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Abolición de los impuestos directos, excepción de !os 
que gravan artículos de !ujo. 

Nacionalizaclón del Banco de España. 
Supresión de Jas herencias en línea colateral en tercer 

gra do. 
Control del crédito. 
Creación del patrimonio fa'iniliar inembargable. 
Transitoriamente.-Expropiación inmediata de las 

tierras sustraídas al cultivo y su entrega a las organiza
ciones agrarias.-Prohibición del desahucio de las tie
rras por otra causa que no sea la falta de pago de las 
rentas y continuación forzosa de los contratos de arrien
do con los precios actuales. 

LA FEDERACION DE TRABA
JADORES DE LA TIERRA 
"ASPIRA A REDIMIR EL 
CAMPO EN LA REVOLU-

CION LEGAL" 

Esta organización es de la Unión General de Traba
jadores, nexa al socialismo español, . única fuerza orga
nizada en las clases proletarias en 1929, que dt:•:-ante 
varios años y con escasas interrupciones han proseguido 
las labores de Pablo lglesias, maestro de las luchas so
ciales y encarnación del obrero español. Hemos de apro
vechar esta oportunidad para señalar en el socialismo la 
única verdadera orientación proletaria española, capa1 
de ir realizando la labor despertadora, de organizar nú-
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cleos en el agro. El espíritu y la tactica de las dases tra
bajadoras influídas por el socialisme ha sido el de ir con
qustando, dentro del derecho, aquellas vindicaciones que 
son precisas para humanizar la yjda de las clascs pio
ductoras. Y ésto va bien con el modo de ser del campe
sina español, que tiene en el fondo de su alma, un sedi
mento grande de adaptación y de conservatismo, en el 

sentido de no querer arriesgarse en osadías y lucha~ a 
cuyo resultada no pueda liegar su alcance y su afan. PoT 
ésto, el espíritu socialista tiene en el orden organ!zaàor 
del campo muchas mas posiliilidades que el revolucio
naria libertario. Rara vez y acosados por la angustia, 
los campesinos españoles han tenido que apelar a las 
violencias, cuando las conquistas del derecho han sicle; 
tan menguadas, que el hambre y el dolor les ha enfure · 
cido. Entonces el campo se abona para una agitación 
que no es desaprovechada por quienes en su tactica en
cuentran admirable la rebelión y los actos de violenci'l. 
Si acaso el socialisme español ha perdido eficacia sindi-
cal, organizadora, en las masas, es por la confusión <' 

desdoble que se hace con los afiliades y la Uníón Ge· 
neral de T rabajadores, convirtiendo esta última en una 
simple organización de electores. Esto tiene que dar al 
traste ron la virtud sindical del socialismo, porque en Es
paña, las clases que han vivido hajo el despotisme, bajo 
el mando del poderosa, no pueden creer en una política 
colaboracionista entre el capital y el explotada. Y esta 
falta. de fé en el colaboracionismo, igual en la República 
como en la monarquía, hara imposible que el socialisme 
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político, el partido, crezca como no sea a expensas de 
que las organizaciones trabajadoras se desnutran y pier~ 
clan el ardimiento en la lucha de clase. 

Refiriéndonos a la F eàeración de Obreros de la Tie~ 
rra, podemos concretar su guión, base de su propaganda 
y punto de mira de sus esfuerzos, en las siguientes vin~ 
dicaciones: 

Que se reclame del Poder público una legislacíóx1 d~ 
Agricultura, comprensiva de los puntos siguientes: 

1. 0 .Supresión de todas àquellas for mas de contrato 
de trabajo que todavía subsisten entre los obreros labra
dores, y que representau superv1venóas feudales de épo~ 
cas de servidumbre, inaàecuadas al progrew de nuestro 
tiempo y atentatorias a ia .Iibürtad ctel ciudadano que 
debe ser- el obrero agrícola. 

2.° Fijacióü de un tipo de salario mínimo, que debe· 
ní. rstar en relación con los precios de las subsistencias en 
las localidades respectivas, y que debení fijarse confor~ 
me al dictado de la organización obrera de la Unión Ge
neral. El salario debení. pagarse en metalico y sema
nalmente. 

3.u Fijación de un tipo de jornada maxima, tenien~ 
do igualmente en cuenta, por lo que se refiere a su du
ración y al horario en las distintas estaciones del año, 
lo que se informe, según lo se~alado en el articulo an
terior. 

4.0 Prohibición del trabajo a clestajo de los obre~ 
ros campesinos y regulación del trabajo ambulante. 

5.0 Prohibición del trabajo de mujeres y niños en 

·- -
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las faenas de la siega y otras amilogas, que no e.>~én 

en relación con sus fuerzas físicas o con la educa.:.ión 
de la infancia. 

6. 0 Establecimiento de la igualdad de salarios entle 
ambos sexos en los trabajos agrícolas. 

7. 0 Modificación de los artículos 866 y 867 del 
Código civil en lo relativo a aparcería, añadiendo una 
clausula que determine el dere~ho a indemnización p!J? 
las mejoras que aumenten el valor de la tierra. 

8.0 Que los arrendatarios no cesen por cambio de 
dominio, y el plazo de arrendamiento no sea menos d e 
seis años. 

9. 0 Que en los arrendamientos de terreno para d 
cultivo agrícola pasen aquéllos a ser propiedad del 
arrendatario transcurridos veinte años de arriendo ne> 
interrumpido. 

I O. Participación obligatoria del interés del dueib 
de la tierra en los perjuicios evitables y fortuítos sufri
dos por el arrendatario. 

I I. Declaración de inembargables de los útiles del 
trabajo agrícola. 

12. Supresión de los vedados de caza, dehesas de 
reses bravas, etc. ; tributación extraordinaria de las tie
rras que pudiendo ser dc producción agrícola son dc~ti · 
nadas a recreo, y sanción de expropiación pata los 
dueños de las tierras que las sustraigan al cultiVO. 

13. Legislación de caracter sdcial respecto a los 
terrenos que constituyen latifundios en algunas comar
cas españolas . 

.. ---
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14. Redención · forzosa de los foros de Galícia, 
Asturias y León, y de todas las cargas y gabe!as de 
otras comarcas españolas. 

I 5. Distribución de los terrencs improductivos o 
baldíos, por abandono de lQs propietarios que los dejen 
sin cultivo, a las organizaciones obreras de caracter 
agrario, y reintegración al dominio municipal de las 
tierras de dominio público: caminos, veredas, etc., de 
las que se hayan incautado ilegítim~mente los prop1e~ 
tanos particulares. 

16. Prohibición de las talas de arbolado perjudicia
les a la riqueza forestal del pak 

17. Establecimiento de Tribunales arbitrales, ana~ 
logos a los de Irlanda. 

18. F ormación del Ca tas tro, y, mientras se efectúe, 
revisión parceJaria por Iol~ Municipios. 

19. Abolición de todos los impuestos indirectes y 
una contribución de éstos por el impuestd sobre la ren~ 
ta de la tierra. 

20. D ifusión de las enseñanzas técnicoagrícolas 
desde la escuela rural." 

EL HAMBRE Y LA 
CRISIS INDUSTRIAL 

Aumentar la escasísima potencia adquisitiva de las 
gentes humildes del campo debe ser el ideal de quienes 
aspiran a gobernar. Habra crisis en las industrias tex~ 
tiles, por ejemplo, mientras veamos a los cultivadores 
del suelo con pantalones remendad-;;; en forma que se 
hace difícil distinguir cua] fué la tela que dió origen al 
mis.mo; sucedera algo analogo en la fabricación del cal~ 

t l 
I 

¡· 

i 
¡ 
! 



· ·· --~~ 

262 B. G A R C f A M E N É N D E Z 

zado mientras encontremos regiones donde las muje
res y niños y algunes hombres van completamente des
calzes; podemos estar segures de que mientras se ali
menten regiones enteras de berona, sin corner un bocadc 
de pan de trigo y en ~otras se coma dc centena, y en 
otras, en fin, limiten su consumo de manera que jamas 
se encuentren satisfechos, mientras perdure esta mi se
ria entre los cultivadores del agro español, las indus
trias sufrinin crisis por falta de consumo y tendnin que 
luchar por la conquista de mercados extran)eros, pu
diendo tener, y muy abundante, el de su propio país. 

PARCELACION 

ParceJar las tierras y entregarselas a los campesinos 
sin otra ayuda es un error, porque la experiencia nos 
ha enseñado que después de hecho un reparto, a los 

pocos años han sido muchos los que han tenido que ven
der su parceJa a los ricos. Por eso somes enemigos del 
reparto àe hienes comunales. El latifundio es en el cam
po el mayor mal, pero conviene que fijemos un poco 
nuestro pensamiento respecto a esta palabra. Por lati
fundio entendemos las grandes extensiones de terrena 
baldío o mal cultivado. 

Puede haber, las habra en el pervenir, estas exten
siones, porque con ello se facilitara la industrialización 

de la agricultura; pero lo que hay que evitar es que 
sean propiedad de una persona que aún siendo inteli
gente y dedicandose por completo al cultivo del suelo 
no puede llevar la dirección, por ser muy compl;cada. 
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LATIFUNDIO 

Con el latifundio se debe acabar, para bien de la 
nación. Un propietario del suelo no puede hacer lo que 

quiera respecto a cultivarlo o dejarlo inculto. 
Es absurdo ese criterio de nuestros grandes terrate~ 

nientes de considerar legitimo hacer con lo suyo lo que 
les parezca mejor. 

La explotación racional del suelo implica el cultivo 
de extensiones que han de variar si son de secano o de 
regadio, si es monte o valle, etc. Nuestro punto de vista 
para acabar con el latifuodio es que deben ser entrega~ 
das estas tierras a las sociedades mediante un canon 
para que las exploten colectivamente. A nuestro JUlCIO, 

con esta medida se acabaria el malestar. 

LIMITAR LA RENT A 

?ara fa vorecer el cultivo di recto se impone limitar , la 
renta. Persiguiendo este fin propusimos en la antigua 
Junta de Acción Social Agraria que se estableciera la 
tasa; no se nos alcanza por qué ha de regir en la parte 
urbana y no en la rústica. N osotros sosteníamos que 
fuera el 5 por 1 00 el maximo, y que se abonara esta 
cantidad con arreglo a c.omo figurara la finca inscrita 
en el amillaramiento o en el catastro. Excuso decirle que 
no fué aprobada. T engo la creen cia de que en cuanto 
se tase la renta l)Ística la tierra se abaratara, y si se rev:~ 

san los contratos de arrendamiento y se obliga a los pro
pietarios del suelo a tributar' a la Hacienda capitalizan
do la renta que cobran por el interés dicho, el negocio qe 

1 
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la ocultación desaparecera, y seran muchos los que ven
clan, facilitando con ello el cultivo directa. 

EL CAMPESINO DEBE VOTAR 

Al campesino que trabaja hay que hacerle compren
der que mientras no sepa utilizar sus derechos civiles, po
líticos y sociales en debida forma, su prdgreso sera im
posible. Hay que hacerle amar la libertad, que se dé 
cuenta de que para vestir la toga de legislador es preci
so tener austeridad, inteligencia, estudiar los problemas 
del distrito y de la nación. Cuando encuentren hombres 
así, y que ademas representen una doctrina; que les vo
ten, que no se abstengan, que no consientan que les bur
len su propia dignidad de ciudadanos. A nuestro juicio, 
hay que llevar a los pueblos estos principies en contra
posición con las viejas y egoístas doctrinas de que la ciu
dad es enemiga del campo. 

Frente a la idea, que se viene explotando, de crear 
partides políticos agrarios que siempre son de espíritu re
gresivo, e$ preciso convencer a las gentes que trabajan el 
agro, de la bondad de la democracia; hay que mculcar
les que deben intervenir activamente en la conquista de 
los Ayuntamientos y contribuir, con su esfuerzo, a mejo
rar la composición de los Cuerpos colegisladores. 

Quien hace esta~ manifestaciones es actualmente con
cejal del Ayuntamiento de Madrid y colaborador en la 
Comisión lnterministerial que ha de preparar las bases 
de una Reforma Agraria para llevaria a la practica lo 
antes posible. Como alma y gestor de la F ederación de 
Obreros de la Tierra, actúa intensamente, y es de espe~ 
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rar, que a través de todos los acontecimientos, estas or~ 
ganizaciones no cedenin su espíritu socialista pot la polí~ 
tica en el vulgar sentido, que por política se conoce en 
España. 

EL BLOQUE SOCIAL 
:~: CAMPESINO · :-: 

Armar a los campesinos, lanzar la ula campesina 
contra la ciudad y apoderarse violenlamente del Estado . ~ 

Leemos en "La Conquista del Estado": "Llevamos 
tres meses auscultando lrt capacidad revolucionaria de 
nuestro pueblo. Una ce;teza es indiscutible ; la que se 
hace preciso movilizar revolucionariamente al español 
de los campos. lnyectarle sentido de protesta armada, 
afanes de violenc.ia. El campesino español tienc dere~ 
cho a que se le libre del señorito liberal burgués. El de 
recho al voto es una concesión traidora y grotesca que 
no sirve absolutamente de nada a sus intereses. 

Hay que legislar para el campesino. 
Hay que valorizar sus economías, impidiendo la ex~ 

plotación a que hoy se les somete. Hay que saciarlos de 
tierra y permitirles que se defiendan con las armas de 
la opresión caciquil. "La Conquista del Estado' ', organi~ 
zando, edil entusiasmo, la propaganda entre los cam~ 
pesin os. Hemos crea do "El Bloque Social de Campesi~ 
nos", que se encargani de estructurar eficacísimamente 
a nuestros afilia dos de las aldea s. Toda s nuestras fuer~ 
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zas de los campesinos engrosaran ese bloque., que actua~ 

ra completamente subordinado a la dirección política de 
nuestro Comité. En Galicia cuenta ya el bloque con mi~ 

les de campesinos entusiastas y en breve saldran para 
Andalucía los camaradas Ledesma Ramos y Bermúdez 
Cañete en viaje de propaganda a esa región. 

Nuestro gran deseo es lanzar la ola campesina contia 
las ciudades decrépitas que traicionan el palpitar vitalí

sirno del pueblo con discursos y boberías. Nunca con 
mas urgencia y necesi~ad que ahora debe buscarse el 
contacto dé los campesinos para que vigoricen la Revo
lución y ayuden con su rotunda expresión hispanica a 
darle y garantizarle profundidad nacional. El campeiÍ~ 
no, hombre adscrito a la tierra, conserva, como nadie, la 

realidad hispanica, y tiene en esta hora a su cargo la de~ 
fensa de nuestra provincia popular. Nuestro "Bloque So
cial Campesino" tendra una meta agraria diversa en 
cada región española. De acuerdo con la peculiaridad 
del problema en las diferentes comarcas. Si bien le in

formara un común anhelo de nacionalización y de en
trega inmediata de tierra a los campesinos. Ahora bien: 
junto a esa meta de eficacia y de justícia en la explo

tación, nuestro "Bloque Social Campesino" enarbola
ní una plena y total afirmación revolucionaria que le 
obliga a colaborar con nuestras organizaciones pura
mente políticas en el compromiso de .apoderarse vio· 
lentamente del Estado. No debe olvidarse que nuP.~

tra fuerza se ha formado en estricta fidelidad a la 

hora hispanica que requiere y solicita una exclusÍVI\ 

r' 
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actuación revolucionaria. Quien lgore hoy movilizar 
en España el mayor impulso revolucionarin, · alcanza
ni el triunfo. No, en cambio, las voces pacifistas; de 
buen sentida si se quiere, que se asustan de los gesto!\ 
civiles a que acuden ios hombres en los decisives me
mentos de la Historia. Hay que armar a los campesi
nos y permitirles ser actores en la próxima gran con
tienda. El "Bloque Social Campesino", no pretende 
sólo situar ante ellos la meta de la revolución, sino 
que también educara su germen l'evolucionaria para 
garantizar la victoria. A la vez, pues, que descubrirles 
el objetivo, lanzarlos briosa, ~orajuda e históricamente 
a su conquista. He ahí su enlace con la totalidad de 
nuestra política, de nuestra fuerza, de la que el "Bloque 
Social Campesino" sera una filial de primer rango. 

IDEAS CENTRALES DEL "BLO
:: QUE SOCIAL CAMPESINO" : : 

Manuel Sento Vilas explana admJrablemente este 
idearia en el siguiente trabajo: 

"Los campesinos no deben continuar por mas tiemp'"J 
ausentes de las luchas políticas, sociales y económicas que 
conmueven al mundo y a su nación. Tiempos propicies 
reclaman su presencia e imponen que no persistan enco
mendadas a fuerzas extrañas, que no broten de sus cen 
tros actives de vida. Los campesinos son el estado social 
mas hondo y denso de la nación, factor primordial de 
su vida y de su economía y en esta hora de grandès trans-
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formaciones y de elaborar los nuevos cuadros de la vida 
social y económica, tienen que abandonar su mansa y suÏ
cida resignación. Es preciso que adquieran conciencia 
de clase, ambición y voluntad de poderío, y, dotados 

de esa conciencia y brioso coraje, se dispongan a inter
venir en bloque en la vida del Estado. No pueden con
denarse, día tras día, hora tras hora, a no labrar ni 
vivir su destino, a ser la sustancia nutrícia de otras ela
ses sociales. 

Cada vez mas, del porvenir y de su destino sélo es 
dueño quien se instale en el poder del Estado. Instalarse 
én el Poder del Estado, imperar, ennoblecerse y dejar 

de ser esclavo, son la misma cosa. Pueblos y clases so
ciales luchan denodadamente, se combaten sin tregua 

por conquistar los mandos del Estado o ganar la forma 
del Estado. Hay que recobrarse. Sólo los campesinos, 
desde hace cinco siglos, no pelean por el Poder y aban
donan su vida y su hacienda en manos extrañas, que re
compensan con el opro}>io y la opresión. De nuevo los 
c.amoesinos. con su .inÍpulso originario, tienen que apre.; 

tarse a salvar sus núcleos de vida y forjar su porvenir, el 
cual sólo pueden realizar enquistades en el Poder del 
Estado. Nada de soportar cob arde y vilmente las crisis, 

las convulsiones, las revoluciones que suscitan los que 
maniobran con el Poder del Estado y desencadenan los 
que combaten con el Potler del Estado, representades 
en estos precisos momentos por burgueses y proletarios. 

Desde el punto de vista campe~ino, burgueses y pro-

letarios y, en cierto sentido, capitalismo y socialismo, son ·' 
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. 
el anverso y el reverso de la misma medalla, son ciuda~ 
clan os. F rente al campesino forma n, integran un solo 
cuerpo, los anima idéntico espíritu y poseen una masa co~ 

mún de intereses. Simplemente la actitud, el modo de 
enfrentarse con esa masa · común de intereses o hienes, la 
parte o suerte que les ~abe en su producción o aprovecha

miento 1(')5 lanza a la lucha, los mantiene en tensión. No 
vamos a discutir .Ja obscuramente denominada justícia 
social; basta que aceptemos simplemente la . march a 
transformadora de la sociedad operada hajo sus auspi
cios; pero se requiere, ademas de esa justícia social de 
plano -horizontal, otra justícia social de plano vertical 

o de nivelación de ambiente social, de la riqueza de 
ambiente, de la ciudad y del campo y de igualdad o 

equivalencia de valor económico de los productos agrí
colas e industriales. Es de tal naturaleza y aptitud la 
desnivelación de ambiente de la ciudad y el campo, que, 
por lo menos en un país de propiedad familiar campe~ 
sina como en Galícia, los disparos de burgueses y obre
ros, la índole de sus problemas, sus victorias y mutuas 
concesiones, no rozan ni de perfil la vida campesina, 

aunque los campesinos se ven obÜgados, al final, de 
pagar las cuentas de unos y otr<:>s. Burgueses y obreros. 

alta burguesía y socialistas proletarios son dos raíces 
voraces de un mismo tronco: la ciudad, que se hunden 
en los pingües extractos rurales y chupan su economía 
y su vida. Cuando unos y otros lanzan su mirada avie~ 
sa sobre los campesinos, es siempre con el afan partidis
ta: se trata de ganar votos, de enrolar afiliados, de in, 

, 
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crementar y fortalecer sus huestes. Cuando se ocupan òel 
campe;, lo hacen siemprc desde sus plazas de abastos, 
vacías o repletas, con productes caros o baratos, y a sus 
ojos sólo se brinda el venero de riqueza agrícola o ga
nadera inàispensable para la subsi~tencia de sus exigen
tes masas; jamas se aperciben de que es, ademas, asien
to o habitación de miles y millones de hombres, que su
fren un ambiente de encarecimiento vital, de provocada 
miseria, y a veces, de desiertO'. 

Mayor es la distancia que separa al ciudadano del 
campesino que a la alta burguesía del proletariado. Esta 
distancia se traduce, no. sólo en una diferencia de espín
tu y sentimiento, casi en una humanidad diversa, sino en 
la diversa profundidad y densidad de su media cultural. 
El hombre del campo vive sometido, supeditada, a · la 
ciudad, centro de desolación, que concentra en sí todos 
los poderes eminentes, las organizaciones culfurales, y en 
ella fondea y se vierte la masa de riqueza que le traer. 

del campo: 
1.0 Los ingresos provenientes de los tributos púb!icos. 

2.0 Las rentas de explotaciones industriales campe
sinas y hienes fundiarios 

3.0 La ganancia o plusvalía determinada por la eco
nomía de cambio, mediante una desvaloración de los 
productes agrícolas y una valorad6n creciente de los 
productes industriales y la remuneración de la activi
daq de la masa de profesionales: médicos, abogados. 
profr~ores, etc. Así, la masa de campesinos, privada de 
toda suertr de poderes, menguados o desposeídos de sus 

- - -~ 
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medios de fortuna y ademas desprovistos de las como
didades y facilidades de la vida moderna, se ve obli
gada a buscar fuera de sus centros rurales agotados de 
vida, aquello que se les ha arrebatado. 

A la hora presente S;! impone la movilización en 
bloque de los campesinos, la subversión de las relacio
nes de la ciudad con el campo y la liberación de los 
centros aldeanos de ingcrencias de instituciones pú~li
cas extrañas, principalmente de sus Ayuntamientos. ¡No 
mas so borno de los mandos por los ciudadanos! Los 
campesinos no pueden estar apartados de la actuación 
política, excluídos y eliminados del Poder cuando se 
requiere rehacer los cuadros de su vida social y econó
mica, estructurar su población de un modo eficientt: para 
dotaria de organismes culturales y sociales de facil ac
ceso, proveerla de toda el bagaje de la vid_a moderna." 

SINDICALISMO AGRA
: RIO REPUBLICANO : 

Para reflejar el espíritu de acción y de enmienda en 
la actuación de los organismes rurales, hasta hoy, tan 
muertos como los organ:Smos provinciales y nacionales 
que representaran grotescamente la política de las fner

zas; pera representar den tro de la variedad de pro:. 
gramas, ideas y soluciones que clan los grandes núcleos 
organizados de la política, basta tomar entre centena
res de notas que conservamos en nuestro archivo, una 
de las mas recientes, que expresa, de una manera evi-
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dente que en el campo se siente la democracia y los de
beres cívicos de actuación social. Este ejemplo lo da el 
Sindicato Agrícola Republi~no de V alderrobles, cu
ya esencialidad y alma se bastan por sí mismos, para 
que cunda el precedente, y en cada aldea d~ España 
se organice todo, el proletariado, los colonos, los pe
queños propietarios, y todos organizados, tan sólo así, 
podamos pensar seria y eficazmente en la europeización 
del campo. 

"El Sindicato Agrícola de Valderrobres celebró el día 
14 asamblea general extraordinaria. La ] unta dió lectura 
a la siguiente exposición, que fué aprobada por unani
midad: 

"Señores socios: Los que en lo sucesivo, por dignidad 
ciudadana, pm deber ;neludible tenéis que actuar en 
forma de defensa o de censura en todos aquelles actos 
que tiendan a fomentar la economía y vida espiritual de 
esta entidad, tened presente que los problemas en sus 
diversos aspectes no se resuelven hoy en aquella forma de 
]efatura personal, practicada hasta ayer desde hace 
muchos años. La vida moderna exige, que todo valor 
personal se aporte a la colectividad para fundirse en 
aquellos otros que, contrastades debidamente en la dis
cusión serena. elevada y reconstructiva, oriente a todos 
los hombres que bajo unas formas jurídicas queden 
constituídos en entidad. A este esfuerzo o aportación 
material y espiritual, pueden contribuir unos mas que los 
otros, pero indiscutiblemente, todos, absolutamente to
dos, estamos ~en condiciones de aportar el grano de are-

I 
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na que produciní la transformación de una colectividad, 
que basta boy no practicó principies fundamentales, o por 
lo menos dejó de hacerlo con la amplitud que precisa
ba, esta importante masa que cobijan nuestros esta
tutes. 

Nosotros, al ocupar 1a dirección de esta entidad, te
nemos el firme propósito de aportar iniciativas, con ellàs 
trabajo, y como consecuencia resultades positives, mas 
o menos importantes al fin de nue~tra gestión, pero con 
la seguridad que algún beneficio quedara a favor del 
Sindicato. Ahora bien: T ened presente que la buena o 
mala marcha de una Sociedad del caracter de la nuestra 
no se debe en total a la actuación de los directivos, éstos, 
cuando los derechos de los administrados se dejan sen
tir en forma positiva y creadora, y cumplen los deberes 
con espíritu honrado, responden haciendo honor a la alta 
misión que se les encomienda, pero si en vez de una ac
titud altamente ciudada.na, se practica aquella otra ne
gativa de la no colaboración, y en la mayoría de los 
casos traducida en crítica sistem.itica, irónica, rastrera 
y personal, esta Junta directiva, como las anteriores, 
fracasara rotundamnete y su fracaso no sera personal, 
sera por desgracia la evidencia de que en esta casa so
lamente pueden prosperar las bajas pasiones, las ruinda
des y todo aquello que vaya precedido de negación. 

Nosotros, señores socios, no estamos aquí para crear 
ni fomentar diferencias, nosotros, al ocupar este puesto, 
no estamos dispuestos a continuar una labor de nega
ción; nosotros queremos ser combatidos al iniciar y des-

18 
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arrollar nuestra actuación constructiva, pero combatidos 

con alteza de miras, con enmiendas, proposiciones y suge~ 

rencias que tiendan a perfeccionar una gestión noblemen~ 

te empezada; nosotros querem os la ayuda en forma de 

crítica o elogio; querem os que todos se asocien disc u~ 

tiéndonos o aprobandonos, a estos tres extremos ensen~ 

cialmente nervio de la vida de esta entidad. 
Agricultura, política y economías, es nuestro progra~ 

ma. No entendais por agricultura, la misión hasta hoy 

de nuestro Sindicato, limitado a la compra anual de 

un os va gones de a bon os: labor agraria, es toda aquella 

que tiende a defender intereses inmediatos, como es la 

adquisición de materias, el socorro mutuo, seguro de ca~ 

ballerías, venta de productes y tantos otros aspectos de 

la vida rural. Con ser todo elio de gran necesidad, no 

alcanza la importancia de la labor constructiva que los 

Sindicatos Agrícolas tienen la misión de cumplir, y esta 

misión es esencialmente política; porgue política no 

quiere decir combatir a fulano o zutano; política soll 

los tratados de comercio que hacemos en otras naciones; 

política, es la legislación que se va a someter a nuestra 

agricultura; política, es el crédito agrícola en defensa 

de los productes del campo; política, es la ley de s ub~ 

sistencias que rigen en contra de la tierra; política, ser a 

la nu eva legislación aran celaria; política, es la cons~ 

trucción de canales que faltan, transportes caros y de~ 

ficientes, escuelas y otras tantas cosas que carecemos en 

la población rural. Pues bien, si todo ello esta íntima~ 

mente ligado a nuestra vida económica, ¿ queréis con~ 
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tinuar el aslamiento, queréis con vuestra pasividad, fo
mentar el privilegio hacia otras clases, queréis continuar 
siendo el sector español sacrificado y oprimido? Nos
otros creemos que nadie puede estar conforme con esta 
misión, que ademas de negativa en lo económica, nos 
conduce a un ni vel moral inferior; por conseguiente, 
nuestro firme propósito consiste en practicar las finali
dades a la vida política nacional, sin que ello guiera 
decir se hipoteca la voluntad de los socios y, mucho me
nos, que Hegado el caso se obligue a producirse indivi
duaimente por imposíción de la mayoría, y sí únicamen
te, que la entidad, en uso de su derecho, se produzca 
ante programas político-económicos de convemenc1a para 
nuestra clase, amparandoles, dandoles calor, fomentando 
su favorable acogida, recomendando su aceptación, 
mientras la entidad, por su expresa y soberana voluntad, 
guiera mantener su principio de Sindicato Agrícola Re
publicano Autónomo." 

Después del escrito, se extiende en consideraciones de 
orden económico interior. 

T ras animada discusión, fué aprobada totalme~te la 
exposición programa de la Directiva, y a continuación 
fué aceptada la reforma de los estatutos, denominandose 
la entidad "Sindicato Agrícola Republicano Autó .. nomo. 

Por unanimidad se nombró la siguiente directiva: 
Presidente, Bautista Pueyo; vice, Manuel Soria; te

sorero, José Gtandes; secretario, Modesto Burillo; ad
ministrador, Carlos Peiiguer: vocales, Luis Berbenin, 



-._.. 

276 B. G A R C í A M E N ~ N D E Z 

Antonío Arrufat, José Rdda, Joaquín Lombarte, Vícenu 
te Segura, Luis Berenguer. 

FEDERACION DE RE
PUBLICANOS RURALES 

"Como continuaci9n de la-s asambleas de 22 y 28 de 
mayo de 1931, celebrada~ en Zaragoza y Madrid, se 
han reunido en la Casa del Pueblo representantes de toda 
España, en que el caciquisme con disfraz republicano 
contínúa cometiendo atropelles con verdadero descaro e 
impunidad. Presidió don Tomas Navarro, representan
te de los Ayuntamientos atropellades en la provincia de 
Zaragoza, y después de amplia deliberación se toma
ren los siguientes acuerdos: 

No votar a diputades cuyo republicanisme o socialis
me no sea anterior al 15 de diciembre de 1930, ni a 
los que siéndolo vayan obligades con aquéllos. 

Reca bar de los partides republicanes y socialista s: 
a) Que a la formación del Gobierno definitivo siga 

la disolución de Ayuntamientos y J uzgados munícipales, 
como primer paso de reconstrucción de los organismes 
por sufragio en el que sólo puedan ser elegides republi
canes anteriores al 12 de abril. 

b) Que acaben prestamente con el bazar de par
tides republicanes surgidos en los pueblos desde el 14 
de abril, cumplimentando la base quinta del programa 
de Zaragoza, englobada en la primera de la de Ma
drid, en virtud de la cuai las juntas provinciales respec-
. I . 
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tivas gestionaran en cada población rural haya sólo el 
centro o centros republicanos o socialistas constituídos 
por afiliados anteriores al 12 de abril, pudiendo ingre
sar los que lo· deseen con la limitación de permanecer 
por lo menos, un año, si~ derecho electoral en los 
mismos. 

Dar vida inmediata a la F ederación de defensa, base 
octava de la Asamblea de Zaragoza, para la maxima 
eficacia de la lucha contra el caciquismo y para el pro
greso de las agrupaciones republicanas y proletarias, 
sean políticas o exclusivamente societarias. 

Esta F ederación, que desaparecera tan prdnto sea 
satisfecha la necesidad que la hace aparecer en la vida 
rural, sera organizada por comités locales, de distritos, 
provinciales, regionales y nacional, y tendra como lazo 
unitivo un Comité formado por la representación regional 
nombrada a su vez por los provinciales. 

Interin se hagan estas designaciones se elige un Comité 
provincial, formado por siete miembros. 

Lo mismo los comités provinciales que los rurales y de 
partido organizaran cuantos viajes de propaganda sean 
precisos a los pueblos dominados por el caciqui~mo y los 
que tuvieron el valor de enfrentarse con candidatos mo
narquicos, intensificando las organizaciones izquierdistas 
y creando, donde no existan, organizaciones integradas 
por obreros y campesinos. 

Para la mayor eficac.ia de la liberación rural, hoy so
metida al secular caciquismo, esta F ederación, que no es 
un partido nuevo ni aspira ni quiere serio y sí sólo que la 

• 
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República esté regida por los republicanos de siempre, 
solicita el concurso de todas las agrupaciones republica
nas y obreras netas. como también el de la Prensa de iz
quierda, para que nos preste apoyo a fin de desanaigar 
la lepra caciquil. 

Lo antes posible se constituiran los comités locales para 
formar el del partido y éstos el provincial, los que a su 
vez nombraran el repïesentante en el Comité nacional. 

Entretanto esto ocurre se nombra Comité provisio~a l 
a los señores don Tomas Navarro Mingote, pres1dente; 
don Ricardo G. Laforets, secretaria, y vocales, don Mi
guel Ta to Amat, por Castilla la Vieja; don Antonio 
Fajardo Atienza, por Levante; don Luciano Menéndez, 
por Asturias y León; don Angel Galet, por Navarra y 
V ascongadas; don José Ortero T eijería, por Galícia, y 
don T eodosio Barrero, por Andalucía y Extremadura." 

Hemos dicho en mas de una ocasión, que el caciquis
me rural es inextinguible. a través de todos los cambios. 
Y lo afirmamos en todos los cambios, frente a todas las 
revoluciones. El caciquismo, que estuvo representada en 
los barbaros "amos" de los pueblos, sin sensibilidad ni 
respeto a nadie, ahora, merced a nuevas modificaciones, 
marrullerías y combinac1ones esta infiltrando, contagian
do las filas repubücanas. Y cuando no ocurre ésto, por
que la personalidad del cacique, realmente esta anulado, 
si se da este caso insólito y peregrino, en la masa ignoran
te, plenamente desapercibida de cua! es la manera de 
reemplazar los viejos defectos por virtudes nuevas, en el 
uso de las facultades de las pequeñas jerarquías, la fai-



LA ESPA~A RURAL 279 

ta de cultura y el exceso de pasión, hani que donde ha
yan caído unos caciques, puedan levantarse otros. Creo 
que el autor de este movimiento anticaciquil, el cu!ro 
médico y hombre de la República, don Tomas Navarro 
Mingote, esta dando a los republicanos rurales la pauta 
higienizadora de sus organizaciones. La dilación, sin mi
ramientos; sin perd er tiempo la República debe limpiarse 
de las malas influencias, de los dominios que ha venido a 
extirpar. Para eilo, corda acción cultural puede curarse 
a la multitud española, de ese acerbo individualista y 
torpe, de ese sentimiento excesivamente infecto de ddmi
nar y mandar, para que el caciquismo secular pueda caer 
sin que su caída sea la siembra de otro caciquismo. Y con
tra la infiltración y el amaño, la desobediencia, y la expul
sión de los partidos de las asociaciones republicanas, de 
los hombres indeseables. 
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XVIII 

Uniones que no son {uerza. 



N oticias de Valladolid, sede de Castilla Agrícola y 
triguera, indican que se trabaja con determinada activi
daci para formar un sólido nucleo con la federación de 
camaras agrícolas. Suponemos que esa unión no quemí. 
tener otra virtud hoy que la de aunar la labor de esas ca
maras, que salvando honrosas excepciones, si pecan, no 
es precisamente de actividad e influencia en el país agrí
cola. Son instituciones de caracter puramente oficial, a 
cuyo plano directiva han llegada siempre en todas las 
ciudades españolas los terratenientes toda acción colecti
va, que oficialmente no se entienda por terrateniente mas 
ilustrado al que mas labor hace en beneficio de la masa 
rural. En todo caso sera quien mas hizo por la defensa de 
los intereses de la propiedad agrícola. En principio aplau
dimos en estos instantes toda acción colectiva, que oficial 
o no, defectuosa o concreta, pueda servir a la República. 
Las Cí.maras Agrícolas tienen algunos eleme~tos que por 
su capacidad, en algunos momentos han dado valiosos 
aportes a los Gobiernos, pera les ha faltada la valentía y 
la independencia de la Camara de Alto Aragón, desde 
cuyo seno se ha lanzado a España, sin otra satisfacción 
real que el aplauso y la emoción, el programa de Gabier
no de Joaquín Costa. 

r 
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Al recibir la noticia de esa actividad no parece adver
tir, y ojala fuera esto una simple equivocación nuestra, el 
avance e incorporación a la hora presente de una organi
zación que ha servido para algo pudiendo servir para 
mucho. 

Camaras agrícolas de caracter oficial, que viven ale
targadas, abundantes en colaboraciones de los centros 
agronómicos, pero con una colegiación de labradores en 
la que generalmente se da el nombre y la cuota con el re
cibo de la contribución, pero a las que les falta el esencial 
valor del sentido político, imprescindible a toda o.rganiza
ción productora, a toda asociación humana. F alta en las 
Camaras Agrícolas el estimulo y el sentimiento social que 
en todo organisme social aporta y suma el individuo. No 
estan ni siquiera en condiciones de poder dar la sensación 
de que tienen la convicción y el apoyo espiritual de los la
bradores españoles, a no ser en su mayoría los propieta
rios de la tierra. 

Al escribir estas líneas, bajo la sugestión de esa noticia 
que anuncia una precipitada conjunción de camaras, no 
podemos por menos que recordar lo poco que por el cam
po han hecho esos institutes de la propiedad de la tierra. 
Pensamos que la rapidez de esa incorporación, el salir de 
ese letargo, no tiene otra finalidad que el de incorporarse 
a la hora presente, quiza tarde para mantener la política 
agrícola vieja y fracasada, demasiado tarde para demos
trar que esas camaras, las actuales, pueden inspirar a la 
República ninguna confianza. 

Las Camaras Agrícolas, así como las de Comercio, 
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creadas con singular patriótico fin, no han respondido a 
su cometido, como lo demuestra nuestra geografía eco
nómica actual, el estado de nuestros negocios, y, sobre 
todo, el abandono en el campo de cuestiones tan funda
mentales como son la cultura, el problema de los arrien
dos y la triste actuación de los sindicatos semi-oficiales 
de la Monarquía, llamados Católicos. 

Si las Cimaras Agrícolas se remueven para cambiar 
de fondo, de alma, bien desarrollado sea el movimiento 
inicia do en Valladolid. Só lo con una honda transfor-
mación ante la República podían tomarse en serio como 
organismos con la aptitud que deben prestar al momento 
histórico. 

Si el movimiento es para, simplemente, con la vacie
dad y el incontenido de hoy, inwrporarse formularia-. 
mente al régimen, nada hanín las Címaras Agrícolas 
con federarse, si de antemano no desaparecen de su di
rección los políticos viejos que figuran en las directivas. 

Precisamente cuando todos los escritores agrarios, los 
pocos escritores agrarios españoles que viven en el cam
po, coinciden en la necesidad de republicanizar el am
biente rural, resolucionando radicalmente el espíritu de 
las organizaciones agrícolas, todo movimiento de lo vie
jo que no sea transformarse, para volver a nacer con 
otro espíritu, sera un movimiento inútil. Las C.ímaras que 
representau la propiedad agrícola deben llamarse de 
"propietarios", y sin perj~icio de que estas Camaras se 
organicen libremente, respondiendo a sus necesidades, 
se produzcan las verdareras Camaras Agrícolas, con ac-
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ceso a los colonos, arrendadores y bracerCIS. Pues no son 
los propietarios de la tierra exclusivamente quienes pue~ 
den constituir un organismo enteramente agrícola. Que· 
remos con este aviso evitar a las mismas Camaras una 
energía inútil, y que antes de hacer una conexión fuerte, 
que hagan una renovación honda. De no ser así, las Ca~ 
maras Agrícolas no podran ser útiles a la República. 

Piensen bien los labradores castellanos, los labradores 
que labran, el alcance y la significación de esta adver~ 
tencia. Que estamos en el momento de ir fundando, poco 
a poco, las bases de un todo nuevo, de un futuro Estado, 
y ni un solo ladrillo debe ir c~ocado en falso. 

F I N 
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