? No. El reparto de la tierra es la idea de un 
pastel ante la codicia ingenua de varies chiquillos. La 
tierra, puesta en el caso hipotético de un reparto, des
pués del ataque violento al Estado y una vez arrebata
da la tierra por la violencia, sería el desgraciada pastel 
no disfrutada por el mejor, ni por el mas hambriento: 
todos podemos suponer en qué consistiría un reparto de 
tierras, violento o realizado por juntas. Sería la injus
tícia mayor a que podrí amos som et er al hombre: el paso 
atras, colocandolo en las condiciones que pudieran es
tar nuestros antepasados, aquelles hombres que iban 
desnudos, aullaban y se disputaban la vida a pedrada 
limpia, como lo que eran: un as bestias muy humanes, 
o unes humanos muy bestiales. Herencia de aquelles 

r 
¡ 
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hombres-por algo no hemos dejado de ser sucesores 
de ellos-, son la envidia a que antes aludía, la envi· 
dia humana, que es un sentimiento confundido por nos
otros. La envidia ha producido ése mal llamado "sen 
timienlo de igualdad", en el que se apoyan todos los 
que estan en el peor caso. No existe tal sentimiento de 
igua!dad. Stalin, después de una docena de años de re
volución comunista ha tenido necesidad de recordado 
Cada hombre vale por su esfuerzo, por la calidad de su 
esfuerzo, por la responsabilidad de su esfuerzo. No vale 
un hombre como otro. 

Nosotros, en este momento, debemos decirlo con to.Ja 
la fuerza de nuestra sinceridad. La igualdad no existira 
nunca en la personalidad humana; la igualdad no exis 
tira nunca en la participación económica del hombre. 
Sólo cxiste la espalda del hombre ante la ley, con reia 
ción a los deberes y derechos sociales. Eso de la igual
dad, no es, ni mas ni menos, que un afan pueril de des
mentir a la naturaleza humana; un ridícul o a fan de que
rer soñar los invalidos en que valen. Creo absurdo pe1· 
sar que el afan nuestro sea pensar en ser igual en fortl · 
na y medios de lucha a guien, por tenerlos, no le había 
de interesar redticir su esfuerzo, en la gran tarea social, 
a confundir el arquitecta que traza maravillosamente con 
el pcón que hace un andamio, o con el viejecillo que 
lleva y trae el cubo de agua a la edificación ... 

En la tierra, en las aldeas, sumisos y cobardes, ho
llados siempre por el caciquismo hasta hace poco tiem
po para sostener la tiranía, hoy que la tiranía no existe, 
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y para las aldeas se abre un margen de posibilidades y 
reparaciones, se piensa- mejor dicho, no se piensa de 
ninguna manera-en que el problema de la tierra es un 
juego facil para liquidar unas ambiciones y crear otras. 
Y en eso las aldeas españolas se hallan equivocadas. 
No se puede saltar desde la ergastula, donde los miem
bros se hallan atados con cadenas de hierro, a volar por 
los cielos cua! aguilas dispuestas y valientes ... N o se 
puede pasar del puchero de vinc, de la cobardía, y el 
sueño de un siglo, a en un momento, hacer una revo
lución que deje arriba lo de abajo, y abajo lo de arri
ba. Eso les costaría muy caro, costaría perder la esca
sa riqueza económica española, y las libertades que 
ahora empezamos a conseguir, y que todavía no hemo$ 
aprendido a merecer, a fuerza de ser candidos, torp .. !> 

y esclavos. Candidos, para creernos de las propagau
das falaces que por la tierra hacen, unas veces los de 
buena fé, pero de mala orientación; otras, los profesio-· 
naies del borreguismo, que lo logran prometiendo cu
rar a los ciegos y presentar a todo el mundo ante un 
paraíso terrenal nuevo. T orpes, porgue esta mos en ese 
momento emocionante en que tira sus ropas la novia 
amada y deseada a guien hemos soñado poseer ; esa 
República que no hemos tornado, y, ante la cua!. de
hemos no sentir otra emoción que la de ser para elia. 
como para nosofros, leales y colaboradores. Esclaves. 
porgue siendo todos los productores, igualmente partí
cipes de la obligación de revolucionarlo todo, con nues
tras virtudes antes que con nuestras fuerzas, miramo.; 
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poco de nuestras virtudes, y empleamos-como escla

ves de alma o equívocos y prejuicios-nuestras fuerzas, 

en luchar como obreros en diferentes organizaciones, si

tuandonos, no como proletarios, sino como enemigos, y 

"favoreciendo a la burguesía", y dando quehacer a 

las tareas del llamado "orden público" sin hacer "o•

den natural" y continuando el drama, como se ha vis· 

to en la Sevilla de los claveles rojos, dando la sensa

ción de una guerra franca al Estado. 

Seremos enteramente dueños de nosotros mismos, cuan

do cada hombre sea un individuo, no una cosa; con cri

terio suficiente para rechazar otra propaganda que lleve 

el veneno de la mentira y del engaño. Seremos entera

mente revolucionaries cuando. desde nuestro nnesto, 

ayudcmos a realizar una labor social profunda, no nu· 

mérica: profunda, por que cada aportación sea una co

laboración y una ayuda : y sentadas las bases de una 

vida social, pueda el socialismo gobemar, y al gober· 

nar corregir los males que aquejan nuestra precaria 

organización capitalista. Seremos V<erdaderamente re

volucionarios cuando tengamos, no solamente la fuerza, 

sino la razón y la aptitud para reemplazar un sistema 

de vida por otro. Pero no realizaremos la competencia 

y la revolución verdad, queriendo realizar una reforma 

agraria a gusto de cada egoísmo, o la consonancia con 

las características de cada pueblo. La revolución se 

podra hacer el día que la hipocresía sea sustituída por 

la idealidad: las asociaciones numéricas por ejército~ 

de hombres productores y capaces de todo avance. 
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Entre tanto, la tarea del pueblo español, la verdadera 
tarea revolucionaria, consiste en educarse bien, en tra
bajar mucho, en pedir cuanto sea justo y se deba con
seguir; en suma, en avanzar. Pero no se avanza, si en 
cada municipio existe una batalla; en cada pueblo un 
nidal de rencores; no se avanza aun teniendo número, 
para ir al socialismo; y teniendo fuerza y valentía para 
sustituir el estado, sï se carece de aptitud para una ac
ción u otro. Para hacer la revolución es preciso ideas. 
Las ideas no son los sentimientos. Las ideas para una 
revolución, son: sentir a fan por algo mas justo y mejor; 
desprecio por los defectos propios: amor sincero por la 
cordialidad y la justicia: que la tierra sea para los b
bradores merecida ante la ley y conquistada por la 
ley: que no se...hag-a 1esistencia para luchar por la lt
bertad, pero que no se espere en que el tener libertad 
es tener pan y vida 

l 
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XVI 

La n.ecèsidad de cultivar. 



La Reforma Agraria, si ha de responder a su cali
daci de hecho revolucionario y transcendental, tiene que 
hacer mucho mas que dar "trozos del suelo'' a unos mi
Bares de esclavos de la tierra. Simplemente, parece que 
se toma eso de la "reforma" cua) una donación o en
trega del Gobierno en tierra a los campesinos. No pu~
dè olvidarse que la idea del Estado equivale a la de 
una Providencia fantasmal que ha de resolver todo, in
cluso los problemas particulares de cada español. Y 
esto, francamente, es una desgraciada forma de con
ceptuar las funciones del Estado. Con ese simplismo, 
las masas agrícolas españolas, manifestado ante ese 
probiema, probarían que np tienen capacidad ni aun 
para corner, es decir, que no saben recibir en condicio
nes el espíritu de la reforma. De la ineludible obligación 
de trabajar no podemos escapar, y por lo tanto, la tie-
rra, al ser trabajada, debe considerarse como una ver
dadera industria. Es decir, que el Estado si dona, cede 
o entrega el suelo para que sea trabajado en prove
ebo de sus propios cultivadores, obedece a la necesiclad 
de poner en cultivo la tierra, y, ademas, respondiendo 
al deber de ir accediendo a las justas aspiraciones del 
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campo. Pero si grande es el deber de reparar la injus~ 
ticia social, entregando la tierra al que la trabaja. y 
en el cumplimiento de este deber, proporciona la solu~ 
ción política a muchos problemas; el realizar la nece
sidad de que se cultive mas y mejor el suelo, resuel
ve muchos problemas de caracter económico. Lo mas 
visible de esa reforma es acabar con la injustícia del 
feudalisme. Pero no se puede reducir tan simplemente 
este objetivo, puesto que disuelto y anulado el poder 
feudal, necesariamente hay que reemplazarlo por una 
clase social de tipo nuevo, desconocida en nuestra vida 
de relación, la clase de los verdaderes cultivadores dc 
la tierra. Se habla mucho de propietarioSl y muy poco 
de cultivadores: y, sin duda, se habla así hajo las su · 
gestiones que produce tina revolución, en la que lo mas 
enaltecido, _el privilegio, ha de caer hajo la guadaña 
justiciera .de la ley. Lo que se pretende hacer es donar 
o entregar tierra para que los frutos de su cultivadcr fa
vorezcan la vida del consumo, y aumenten la aptitud 
agrícola, y la potencia ~conómica de España. 

Aunque no existiera el problema de hambre de tie
rra y sed de justícia, existiría siempre en forma 1mpo· 
nente, el problema .de nuestra miseria. 

T odos los lirismos e ideari ós, todos los mas beHos 
discursos, Iuchas y disputas, todos los héroes y marti
res, por una España republicana y bienaventurada que
daran tras nomtros cúal luminosa estela para dar paso 
a la miseria y a la pequeñez; si alentados por la pa
labra lírica, enseñados por el discurso, lograda ouestra 

_ ..... 
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personalidad, no hacemos lo posible por realizar un 
cambio radical en nuestra mente, un cambio radical en 
nuestras aspiraciones. La necesidad de cultivar la tie· 
rra en España, con justícia y provecho, es la fórmula 
realmente revolucionaria para ir hacia un camino dis
tinto al que vamos en el caso de aplicar lentos proce
dimientos a esta solución. Urgentemente hay que arran
car el privilegio de las manos en que esta, ya que la 
monarquía y el privilegio estaban desposados. Para 
una democracia el privilegio "único, completo y por 
igual. es la justícia ~plicada sin restricciones ni cobar
días. Y solamente en esa fé de justícia puede inspll-arse 
toda reforma económica española, agraria o social. Es
tamcs en el momento raro en que la República forma 
los partidos políticos, y que en esos partidos político-. 
se enrolan los hombres, las ideas y los intereses. En esos 
partidos, con alguna diferencia esencial de doctrina, se 
aspira a la legislación bienechcra del campo. Pero es 
una aspiración doctrinal, escrita: falta que sea un deci
dido propósito, · un propósito realizable, Les hombres 
que se enrolan en los partidos, son los que siempre. de
ciden si los idearios se deben a ellos, o ellos se deben 
lealmente a los idearios. Los intereses creados, tan co-· 
nocidos en toda manifestación de la vida española. 
atenazando y deteniendo las inovaciones, acostumbran 
a familiarizarse con los .postulades políticos mas avan
zados, pero es para mantenerse sin correr el riesgo, ni 
la aventura de cambio o mudanza. Por eso, sobre 103 
hombres, las ideas, y los intereses, esta revolución, que 

16 
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segurra su marcha, y que tan sólo podni ser contenida 
cuando se saiga con tiempo a salvar de sus torrentes, 
el prestigio y la firmeza de los ca minos de la ley: sobre 

los hombres, las ideas y los intereses creades en la tie
rra, esta la justícia, qÚe, establecida, puede servir de 

autoridad y de prestigio a la Democracia. Si esto no 
hacen las Cortes Constituyentes habnin cometido un 
error de cimentar una vida, de levantar una naciona

lidad efímera, atacada constantemente por la sinrazòn 
de los extremismes, y por la indiferencia del pueblo de

cepcionado. La necesidad de cultívar la tierra españo
la, esta pues, reflejada en la reforma agraria, que es 
una reforma política, que tendra tantes enemigos en la 
República como los tenía en la monarquía. Para la 

reforma agraria habra siempre un obstaculo, el obsta
-culo fuerte, àisfrazado e hipócrita, el àe las derechas. 

que a veces producen actos, libres y conferencias satu
rades de un cristianisme que no se practica, ni se qui e · 
re practicar de buen grado. Como los esclaves de la 
tierra tienen el alma prendida a la anarquía y al error, 

los feudales encuentran no pocas ocasiones para des · 
viar el problema, que es, en suma, lo que lé interesa a 
una clase que como tal clase esta Hamada, por el de

signio de la justícia, a pei:ecer. Se apelara a todo a<.:t0 
sabotage a la riqueza nacional, a todo acto antipa

triótico, antes que ceder ante el momento revoluciona
ric. Se apelara a motives para que intervenga la fuer
za pública, para amedrentar a los pobres que esperan; 

se procurara aplazar la reforma, sufrira duros ataques, 
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de las derechas y aun de los extremistas, pero seni por
que lo mas importante para esas. clases de la derecha es 
mantener el feudalismo, y el feudalisme se mantienc 
tan sólo sostenido por la miseria y aplazando toda ac
ción política legal, t~a revolución en las leyes. 

En la urgente necesidad de cultivar la tierra, en ma5 
cantidad y en mejores cultivos, se levantaran dos gran
diosas tempestades que aun -duermen: dos grandes 
fuerzas. Por una parte, el señoritismo y la vagancia, 
acomodada, que quiere seguir subsistiendo sin trabajar, 
y que a ese afan se reducen muchos tópicos y muchas 
gestiones que se realizan actualmente para impedir que 
la Reforma llegue pronto y bien; y frente a eso. la~ 
clases campesinas que ya van terminando los recurso~ 

de paciencia y de esperanza, y que llegarían a la deses · 
peración, si las Cortes Constituyentes no lo hacen eso 
rapidamente. Las derechas no gobernaran en España 
mucho mas tiempo. y si la influencia de las derechas 
persiste, una gran fuerza izquierdista, que espera, cob
bora y se desvive porque baga la revolución el Poder, 
en cuanto vean que el Poder no la realiza, fuera de la 

ley, buscando el auxilio de la fuerza e inin a la conquis
ta del derecho que los españoles agrícolas tienen a cn
riquecer a España, en la nceesidad de cultivar el suelo. 
Si este derecho no lo acepta la República, la Re.oúbll
ca no vivira en paz, no viviremos en paz los españoles. 

La República tiene que pensar en que el peligro 
monarquico no existe, pero no puede descontar la ex
periencia de la vida monarquica. Si en la vida del ré-
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gimen caído el privilegio y los privilegiados eran poder 
mas que el rey, en la República no pueden serio. Si 
en la monarquía había filósofos, políticos y hasta al
gún aristócrata que hablaban de estas cosas de la tie · 
rra; si .los partidos y los políticos plan ea ban reformas. 
no era ciertamente para llevarlos a cabo, sino para man
tener la farsa de gobierno, el quítate tú para ponerme 
yo. Ahora no puede ser eso. Es el pueblo el que clama 
en las aldeas, con unanimidad sorprendente; el pueblo, 
que no quiere que siga mas tiempo la intangibilidad del 
dominio feudal de la tierra; que no qui er e la protección 
a•:banera; que no admite rentas y censos elevados: es 
el pueblo andaluz, el extremeño, Cinco Villas, Nava
rra y todo el país, que clama contra los impuestos al es
fuerzo del hombre, contra la opresión económíca al ciu
dadano... El pueblo quiere cultivar tierra. Eso es lo 
que quiere. Tiene dereò o el pueblo a destituir a los 
gobernantes que no !e atienda tan colosal oferta de cc
laboración en la marcha de España. 
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¿PROMESAS VANAS? 

T odos los programas políticos del mundo equivalen a 
una promesa. Es preciso que cada partido sostenga un 
postulada de fe garantizado por unos cuantos principies. 
Los progresos encierran siempre y con rara unanímidad 
aquellos sentimíentos e ideas que constituyen el ~ueño 

del pueblo, en sus mas diversos. pianos. Por eso los pdlí
tícos profesíonales cuando escriben los programas se ol
vidan bastante de la parte efectiva de sus idearies, y l?s 
redactan pensando en la aspiración ideat de las masas. 
Cuando hablan al púbiico lo hacen siempre adulandd y 
coíncidiendo con aquellas ideas fijas, que son eje y cen
tro de la excítación de los hombres en su legítimo afan 
de superación. Es el programa una suposición filosófica, 
hija de la meditación y del amor a la lucha, puesta en 
la imaginación y en el corazón de los hombres, para 
seguir luchando. Su programa no podía jamas llegarse 
a la formación de ·un partida, casi siempre es obra de un 
solo hombre, o de varios hombres seleccionades, progre
sivos y cultos, que tienen traza de caudíllos y valor de 
pensadores nobles. El hombre que hace un programa 
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piensa en que aquel documento expedido por la fuerza 
de una colección de principios, pueda crear mas tarde 
una comunidad o un fuerte nucleo de hombres como él, 
es decir, con el mismo fin y el mismo propósito·ideológico. 
La España monarquica nos demostró que muchas ve
ces los programas han sido el valor de la clase no de un 
partido, sino de un hombre; y los mas bell os postula dos 
qued.aban en el yermo espiritual del pueblo, a quien sólo 
se le rezaban las oracionee políticas en las horas vergon
zantes de crear parlamento, mejor dicho, dietas, fliccio
nes. La ausencia del espíritu del programa en la masa 
española creó la política personalista, caciquil y baja. 
Las masas llegaron a comprender, que cuando los partí
dos de la oposición tomaban el Poder, desde el Poder 
legislaban y llenaban las columnas de la Gaceta de una 
literatura revolucionaria en el espíritu que luego, a tra
vés de los tratamientos y de las derivaciones del Poder 
en sus m-ganismos sustanciales, la tal legislación revolu
cionaria no llegaba mas alia. de la tinta y del pliego ofi
cial. para dar la sensación de que en España se avan
zaba. En la tumba que guarda, y en donde reposan los 
restos de Joaquín Costa, se Iee en tonos y caracteres que 
llaman la atención NO LEGISLO. Quieie decir no 
mintió, no engañó al país, no malgastó el tiempo en lle
nar cuartillas y fabricar decretos, arte m el que son 
aptos muchos gobemantes, porgue llenar decretos es ha
cerse la ilusión de que gobieman. Los decretos, como los 
idearios políticos son la espe<:ialidad de mu<:hos hombres, 
que valiendo muchísimo para eso, para redactar, no va-
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Ien absolutamente para gobernar. Y a España he!}! le 
p~cisan muchas menos icieologías y mas realidades. So
bran ideari os y fa !tan ideales: sobran hombres capaces 
de escribir programas, y hacen falta hombres capaces 
de realizarlos. En el histórico momento de hoy han de 
gastarse todos los que quieran convertir la Gaceta-como 
Primo de Rivera, como los partidos turnantes, como la 
primera República-en el medio eficaz de gobernar. 
Por esta razón el Gobierno Provisional de la República 
para unos ha hecho mucho, y para otros no ha hecho 
casi nada. Difícilmente habra en España nunca un Go
bierno capaz de "hacer" lo suficiente, mientras la con
ciencia española no haya perdido las influencias viejas 
y ancestrales de la intolerancia y de la intransigencia, 
mientras España no sea un pueblo estructurada, capaz 
de crear el Estado nuevo. El Gobierno Provisional ba 
hecho lo suficiente con ser Gobierno en el memento difí
cil en que la sociedad española podía haber caído en 
alguna tiranía, en alguna orientación personal, en la in
certidumbre de una revoJución hecha por quienes aman 
en la revolución el hecho que termine con la miseria y la 
indigencia de unas clases sociales, sin pensar que la so
ciedad humana ofrece la variedad de las clases para un 
solo fin colectivo, social y de lucha. Gobernando tan 
sólo hizo bastante ese Gobierno que ha sufrido la peo)' 
época de gobernación española, época en la que desata
ron las pasiones contenidas y enfurecidas de muchos 
años. Como Gobierno de mcJsaico ha tenido, como ten
dran siempre, el defecto, de que siendo las partes an-
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tagónicas, no amílogos, ni convencidos en su colabo
ración de gobiemo, en la forrnación del todo no se 
amalgaman, no se unen, no concentran. El momen
to político se. lo disputan varios principios. Nun
ca un ardimiento mayor ha sugestionado al país. 
nunca han llegadd al campo algo intensamente las doc
trinas campesinas. En período constituyente la política 
creemos que se debatiní en rededor de este punto funda
mental de la Constitución. Se espera una Constitución 
moderna, adecuada al .tiempo en que vivimos. Mas tar
de, no tardando mucho, la República sera lo que prome
te, realizando algunos postulados de sus programas. Esto 
depende del partido que gobierne, del espíritu de los 
nombres de este partido. 

LA DERECHA REPUBLI
CANA AFIRMA LA PRO

:: PIEDAD PRIVADA 

El Partido Progresista, hoy partido semi - mo
narquico, semi-repeblicano, de existir ya· una Reptt
blica evidente y fuerte antes de la Constitución sería un 
partido de "derechas". Se han reclutado en él muchos re
presentantes del señorío y de los privilegios. Encierra en 
su formación el sesenta por ciento de los caciques rurales 
de España. Sin embargo, y a pesar de eso, ofrece lo 
siguiente: 

Política lribularia.-Impuesto general y progresivo 
sobre la renta, conjugado con el sistema actual de im
puestos sobre el producto, del que no puede prescindirse 
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en la ordenación de nuestra Hacienda, en su funciona
micnto y desarrollo. El impuesto sobre la renta ha de 
concebirse como la superestructura administrativa que 
consiga y compense los defectes inherentes a los impues
tos directes actuales: Para ello ha de diseminar el origen 
de la renta y procurar la desgravación o exención de las 
mínimas, debiendo servir al mismo tiempo como recurso 
principalísimo para atender a las crecientes necesidades 
financieras. 

Riqueza Nacionai.-Primero. Rescate de las líneas 
ferroviarias por el Estado. 

• Segundo. Impuesto sobre los aumentos de valor que 
en la propiedad privada originen las obras públicas. 

T ercero. Defensa y fomento de la riqueza forestal. 
Cuarto. Implantación de una política zoutécnica. 
Quinto. Creación del Instituta Nacional de Coloniza-

ción interior. 
R,égimen dc la Propiedad.-Primero. A!irmación de 

la propiedad privada, como /unción social y de los debe
res del propietario jurídicamente exigibles. 

Segundo. Resolución de los problemas de la propie
dad, según las características de cada región. 

T ercero. F acultad de expropiar, mediante justa in
demnización, las tierras i~cultas. Parcelación de elias, 
para constituir patrimonios familiares. Impuestos especia
les sobre las fincas dedicadas a caza o cría de reses bra
vas, cuando no ccmviniera su ~xpropiación. 

Cuarto. Legitimación gratuíta de las roturaciones ar
bitrarias, sobre las normas del Patrimonio familiar. 

----- ----"'-~ -
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Quinto. Preferencia de los Sindicatos y Organizacio
nes agrícolas en la concesión de tierras roturables y en 
le1s arrendamientos de grandes fincas, siendo de mejor 
derecho las Asociaciones puras de obre10s del campo. 

Sexto. Apoyo económico a las Asociaciones agrarias 
y a los Ayuntamientos rurales para el establecimiento de 
Cotos sociales de previsión. 

Séptimo. Liberación de la pequeña prc.lpiedad agríco
la. Para ell o se impone: a) Dotaria de titulación. 
b) F ormación del Registro especial de la pequeña pro
piedad. e) Redención de cargas hipotecarias, mediante 
una particular atención del crédito público. d) Exención 
a .}a que se considere como pequeña propiedad de toda 
carga fiscal. e) Exención a la misma de todo derecho en 
los aranceles judiciales, notariales y del Registrd de la 
propiedad. f) Modificación de esos aranceles para la 
propiedad que exceda los límites de la exenta en gradua
ción proporcional a su cuantía. 

Octavo. F acilidades y exención de cargas fiscal es 
para las permutas encaminadas a favorecer la concen
tración parcelaria, dentro de la exten.sión precisa para 
un patrimonio familiar. 

Noveno. Ampliación en las operaciones de crédito 
dè la acción social, para la elevación de braceros y co
lonos a propietarios. Derecho preferente de tanteo sobre 
las tierras en venta, a favor de los colonos que las hu
bieren cultivado durante mas de seis añc.s. Derecho de 
retracto, con mas plazo que el ordinario a favor de los 
colonos sobre las tierras que cultiven. 
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Decimo. Regulación de la aparcería para que el re
parto de los frutos entre propietarios y aparceros esté en 
justa relación con las aportaciones de uno y otro. 

'Undécimo. Normas legales para el contrato de arren
damiento: a) Garantí as que asegurén al arrendatari o la 
estabilidad y la renta justa. b) Rebaja en la renta en caso 
de pérdida por accidentes fortuítos extraordinarios, con 

nulidad de los pactos en contrario. e) Indemnización por 
las mejoras necesarias o útiles. d) Derecho del colono a 
permanecer en la finca vendida, mientras no sea comple
tamente indemnizado de los beneficies y mejoras que 
hubiere puesto en ella. El importe de est~s indemnizacio-

1" nes, mientras no se liberen gravaran la tierra misma con 
las características de las carga s hipotecarias. e) Supre
sión de los subarriendos con lucro para el arrendatario 
que los otorgue. 

Duodécimo. Reformas legislativas que faciliten la mo
vilizaçión de la propiedad rústica y urbana. Creación 
del Banco Nacional Agrícola que facilite la intensifi
cación de la agricultura, a través de las Asociaciones 
agrícolas. Represión eficaz de la usura .F ornen to de la 
cooperación agraria, encaminada a la defensa de la 
pequeña propidad. Saneamiento y modernización de los 
Pósitos. Desarrollo de los seguros agrícolas y pecua
nos. 

R égimen familiar.-!. 0 Integridad de la familia coruc 
fundamento social. Defensa contra disolución o e o· 
rrupción. lnvestigación de la paternidad. 

2°. Garantías para la potestad, hienes y product<lb 
del trabajo de la mujer casada . 

•• 
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3°. Eficaz protección a la infancia. lnterdicción dP 
la patria potestad mal ejercida. 

4°. Patrimonio familiar inalienable. Casas baratas e1. 
la ciudad y en d campo. 

Régimen del trabajo.-1.0 Obligatoriedad de sala
ric vital familiar y de los salarios supletorios. Salario 
justo. Evolución del salariado al régimen de partici
pación en los beneficios y en el gobierno de la pro· 
ducción. 

2.0 Sindicación profesional libre dentro de la Corpo
ración organizada. Contrato colectivo de trabajo, con 

. intervención de las entidades profesionales. 
3°. Nacionalización y obligatoriedad de los segures 

de vejez, enfermedad, invalidez, accidentes, materni
dad y paro forzoso. 

Así explica la Derecha Liberal Republicana su pos
tulada de defensa, consolidación y prestigio de la Re
pública. Es el espíritu conservador de la sociedad pa
sando por modificaciones y cambios que la defiendan de 
otras aventuras políticas. 

Partida Republicana Radical Socialista "quiere la na
cíonalización de la tierra". De los partides de la Repú
blica éste es el que mas agrupaciones y mas radio de ac .. 
ción tiene por. el campo. E s un partida que en esencia 
pretende la modificación radical del Estada, llevando
lo al socialismo. Se llama Radical Socialista como el del 
mismo tipo de la República francesa. E s un partida 
política que en E spaña puede llegar a ser muy fuerte si 
en realidad, y con hechos, demuestra en la gobernación 
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ser tan radical como promete. Su ideario es capaz de 
cubrir todas las etapas del avance revolucionario espa
ñol. Cunta con hombres inteligentes y jóvenes en sus fi
las destacadas por todas las regiones españolas, y su or
ganización quebrantada-como toda organización polí· 
tica republicana- ha dc ser pronto la de un partido de 
fuerza extraordinaria, pues su ideario sugestiona a las 
masas españolas. Propugna este Partido: 

Legislación obrera y social.-Afirmación del derech.o 
al producto íntegro del t-rabajo. 

Absoluta libertad de asociación y sindicación para 
todos los fines sociales y reconocimiento pleno del de
recho a la huelga. 

Fijación de un tipo maximo fijo de · jórnada para 
toda clase de trabajos. 

Fijación de salario mini~o en los mismos. 
Retribución igual para los trabajadores de uno y otro 

s ex o. 
Participación del obrero en la dirección de empresas 

y en el reparto de los beneficios. 
Protección legal del trabajo conforme a las exigen

cias de la higiene y de la seguridad, hajo la vigilancia 
de organismos inspectores provistos por elección entre los 
trabajadores. 

Establecirniento por el Estado del seguro en todas sus 
formas: accidentes, paro, enfermedad y vejez, con par
ticipación del Esta do y de los elementos productores: 

Nacionalización del seguro en todas sus formas. 
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Organización del crédito para todos los trabajado
res. 

F o mento y subvención de las cooperativas de produc~ 
ción, distribución y consumo. 

Creación de laboratorios y centres de investigación y 
de comprobación de productos nacionales. 

Eliminación de la dilapidación de energía por medio 
de métodos colectivos, hajo la inspección del Estado. 

El P. R. R. S. estima que la asistencia social debe 
figurar entre los derechos constitucionales, declaníndo
se la obligación del Estado de proporcionar a todos los 
ciudadanos la posibilidad de ganarse el sustento me
diante un trabajo remunerador y productivo, y cuando 
circunstancialmente haya paro, la de atender a su ne~ 
cesario sustento. 

Debe ser motivo de r.ueva legislación la asistencia 
a todos los que por cualquier causa sufran invalidez, 
quitandole el caracter cieprimente de protección y de 
gracia que domina ;hoy en nuestras insti~uciones de 
beneficencia, para convertir ésta en una de las obl:
gaciones primordiales del Estado, sin relación alguna 
con las órdenes religiosas, que hoy detentan su admi~ 
nistración. 

Economía, reforma agraria e impuesto.-Nacionali
zación de la tierra, de los bosques, de las minas, de 
aguas y de los ferrocarriles.-El impuesto, como un 
instrumento de la justícia social, no podra gravar el 
trabajo en forma progresiva sobre el capital, la rent;t 
y las sucesiones. 


