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CAJA ASTURIANA
DE

PREVISION SOCIAL
Colaboradora del Instituto Nacional de Previsión

OVIEDO: Argüelles, 39.—GIJÓN: García Hernández, 22
Esta Caja realiza operaciones de régimen libre o voluntario, como
constitución de pensiones inmediatas a cualquier edad, diferidas con bonificaciones del Estado, para la de 55, 60 ó 65 años, y de dotes infantiles para los 20 ó 25 años, también bonificadas por el Estado desde los
3 anos de edad.
Los trabajadores del campo (pequeños propietarios, colonos y en general trabajadores autónomos) pueden acogerse al Régimen de Libertad
Subsidiaria.

DETALLE
Seguros sociales: Seguro infantil.–Mutualidades Escolares. –Retiro
obrero.–Régimen de mejoras.–Pensión de invalidez.–Seguro de Ma-

ternidad*
Caja Nacional contra el paro forzoso, que forma parte del Instituto
Nacional de Previsión.
Fomento de las Mutualidades patronales de Seguro contra los
accidentes del trabajo agrícola.
Régimen voluntario de Previsión: Pensiones diferidas para la vejez.
Pensiones con imposiciones reintegrables.–Pensiones inmediatas vitalicias.–Mutualidad de la Previsión coptra los riesgos de vejez, invalidez, viudedad y orfandad.
Régimen de protección social familiar: Pago por cuenta del Estado
del subsidio a las familias numerosas.
Inversiones sociales; Préstamos en las condiciones reglamentarias para
la construcción de Casas baratas, Escuelas, abastecimiento de aguas,
saneamiento de poblaciones, fines culturales, de cooperación fomento
de la pequeña propiedad agrícola, etc.
Obras sociales: Homenajes a la vejez.–Cotos sociales de previsión..

NO HAY REFORMA
AGRARIA
SIN BOMBAS

L AVA
PARA EL RIEGO
S. A. E. Turbinas, Bombas
y Motores de Laval
VALENCIA

MADRID

BARCELONA

Pizarro, 14 y 16

P.° del Prado, 34

Pl. G. de los Ríos, 3

PACOS EFECTUADOS POR PENSIONES, DOTES Y MATERNIDAD

1.4-01.266 5 24 pes.et.ra,

tarde o temprano
V. comprará sus
zapatos
en
...

BANCO HIPOTECARIO
DE ESPAÑA
Paseo de Recoletos, 12 - MADRID
Plaza__de _Cataluta, 9 - BARCELONA
PRÉSTAMOS AMORTIZABLES, con PRIMERA HIPO
TECA, a largo plazo, sobre fincas rústicas y urbanas
hasta el 50, por 100 de su valor, reembolsables u yo
(untad. PRESTAMOS ESPECIALES para el FOMENT(
DE LA CONSTRUCCION en poblaciones -importan
tes. (Pídanse instrucciones detalladas.)
Emisión de CÉDULAS HIPOTECARIAS, pl portador
privilegiadas; tienen carácter de Efectos pillilicos-co
tizables como valores del Estado. NO HABIEND(
SUFRIDO ALTERACIONES IMPORTANTES EN SI
COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSA;
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO EL PAIS
Están garantizadas por primeras hipotecas sobre fin
cas de renta segura y facil venta, valoradas en MM
DEL DOBLE del capital de las Cédulas en circula
ción y con la garantía supletoria del capital social
y sus reservas. Solicítese folleto, donde se consignan
las numerosas ventajas de nuestra CEDULA HIPOTECARIA
CUENTAS CORRIENTES con interés. APODERAMIENTOS GRATUITOS para los prestatarios de provincias

CALZADOS

LA
IMPERIAL
porque son
los mejores,
más bonitos
y económicos
Badajoz, Barcelona, Bilbao. Córdoba, león,
Madrid, Murcia, San Sebastián, Sevilla, Valencia
ell ................

..... 01,1 ..........
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INVITACION
AL TRABAJO
ENTENDEMOS que conviene proyectar la atención de los socialistas sobre los temas fundamentales que,
ahora y por algún tiempo, tiene planteados el Estado español. Cuanto mayor sea la responsabilidad que
pongamos en juego al aproximarnos a ellos, tanto mayor será el provecho doctrinal que encontremos en
el trabajo. No será estimable si descuidamos el vigor y la constancia. Perseverar, aun cuando la tarea sea compleja, tiene que ser postulado esencial, conducta diaria de cada uno de los militantes. Uno de los temas más
complejos, y por complejo atrayente, que está proyectado en la actual historia de España es, desde luego, el
,
.•
--problema de la tierra. Se va a ensayar una Reforma Agraria que no tiene, examinada con juicio socialista, demasiada eficacia. No puede, por lo mismo, satisfacernos. Es, sin embargo, un primer reconocimiento, y como tal
dserconiba,lpsecdunatiólqerégmnatioqus,pendlo
ran empeño, parar atención. El ensayo dirá, aun cuando se haga bien, dentro de las normas trazadas, hasta
qué punto el intento necesita ser recreado con ayuda de las ideas socialistas. Todos, campesinos y reformadores
sociale,pudntrosevpaluciontemdlacusió.Eoqerdu
. o vale inhibirse, que es indispensable hacerse prese te a la hora de esta primera creación republicana. Si se
t
1- '
kj ' ograse como experiencia, se habría
perdido todo 1y
menester, cuando menos, salvar la experiencia para,
.
ediante la, correcciones precisas, llevarla a 'sus t
ultimaas"consecuencias. No nos hemos propuesto ni siguiera
citacion índice de temas. Mas modestamente t
caos determinar una inclinación hacia los problemas
% r .;átie*muchas rece.— de la vida rural española - , pNroicamsun óoteplaivsn1 4 a poleida activa. Nos
proponemos
estimular
- el 1baj
baj de cuantos camaradas
están indicados
osilencioso
.y
.in
al Partido los elementos de jui p
la política agraria del mismo. El tiempo se
f .. . a d
poniendo de manifiesto hasta é p I ', Ir dispensable hacer acto de presencia en la vida
`,
1
con claridades mentales en relación con los problemas
del campo. El grito instintivo del campesinos
p
tierra precisa de relación. Necesita
i, serle devuelto al1 campesino con algo más que su propio conte,(n 1.0 arso \O
I
orno coinciden en - ..
o • to tos propios actuales terrateniente No es sub, •
cíe.
puede r
! , ,extender la propiedad
acaso, indispensable dotarla de nueva si gnificación,
con.
arfa de nu
socialista. Hacerlo . , II' mendamos tiene sus • ' ntes. Y 1 a ventis
El canspo español dep
onas distintas, experi.
• ente co vidente e '
contrarias. Una de e „N
nuesísins
tilla pu! los que por
9b, doctrinas, es la dame se relaciona con los bien -Y1 ,. unales. Todavía quedan .,
haberlos retenido conservan una incuestionable inde.
- `, económica. Detenerse ,
considerachía de esta modalidad colectiva tiene, necesariamen '
atajas. La coutraria,
., .:ados del prado o monte comunal, se ha precipitado, •
.,
•.-«
.... Donde ese proceso ha sido cultivado, es decir, donde el
*
importa el vocabulario con que nos ilustre el trabajad •" ,_-¡Ah, sí!: que, según ese trabajador, la propiedad es un robo. Dice lo qu- , • •, - '`'- . , ; - e la lección{ pero
en él se dan, repetimos que obscuramente, las maneras del propietario. Justamente porque no tiene conciencia de
su propio anhelo es por lo que seguirá siendo difícil pelear contra esa inclinación de apariencia anarquista, de
realidad conservadora. La dificultad, después de todo, presta atractivo • la acción. En ella desearíamos que sorprendiese este extraordinario a todos nuestros camaradas: valga, pues, como ' - ación al
•
..,.._
,
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m
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con serenidad su valor. ¿Estamos nosotros apasionados al juzgar el
alcance de esta obra de las Constituyentes? Creemos que no; pero
tal vez sin quererlo nuestra voluntad se encuentre, al abordar este
tema, con menos vigor que en otros casos para dominar la pasión que
nos sugiera el tiempo y el esfuerzo que dedicamos a esta labor. Veremos sí logramos nuestro propósito de discurrir con método sereno.
Comparativamente, esta ley es menos radical que otras de Europa, en ciertos principios, y más atrevida en determinadas directrices.
Dejemos a un lado en este momento lo que sucede más allá de nuestras fronteras y ocupémonos de España.

La idea que informa la ley
El legislador ha querido con esta ley transformar la constitución rural española* en favor de los obreros, en primer término; de
los modestos arrendatarios, después, y no se ha olvidado del cultivador directo que con sus brazos trabaja la tierra. La Cámara republicana, al votar las veinticuatro bases de que consta el precepto legal
que nos ocupa, ha querido transformar el Estatuto jurídico del suelo, porque sabe que sin esta profunda renovación agraria la economía agrícola de nuestro país no podría prosperar, ni aun desenvolverse con cierta normalidad. El absurdo régimen de propiedad, todo
privilegios para los terratenientes y sacrificios para los trabajadores,
impedía y dificulta el sacar a la tierra el máximo rendimiento. Un
arrendatario que sabe han de quitarle el fundo que cultiva en cuanto quiera el amo, no tiene interés en mejorarle; quien sospecha que
le han de elevar la renta en cuanto aumente la producción, no siente
deseos de realizar ninguna reforma. El labrador que conoció la amargura de ver incorporada a la tierra que no es suya la riqueza que su
pródigo trabajo creó, sin que le alcance por este proceder ninguna
recompensa, se siente invadido por el pesimismo y contribuye, sin
decir nada, a que sus convecinos no sientan la emoción creadora en
su labor diaria. En el campo español falta entusiasmo por el trabajo;
no se siente el afán de crear formas nuevas; es la desgana quien acom-
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fundamental que haa
ESPUÉS de la Constitución, la ley i
votado las Cortes Constituyentes ha sido la de Reforma Agraria. La gran burguesía del campo ha movilizado los poderosos medios de que dispone para impedir o dificultar su aprobación.
No ha logrado, sin embargo, sus propósitos. La ley se votó, por fin,
y está promulgada e inserta en la Gaceta, esperando su aplicación.
Este texto legal tiene bastantes defectos, determinadas confusiones
que será preciso aclarar y algunas omisiones lamentables; pero contiene también ciertos principios dignos de esta época republicana.
Sucede con esta ley lo que ocurre con la mayoría de las cosas que son
apasionadamente discutidas, y es que nadie, generalmente, pondera

paña a nuestros labriegos. Hay que cambiar de orientación, y esto
es lo que se ha propuesto el legislador al aprobar esta ley. ¿Lo conseguirá? He aquí la incógnita que tenemos que descifrar.
No ha sucedido lo mismo a los obreros. Sufrieron hambre con resignación, soportaron humillaciones con mansedumbre, toleraron ultrajes con estoicismo; eran débiles para replicar; para oblar estaban
desunidos; su acción tenfanla enervada, porque su pensamiento no pudo volar. Ahora han cambiado las cosas. Estos mismos hombres no se
resignan a pasar hambre sin protestar; reclaman trabajo diario, solicitan leyes que les favorezcan, exigen respeto a sus ideas; han adquirido por derecho propio el título de ciudadanos conscientes. Para
ellos se hace la Reforma Agraria; su espíritu es el que se ha pretendido infiltrar la Cámara Constituyente en las veinticuatro bases citadas. Este es el espíritu en que se inspira, según nuestra creencia, el
texto legal que comentamos. En él se intentan desarrollar estos dos
principios: uno, producir más y mejor; otro, distribuir con mayor equidad. Este es el problema. ¿Lo resuelve la ley que nos ocupa? Vamos
a estudiarlo.

Mayor rendimiento
La tierra que más produce en estos momentos es la que corresponde a la pequeña propiedad. La explicación de este resultado es

bien sencilla. La gran propiedad se trabaja mal, sus poseedores mans
tienen el cultivo extensivo porque les concede mayores rendimientocon escasísimo o ningún esfuerzo. Una dehesa de encinar o un alcornocal no tienen casi gastos de explotación y facilitan a sus poseedores
pingües beneficios. En muchos casos el interés individual está en pugna con el social, y, por tanto, se necesita vencer al primero para que
predomine el segundo. A esto se encamina la acción que comprende la
vigente ley de Reforma Agraria, facilitando tierra en usufructo a los
obreros. Pero lo que sucede ahora no podrá ocurrir más adelante,
cuando el régimen jurídico del suelo se haya modificado. La gran propiedad ha de ser en un porvenir próximo cultivada colectivamente,
utilizando el metano-cultivo. La máquina empleada en las tierras
llanas de secano redimirá al campesino de las rudas faenas que le agobian, y arrancará al suelo un mayor beneficio, porque labrará más profundo y se podrán dar más vueltas a la tierra; sembrará con bastante
ahorro de simiente y cosechará con más aprovechamiento y mayor economía. Este sistema de trabajo no puede hacerse estando la tierra
dividida en pequeñas parcelas; cada propietario o beneficiario de unas
pocas hectáreas no puede proporcionarse una máquina para su labor;
pero unidos todos han de vencer las dificultades que encuentren para
adquirirla y explotarla en común. Esta orientación está trazada en
la ley que comentamos. Cuando esto se haga rendirá más la grande
que la pequeña propiedad y con menos esfuerzo.
Si la producción de riqueza aumenta explotando el suelo colectivamente, distribuyendo lo producido en relación con el trabajo aportado, siguiendo este procedimiento adquirirá una mayor justicia. En
la ley encontramos la idea que puede conducirnos a tal fin. Los obreros que se pongan de acuerdo para realizar una explotación colectiva
habrán de adquirir simientes, abonos y utensilios en conjunto, si quieren economizar gastos. Para conseguir esto habrán de crear cooperativas agrarias, que comprendan
consumo, crédito y ventas. Como
complemento de estas dos grandes corrientes de ideas que han
de transformar la economía agrícola v la vida rural, se creará la
escuela profesional y general, en
la que aprendan nuestros labriegos nuevos métodos de cultivo,
en la que se verifiquen ensayos y
se seleccionen simientes. Utilizando una nueva técnica los rendimientos han de ser mayores.
También esta orientación se encuentra en la ley.

El hombre libre
Mientras la tierra pertenezca a
unos pocos, los hombres que la labren serán sus esclavos. El ti abajo familiar, tan exaltado por las escuelas católico-sociales, es indigno de estos tiempos. Dedicar al tra-

bajo el día completo, de sol a sed, sin descanso alguno del jefe de familia; robar horas a la madre para que ayude con su esfuerzo al cultivo
del suelo; arrancar meses y años quizá a los niños de la escuela, al objeto de que también rindan al trabajo rural su tributo, con quebranto
de su aprendizaje escolar, es lo que elogian los bienquistados con los
poderosos. Esta propaganda, digna de un cura de aldea, está en pugna con nuestro sentir socialista. Quizá la causa principal que nos induce a trabajar porque se aminore la jornada obedezca a conseguir tener
tiempo suficiente para aumentar nuestro pobre caudal de conocimientos. En el canino, como en la ciudad, ha de haber jornadas
cortas, intensas, ordenadas; de gran rendimiento el empleo de la máquina, explotada colectivamente nos permitirá realizarlas. Con este
trabajo la capacidad creadora de los hombres del agro no se
anquilosá,efrzda compensrldifutabe,
y la vida en las zonas rurales no será un sacrificio, como ocurre actualmente. Pero no debemos pensar sólo en el mañana. Hombres de
realidades, militantes activos en la organización sindical y en la vida polí-

tica de clase, tenemos que dedicar al momento presente nuestra labor
principal. Urge poner en vigor la ley agraria, los planos del inventario
hay que cumplirlos, pero los bienes comunales que hoy poseen
los Municipios pueden ser explotados racionalmente, científicamente, y en provecho de los humildes. La tierra ha de mantenerles ahora mismo, proporcionarles trabajo en el día, permitirles disfrute completo de sus derechos políticos y sociales.
Hay también millares de hectáreas que fueron usurpadas a los
pueblos.
Rescátense pronto, entréguense a quienes quieren fecundarlas
con su trabajo. Sólo con esto se
habrá cumplido una importantísima parte de la Reforma Agraría proyectada.
Si se llevaran a la práctica sin demora los tres principios de que
nos hemos ocupado en estas líneas, aun no siendo más que una parte
del contenido de la ley, su repercusión en la vida del obrero campesino
sería enorme. Más que por el beneficio que pudieran proporcionarle
de momento, por el optimismo que habían de infundirle. Hay que levantar entre nuestros agrarios la fe en las ideas; debemos realizar
grandes esfuerzos por elevar su ánimo y por que no se deje arrastrar
por un pesimismo enervante. La obra que ha de ralizar la Reforma
Agraria, según el contenido de la ley, será profundamente progresiva.
Liberar la tierra es hacer más libres a los hombres. A esto debemos dedicar nuestra mayor atención, y ciertamente que no podremos emplear en nada más grato nuestras actividades.
El ideal socialista ha conquistado ya a la mayoría de los obreros
industriales; hay que llevarlo ahora al campo, a la aldea, a la vida
rural.
Con nuetras ideas llevaremos a los campesinos vientos de libertad, anhelos y esperanzas. Que la tierra no esclavice en lo sucesivo a
nuestros hermanos del agro; que sea ella, no la esclava, no, de unos
pocos, sino de todos. He aquí deplegada nuestra roja bandera. ¡Campesinos, marchemos adelante!
Lucio MARTINEZ GIL

COLECTIVISMO

EL EJEMPLO DE

RUSI A

U

nA de las enseñanzas que I euros de aprovechar de la Revolución rusa, en su aspecto campesino, es aquella que nos da pauta
para la actuación socialista en el campo y nos señala una tarea firme dentro del régimen burgués. Ya sabíamos antes del golpe de Estado de Octubre y antes de conocer la marcha de la revolución agraria rusa que precisa imbuir al proletario de la
tierra el hábito colectivista. Un campesino de psicología individualista, acostumbrado al aislamiento, incapacitado por su idiosincrasia para la acción, es, de seguro, un elemento contrarrevolucionario. La Revolución rusa ha tropezado con ese e -:collo psicológico en las aldeas. El individualismo es una manifestación, en todos los sentidos, antisocialista. Nada nuevo decimos con ello. Pero
es menester insistir. Una vieja escuela filosófica atribuye a la propiedad privada la virtud de perfilar la personalidad del hombre a través de su habilidad para crearse propiedad, aunque no siempre sea la propiedad de linaje material, o más propiamente, riqueza en
circulación. Según la teoría a que aludimos, declarada sofística por el materialismo dialéctico, el hombre tiene en la propiedad un estímulo o acicate que le define y le crea fisonomía moral. Es como si dijéramos lo que ya está perfectamente definido por la filosofía
liberal: paso libre a los más aptos. ¿Y quiénes son los más aptos? Para aquella vieja escuela, los que en la lucha por la propiedad resultan vencedores. De ahí se infiere la falsa y catastrófica consecuencia, que no resiste la menor diatriba, de que el más apto es aquel individuo que logra acumular más propiedad. En el liberalismo es utópico lo de paso libre a los más aptos, y en la filosofía que exalta la
propiedad privada, presentándola como vehículo de selección, existe un error capital, desvanecido por el socialismo científico inequívocamente. Por ese discurso se convierte en ídolo el hombre de presa de la época del capitalismo imperialista. La selección es lo menos
selección posible, o, en todo caso, una selección al revés. En el régimen burgués, sin embargo, la selección es de todo punto—cabe
afirmarlo—imposible. Triunfan no los más aptos, sino los más fuertes, los que por una serie comprobable de concausas se hallan en
condiciones de someter a los demás, a los finos de espíritu, a los ircapaces de la felonía y de la expoliación. La propiedad privada hace
ese milagro. Trueca al hombre en una fiera, siempre en lecha, no contra las fuerzas naturales, como debiera ser y será en la civilización
socialista, sino contra sus semejantes. En rigor, no puede esperarse otra cosa de sin régimen de desigualdad cuya manifestación es el caos
de las fuerzas económicas, disparadas en mil direcciones de tipo anárquico—en la vulgar acepción del vocablo—contra la Humanidad.
Queda hecha la afirmación de que en tanto subsista la propiedad privada el hombre tenderá a adquirir personalidad, generalmente,
acumulando bienes, ganoso del privilegio. No obstante, sin llegar al socialismo, dentro de la sociedad presente, se puede gobernar el pensamiento del proletario arrastrándolo a las soluciones que más se aproximen al colectivisn:o. Y corno el futuro será fatalmente colectivista, eso iremos adelantando en la revolución. De manera especial en lo que respecta a la clase trabajadora del campo, urge acometer
la tarea—ya iniciada en España—de propagar el colectivismo, crear intereses colectivos, desbrozar, en fin, de ter dencia individualista a;
proletariado campesino. Se dará así un paso gigantesco hacia la transformación de la propiedad rural, más dura de suLver t ir criar do lo
que se plantea, al igual que ahora en Rusia, es, más que un problema de distribución de la riqueza agraria, una cuestión de revolución
psicológica. Estamos viendo cómo en Rusia el campesiro se inclir a a la propiedad privada no por necesidad, sino por hábito. Falta
hacer la revolución en las cabezas. Mientras no se consiga este tipo de revolución intelectual y psicológica, el campesino terdeiá, cayendo del lado de la costumbre, agobiado por, el peso de la incomprensión, a depreciar los bienes colectivos. Destruir esa aberración, a
virtud de la cual no es nuestro aquello de que no podemos disfrutar libremente con merma de los derechos ajenos, es una labor que debe
comenzarse en el ré.e,imen capitalista. Con ello se logrará que la transición del sistema de propiedad privada al colectivismo no tenga los
caracteres dramáticos que tiene y ha tenido en Rusia.
.
Las explotaciones colectivas en Rusia van en aumento. Pero no sin un trabajo agotador de proselitismo por parle de las autoridades
soviéticas de las aldeas.
El porvenir de la agricultura es colectivista. Lo fué su pasado remoto. Desde el punto de. vista humaro de la justicia en el repartimiento de la riqueza, como desde el punto de.vista técnico de una mejor explotación y aprovechamiento de esa riqueza, el colectivismo
es la forma de trabajo y utilización de la tierra por antonomasia. Un cuadro, un mueble pueden tener propietario. La tierra, no. Como el
agua, como el aire, la tierra es un instrumento de vida que nadie ha creado. La propiedad territorial no se justifica, por inueLo que se
esfuercen en demostrar su legitimidad los economistas burgueses. Al no ser de nadie, tiene que ser, naturalmente, de todos. Preparemos,
pues, al campesino en esa concepción. Será el modo de evitar que mañana, cuando la tierra sea de propiedad colectiva, el instinto haga de
él un contrarrevolucionario. La lección que nos ofrece la subversión rusa debemos aprovecharla en su alta significación.
ANTONIO RAMOS OLIVEIRA

¿Dónde hemos

visto este
rostro magníficamente recogido por el lápiz cincel
de Victorio Macho? Los
que hayan recorrido Castilla andariegamente quizá lo lleven en la memoria de una manera imborrable. Es difícil olvidarlo
cuando nos lo hemos encontrado en un camino, al
cruzar un pueblo. ¿Fué
quizá este mismo el que
vió Azaña en un pueblo
de Palencia?

CASTILLA,
LA
SOBRIA

S

sabe poco de la angustia rural de Castilla. Castilla no fué
nunca una preocupación gobernante. Para un tipo de gobernante sensual e irresponsable cual el que rigió los destinos españoles hasta hace año y media, Castilla es un pueblo ideal. No reclama. No protesta. No crea conflictos. No reclama ni protesta, entiéndase, con tonos airados, gesticulantes. Y no es inepcia sensitiva, ni
cansancio, ni pesimismo. El alma castellana, menos vieja y cansada
de lo que se supone, es tan sensible como la que más. La pretendida
insensibilidad de Castilla es uno de los muchos tópicos que una literatura frívola, pagada de apariencias, ha puesto en circulación. Los
pueblos a quienes se tiene por hipersensibles no son sino grandes
pueblos, cuya grandeza ha de buscarse en el espectáculo, admirable,
de la coordinación de sus esfuerzos para el impulso vital, para las empresas colectivas, para la protesta misma.
La sensibilidad castellana radica en el individuo, no en la masa.
Cabalmente, como la personalidad. Un pueblo—Castilla—de personalidad borrosa y opaca, es, ello no obstante—no hay paradoja—, un
magnífico conjunto de individualidades. Para que Castilla sea un gran
E

pueblo además de un conjunto de individualidades—habla un marxista—, será sin duda preciso transformar su economía, pobre y primaria.
Transformarla y enriquecerla. Y, claro está, concertar el esfuerzo individual de sus hombres. Castilla dejará de ser, entonces, la región tranquila y apagada, •ensueño de gobernantes sensuales e irresponsables.
Castilla, entonces, reclamará y protestará. Castilla será, entonces, una
región vital, paridora de problemas, que aireará el dolor de sus conflictos y de sus tragedias, ni mayores ni menores que el de otras regiones, preocupación perenne de políticos y gobernantes. Pero Castilla
será, ello no obstante, como ahora, como siempre, sobria. Sobria, se
entiende, de palabras y de gestos. Sobria... como esos sus admirables
trabajadores rurales, orgullosos como hidalgos, que se muerden su
dolor, y se comen sus vigilias, y se templan maravillosamente el alma
resistiendo, dignos, firmes, serenos, insobornables, leales a sus ideas,
las fieras acometidas de un hambre endémica y de una opresión secular, cien veces peor que el hambre, a la que la República apenas si
tocó aún
ANTONIO QUINTANA

ANTIGUALLAS
L

A primera hazaña acometida y acabada por Don Quijote, el pri-

mer entuerto que enderezó cuando, recién armado caballero, se
encaminaba a su casa para *abastecerse ► de mudas de ropa y de
algún dinero, fué obligar a Juan Haldudo el Rico, vecino de
Quintanar, a que diese palabra de entregar al cuitado Andresillo los
reales que era en deberle. Juan Haldudo, como se recordará, tenía al
zagal amarrado a una encina, desnudos hombros y espalda, y le azotaba a su sabor con una pretina o correa. Andrés decía que le castigaba para no pagarle lo que le debía de su soldada, Haldudo daba
como razón de los azotes que el zagal casi diariamente le perdía una
cabeza del rebaño encomendado a su custodia.
Don Quijote, que, como dice Marx en El Capital, expió duramente el pecado de creer el ejercicio de la Caballería andante compatible con todos los sistemas económicos sociales, salió de la aventura contento por haber librado a un niño de bárbaro castigo; pero
todos sabemos que Andresillo anduvo cerca de verse desollado por
Juan Haldudo así que el caballero volvió las espaldas.
Pues bien, lector: si Don Quijote hubiera *estado en sus cabales»,
no habría encontrado nada de particular en aquel suceso, porque estos y otros castigos corporalmente estaban en el uso; tanto, que
hasta los aconsejaban refranes ya viejos, y hemos convenido en que
los refranes son la esencia de la sabiduría popular.
Veamos algunos:
Correhuela de buen cuero, de ruin mozo hace bueno.
A mozo respostón, pan y bastón.
Al mozo viejo, del pan y del leño.
Hay más refranes indicadores de la conducta que el amo debía seguir con los mozos. Veámoslos también; pero debidamente escalonados:
El mozo y el gallo, no más de un año.
Mozo y gallo, cumplido el año, al mozo echarlo y al gallo matarlo.
El refranero nos dice que la época de renovar o ajustar mozos era
el día de San Juan, y también el de San Pedro, aunque había que desconfiar de los mozos ajustados en San Pedro, porque probablemente
eran los que nadie quiso el día de San Juan.
Al principio todo iba bien para el mozo ajustado.
•

Allá ron don Quijote y Sancho.
Recién armado caballero, su alma iluminada sueña con nuevas
proezas, con nuevas hazañas
que han de ver otros siglos. Y he
oqui ~mi le presenta esto que
nuestro ~ato nos trae a estas
páginas, descubriéndonos, además, una fuente preciosa de jurisprudencia SOCial

San Juan da buena estrena: buena comida y mejor cena.
En San Juan, amo, yo en la silla y vos en el escaño.
Pero luego véase lo que ocurría o lo que aconsejaban los refranes:
Al mozo nuevo, pan y huevo; y andando el año, pan y palo.
Al mozo que le sabe bien el pan, es pecado el ajo que le dan.
Al criado no le hartes de pan y no te pedirá queso.
Además, esto de los castigos corporales estaba no sólo en las costumbres, sino en las leyes. Véase la sucesiva dulcificación de éstas.
FUERO JUZGO, LEY DE RECESVINTO

*Si el maestro que castiga a su discípulo locamientre, si por ventura muere daquellas feridas, o el patrón mata a aquel quel ayuda,
o el señor mata al mancebo que lo sirve, si el maestro, o el patrón,
o el señor non lo fizo por ninguna malquerencia, nin por ningún odio,
non debe seer penado ni desfamado por el omesidio.»
Seguramente esta ley vino a regular una costumbre, y quizá a
hacerla menos brutal, como la siguiente ley, dada cinco siglos y medio largos después de la de Chindasvinto, atenuó la barbarie del
Fuero Juzgo.
Fuero Real de Alfonso IX.—*Qualquier rnenestril que tenga aprendiz para enseñar su menester, e castigándolo o enseñándolo lo firiese
de ferida quel debe, como con cinta (cinto o pretina), o palma (palmeta), o verdugo delgado (azote de cuero o mimbre), o con otra cosa
ligera, e de aquellas feridas mueriese por ocasión, no sea tenido por
homicillo, e si lo firiere con palo, o con piedra, o con fierro, o con
cosa que non deba, y ende muriese, sea tenido de la muerte, e esto
mismo mandamos, si en esta guisa alguna lisión se ficiera: ca no se
pudo escusar de culpante, porque fizo ferida cual non debía.»
Y pasados unos sesenta años, escribió el Rey Sabio:
Leyes de Partidas de Alfonso X.—*Castigar debe el padre a su hijo
mesuradamente, e el señor a su siervo o a su home libre, e el maestro
a s udiscípulo. Mas porque y a algunos dellos crueles a tan desmesurados en fazer esto que los fieren mal con piedra o con palo o con otra
cosa dura, defendemos que lo non fagan así. Ca los que contra esto
[izieren e muriese alguno por aquellas feridas, maguer non lo fiziese con
intención de lo matar, debe el matador ser desterrado a alguna isla.
E si el que castiga lo fizo a sabiendas aquellas feridas con intención
de lo matar, debe de auer pena de omicida.»
Lag Cortes de Cádiz prohibieron las castigos corporales en Agosto
de 1812; Fernando VII derogó la prohibición en 1814, y en Agosto
de 1834 se volvieron a prohibir los azotes y castigos que pudieran
causar lesión, reiterándose la prohibición muy expresamente en 31
de Enero de 1837.
La ley de Chindasvinto está fechada en 642; así que hasta llegar
al decreto de 1837 • transcurrieron mil ciento noventa y cinco años.
¿Y podemos afirmar que hoy, año 1932 de la Era Cristiana, no
habrá por esos pueblos mancebos Andresillos y amos de labranza y
lanado eméritos de Juan Haldudo? ¿Está ya guardada para siempre
iamás en algún museo arqueológico la «correhuela de buen cuero,
lue de ruin mozo hace bueno»?—EL ARRAEZ MALTRAPILLO

LA MONTAÑA

CELEMIN Y

MAQUILERO
por MATILDE
de

L

A Montaña. Tierra verde, cielo gris, agua clara. El barranco
profundo acechando bajo la cresta del roquedal. Suena el agua
despeñada en los abismos. En la mies exigua, unos maizales
frondosos esconden entre el verdor de sus hojas el fruto escaso. Ganado vacuno de raza Tudanca, una raza indígena que defiende su
pervivencia a fuerza de sobriedad y fortaleza. Vacas que pastan todo
el año, «ganándose la vida• en las pequeñas brañas de la región alpestre montañesa.
Hay retazos míseros de tierra desigual, robados a las árgomas del
monte; retazos generalmente no superiores a cien metros cuadrados,
y que costaron, sin embargo, generaciones enteras de vidas sacrificadas a su creación para el cultivo. Los aldeanos de la Montaña no
dicen «cultivar la tierra ►, sino «cautivarla*. Es gráfico, es conmovedor. La tierra no es para ellos elemento astral, sino persona viva,
susceptible de «cautiverio►, de acción física y psíquica en su favor.
Le piden colaboración en el esfuerzo. Es una tierra familiar que habla, en su pequeñez, con el espíritu del campesino. Junto a la cabaña minúscula, el huertecito donde habitan, estorbándose un poco,
un ciruelo y dos manzanos. Tras del vallado de espinos, el prado, que
provee el pajar del invernal con tres carretadas de heno seco.
Tierra bella la Montaña. Belleza, miseria. Antítesis aparente. La
belleza es muchas veces miseria, porque es esterilidad. Nuestro sentimiento de lo estétito ofrece matices inquietantes: la playa desierta,
el acantilado sobre el mar, el torrente rugidor, el sentimiento guerrero, la tempestad asoladora. Esto nos avisa de una posible equivocación en el concepto «belleza►. Una equivocación que acaso es sólo
un desplazamiento del sentimiento de la realidad. Nuestro catálogo
sentimental es viejo; cada día sirve menos. El Progreso anduvo y
nos arrastra consigo, y en lo vitalmente necesario nos dejó atrás.
Usamos expresiones de nuestro sentir que ya no expresan nuestro
sentir. Por eso la poesía pastoril nos suena a hueco. Decimos que es
cursi hablar del campo florido o del bosque sonoro. Ello es que la
nueva realidad nos demostró que los campos y los bosques no deben
ser floridos ni sonoros, sino útiles. El bosque, cuando no servia para
otra cosa, producía leña para el fuego, sombra para los pájaros y
endechas para los poetas. Hoy, el bosque produce traviesas para los
ferrocarriles, colofonias y pasta de papel. Belleza está en camino
de ser «abundancia ► vital y potencial. Una llanura arada, un tractor
formidable, el silo de cemento sustituyendo al pajar arcaico. El ideario sobre lo bello astral se desplaza del prejuicio antiguo cuando la
belleza era virtualmente un valor negativo: el torrente, el playazo,
el huracán. Hoy, la silueta del molino de turbinas, del canal de sirga,
de la machina del puerto, sustituyen materialmente la vieja realidad. Por eso no tardarán en sustituir el viejo tópico.
la montaña del Santander vive la transformación experimental-

la

torre

mente. Mientras en la región costeña se asiste al proceso evolutivo
que aporta sus documentos materiales: máquinas y substancias químicas, en la región alpestre se defienden todavía los usos y costumbres del tiempo de Favila. Abajo, en el «polder ► robado a las marismas por el gran capital agrícola, el cultivo del heno en grande escala.
Jornaleros adscritos a la Casa del Pueblo, mecánicos que aran a bordo del tractor, metalúrgicos que empacan la yerba seca al sol, mozos
de tren que cargan furgones de heno prensado, de leche envasada.
Vacas holandesas que toman la sombra del barco panzudo atracado
al malecón rural. Un sabor de Holanda o de Dinamarca. Algo que
aleja el sentimiento de la montaña brava que acecha a pocos kilómetros de allí, asomada a las crestas de los Picos de Europa o agazapada tras los diablos menores de la región del Pas.
Pero es cierto: la Montaña, la verdadera Montaña brava, está
allí mismo, gritando favor a las pequeñas llanuras de la costa, pidiendo un poco del aliento vital de la libertad y del progreso a los cultivos científicos orientados al mundo del comercio y de la industria.
Los aldeanos de la montaña brava «cautivan ► la tierra bajo el doble
látigo de la propiedad privada del multiminifundista y del Estado.
La vida patriarcal descrita por Pereda se sabe ya que es mentira.
El «hidalgo patriarcal es un pulpo que para vivir sin trabajar presta sus tierras al campesino a un interés del 4o, 5o y aun 6o por ciento neto sobre el producto global. Percibe un tributo de *celemín y
maquilero ►, de «tercio* o de «partición de aparcería ►. El labrador proletario debe entregar su «renta* en especie, y precisamente en el mes
de Enero, cuando el grano perfectamente seco ha disminuido en peso
y volumen. El «hidalgo patriarcal de Pereda recibe esa «renta*, que
guarda cuidadosamente en sus desvanes, hasta que con el mes de
Abril viene la angustia de la sementera, y entonces, a un precio a
veces más que doblado, vuelve a vender al labrador aquel maíz y
aquellas alubias que recibió de sus manos, tres meses antes, a precio
de «celemín y maquilero*. El «celemín y maquilero* son invariables
en peso y medida; el precio es lo que varía según las épocas; el precio
es de aquel que *puede esperarle ►. El *amo* puede. Eso es todo.

Por esto, la vida bíblica descrita por Pereda ha dejado de ser
elemento de églogas para constituirse en elemento de lucha social.
Los aldeanos de la montaña brava dejaron de reunirse en la sjila,
para inscribirse en la Casa del Pueblo Campesino. Nombre nefando
para el •hidalgo patriarcal ►, que no puede comprender mayor felicidad para el labrador que el régimen admirable del *celemín y maquilero*. ¡Cómo! ¡Esa Unión General infiltrándose en las sacratísimas entrañas de la arcadia montañesa! ¡Adiós poéticos ramos de
maíz colgados del barandal! ¡Adiós escenas bellísimas de la clásica,

«deshoja», en la que el sier- El ritmo apacible,
vo acude sumiso al desván eglógico de la mondel patriarca señorial para taña se va quebrany lade
industrialiaderezarle gratis, además, el do,
zaión
los practributo entregado con prisas
dos siempre verdes,
y sudores.
de sus laderas y sus
Pero lo cierto es que la valles, ha hecho que
civilización social sube des- el tractor rasgue
profundamente la s
de el «polder.* de la costa,
donde jadean los tractores entrañas de la tierra,
mecánicos, hasta la exigua que se levanten altos
mies montañera, donde el silos de cemento
antes no ha donde
campesino sufre el tormenbici más
de que un paja r
to físico del «dalle* aniquilador. Allí es verdad que no
llegarán la máquina segadora ni el arado de gasolina, hoy adaptables a las parcelas alpestres de
pasto y cultivo. Pero llegará el hálito libertador
del sistema del contrato «bíblico». La Casa del Pueblo Campesino tiene un programa netamente socialista: la tierra es
del que la trabaja. El hidalgo patriarcal no trabaja. Vive escondido
tras unos papelotes que heredó de su padre, y éste, de su abuelo.
Tras de esos papelotes hay un notario, un juez y una cárcel, que los
avalan terriblemente. El campesino lo sabe. Lo aprendió de su padre, y éste, de su abuelo. Por eso sudan en la mies ajena, acarrean
el fruto a las trojes del amo y luego lo deshojan resignadamente.
La Casa del Pueblo Campesino les avisa de algo esencial, que no
se refiere a venganzas ni despojos. Les avisa sencillamente de que el
trabajo humano, la jornada social que ellos ponen en aquella poética
«deshoja* en el desván del amo, representa un valor real muy superior al montón íntegro de la cosecha deshojada.
En ese dato puramente mercantil de valoración estricta del trabajo está el secreto de la equivocación de Pereda. Y de la rebelión
del aldeano.
Mas en la llanura del spolder* también hay problemas graves. La
gran industria transformadora de la leche asienta sus formidables
tentáculos
sobre las
mieses de
los valles
marítimos.
Si en la
agricultura
montañera
4e esconde
la usura
miserable

o
la montaña brava, el valle
y la vaca: el tesoro del
campesino montañés. Todas sus inquietudes, todos
sus afanes están resumidos en el verdor de esos
valles y en las ubres de ese
noble animal, que la moza
vaquera acaricia con gratitud que se lee en su sonrisa

del «celemín y maquilero*, en la llanura ubérrima acecha el trabajo
del labrador el precio del litro, la «tasa* y el «despido*.
Cuando el campesino vendía la leche por «cuartillos*, el precio
era de 6o céntimos el litro. Había poca leche; los prados rentaban
menos al amo. Hoy, con la propagación del ganado holandés, aumentó el precio de las rentas de los prados y disminuyó el precio de la
leche; se paga a 3o céntimos litro, término medio. Así, pues, el labrador proletario ha visto levantarse grandes fábricas transformadoras
de leche; pero nada ha ganado realmente en su economía particular.
Esa riqueza industrial es un nuevo tentáculo capitalista que explota
el prado verde y florido, como la Empresa minera explota la tierra
roja o negra de la mina. Nada más alejado de la poesía pastoril que
las magníficas factorías de la Nestlé, la Granja Poch, el Instituto
Quirós, la Granja Alvares y otras grandes industrias transformadoras
de la leche. El campesino proletario continúa esclavizado del gran
capital en la llanura, como lo está del pequeño capital en la montaña. El gran industrial y el minifundista estrujan igualmente, aunque
de diversos modos, el trabajo campesino. Ambos esgrimen contra el
producto de la fatiga labradora las mismas armas de agresión: los
pesos y medidas. El fabricante de productos lácteos esgrime el «litro*, el multiminifundista, el «celemín y maquilero*. El litro lucha
a pecho descubierto, junto a la costa, frente a la Casa del Pueblo; el
«celemín y maquilero* luchan emboscados en los riscos de la montaña. Al *litro» se le coge a veces y se le encierra en la discusión violenta de un Jurado Mixto; al «celemín y maquilero* hay que ir a buscarlos en el desván telarañoso del «hidalgo patriarcal* bíblicamente judío.
Pero, al fin, a todos los alcanzará la Casa de Pueblo Campesino,
y los reducirá a una sola unidad de peso y medida: la comunización
de los frutos de la tierra madre.

LOS TRABAJADORES VASCOS
DE LA TIERRA
E

VIDENTEMENTE, el genio de la raza vasca ha sido un
genio insumiso, que buscó la separación, el aislarse de
todos, el rodearse nada más que de sí mismo, aun
cuando hubo de levantar su casa para ello en lo más abrupto de los montes.
Este sistema de poblar, separándose, en oposición al de
los pueblos de allende el Ebro, que consiste en agruparse,
es, con su lengua primitiva, otra de las características fundamentales de la raza.
Vasco, o basco con b, es, lo más probablemente, contracción de baso-ko, en lugar de bas-erri o bas-erritar, que
decimos los propios de la tierra.
Basco, contracción de basoko, que es un adjetivo substantivado vivo todavía, en el sentido peyorativo que lo
usaban los cultos de la latinidad que impusieron aquella
voz, quiere decir montés, montaraz, en lugar de habitante
de monte, como significa bas-erri
o bas-erritar, que decimos los proHe aquí dos tipos repios.
presentativos de la raBasoko o bas-erritar, montaraz
za vasca, esa vigorosa
o montañés, el vasco aparece agay fuerte raza que conrrado a la montaña, afincado a
serva, a través de los
su flanco abrupto y rodeado de
siglos, lo más genuino
su tanto de soledad. La montaña
de sus rasgos inconfunle ha guardado amorosamente el
dibles. Allá, el probleprístino vigor de la raza y la vima del campo tiene
modalidades distintas,
gencia de su habla milenaria, al
pero en el fondo la mismantenerle en la estrechez de su
ma raiz dramática: la
horizonte vital. Pero le ha exigimiseria. los caseríos,
do al mismo tiempo un esfuerzo
esos blancos caseríos
heroico de trabajo para hacerse
de sus montañas, puesu tierra y para defenderla de su
den ser blancos nidos
natural tendencia a correrse abade águilas o albergues
jo, dejando al descubierto doquiemíseros...

rt

¿Sabéis lo que están
haciendo esos hombres
con esos hierros afilados en las manos? Pues
están «layando›; es decir, labrando la tierra
con el esfuerzo rudo
de sus brazos

ra el costillar de roca del terreno. A este efecto, ha montado sus heredades en terrazas escalonadas
de abajo arriba, que dividen la superficie de labor en pequeñas parcelas numerosas. El arado apenas cabe mover allá. Es preciso que la remoción profunda de la tierra se pida a la laya. La laya convierte al hombre en bestia de labor que es el layador. Su limitado rendimiento impone, además, otra
exigencia: llama a la tarea a la mujer, que en tierra vasca trabaja tanto o más que el hombre.
Alineada entre sus atléticos compañeros de hogar, sigue su ritmo acompasado hendiendo la tierra y haciendo rebanadas de ella, de forma que de lejos parece la labor obra de máquina.
Cuando la prosperidad industrial de las villas artesanas, recostadas en la angostura de los valles,
les ha ofrecido un mercado para sus productos, cada uno de éstos baserris se ha hecho un imponente
de la Caja de Ahorros local y ha visto abrírsele el camino de la propiedad de su tierra.
Pero con poder hablar en términos generales que el aldeano vasco es o no tardará en ser el dueño
de su caserío, sería absurdo pensar que no existe aquí un problema de la tierra, cuando para arrancarle el pan de todos los días exige al labrador un rudo esfuerzo que dura de sol a sol, participando
en él la mujer y los pequeños, es decir, toda la casa, y cuando todo lo propietario que se quiera, no
acaba de pagar las hipotecas al vendedor o sus partes a los hermanos derechohabientes cuando sobreviene la sucesión.
Hay, pues, en tierra de vascos todavía un campo enorme para una labor de capacitación profesional, abriendo al esforzado aldeano la posibilidad de cien aprovechamientos más útiles fuera de
la tradición; para una labor preciosa de cooperación que sirva a aliviarle su tarea bestial, y para
perfeccionar un servicio de seguros que, poniéndole a cubierto de las más duras contingencias, le
dejen espacio a preocupaciones espirituales, desterrando para siempre al casero, que piensa, habla y procede como. en las historietas auténticas de Arrue.
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discusión del proyecto de Reforma Agraria despertó escaso
interés en Cataluña. No es que aquí no existan problemas com
L
plejos relacionados con la explotación del suelo, sino que, poi
su naturaleza-y diversidad, w sustraían a las líneas generales con quo
suelen proyectarse estas reformas en todos los países de latifundio
En Cataluña no se conoce el latifundio, si exceptuamos contadisima.1
excepciones. La propiedad de la tierra está muy dividida, y tienen
acceso a ella todas las clases sociales. De ahí que no se conozca er
esta región el fenómeno de la 'presión social».
A pesar de estos antecedentes, los representantes en Cortes do
la Unió Socialista de Cataluña nos impusimos el deber de colabora]
activamente en la elaboración de la ley. Yo fui en el seno de la Comisión su delegado, y lo mismo mi partido que la Esquerra Republicana de Cataluña me autorizaron para defender las más radicales
soluciones. El señor Companys, primero, y el señor Aragay, más tar•
de, fueron excelentes colaboradores, y cuantos han deseado una re
forma a fondo del régimen de propiedad y de explotación del suelo
habrán sabido apreciar la cantidad de esfuerzo leal y desinteresado
que ambos compañeros pusieron en dar a esta ley el carácter revolu
cionario que la informa.
Con todo, he de confesar que nuestros propósitos no resultaror
satisfechos. A todos los socialistas nos habrá ocurrido lo mismo. De•
bemos aceptar las realidades presentes, y aprovechar de ellas cuanto
sea propicio a la consecución de nuestros ideales. Algo ha quedado er
pie: la nacionalización de una parte del suelo español y la rehabilita
ción del patrimonio comunal de los pueblos. Lo restante tiene un con
tenido republicano pequeño burgués que facilitará la aparición de
A

una democracia rural pujante, libre de la tiranía del gran terrateniente y de los agobies de la usura. Esto representa un progreso evidente que de ninguna manera podíamos desdeñar por fidelidad a
nuestros principios. Quizás sea indispensable este período de transi- ción para llegar a aquella fase de conciencia colectiva que haga posible la socialización de la tierra.
Porque yo no creo que pueda en manera alguna retrasada. Es un
sentimiento poco menos que universal considerar la pequeña propiedad como el antídoto de la socialización. Por esta razón, todos los
estados limítrofes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
se apresuraron a promulgar sendas reformas agrarias que han puesto
en manos de los campesinos la mayor parte del suelo nacional, levantando de esta forma una barrera infranqueable a la corriente socializadora. Pero quedan por demostrar dos hechos fundamentales: primero, que en la Rusia de los Soviets se haya realmente socializado la
tierra, y segundo, que lleguen no antes a esta solución real aquellos
países que han emancipado una masa considerable de campesinos,
dándoles, con la posesión del suelo, el principal instrumento de su
emancipación moral y económica.
En Cataluña se habla poco de la socialización de la tierra. Tierra
quebrada, difícilmente aprovechable para el cultivo, sólo una parte
de su superficie se halla en explotación gracias al esfuerzo ininterrumpido de sucesivas generaciones. La tierra fué de la familia y
de la prole no por razón de dominio, sino por herencia de sacrificio.
La estirpe fué el elemento de continuidad, la prolongación del impulso inicial que obedeció a un plan de transformación y adaptación
de los medios adversos. A través de los siglos, la tierra se hizo produc-

tiva, y su fecundidad llegó a hacerla bella. Los riscos se poblaron;
las montañas abruptas se escalonaron; florecieron hogares en todos
los rincones, y esta tierra sacudida y atormentada llegó a ser un prodigio de fertilidad. Por eso, en la época medieval, Cataluña no fué
conquistadora, y su espíritu de empresa se condensó en la larga epopeya de transformar su propio suelo y hacerlo singularmente amable y excepcionalmente productivo.
Hasta hace un siglo la propiedad y el trabajo fueron la misma cosa
en Cataluña. El señor de la tierra no existió jamás en la forma y tipo
de otras regiones. El señor feudal, vencido por los remenses después
de una lucha de cien años, era tanto o más odioso que el señor de otras
partes; pero no pudo impedir nunca la vinculación de la familia a
la tierra y la continuidad de la explotación a través de la estirpe.
Fueron las guerras civiles del pasado siglo, los primeros anuncios de
revolución proletaria llegados de mil maneras distintas, la modernización de las industrias y las grandes ganancias capitalistas, las que
dislocaron el sistema e introdujeron en Cataluña el tipo de propietario absentista que cobra rentas y no dirige por sí mismo la explotación de la finca. Haba aquella fecha no había existido el arrendamiento ni se había considerado a la tierra como objeto de comercio
vulgar. Los tiempos nuevos trajeron problemas nuevos; el dueño y
el cultivador de las fincas pasaron a ser entidades distintas y extrañas entre sí, en la mayoría de los casos enemigos cordiales y declarados, y siempre en situación de explotador y explotado.
Es entonces que se plantea el conflicto de la rabassa. Esta forma
de contrato es muy antigua, y, como todo estado de derecho que ha
logrado arraigar y formar conciencia, se consideraba inviolable. Los
propietarios, convertidos en burgueses, levantaron la losa de la fe
y profanaron el sagrario. Querían que «su capital.) rindiera su rédito,
y atropellaron contratos y convenciones y desmoralizaron a la grey
que se había mantenido fiel a la tradición y al derecho patriarcal.
Hubo una época de agitación y de violencias. Los rabassaires se asociaron y llegaron con su federación, constituida en 1873, a representar una fuerza formidable. Merced a ella, lograron que en Agosto de
aquel año se promulgara una ley, por la que, al igual que el artículo 22
de la nueva Reforma Agraria, se declararon redimibles a favor del
cultivador los foros, subforos, censos frumentarios, rentas en saco,
derechuras, rabassa monta, etc., cuya ley dejó en suspenso el Poder
Ejecutivo después del golpe de Estado del general Pavía. en zo de
Febrero de 1874.
Al final del último siglo, la generalización del derecho civil infligió rudo golpe al contrato de rabassa monta. La inclusión en el
Código civil del artículo 1656 relativo a enfiteusis y derechos similares, parecía dar a perpetuidad la tierra a los rabassaires, equiparando este contrato a la enfiteusis; pero en él se fijaron los plazos de
duración a cincuenta años, considerando, a la expiración de este período, extinguida la vida de las dos terceras partes de las cepas, salvo en los casos en que expresamente se consignaren períodos de mayor duración También se establecía que el cesionario no tiene derecho al abono de mejoras, que el propietario puede instar el desahucio
y que, terminados los plazos tácitos o expresos, sólo se considera
prorrogado e) contrato de año en año. No obstante, una sentencia del
Tribunal Supremo consagró el principio de que el juicio de desahucio
no era aplicable a la aparcería. Esto ocurría en 1896, y desde aquella época no ha cesado la agitación en torno al problema de la rabassa,
habiéndose distinguido en las campañas a favor del derecho de los
cultivadores, Valles y Ribot, Ferrer Cabra, Rius, Lostau y otros,
hasta que, en 1923, un Congreso de la Unió de Rabassaires fijó su
programa en el Teatro de la Marina de Barcelona.
Hoy, la Unió de Rabassaires es una fuerza organizada de considerable importancia. No son únicamente los rabassaires los que integran la Unió, sino los arrendatarios y aparceros de las distintas comarcas catalanas. Además de la Unió de Rabassaires existen otras
asociaciones y federaciones comarcales de menor importancia, que representan también la fuerza del proletariado rural. Este proletariado no es de iornaleros, porque el jornalero del campo puro y simple
apenas si existe en Cataluña. Existe también una Unión de Sindicatos Agrícolas de Cataluña, que agrupa indistintamente a los arrendatarios y pequeños propietarios de% todo el país en número muy crecido, y que desarrolla sus actividades de tipo gremial en forma cooperatista. Excusado es decir que los intereses de todos estos organismos están entrelazados, y que, por distintos derroteros, todos habrán de ser instrumentos de suma eficacia para aprovechar en beneficio de los cultivadores las .disposiciones de la Reforma Agraria y de
las leyes complementarias que habrán de dictarse.
En Cataluña no se habla de socialización de la tierra, y se propaga el principio de que la tierra es del que la trabaja. Pero la suma de
actividades que se desenvuelven con mayor amplitud y complejidad,
las distintas formas de asociación, la conciencia de clase que se desarrolla francamente y la superestructura resultante de este gran esfuerzo colectivo, nos dará, a no tardar, una forma de socialización, que
podrá no responder a nuestras concepciones o a nuestros prejuicios;
pero que, indudablemente, responderá a un estado de conciencia superior y a una concreción del sentimiento de la masa, cristalizado
en una sociedad política y económicamente emancipada de toda tiranía y de todo vestigio de parasitismo y de explotación.

CAJA DE NE MUTE CON EL POCO
Los Madrazo, 13. - MADRID
Creada por la

Asociación de Agricultores 'de España
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= UNICA ENTIDAD QUE CON CARACTER MUTUO
LLEVA REALIZANDO SEGUROS CONTRA EL
PEDRISCO EN TODA ESPAÑA DURANTE QUINCE AÑOS
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La seriedad de esta Caja está demostrada con el solo
hecho de que, a pesar de su larga vida e importantísimas operaciones, no ha tenido ninguna reclamación judicial de sus mutualistas

1 fasta fin de 1931,1as cosechas aseguradas han sumado:

174.698.92j 9 71 pesetas'
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Lo pagado por siniestros suma:

5.111.538,87 pesetas
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Algunas ventajas de esta Caja
sobre otras sociedades de seguros
Por ser entidad mutua, todos sus asegurados
son aseguradores, asu vez, intervienen en la administración de la Caja y eligen su Consejo
de Dirección
No tiene capital social ni accionistas; no
busca, por tanto, el beneficio lógico de todo
negocio mercantil
El seguro cubre los daños, lo mismo sean por
pérdida de cantidad como por menor valor en
la apreciación del fruto
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Al asegurarse contra pedrisco no se exige ningima otra clase de seguro (como el de incendios, por ejemplo)
La Caja no tiene zonas prohibidas. Admite
contratos por muy peligroso que sea el sitio
donde la cosecha radique

Pida usted detalles y tarifas a las oficinas
centrales, Los Madrazo, 13, Madrid, y se
convencerá de que la
«CAJA DE SEGUROS MUTUOS
CONTRA EL PEDRISCO»
ofrece en sus contratos los precios más económicos y las condiciones más favorables
Sounummuniniminimilimumuniontimuniuminnintuitimmoulinin

Planicie de Castilla, la <que hace los hombres y los gasta>. Mar de tierra ondulante, donde no vive
el hombre porque lo mata la sed. Frente a este universo bien se echa de ver la sabiburía de Pascal. Este Cosmos desolado, ceñudo, homicida, debió de inspirarle su gloriosa frase. Aquí el hombre es más, infinitamente más que el universo. El universo, de fijo, le mata; pero no sabe que le
mata, mientras que el hombre sabe que muere. ¿Y el árbol? ¿Dónde está el regulador de la lluvia,
el aromático, el de frutos olorosos y frescos, el de la sombra tibia? ¿Será también el árbol superior
al universo? Kilómetros y kilómetros de tierras grises, pardas, arenosas, calientes. Paisaje de pastoreo. No andará lejos el diente corrosivo de la oveja. Por lo pronto, ahí está ese hombrín, el
past or. El enemigo del árbol. ¿Es que ha vencido? El hombrín señorea el panorama. Atila y sus
hordas de hunos tienen sucesores. ¿Lo sabrá el hombrín? De seguro que no. Eso es lo que queda:
el paisaje de muerte. Y en el paisaje, el pastor. Aquí la tierra se come a los hombres cuando ya
los hombres se ven constreñidos a comer tierra.

En lo alto del cerro, el pueblo;
en las laderas, las casitas míseras; y más allá de las casitas, las
tierras roja s, pardas, infinitas,
apretándose en un cerco reseco
de horizontes y lejanías. El cacique cayó un día sobre aquellas
tierras, cultivadas cnn un sentido
comunal generoso, y aquel vecindario libre quedó sometido a
su voluntad zafia y brutal
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ÉSDE Mi escaño de diputado he asistida, con Oído atento y el

interés centrado en el problema, a iá discusión parlamentaria
del proyecta dé Réforma Agraria, dado ya por concluso en las
Cortes Constituyentes, Represento yo a una provincia—a los campesinos de una provincia, para ser exacto—esencialmente agrícola:
Zaragoza. Y como diputado por Zaragoza, se me permitirá que diga
que las inquietudes mayores las he sentido al discutirse, un mes hace
ahora, la base que trata del rescate de bienes comunales. Diré por qué:
Aragón, en donde la propiedad está muy repartida; región en la que
no se conoce tampoco la miseria extrema de otras regiones españolas,
cuya riqueza territorial está en manos de unos pocos jerifaltes, tiene,
sin embargo—Zaragoza especialmente—, un grave problema por resolver: el de la propiedad comunal. El rescate de bienes comunales y
la regulación del sistema de arrendamientos en un sentido de franca
protección al pequeño colono son los dos aspectos de la Reforma
Agraria que tienen un interés vital para los campesinos de Aragón.
Quien conozca—por ejemplo—la comarca de las Cinco Villas,
tierra de monte, cuya riqueza será incalculable cuando se pongan en
servicio los canales de riego que están en construcción, podrá darse
cuenta cabal de la verdad que encierra lo que vamos diciendo. Allí es
donde se aprecia en toda su magnitud el despojo de que han sido 'fctimas los pueblos en su patrimonio común. Esa expoliación, por sí
sola, hubiera justificado, hace muchos años, una revolución campesina
en España. Y no me refiero sólo a las leyes desamortizadoras de 1836
y 1855, mediante las cuales se apropiaron el suelo nacional, por la (Hcima parte de su valor, unos pocos logreros, sin que se alzaran otras
voces de protesta contra el atentado que la de Flórez Estrada, primero, y la de don Claudio Moyano, después. Aquello era injusto; pero tenía, al fin, un carácter legal. Por lo menos, el comprador de entonces
restituía al Estado, en dinero, una parte, siquiera fuese pequeña, de
lo que el Estado le entregaba en tierras. Lo que ha ocurrido después
es mucho más sencillo. Pongamos por caso un Ayuntamiento rico por
su propiedad comunal. Estamos en tiempos de la Restauración. El
trono vacilante de los Borbones necesita, para afincarse de nuevo en
España, después de la primera República, premiar a sus servidores,
que no lo son por vínculo moral, sino por razón de interés, El pueblo
de nuestro ejemplo está regido, naturalmente, por hombres afectos al
régimen o, más exactamente, afectos al cacique que tiene influencia en
Madrid, En Madrid, la licitud de las acciones se mide por la fuerza
política que representa quien las realiza. Fulano arrastra trescientos
votos; Mengano, quinientos. En consecuencia, lo que hacen o amparan
Fulano y Mengano está siempre bien hecho. Y un día, Fulano, o un
amigo suyo, sale a dar un paseo por las afueras del pueblo. Desde un
altozano, la palma de la mano ,a manera de pantalla sobre los ojos,
Fulano otea una planicie. «¡Buena siembra podría hacerse aquí!«
Al día siguiente, unos hombres, a las órdenes de Fulano, están trabajando aquella tierra cine era de propiedad común. Se corren los linderos... El Ayuntamiento no se entera. Los pobres que se enteran se
guardarán muy bien de decir nada. ¡Tiene buenos valedores Fulano!
Y Fulano, al poco tiempo, cuando apunta la nueva cosecha, inscribe
a su nombre en el Registro de la Propiedad quinientas hectáreas de
terreno,

Así acabó lo que restaba de la propiedad comunal, y así pagaron
los pueblos españoles el pecado de no haber colgado de cada álamo un
ladrón.
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No se piense que estoy aludiendo a un caso excepcional. Quien
recorra los pueblos españoles lo encontrará repetido en infinidad de
lugares. Principalmente, y casi con unanimidad, en Extremadura,
Castilla y zonas extensas de Aragón. Precisamente a impulsos de un
propósito reivindicatorio fueron surgiendo en los pueblos aragoneses
las primeras organizaciones obreras campesinas. Yo soy testigo de la
tenacidad, el sacrificio y la firmeza con que esas organizaciones han
venido sosteniendo su afán justiciero. Y soy testigo también de la guerra implacable desplegada contra ellas por el caciquismo rural. Guerra
ni la que todas las armas, por ilícitas que parecieren, fueron utilizadas.
Desde la privación de trabajo y el deshaucio del pequeño arrendatario, hasta el proceso y el encarcelamiento de Juntas directivas, sin
otro motivo que una denuncia falsa. Y la burla, además, para hacer
más patente la ignominia. Durante la Dictadura, con aquella facundia
pe los dictadorzuelos y sus botafumeiros tenían para prometer la
felicidad a los españoles, no faltó quien se acercara a las organizar:iones obreras de Aragón ofreciéndoles el rescate inmediato de bienes
::omunales a cambio de bien poca cosa: borrar de las Casas del Pueblo
as tres iniciales de la Unión General de Trabajadores y convertirlas
m centros de la Unión Patriótica. Daba la casualidad de que en la
Unión Patriótica estaban atrincherados, precisamente, aquellos que
labían despojado a los Ayuntamientos. Pero un dictador no se para
ni barras, ni tiene por qué rendir culto a la lógica. Y hasta puede pernitirse el lujo de ser humorista.
No tanto, sin embargo, como para que se tomaran en serio sus ofer:as. Ya sabían los campesinos que no ya por la Dictadura, sino tampo;o por la Monarquía, habrían de resolver su problema. Fiaban a la
República su pleito. Haber hecho honor a esa esperanza es lo que
vitaliza y ennoblece a la República. No falta, claro es, quien juzga que
orzamos el paso. Espíritus estudiadamente timoratos, en nombre de
ina juridicidad en la cual se amparan frecuentemente las mayoreniquidades, se escandalizaban en las Cortes al proponerse para el resate de bienes comunales la inversión de prueba. ¡Pues si en eso está
a eficacia de la medida! Sin archivos, sin documentos justificantes,
;in elementos de comprobación (que todo ello ha sido destruido prulentemente por quienes no tenían cuentas claras), ¿qué Ayuntaniento podría hoy justificar su propiedad? Que la prueben, si pueden,
iquellos particulares que la retienen como suya. Ya suponemos que
la de serles esto más difícil de lo que les fué la apropiación. Pero eso
io es culpa de nadie. 5-¿ uiere decir tan sólo que la juridicidad que ellos
;cortejaban se ha declarado en quiebra. Y agradezcan, en todo caso,
r por lo que pudiera suceder, la generosidad de nuestro comportamiento permitiéndoles el goce de los caudales que reunieron a costa
le los demás. Si les quitamos la gallina, les dejamos aún los huevos
le oro.
MANUEL ALBAR

El gran Atlas, al fondo, cerrando el paisaje típico de toda la porte meridional de Marruecos. Al otro lado de la montaña, perfectamente coronada
de nieve, el Sahara. De toda esta inmensa zona, Marraquech es el centro vital, que atrae con una sugestión invencible a las más apartadas tribus,
que a veces han de recorrer más de mil kilómetros, desiertos en su mayoría, paro alcanzar la capital fabulosa

Posibilidades de valorización de
nuestro Protectorado marroquí
pesar de la corta distancia que nos separa—diez y seis millas
entre Ceuta y Algeciras—y de los centenares de miles de españoles que han pasado en Marruecos temporadas más o menos largas, nada más plagado de errores que el concepto que la generalidad del país tiene formado sobre aquella zona del Imperio Marroquí entregada a nuestra tutela.
En primer término, la mayoría de las gentes imaginan que Marruecos es un desierto pedregoso, incapaz de todo aprovechamiento, como
no sea, en todo caso, el de algunas minas sobre las que se especuló
antaño de modo harto ligero. Nada más falso que esto, ya que la realidad es que nuestra pequeña zona de Protectorado—igual aproximadamente a una de las provincias extremeñas—ofrece abundantes posibolidades, como lo prueba el simple hecho de estar poblada por unos
800.000 habitantes, lo que representa una densidad de población superior a la de muchas provincias españolas.
Quienes tienen una visión menos absurda de la yealidad suelen
imaginar que nuestro Protectorado n_ ar roqu í es su sc( IV ible de una intensa colonización de tipo predominantemente agrícola. Tampoco éstos
aciertan. Si los primeros fueron desorientados por el aspecto inhóspito de los alrededores de Melilla, ferozmente arrasados en los días
subsecuentes a la rota de Annual, los segundos han solido ser deslumbrados por la riqueza natur al exuber ate de la hermosa vega del Lucus.
Marruecos es predominantemente montañoso, recordándonos, en
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general, a los hijos de país vasco, si bien con una mayor dulzura de
clima, nuestras tierras natales. Y como los factores naturales son decisivos en cuanto a la orientación económica de los pueblos, es evidente
que toda puesta en valor sistemática de aquel territorio tiene que abarcar, tanto o más que los aspectos agrícolas, los forestales y pecuarios.
Si a esto se agrega que una buena parte de sus costas son riquísimas
en pesca, que muchos de -sus ríos podrían ser inteligentemente repoblados y que el subsuelo ofrece riquezas mineras que en buena parte
aun no han sid exploradas, resulta evidente que en Marruecos puede
desenvolver : , '9 economía compensada que permita elevar de modo
muy consideraule el misérrimo nivel de vida de sus actuales moradores, encontrando en ella España, al propio tiempo, una modesta contrapartida con que resarcirse en parte de los fabulosos despilfarros
que allí realizara la monarquía.
La colonización agrícola, en cierta escala, podría implantarse de
modo rápido en torno a cuatro focos esenciales. Uno, el de las llanuras
que en la zona oriental se extienden a partir de Monte Arruit hacia el
Muluya. Hemos tenido ocasión de visitar una por una todas las granjas de los que un día llamamos heroicos colonos del Garet, para conocer de sobra cuán generoso es en su rendim,iento aquel terreno apenas
la ingeniería hace el milagro de alumbrar las aguas subálveas. El día
en que la presa del Muluya sea un hecho, se dispondrá allí de una docena de miles de hectáreas de regadío, de seguro y espléndido rendi-

miento. Mas hasta ahora, desgraciadamente, nuestra acción tutelar
se ha limitado a ver con cruel indiferencia cómo la guerra arruinaba
a los desgraciados colonos, a quienes se llamó invocando patriótica:
razones, y a los que—hay que decirlo todo, por desagradable que sea—
la República mantiene en igual desamparo, a riesgo de que en más de
un caso se vean precisados a abandonar las tierras tal vez este invi-rno mismo, dejando con su huida una ejecutoria imborrable de nuestra
incapacidad para dirigir y orientar en lo económico.
Otra zona muy interesante para cultivos de intensidad es la vega
de Alhucemas, regada por varios ríos, como el Guis y el Nekor, abundante también en aguas subterráneas. Nada hemos hecho para valorizarla, y el pequeño núcleo de colonización que hemos visitado en
Ein Zoren hubo de lamentársenos, tanto o más que los colonos del Garet, de las dificilísimas condiciones en que se desenvuelve, ayuno también de todo auxilio, y menos aún de estímulo. Tampoco sería extraño
que en este mismo invierno alguno de aquellos colonos se decidiera
a abandonar su sueño, vencido en la lucha por carecer de apoyos.
Tetuán ofrece una riquísima vega, famosa de antiguo por sus huertas. que antes de la ocupación española constituían el recreo favorito
de esa burguesía letrada tetuaní tan influyente antaño en la política
y el comercio del Imperio. Hay proyectos hidráulicos que permitirán
establecer por aquellos territorios notables explotaciones, dada la benignidad del clima. Pero lo cierto es que aun no se ha enfocado el problema de modo terminante.
Finalmente, la maravillosa vega del Lucus brinda a una explotación inteligente índices de producción superiores a los de las mejores
tierras de España. Hemos conocido arrozales con un ro y un 55 por
roo de rendimiento superior al de los valencianos. Y huertos de naranjos que nada tienen que envidiar a los más ubérrimos de Levante o
Andalucía. La obra realizada allí es más positiva que en ninguna
otra parte de Marruecos; pero es urgente, urgentísimo, que un cerebro director encauce todo aquello y, en plan de economía dirigida,
estimule la puesta en producción, con la vista puesta en la insensatez
que supondría el lanzarse intensamente a cultivos que vengan a comprometer los mercados de los productos más típicamente españoles.
En orden a la riqueza forestal, pecuaria y piscícola, nada podemos
recoger, por desgracia, en pro de la labor hasta hoy allí realizada.
Incluso bosques únicos en el mundo como los extraordinarios cedrales de Ketama, apenas si son conocidos y menos explotados ordenadamente. La ganadería está depauperada hasta lo indecible por la
degeneración de las especies y la falta de pastos durante los estiajes.
No obstante, con una racional selección y un cultivo adecuado de

pastizales, que es para lo que esencialmente sirve una gran parte de
nuestro Prole torado, podría conseguirse allí lo que se quisiera, dentro de los modestos límites con que todo ha de enfocarse cuando se
habla de nuestro Protectorado. Solamente intensificando la agricultura
podi la aumentarse en varios millones de pesetas por año la economía marroquí, pues sabido es que nuestro déficit al respecto se eleva
a algunas docenas de millones de pesetas, una buena parte de las cuales va a parar a los productores del Marruecos francés.
En cuanto a las posibilidades mineras de Marruecos. tan sobreestimadas en un tiempo, sobre ellas se cierne en estos momentos un interrogante angustioso para quienes seguimos con verdadero empeño
cuanto se relaciona con aquel país. Hay en varias demarcaciones síntomas vehementes de una posible producción petrolera y carbonífera. Excusamos decir la enorme importancia que podría encerrar
una confirmación de tales presunciones. Nosotros hubiéramos querido
ver ya por aquellas tierras un tren de sondeo que aclarase de una vez
tan interesantísima incógnita. En vez de esto hemos ordo hablar exclusivamente de extranjeros que se inmiscuyen en la cuestión, temiéndonos mucho que, como acaso vaya a ocurrir con la agrícola, despertemos algún día con la desagradable nueva de que en el meollo de la
posible riqueza marroquí no tenemos ya—ni tampo^o los indígenasparti-ipap ión alguna.
Esbozadas así las posibilidades naturales que ofre-e nuestro Prote-torado, hay que dejar bien sentado que en su inmensa mayoría
no podrán ser beneficiadas mientras previamente no se haga un Estatuto claro de la propiedad marroquí, enorme y confusamente dividida, que permita arbitrar el instrumento crediticio indispensable
para toda obra sistemática de puesta en valor de un territorio, de lo
que nada hay hecho al respecto todavía.
Mientras tanto, será pura retórica cuanto se hable en orden a
una colonización intensa de Marruecos, colonización a la que, dicho
sea de raso, es necesario incorporar al marroquí. ya que no es lícito
olvidar, como se olvida en la zona francesa, que nuestra misión allí
no es explotadora, sino de tutela. Sólo una mayor elevación de su nivel cultural y económico puede compensar a los naturales del país de
las enojosísimas molestias que inevitablemente se derivan de una
intervención extranjera. El que esto escribe moriría de dolor si al
volver por nuestro Protectorado dentro de unos años lo encontrara
transformado en esa maravillosa obra de colonización realizada en
la vecina zona, al margen totalmente de los intereses del indígena.
CARLOS DE BARAIBAR

Esta fotografía de un zoco en Alcazarqui vir permite apreciar el grado de depauperación de la ganadería indígena, de la que, sin embargo, sería
fácil obtener excelentes productos con una inteligente selección y el adecuado cuidado de los pastos

Campos de Andalucía. La siega. Aquí se cumple literalmente lo maldi
ción bíblica. Sudor de la frente y de todo el cuerpo. Trabajadores de
la tierra andaluza, encorvados y sedientos. Rostros morenos por la:
caricias del sol. Al fondo, el caminito blanco que va al pueblo albo
donde la miseria es dramática, pero limpia. Campos de Andalucíc
ensangrentados de siempre. Palmo a palmo, lo hoz rebaña la pelusc
triguera de la tierra. Así la emancipación del proletario: palmo c
palmo. Todos en la faena. La labor, repartido. Y sin levantar cabeza
Con mucho sudor y con mucho trabajo. Obstinada, terca, tenazmen
te. Trabajadores de Andalucía: vuestra grandeza os hace pequeños
Acordaos de Argensola: el cielo que veis, no es cielo, ni azul. Viví:
con los ojos y el corazón en lo absoluto. Demasiado alto la cabeza
Descubristeis tantas estrellas, que os falta una: la que orienta y con
duce. Tropezáis en la vida, porque no habéis aprendido o valora
!o relativo. Sois la llama viva. Pero lo eterno es el rescoldo. Elegic
una estrella v mirad al suelo.

LOS PUEBLOS DE SEÑORIO
Por RAFAEL GARCIA

CARNERO ISalamanca).—Pueblo de señorío propiedud del ex duque de Alba. Constituyen su vecindario 15 arrendatarios, con sus familias. Pagaban de
renta 15.000 pesetas en metálico y 1.250 fanegas de
trigo en especie. Esta finca estaba amillarada en
10.860 pesetas 43 céntimos. Hace una cabida de
2.564 huebras de 400 estadales

ALGO SOBRE SEÑORIOS

Régimen fiscal

A abolición de los señoríos, secular aspiración de los pueblos,
ocupó la atención de las Cortes de Cádiz con preferencia a la
Constitución política. La ley que los suprimió se aprobó en 6
de Agosto de 1811, mientras que la Constitución no se empezó a
discutir hasta fines de aquel año, siendo sancionada en 28 de Marzo de 1812.
Los señoríos ocupaban el 68 por roo de la tierra cultivada en
España, correspondiendo el 51, 4 7 por roo a señoríos de la nobleza,
y el 16,53 por roo, a señoríos eclesiásticos. ¡Casi las dos terceras partes del territorio nacional! Algunas comarcas (Galicia, Córdoba, la
Mancha) eran casi por entero de señoríos. En Asturias, Cataluña,
Extremadura, Guadalajara, Jaén, León, Palencia, Segovia, Sevilla,
Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora, el territorio señorial ocupaba más de las dos terceras partes de su extensión superficial. En Aragón, Burgos y Soria excedía de la mitad.
Para apreciar la calamitosa situación de los vasallos, basta una
somera enunciación de los privilegios de los señores.

Lo establecía el señor a su placer. La lista de las exacciones, aun
referida a las subsistentes en 1811, sería interminable: la capitación
o impuesto sobre cada vasallo, los tributos por hogar, las alcabalas
o impuesto sobre las ventas, la prestación personal, los pontazgos,
peaje, barcajes, pontazgos, etc., etc.
En este grupo de derechos señoriales merece especial mención el
régimen de monopolios. El señor estanca en su provecho todos los
servicios de general necesidad: la venta de géneros alimenticios sólo
puede hacerse en los puestos públicos por él autorizados y arrendados; las ferias son también fuente de ingresos; monopoliza los lagares,
los hornos, los molinos, las fraguas, etc., cobrando a los vecinos un
arbitrio por su obligado uso, y, además, recaba la preferencia en la
utilización de aquéllos, y en la fecha de la recolección y de la vendimia y de las faenas subsiguientes.
La pesca y la caza son siempre derecho señorial, y su ejercicio
está penado severamente a los vasallos, a quienes no está permitido
siquiera espantar los animales que invaden y esquilman sus cultives.

Jurisdicción

Prestaciones y derechos territoriales

El señor imperaba como soberano en sus Estados, y a titule de
tal nombraba los alcaldes y los jueces en los pueblos, así como los
funcionarios auxiliares. Dependiendo dé su voluntad la autoridad gubernativa y la judicial, huelga decir que estaba asegurada la impunidad de cuantos abusos cometiese. Por otra parte, la curia, mal pagada, vivía a expensas de sus malas artes, enredando a los vecinos
en las mallas del procedim ento. El desprestigio de la Justicia española tiene en esos antecedentes de la curia señorial una fuente inagotable.

El señor tiene dominio sobre todo el ámbito de sus estados: la
tierra y las personas. El vasallo es simple accesorio del suelo con el
cual se transmite. El señor le concede el derecho a labrar determinadas parcelas mediante el pago de un tributo, en especie o en dinero.
La escasez de numerario durante la Edad Media detei mina el pago
de las prestaciones en especie, un tanto de los frutos, que el vasallo
debe conducir a sus expensas a locales del señor.
Unas veces el pago es individual, y cada vasallo lo satisface con
i ndependencia de los demás. Otras, el señor impone al Concejo la
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CALZADA DE DON DIEGO (Salamancal).--Pueblo
de señorío propiedad del ex duque de Tamames.
Constituyen su vecindario 115 vecinos, de los cuales
son arrendatarios 46; obreros, 40, y funcionarios, empleados e industriales, 20. Hoce una cabida de 3.000
huebras de 400 estadales. Absolutamente todas las
edificaciones pertenecen al propietario
obligación de recaudar las prestaciones de los vecir os y de satisfacer la totalidad, con lo que simplifica la adminis' ración, elimina todo
gasto y tiene la garantía de la responsabilidad del Ayuntamiento,
•
que, hechura suya, no puede negársela.
El dominio eminente del señor le autoriza a impedir que el vasallo ceda a otro las parcelas que cultiva, y cuando consiente en ello
es a cambio de percibir una parte del precio (laudemio, luísmo). Si
la cesión se hace sin su permiso, tiene entonces el derecho de tanteo
(fadiga), y abonando al comprador lo que éste ha dado, deshace el
contrato y concede la tierra a quien quiera. Al fallecimiento del vasallo, si éste tiene herederos legítimos, el señor cobra un impuesto
o retira de la herencia el objeto que elija, y si no hay herederos, le sucede en los bienes, derecho hereditario que ¡todavía! sanciona el Código civil vigente.
c===,
Los señores, amenazados por las Cortes con la pérdida de sus
privilegios, no tenían otro partido para defenderlos que procurar el
retorno al absolutismo o conseguir que el rey intruso respetase los
señoríos. Y según su predilección personal, emprendieron uno u otro
camino para llegar al mismo fin. La nobleza que había aceptado a
José Bonaparte logró de él, en 1812, durante su estancia en Valencia,
la declaración de la subsistencia de los señoríos. Los aristócratas del
bando fernandino acrecentaron sus esfuerzos en la lucha contra el
invasor, en la confianza de que. una vez restablecido el rey legítimo,
volvería el sistema absolutista. No se equivocaron. En los señoríos
tenía el monarca un interés personal que compartía con los nobles.
Los pueblos, sin discrepancia, se unieron a la causa de la Constitución y de la independencia nacional, que les traía la suya propia.
Ausentes la mayor parte de los señores, unos en la Corte trashumante de José 1 y otros refugiados eri Gibraltar, en Ceuta y en Baleares,

los hombres del campo, los de la tcapa pardas, como se les llamaba,
lucharon por su propio interés en defensa de las tierras abandonadas
a su iniciativa y a sus recursos, creyendo hacerlas suyas para siempre con la aplicación del decreto de las Cortes aboliendo los señoríos.
El decreto abolió, en efecto, la jurisdicción señorial, los privilegios
exclusivos, privativos y prohibitivos, los dictados de señor y vasallo, los signos de servidumbre, las prestaciones señoriales y los señoríos territoriales que llevasen aneja la jurisdicción.
Para calificar los señoríos abolidos, ordenó el decreto el examen
de los títulos primitivos. Si de éstos resultaba que el señorío había
sido objeto de donación real, se incorporaría a la nación, sin indemnización alguna; si habían sido adquiridos por precio, se reintegraría éste a los señores expropiados, y si dado en pago de grandes servicios, las Cortes acordarían la indemnización adecuada. Las indemnizaciones no se pagarían en dinero, porque el Tesoro, con los gastos de la
guerra, estaba exhausto, sino en títulos de la Deuda, que devengarían
el 3 por roo de interés, que se percibiría hasta el cobro del capital.
La nobleza, cansada de luchar fuera de la ley contra los pueblos,
ideó una manera de vencerlos dentro de la ley. En las Cortes de 1836
logró que una mayoría de diputados, afectos a sus privilegios, dictase una ley que, a título de aclarar las precedentes, templase en unos
extremos y anulase en otros el rigor de sus disposiciones.
La defección de las Cortes en 1837 a la causa de los pueblos, en
del momento en que debía de comenzar a aplicarse ya normalmente
la legislación abolicionista, marca un nuevo triunfo de los señores.,
La ley de 26 de Agosto de 1837 abre un portillo para no eludir los efectos de las anteriores. Los señores, según éstas, debían presentar sus
títulos ante los Tribunales para su ca.ficación, con intervención del
fiscal y de los pueblos interesados. La ley de 1837 mantiene ese procedimiento; pero veda a los pueblos actuar en el mismo. Con lo cual
la calificación se hizo arbitrariamente, sin garantía del examen de

los títulos por los perjudicados, en unas diligencias sin posible im-•
pugnación. Y así, títulos de señoríos jurisdiccionales con territorio ,
anejo, típicamente abolidos, se calficaron como de propiedad particular.
Estos antecedentes explican con suficiente claridad el alcance de
una disposición de la ley de Reforma Agraria que acaba de aprobarse
aboliendo por cuarta vez las prestaciones de origen señorial, aunque
estén sancionadas por concordias, laudos y sentencias.
Abolir los señoríos y las prestaciones anejas era el objeto de las
leyes antiguas; el resultado de su aplicación ha sido confirmarlos. Ni
el Gobierno se preocupó de emitir la Deuda para los casos de posible
indemnización, ni los Tribunales obraron en justicia. Y no es el único
caso de jurisprudencia contra ley, pues en nuestros días ha vuelto
a repetirse con otra también de carácter social: la de accidentes del
trabajo.

Toda reforma agr ria tiene por objeto sustituir la economía rural heredada de la Edad Media por otra que se acomode al espíritu
y a las necesidades sociales modernas, lo que se consigue reajustando con normas actuales la distribución de la tierra y las relaciones
jurídicas que de ella derivan.
El latifundio no se da siempre en los señoríos. Existe en la mayor
parte de ellos, y por efecto de su constitución, la concentración de
la propiedad; pero distribuida por el señor a sus vasallos en parcelas para su cultivo o explotación, al abolirse aq uéllos se habría operado la división automáticamente sólo con respetar a cada colono
su parcela respectiva, liberándole de las prestaciones que satisfacía
al señor, como propugnaban dichas leyes. En los señoríos se da también el minifundio, como ocurre en Galicia con los foros, a los que
están afectas fincas pequeñas, subdivisión de otras, y en Cataluña,
con las aparcerías y los llamados censos.
El fracaso de la legislación que abolió los señoríos ha complicado el problema en el transcurso de un siglo, en términos que no es
posible solucionarlo ya con la mera aplicación de sus normas.
Suponían éstas la permanencia de los señores y de los vasallos a
los cuales se referían. Entonces, por la vinculación de los señor íos,

el titular de éstos era descendiente de sangre de los primeros señores, donatarios o compradores del mismo. Pero la desvinculación dividió entre varios herederos los bienes que antes poseía el primogénito, y este fraccionamiento facilitó la venta a extraños de los territorios y de las prestaciones señoriales. La ruina de algunas casas nobiliarias, antes poderosas, puso los bienes en subasta, transmitiéndose a terceros. Pero este fenómeno, por el cual la persona del antiguo
señor fué sustituida por herederos, compradores o acreedores, no afecta a la situación de los colonos, que siguen sujetos a idénticas prestaciones, sin otra novedad que satisfacerlas a varias personas en vez de
a una sola. El tercero era una figura con la cual no contaban las leyes al abolir los señoríos.
También han desaparecido los entonces vasallos. Los señores procedieron a desahuciados, sin respeto a la tradición del colonato familiar transmitido en generaciones sucesivas, para arrendar las fincas a otras personas.
España se halla hoy en la situación de todas las naciones de Europa que recibieron la misma herencia del sistema feudal. La razón de
la Reforma Agraria es en todas ellas ese antecedente histórico del que
proviene la concentración de la propiedad en pocas manos, de modo
que, en realidad, es la economía rural de la Edad Media lo que ahora se
liquida en Europa.
Sólo hay una excepción: Francia. La Convención decretó la abolición de los señoríos en 17 de Julio de 1793, con una fórmula tajante:
todas las prestaciones y todos los derechos señoriales fueron suprimidos sin indemnización alguna, adquiriendo los ex vasallos la propiedad de las tierras. Se constituyó así una imponente masa de campesinos independientes, base del desarrollo de la agricultura francesa,
sostén de la Revolución que los había creado. Y cuando Napoleón,
primer cónsul, se negó a derogar el decreto de la Convención y garantizó a los nuevos propietarios el derecho sobre la tierra liberada, echó,
con certera visión del porvenir, los cimientos de su Imperio. Veinte
a• os después, la 'Restauración halló la reforma tan consolidada, que
no intentó siquiera ir contra ella. Por eso en Francia no existe el problema agrario, que resolvió hace más de un siglo, como no lo habría
tampoco en España si las leyes de 1811 y 1823, aun con los paliativos
de la de 1837, se hubiesen cumplido.

QUEPIGAL (Salamanca).—
Pueblo de señorío propiedad del ex duque de Sotomayor. Constituyen su vecindario 33 vecinos, de los
cuales 24 son labradores.
Pagaban de renta 1.920 fanegas de trigo en especie
y todas las contribuciones.
Hace una cabida esta finca de 750 hectáreas

EL TEJADO.- Pueblo de señorío
propiedad del ex duque de Alba,
constituyen su vecindario 12 arrendatarios, con sus familias. Pagaban de rentó 12.500 pesetas en
metálico y 940 fanegas de trigo
en especie. Esta finca estaba
amillarada en 9.009 pesetas 49
céntimos. Hace una cabida de
2.739 huebras de 400 estadales

.
encontrado, viajando por las regiones levantinas, andaluzas y extremeñas, vestigios de obras hidráulicas realizadas ya en tiempo de los romanos y restos de mucho mayor volumen de obras hidráulicas efectuadas por los árabes, y he
hallado un vano inmenso, medido por los siglos, de esta desgar-adora penuria espiritual que ha sufrido España durante unas
cuantas centurias, en que toda esa tradición se había borrado, no
dejando más señales de subsistencia que las magníficas y deslumbradoras que encontramos a lo largo del litoral levantino. Cuando
he visto embalses hechos como el del Guadalmellato; obras terminadas como la del Guadalcacín y al pie de los propios embalses
las tierras secas, sin regar, he creído que era un crimen de lesa
patria ese abandono, y he llevado a las Cortes Constituyentes un
proyecto de ley, que éstas aprobaron con celeridad, en virtud del
cual el Es t ado suple al particular y anula su ociosidad cuando
el particular no quiere aprovechar la obra magnífica realizada
con el esfuerzo estatal; y si antes se procedía por el Estado simplemente a la construcción de embalses y grandes canales para
que nadie los aprovechara, ahora, con la ley de Puesta en Riego,
el Estado está haciendo—y he de rendir público homenaje de
admiración, simpatía y gratitud a los elementos directores de estas obras—trabajos verdaderamente interesantes en el valle inferior del Guadalquivir, que ya han llamado la a' ención de afamados técnicos extranjeros, originando la visita de Comisiones
de ingenieros al servicio de Obras hidráulicas en los territorios
africanos de posesión francesa.
Estas visiones panorámicas me han convencido de que la actividad preponderante del Ministerio de Obras Públicas debe
concentrarse en esa clase de obras.
La posición del ministro ante es' e problema es .de una lógica,
a mi juicio, inatacable; si a mf la Hacienda española me permite
la disposición de equis millones de pesetas sin desatender a aquello que racionalmen t e debe ser atendido, en lo otro, que pudiéramos considerar de libre disposición, allí donde yo tengo libertad
de inversión, lo aplicaré con absoluta preferencia a obras hidráulicas.
Examinemos el problema de los riegos en Levante. Allí se ha
enfocado con preferencia mi mirada, y allí se ha enfocado con
una preferencia predominante también la atención del señor I.orenzo Pardo desde la Jefatura del Servicio de Planes de Obras
Hidráulicas. Las provincias de Valencia, de Alicante, de Murcia
y de Almería pueden ser, en mi sentir, el núcleo más vigoroso
de la economía española. Creo que todo ese litoral, completando
sus actuales zonas de regadío, regando las ciento cuaren' a y i antas mil hectáreas de tierra de condiciones prodigiosas que están
aún por regar, allí donde no es necesario improvisar nada, porque
hay mano de obra diestra, enamorada de su labor; hay tierra
preparada, hay sol; hay, en fin, todas las condiciones, y falta,
exclusivamen e, el agua; creo, repito, que ese litoral es una de
las bases económicas más firmes de la reconstrucción española,
y sin prejuicio de proseguir con ritmo más acelerado que act ualmente las obras en la cuenca del Ebro, en la del Duero y en la del
Guadalquivir, entiendo, con esa generosidad de quien no tiene
allí lazos políticos que defender, que la preferencia debe ir encaminada en el plan futuro a la realización de las obras para las
zonas de regadío en el Levante español, desde Sagunto, en la
provincia de Valencia, hasta Vera, en la provincia de Almería.
No he asistido a espectáculo más trágico que el que se me
ofrece al recorrer la par. e oriental de la provincia de Almería.
donde el hambre había dejado de ser una frase retórica para convertirse en la más tris e realidad. Tierras maravillosas no reciben desde hace muchos años la caricia del agua. Allí viven gen
tes, ya en plena juventud, para las cuales el fenómeno de la lluvia es algo asombroso, casi increíble. Y cuando he vis o los deseos manifiestos de es a provincia, carcomida y r la indigencia,
he sen ido atenazado mi espíritu por la presunción de que po
dría haber soluciones que redimieran aquella comarca y nos libra
ran del oprobio que constituye aquella zona t ct talmente hambri !tiH
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EN obras DE ESTE LINAJE
LAS VOLUNTADES DE TODOS

EMBALSES, CANALES
ta. Pero razones de prudencia hubieron de contenerme en la realización
de las aspiraciones que los almerienses tenían de trasvasar en caudal
de los ríos Castril y Guardal por miedo a que esta solución, que en el
orden económico no podía asustar, por grande que sea su cos' o, ya que
la fecundidad prodigiosa de aquellas tierras jus ificaría la inversión de
esos caudales por parte del Estado, no fuese técnicamente algo irrealizable, como palabras cautas habían susurrado cerca de mf, y embarcáramos a la nación en una empresa estéril; pero sin que nadie lo supiera, sin dar a la disposición publicidades que pudieran despertar excesivas ilusiones trocadas luego en desengaños que debilitan la acción
del Gobierno, el señor Lorenzo Pardo, por expreso encargo del ministro
de Obras Públicas, ha realizado recientemente algunos viajes a esa
cuenca para estudiar sus necesidades, y hoy el señor Lorenzo Pardo
cree tener una solución con la cual puedan quedar plenamente sa' isfechas las ansias de riego que tiene la sedienta Almería, pueda Murcia
comple' ar los riegos de su incomparable huerta, y regar también los espléndidos campos de Cartagena, que durante años y años no han dado it
un grano, y que, excepcionalmente, en esta úl ima cosecha, 'han acusado una producción soberbia; pueda la provincia de Alicante completar todos sus riegos; pueda acabar la lucha avarienta por el agua en la
cuenca del Segura, donde todas las tretas, incluso las más ingeniosas,
tienden al hurto'del agua, que allí equivale a tanto como el aire para
vivir, y pueda Valencia, en aquella su huerta luminosa y glorificada
con una magnífica tradición, extender y prolongar sus acequias hasta
tierras ahora secas.
Ha estado conmigo en Levante el señor Lorenzo Pardo, con quien
he recorridwalgunos de los lugares que pueden ser redimidos por el
agua; y aunque él ha llevado a los mayores extremos la cautela de sus
juicios, voy a cometer la indiscreción de revelar en líneas generales al
lector lo que considero una solución para toda esta zona mediterránea.
De las 386.500 hectáreas de regadío que supone la riqueza de esas pro:

LINAJE DEBEN FUNDIRSE
TODOS LOS ESPAÑOLES»

CANALES, PANTANOS
Por
INDALECIO PRIETO
vincias, hay actualmente regadas sólo 241.000; faltan por regar 145.000.
Y el señor Lorenzo Pardo cree encontrar la solución para completar estos regadíos en los Montes Universales, al pie de la Mancha, aprovechando el suave declive de este terreno y satisfaciendo con ello incluso aspiraciones que constantemente formulan la represen' ación parlamentaria y las fuerzas sociales de la provincia de Albacete, de que algunas
tierras aptas para el riego en aquella meseta de la Mancha sean también regadas. Así como ahora hay proyectadas obras que representarán
en volumen de 30o a qoo millones de pesetas, para obtener simplemente. como complemento de los riegos actuales en toda esta zona, un caudal de siete metros cúbicos por segundo, cuando harían falta entre 4o
y 5o, cree que la solución está en el núcleo qu constituyen los Mon es
Universales, t eniendo al pie la llanura manchega y aprovechando una
cantidad de agua que ac -,ialmente se pierde yendo al mar, y que podría ser trasvasada de los ríos Tajo y Guadiana, para fertilizar tierras,
aprovechando pantanos actualmente en construcción y el proyecto del
Alarcón para utilizar todo este caudal y regar completamente esas vegas incomparables,
No me resis o a dar cuenta al lector de las líneas generales del plan
del señor Pardo tal como él las perfila. Son las siguientes:
Es sabido por los geógrafos y era conocido por nosotros, por haber
trabajado profesionalmente en la cabecera del Júcar y recorrido alguna vez esta cabecera y la del Tajo, que el origen de este último desborda, envolviéndole, al del Júcar y le domina en altitud. El vertido del
Tajo al Júcar es, pues, geográficamente, posible y económico. Pero, además, existe en la división entre los dos ríos varios puestos o lugares bajos por donde podían pasar las aguas recogidas por un canal Colector
de las aguas del Tajo en can t idad de relativa importancia. A reserva
de estudiar el caso más detenidamente, nos hemos fijado para completar la idea en uno que existe por encima de Cuenca, que puede facilitar
el paso de un caudal de diez y ocho mil quinientos a diez y nueve mil
1

metros cúbicos por segundo. El correspondiente canal colector se desarrollaría, si tal fuese, a la cota La)°, drenando una cuenca vertiente a los ríos Gallo, Tajo y acabas, de dos mil kilómetros cuadrados.
La longitud de este canal, situado en su traza'
general, sería de unos ciento diez kilómetros.
Existen posibilidades de regularización en las
cabeceras de esos ríos a nivel superior al del
Canal.
Desde su cota mil a la setecientos noventa o,
prácticamente, ochocientos que tiene la cola
del pan' ano de Alarcón, media un desnivel utilizable de doscien os me:ros, que ofrece una
potencia teórica de unos cincuen t a mil H. P.,
de los cuales supone treinta mil H. P. realmente aprovechable.
para comple ar la dotación prevista de
veintiséis me ros cúticos, un caudal suplementario
de siete, y que se puede elevar del propio Tajo,
tomándolos hacia el lugar del emplazamiento del
Salto de Bolarque, quizá por debajo. Hacia esa'
zona, que es muy franca, casi llana, la distancia
entre los dos ríos Tajo y Júcar es mínima.
Este nuevo Canal colector bajo recogerá al paso las
aguas del alto Guadiana en su zona septentrional;
su al i ud sería aproximadamente de unos ochocientos metros, los necesarios para verter con holgura
cientos
en el pantano de Alarcón; su longitud, de cien kilómetros.
La elevación a unos doscientos me ros de los siete metros cúbicos por segundo exigiría aproximadamente
unos veinticinco mil H. P.
La captación se efectúa, por consiguien'e, de un modo
autónomo, esto es, sin concurso de energía de otras procedencias. Su propia energía potencial saca todo el caudal del curso del Tajo para verterse en el Júcar, precisamente en el pantano de Alarcón.
El pant ano de Alarcón adquiere así una importancia
amplificada. Se convier.e en un colector de cabecera, que
reune las aguas proceden es del Júcar, del Tajo y del.
Guadiana. Su capacidad posible lo consiente.
Desde el pantano de Alarcón se distribuyen las aguas
recogidas. Las destinadas al Júcar siguen su curso, incrementando al paso la producción de energía ya . instalada.
En el propio pan ano se completa y perfecciona el aprovechamien o comple o del propio Júcar, cuyas aguas,
derivadas por las acequias de la margen izquierda,
irán a influenciar, conjugadameWe con las propias del
Turia, regularizadas por los correspondien es reembalses
(ya en construcción), la vega valenciana.
Las aguas destinadas al Segura seguirán un cauce nuevo,
del cual existe ya un tanteo, que podrá ser o no seguro; pero
(l ile basta para confirmar la posibilidad.
El caudal correspondiente se verterá en el río Mundo, y será
recogido verosímilmente por el pantano de Camarillas, también
en construcción.
A su paso podrá beneficiarse una extensa zona manchega (provincia de Albacete), en forma adecuada a la condición y régimen
de los cul ívos semi-intensivos practicables en aquella comarca
alta.
La sustitución de la elevación de aguas del Segura en Guardamar, simul ánea con la de Levanta (zona alicantina), se incluye
en el plan—otro muy an erior—por bajo de Murcia. El canal se
desarrolla por la vertiente máxima de Sierra Carrasco, y fren e
al mar, dominando toda la enorme extensión del famoso campo.
Penetra después por un collado a la zona de Lorca, y pasará, seguramen e, con una elevación nueva, a la cuenca de Almanzora,

nor Huércal-Overa.
Las aguas del
Guadalentín., recogidas por el pantano de Puentes,
quedarían reservadas para la zona
alta. El nuevo canal dominará la
parte media y baja de la huerta de
Lorca, incluso la
zona, hoy un poco
apartada, d e 1 a
rambla de Virnaga.
Dominarla igualmente la parte ba
ja y más extensit
de la vega del Al
manzora, Huércal,
Cuevas, Vera, etc.
Después, al apreciar el valor social
y político de esta
obra, dice: leualqu ier cálculo de esta índole sería, sin embargo, inadecuado e insuficiente. Todos pueden ser sustituidos con ventaja
por el simple enunciado de los objetivos esenciales.*
Regularización de los regadíos del Segura y solución completa
del grave problema social planteado por el estímulo anticipado de la
iniciativa particular.
Alimentación de los tradicionales y exhausos regadíos de
Lorca.
Transformación del aprovechamiento agrícola del enorme y prometedor campo de Cartagena.
Alimentación de los riegos de Levante, Alicante, Elche y Almanzora.
Regulación de los riegos del Júcar y del Turia.
Seguridad por riego eventual y oportuno de una amplia zona
manchega dedicada a cultivos semi-intensivos.
Atenuación de todas y eliminación de algunas de las clásicas
avenidas devastadoras que de tiempo en tiempo asuelan esta región.
Saneamiento de toda la zona.
Restitución inmediata de la población emigrante y aumento de
la instalable.
Democratización de la propiedad, valorización del trabajo y
contribución importantísima al problema social de una población
densísima. Incremento considerable en la producción exportable
y reducción importantísima de la importación. Nivelación de nuestra balanza y revalorización de nuestra moneda.
Producción de una enorme cantidad de energía eléctrica distribuída e inmediatamente aprovechable.
Sería yo un hombre extremadamente ambicioso si quisiera ,:er
realizado bajo mi gestión ministerial este plan; extremadamente ambicioso también si quisiera que mi gestión ministerial—aunque ello
constituiría mi orgullo—llegara hasta la iniciación del plan. Me
conformo con algo más modesto y más lógico: atribuir al servicio
de planes hidráulicos, cuya jefatura desempeña el señor Pardo, todas las posibilidades técnicas y económicas para abordar el estu-

dio detallado de este plan, y recogiendo palabras que he oído con
alguna frecuencia, diré que en obras de esta naturaleza deben fundirse los espíritus y las voluntades de todos los españoles.
Debemos salvar de los riesgos del vaivén político obras de este linaje, cuya realización, uniendo todas las voluntades, juntándose
todos los espíritus y sumándose todas las energías, nos haría acreedores a la gratitud de España.
Me he referido al proyecto para Levante como una novedad;
pero ni puede estar olvidada Castilla, ni lo ha de estar, ni puede estar olvidado Aragón, ni asimismo lo ha de estar, ni puede estarlo, Andalucía, ni Extremadura, ninguno de cuyos proyectos se desiste.
He hablado con preferencia en líneas anteriores de lo que es complemento nuevo; pero lo que es nuevo no estorba a la realización de
proyectos ya estudiados. No creo que por grande que sea la celeridad—en esto toda prudencia será escasa—vaya el año 34 a duplicarse la consignación para obras hidráulicas; pero ¡ojalá se sienta esa
necesidad! Ahora bien: yo sostengo que las obras hidráulicas, las en
ejecución y las en proyecto y estas de que acabo de hablar, no se pueden realizar con la consignación del Presupuesto ordinario, y llegará
la hora en que, naturalmente, en una forma o en otra, en aquella
más adecuada a las características que el mercado ofrezca en el momento de la realización, 41 Gobierno necesitará ir a una operación de
crédito con destino exclusivamente a estas obras, sirviendo de garantía, de una manera general, el crédito total del Estado, y de una manera particular las obras mismas, que creo yo que son la prenda más
valiosa que puede ofrecerse en una operación de esta naturaleza.
Por último, no he de ocultar que para mí, en el orden de las obras
hidráulicas a realizar, por su provecho inmediato, por todos aquellos
factores de preparación mencionados, la preferencia debe ser para las
que se apliquen a favorecer los riegos de Levante, en toda esta zona
del litoral a que me he referido, comprendida por las provincias de
Valencia, Alicante, Murcia y Almería, porque esto es lo que determinará una compensación verdaderamente cuantiosa en nuestra balanza
comercial. Otorgo a este factor unas proporciones inconmensurables, de
las cuales no me atrevo a hablar porque dejaría desbordar mi fantasía.
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ROPIEDAD prija y el arado muvada? ¿Prochas veces los que
piedad comuluchan. Caín y
nal? Entre estas
Abel han continuados cirectrices ha
do su odio bíblico
caminado, hace sihasta el filo de
glos, tambaleante,
nuestros días.
la tragedia aldeaPero las fuerzas
na. Y ahora, a la
de producción no
altura de nuestro
detienen su martiempo, cuando
cha. El siglo xx
acabamos de entrar
nos trae el tractor,
en una revolución
y con él comienzan
que ha roto la sua tambalearse las
pervivencia feudal
viejas formas de
de la España campropiedad y las
pesina, todos teneviej as relaciones
mos también en el
sociales.
cielo de nuestro esPara el tractor,
píritu la misma inla pequeña parcela
terrogante anguses un obstáculo.
tiosa: ¿Propiedad
Necesita un campo
privada? ¿Propieabierto en donde
dad comunal?
las lindes no ponHay que cortar
gan freno a su poel nudo de la entencia de creación.
crucijada. Las fuerY el tractor y la
zas proletarias y
combina cumplen
las fuerzas de la
su obra. En el horiburguesía que se
zonte campesino
unieron para derrosurgen dos nuevas
¡Nada de reparto de predios, camaradas del campo! ¡Nada de arado romano ni de producción
car el régimen se
formas de propieindividualista!...
debaten hoy en una
dad:la gran emprecontracción intersa capitalista de
na. Pero la burguesía española, pobre, desmedrada, no tiene fuerza
los Estados Unidos y la gran empresa colectivista de los soviets.
para imponer, a la salida de la revolución, una plena economía caLa granja burguesa y la kolkose proletaria son el fruto de la nueva
pitalista. El proletariado aldeano, en la infancia de su formación,
forma de producción,
tampoco tiene una clara conciencia de su misión de clase. Y, sin
En este punto y a esta luz es como tenemos que ver el problema
embargo, hay que marchar. La economía no aguarda. Las fuerzas
de España. La Ley Agraria comienza a marchar. Los pueblos van a
de la producción están tensas. Cada cual con su reja, proletarios
restaurar su vieja propiedad comunal, desgarrada por el diente de
o burgueses, han de trazar en el suelo de España la parábola de su
una burguesía de presa. Es un momento crítico. La economía campevida. ¿Cómo?
sina está en el filo de dos vertientes: o se afirma un capitalismo rural,
Si aplicamos a los problemas del campo la dialéctica marxista,
o se abre paso un colectivismo agrario. Nosotros, socialistas, no podemos perder en
veremos claro el
esta hora ni un secamino que tenegundo de activimos que seguir.
dad. Si queremos
Nada de vuelos
colectiva, la propieideales, ni de redad, tenemos que
lámpagos platónicolectiva, la produccos.
ción. En el sistema
Hay una afirde producir está
mación en Marx
la raíz de nuestro
que corta el ala de
triunfo.
muchos mitos, y
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nal o al expropiar
Esa afirmación es
el latifundio dejadiáfana: Todo sismos a las Asociaciotema de producción
nes de campesinos
crea un régimen de
pulvericen la
propiedad y una
tierra en parcelas minúsculas y que establezca un régimen de prosuperextructura económica y política característica. A la luz de esta
ducción individualista, podemos anunciar ' . a se retrasará por años
verdad se ve la flecha de nuestro rumbo.
el triunfo del socialismo y que se tkuitdir a economía campesina.
En los viejos pueblos de Castilla, en los que el aprovechamiento
El viejo arado será vencido; la peq s eña parcela, querámoslo o no,
de la economía campesina era un aprovechamiento ganadero y focentración, y poco a poco irá
caerá en la órbita de un proceso de
restal, la propiedad, de una manera fatal, tenía que ser, y fué, una
, que alargará la agonía del
surgiendo en la aldea el cultivador
propiedad comunal. El rebaño de ovejas no podía vivir sobre una
parcela corta; necesitaba todos los terrenos del común para existir.
régimen capitalista.
¡Nada de reparto de predios, camaradas del campo! ¡Nada de
Y las tierras del común fueron, por siglos, el solar donde trazó su
arado romano ni de producción individualista! ¡Hay que pedir tracvida el colectivismo primitivo.
tores y técnicos! ¡Hay que montar una producción colectiva que afirEn esos pueblos, como consecuencia de su economía unificada,
me y asegure la propiedad comunal!
los Municipios se rigieron por el sistema del concejo abierto. La paz
¡Municipalizad los servicios agrícolas allí donde podáis! ¡Exigid
económica selló la paz política.
que los Concejos tengan sembradoras municipales, trilladoras muniCuando, más tarde, el nivel de las fuerzas de producción impuso
cipales, tractores municipales al servicio de vuestra empresa común!
la roturación de los bosques y el aprovechamiento agrícola, la pro¡Pedid al Estado que cree depósitos de maquinaria para uso de las
piedad comunal se transformó en propiedad privada. El que roturó
comunidades de campesinos!
la tierra se hizo dueño absoluto del predio. El arado romano, que
Si no hacéis eso, dentro de pocos años estaréis derrotados y venrompió la corteza del monte, áspera y ruda, rompió también la procidos, pidiendo trabajo y pan en las puertas de las casas de los nuepiedad comunal.
vos ricos de la aldea. Mas si os organizáis en comunidades de proPastores y labriegos, al escindirse la economía unificada, se landucción, en toz o en arkl, la forma es lo de menos, en breve tiempo
zaron a una guerra sin cuartel.
también vuestras tierras estarán doradas de trigo y vuestras almas
El concejo abierto se hizo concejo democrático. La lucha econóestarán rojas por la justicia social.
mica se hizo lucha política. En la entraña de los bandos combatientes de la aldea, donde las gentes ven tan sólo una contienda de perMARCELINO MARTIN DEL ARCO
sonas, brilla siempre el relámpago de un interés de clase. Son la ove-

LA TIERRA VASCONGADA

EL DESPERTAR «BASERRITAR»

E

L impulso liberador que la República española ha llevado a
todos los ámbitos de la vida nacional, también ha llegado a
las abruptas montañas y a los frondosos valles de Vizcaya, y
desde Orozco a Berriatúa y de Berango hasta Arrázola, el clamor
del campo, contenido tanto tiempo, déjase oír en creciente progresión, y nada habrá ya que impida que el sbaserritar ♦ vizcaíno, pedestal tantas veces de caciques de toda laya que le halagaron con fáciles promesas más fácilmente olvidadas, irrumpa con personalidad propia en la vida social y política del país, dispuesto a procurar por sí
mismo solución a los problemas de su economía y de su vida, jamás
comprendidos por los plutócratas y ricachos que detentaban su representación en estas zonas rurales, incomprensión determinante de
la nula labor de nuestra Diputación en la solución de aquellos problemas sobre los que hasta ahora no hizo otra cosa que patinar, sin
encauzar la solución de ninguno.
Y es que el mito de un pretendido bienestar del aldeano vasco y
el humo de nuestros Altos Hornos impidieron ver la realidad de la
mísera condición del ebaserritar ►, en su inmensa mayoría, y de la
aperreada vida de su eetxekoartdría ► (mujer).
¡Qué angustiosos horizontes los de la vida del obaserritar ►! Pequeños predios y heredades, situados muchos en escabrosas pendientes,
cultivados como en tiempos de Noé, y caseríos en ruina por la penuria de su pequeño propietario o porque el amo jamás creyó tener
otra misión social que la de recibir por Santo Tomás, en su casa de
Bilbao, el precio anual del arrendamiento, amén del mejor par de
pollos o la cesta de manzanas del aldeano, y la de recomendarle la
candidatura que habría de votar cuando elecciones llegaban, bajo
pena de despido en caso de rebeldía; caseríos en que niños y mayores,
seres humanos y bestias, en peligrosa promiscuidad, descansan de la
ruda jornada que comenzó con el primer canto de •ollarra, para ordeñar las vacas, cuya leche habrá de llevar la setxekoandríar, abandonando sus hijos, antes que la ciudad despierte y se disponga al
desayuno; jornada muchos días prolongada tras bien entrada la noche, a la luz refleja que las lenguas de fuego y humo de las altas chimeneas proyectan sobre nuestros campos, como el que esto escribe,

desde niño, tantas y tantas veces lo ha hecho
en su caserío de tierras que lame el mar, a diez
y seis kilómetros de la inmensa hoguera de la
zona fabril.
¡Qué pena ver a nuestras netxekoandriak ► y
smutil-neskatok• realizar las más rudas faenas,
sin aliciente alguno al fin de la jornada, en la
soledad de nuestros inhóspitos caseríos! Y qué
extrañar, pues, que el *baserritar ►, sin los dones de la cultura que hace amable la vida, esclavo de su tierra y sus ganados, víctima de todas las explotaciones (del amo, del tratante, del
prestamista, del comerciante, del Fisco...), haya
ansiado liberarse de su miserable vida y haya
ido nutriendo las fábricas con carne de fácil explotación, tan grata al capitalismo, llámese o
no vasco, en competencia con nuestros obreros
industriales. Sufren por ello las clases proletarias de las zonas fabriles las consecuencias de
tal situación del proletariado campesino, y les
interesa también a ellas que tal estado de co-

sas no continúe. Obreros y labradores vivimos de nuestro trabajo,
y fácil nos será comprendernos y prestarnos mutua ayuda.
Se hizo creer que no existía problema agrario en Vizcaya, quizá
al socaire de la resignación cristiana imbuida durante tantos años, y
hemos tenido que ser los propios labradores quienes levantáramos
la voz, como antes los mineros, los metalúrgicos, los albañiles..., para
ser oídos. Por vez primera en la historia de Vizcaya, los auténticos
labradores fueron escuchados en reunión que en el suntuoso Palacio
Provincial convocó, con gran acierto, la Comisión Gestora de esta provincia, y la realidad de su clamor fué puesta provechosamente de
manifiesto.
24.000 caseríos ocupados con un tercio aproximado de la población de Vizcaya (de ellos más de 1 3 .000 en régimen de arrendamiento)
y unas 80.000 cabezas de ganado bovino con 123.000 hectáreas de
terreno poco fértil en pastizales y huertas, mal acondicionado casi
siempre, sobre una superficie total de la provincia de 220.000 hectáreas, y con más de 9o.000 en estado de incultura, son el índice irrefutable del problema agrario vizcaíno.
Vizcaya, en posición geográfica y climatológica privilegiadas para
la ganadería, carece de prados y pastizales suficientes, y el «baserritan► muchas veces ha de quitarse el pan de su boca para comprar
piensos de otras zonas y maíz argentino para dar de comer a sus
animales, encareciéndose con ello la carne de nuestros bueyes y nuestras etxalas►, mientras esas 9o.000 hectáreas de terreno de nuestros
montes se hallan improductivas. Sobre esto, la política de repoblación forestal seguida por las anteriores Diputaciones, que bien orientada hubiera sido de inmejorables resultados, disminuyó las zonas
de pastos, con muy discutible provecho para la provincia, dado el
fracaso del pino en la mayoría de los casos, quizás por errores técnicos en la elección de terrenos y por haber tenido ausentes a los ganaderos y labradores en asuntos que tanto les afectaban.
Cuando en Vizcaya no existía el progreso industrial que determinó el nacimiento de la gran urbe bilbaína que llega al mar, un peligro acechaba al sbasenitar ► el lobo de las montañas, que se llevaba,
con el corderillo de sus rebaños, el pan de sus hijos. Desapareció el
lobo; pero otros lobos de la ciudad, con nombres modernos, más peligrosos, esquilman al labrador y le quitan la flor de sus sudores y
trabajos. Hace algunos años el buen sbaserrtar ► fué llamado por el
cura para invitarle a constituir el Sindicato Católico Agrario. Se trataba de hacer compras, en buenas condiciones económicas, de piensos,
abonos, etc., y de concederles, cuando necesitaran, préstamos sobre los
ganados, la heredad, etc.; todo ello bajo la advocación del obispo de
la diócesis y el control indiscutible del consiliario, o sea del propio
cura. Ante requerimiento de origen tan divino, el buen sbaserritar ►
dió dinero, firmó documentos, y... a la vuelta de poco tiempo, el Sindicato Católico, que le ofrecieron como áncora de salvación a su penuria económica, se convirtió en un nuevo dogal tendido a su cuello. Una administración desastrosa en manos de la clerecía, que más
favorecía a comerciantes e intermediarios que al labrador, llevó al
desastre los pomposos Sindicatos, y aquellos que se rebelaron contra
sus directores espirituales fueron despojados de vacas o tierras, o tu-

rieron que acallar la indignación de sus pechos. Y en tales cir:unstancias, como oposición a las arbitrarias medidas y abusos
le autoridades altas y bajas durante la Dictadura, se inicia en
1927 el movimiento liberador agrario de Vizcaya. Y son las
hermandades, entidades mutuales admirables por su sencillez y
efiCacia, que hemos sabido conservar a través de los tiempos, tan enrai:adas al alma vasca, las que levantan bandera en defensa del ganalero-labrador, mientras los partidos políticos que pretendían el molopolio de la representación del aldeano vasco se rendían ante la
Jota del dictador, y surge la Federación de Hermandades de Ganaleros, libre de toda ingerencia caciquil o clerical, y prueban sus prineros pasos' al ♦baserritarr la fuerza de la unión, cuando es bien enauzada a fines de justicia.
No pocos enemigos salen a su paso; se calumnia, se injuria a sus
iirigentes; pero sigue su marcha ascendente, y 8.000 ganaderos-labradores secundan
sus iniciativas y son amparados por la organización.
La República llega con nuevos alientos y
esperanzas para los que luchábamos y nos
disponemos a colaborar en la transformación
del viejo régimen que nos legó la Monarquía
por otro de más pan y cultura, justicia y libertad, que con ella nos es dable obtener si
sabemos conquistarle.
Tenemos creada el arma hoy bajo el nombre de Federación de Ganaderos y Labradores, y sólo necesitamos aprender a manejarla con tacto, unidos a quienes, generosos, nos
brindan su ayuda en reciprocidad a la que
nosotros podamos prestarles.
Nuestros vitales problemas enunciados
quedan. ¿Qué soluciones hemos de propugnar en nuestras futuras luchas? Iremos a los
Jurados Mixtos de la Propiedad Rural para conseguir mejoras en los arrendamientos
y la aplicación de todas las leyes presentes
y futuras de la República favorables a los
inquilinos y pequeños propietarios. Influiremos en las Corporaciones para que las reoblaciones forestales sean hechas sin quewantar la riqueza ganadera y para que las

PARA TODO
EL DÍA
Recién peinado en todo momento, desde primera hasta última
hora. Eso pequeña cantidad de
Fixol que emplea usted coda
mañana, al peinarse, fija su
peinado para todo el día.
Confíe al Fixol la protección y
firmeza de su peinado. Tendrá
usted la seguridad de conservar su aspecto irreprochable, a
pesar del viento, de los saludos
con el sombrero, de los deportes o del baile. Fijador práctico
y limpio, no mancha ni empasta. Es el auxiliar insustituíble del hombre correcto.
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zonas de pastos sean extendidas como requieren las necesidades de
Vizcaya. Apoyaremos la política acertada que en mejora y selección
de la ganadería ha iniciado el Gobierno de la República, colaborando
en igual sentido con la Diputación y en toda clase de organismos.
Procuraremos la instruccón del futuro •baserritar*, y que ninguno
vea sus niños sin poder ir a la escuela, insistiendo en la admirable labor de la Diputación al crear las escuelas de barriada. Tendremos
que ir a la transformación de los vetustos caseríos actuales, saneándolos y poniéndolos como exigen las necesidades de la higiene y un
concepto amable del hogar moderno. Pronto tendremos en funcionamiento nuestra Cooperativa que suprima los intermediarios que esquilman nuestros míseros peculios, y habremos de ir a la industrialización de los derivados de la leche, como lo han hecho admirablemente las Cooperativas escandinavas, y al establecimiento de seguros
de enfermedad, vejez y otros riesgos de la vida campesina. Y como motor impulsor de toda esta labor a realizar, nos será precisa indispensablemente una Revista de la Federación,
que, si modesta en sus principios, habremos
de aspirar a que sea el paladín más eficaz de
nuestras reivindicaciones y ansias de liberación. Sabemos que en nuestro camino de redención hallaremos obstáculos difíciles (ya los
tenemos en contra de nuestra Cooperativa,
apenas iniciada, contra la que se han confabulado suministrantes de piensos y semillas);
pero también sabemos, ¡estamos seguros!, que
los venceremos.
Sabe ya el abaserritar*, por el ejemplo fecundo de las otras rojas montañas de nuestra
tierra y el de las negras fábricas de rojas bocas de fuego, que con su esfuerzo reunido al
de los demás como él explotados es invencible, y cuando guía su sbostorrotxakr piensa
que para él también sonó la voz profética de
Marx, y musita, plagiando la famosa frase de
• redención: *La emancipación de los labradores será obra de los labradores mismos.*
TOMÁS ALDAMA
Presidente de la Federación
de Ganaderos y Labradores de Vizcaya

La propaganda de nuestros
productos agrícolas de exportacion

U. N. E. A. ha realizado intensa
propaganda de los productos del
campo, distribuyendo gratuitamente:
200.000 carteles murales de estos cuatro modelos, con leyendas en francés, inglés,
alemán, sueco, noruego, danés y finlandés.
450.000 tarjetas postales, con los mismos modelos y leyendas.
3.000.000 sellos cierra-cartas, con iguales viñetas y leyendas.
50.000 folletos «NARANJAS», con cien
recetas para preparar la naranja, por Post
Thebussem y prólogo del Dr. G. Marañón.
100.000 folletos <ORA NGES», edición
francesa del anterior.
150.000 folletos cAPFELSINEN», edición
alemana del anterior.
10.000 folletos «COMED NARANJAS»'
estudio sobre las condiciones terapéuticas
de la naranja, por el Dr. Sandoval Amorós.
10.000 carteles «LA MOSCA DE LAS
FRUTAS». Ilustración pedagógica sanitaria
contra esa plago.
De esa manera, la U. N. E. A., sin subvención alguno del Estado, da a conocer los
excelentes cualidades de las frutas españolas y difunde el nombre de ESPAÑA.

A
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ONTADOS países ofrecen, como el nuestro, una tan gran varie-

dad de temperaturas. A cada temperatura corresponde, por lo
general, una característica agraria. Se comprende. No piden
mismo cultivo las tierras soleadas del Sur que las aguanosas del
Norte. Las tierras sedientas de Castilla, porción española donde, según
a certera expresión, «llueve para arriba», esto es, es mayor la evapora:ión que la lluvia, no pueden ser tratadas por el hombre como las
:fierras que reciben, en cantidades proporcionadas, aguas y soles.
Esa variedad de temperaturas ha dado lugar a climas de trabajo desenejantes. Son unos más duros que otros. Pero todos, en definitiva,
Juros. Se comprende, pues, que haya en todas las zonas una misma
ansiedad, un idéntico afán por mejorar la vida. El deseo unánime
le los agricultores es llegar a poseer la tierra. En el fondo de esa ambición, pocas veces analizada minuciosamente, podemos encontrar la
:lave de otras ambiciones más modestas, pocas veces formuladas con
claridad. De una manera indirecta, planteando serios problemas, las
cuestiones se han evidenciado. Recordemos el famoso éxodo campesi-

tareas duras y exigentes. No siempre el campesino tiene ocasión de
desengañarse; no siempre le es obligado—ahora sí, porque la ciudad
padece de crisis terrible—retornar a su pueblo de origen con una desilusión más. Ello es que el campesino ha venido fundando su esperanza
inmediata en la ciudad. Y ello, no descubrimos nada nuevo, se debe
a la adversa realidad de la vida campesina, despojada de todo atractivo, ausente de toda satisfacción. La propiedad de la tierra, ese anhelo
constante, ¿no tendrá su raíz íntima en el deseo inmediato de poseer
esos mínimos derechos a la alegría de vivir? Cierto es que no faltan
otras raíces; pero esa que nosotros apuntamos, ¿está convenientemente
valorada? Para estimarla minuciosamente se hace preciso complicar
el tema. Notad, como primera providencia, cómo la guerra activa un
proceso degenerador, a virtud del cual la alegría, susceptible de ser
encontrada en los pueblos—recordemos las pinturas de Brueghel, el
viejo, en las que están presentes los diversos modos de la alegría aldeana—, se hace placer. Las direrencias entre placer y alegría son demasiado voluminosas. j_a alegría pnilliente un recuerdo amable, una evoca-

no, desplazándose hacia las ciudades, del que con tanta insistencia
pudo hablarse un tiempo. Estaba muy lejos de ser, desgraciadamente,
una preocupación de tipo literario; el hecho existía y continúa existiendo. Literariamente sólo podía hacerse el menosprecio de la corte
y la alabanza de la aldea. En la vida, las cosas ocurren de manera distinta. La ciudad tiene, ante la aldea, unos prestigios excepcionales
que la hacen seductora en extremo. La vida es en ella fácil y cómoda,
divertida y alegre. Ofrece, además, la emancipación- inmediata de

ción deleitosa; el placer, por el contrario, deja en nosotros un residuo
de tristeza. Salimos de él con la boca amarga. Ello no importa para
que consideremos la vieja alegría como algo pueril e inocente, que no
acaba de satisfacernos. Y no es sólo al hombre de la ciudad al que le
sucede eso. Es también, y acaso en mayor medida, al hombre del
campo, cuya vitalidad, por razón de su contacto con la Naturaleza,
es, por más virgen, más vigorosa. El placer, por otra parte, necesita
para no agotarse, a medida que se usa, estimulantes. Sólo la ciu-

ELCAMPOYIUD

C

dad los posee. La ciudad no sólo facilita la ocasión del placer, sino
que, a la vez, lo estimula. El cine, ¿no es, en gran medida, uno de
esos estimulantes? Cada día más. El buen burgués sabe, al ocupar su
butaca, que le abrirán, si ya no lo tiene abierto, el apetito de placer
con todo un panorama de lujuriosas escenas, tenuemente veladas con
una media discreción. Creer que el
campo conserva sus
perfiles arcádicos,
después de la prueba de fuego de la
guerra, es engañarse. También en el
campo está en derrota la alegría jocunda que facilitó
temas a la pintura
flamenca. El campo, pues, reclama
su parte, y como
nadie acude a facilitársela, viene a
buscarla a la ciudad. Cuando esa
parte asoma, en
forma de torerillos
y de mozas de partido, en el pueblo,
allá por los días de
las fiestas patronales, se nos antoja a
los hombres de la
ciudad que es una
racha de barbarie
primigenia la que
asola al pueblo. No calculamos que sea desquite de pasadas abstinencias. Y bien a las claras está en la tozudez con que los mozos
defienden el derecho a la capea y en el largo rosario de hombres que
hacen cola a la puerta del ocasional prostíbulo. Sólo el que es dueño de la tierra puede, con la frecuencia de sus viajes, asegurarse
más felices diversiones. ¿No es esta razón suficiente para apetecerla?
Se me ocurre que si. Después de todo, tales sospechas mías tienen

A fundamento en motivaciones económicas. La alegría podía sernos
regalada. Quien la posee—igual que el dolor—da participaciones de
ella, es generoso, porque en serlo halla mayor contento. El placer no
se nos acuerda de manera gratuita. Se compra. Tiene, donde quiera
que se encuentra, un precio. Y el pobre labrantín no alcanza nunca a
pagarlo. Tiene que
esperar a que se lo
compre, en forma
d e torerillos, el
Concejo, fiando a
sus ahorros el alcanzar un regocijo
carnal. En tierras
distintas, de sol o
de agua, el mism o espectáculo
desapacible de miseria e insatifacción de los pueblos
españoles. La propiedad de la tierra
que augura para
muchos la Reforma
Agraria no es empresa bastante. Es
preciso hacer más.
Se necesita ampliarles el mundo a
los pequeños pueblos. Llevarles, con
mayor frecuencia,
los recursos intelectuales de la ciudad.
La gran batalla del
campo quizá resida
en ganarlo de nuevo para la alegría. Difícil empresa, por cuanto que la
ciudad, con el resplandor de sus placeres, tristes todos, nauseabundos
algunos, seguirá prometiendo al campo lo que nunca le otorga: felicidad. Promete lo que no tiene. Oculta lo que tiene: crisis, suburbiosejércitos en paro. Formas distintas del mismo dolor de los que necesi,
tan ganarse la vida con el sudor de su frente, según la vieja maldición.
JULIÁN ZUGAZAGOITIA

de Tranvías de
Madrid

Los números corresponden o los
discos de las distintas lineas

EL DUEÑO DE LA TIERRA
E

r. hombre de la montera y los zahones de carnero, en su rostro de bronce tiene una arruga de inquietud; y la tierra, brusca y nujosa,
entre su circo de montañas, tiene una grieta que se le va a un torrente. La arruga es una huella de la vida pasajera, y la grieta es
una llaga, sendero de la muerte. Al hombre no sabemos bien qué curva trágica de bienandanza y de miseria se le imprimió en el rostro, ni a la tierra humeante qué maldición le amarillea por entre la lepra del calvero y le resta una simiente cada añada. Ello es que el horizonte se seca y se desmocha; ello es que los retoños verdes se retrasan y aclaran en el corazón del hombre y los calveros de las hazas.
Cara al sol de Poniente, como un escudo ardiendo; por asiento, una piedra del alcor, y por hito de la dulce mirada, el encinar del horizonte, piensa en la tierra el hombre, así como el que apoya para pensar más hondo la barba en el dorso de la mano, la mano en la cayada; y
es denso y largo el pensamiento, como hilo que penetra y se hunde en la masa de siglos. Al hombre del sayo pardo y la montera de carnero
no le busquéis la edad; habla aún el romance con el sabor de las consejas y el picor agrio de las malicias juglaresas; tiene la devoción en los
santos de palo de los retablos medievales que los chamarileros no han descubierto todavía por un milagro de ignorancia; le fluyen a los
labios sentencias florecidas en la experiencia mora, y en la sangre le hierven los arrestos individualistas de la mora arrogancia; en triste
paradoja de su alma, retorcimiento ingrato de la vida, le amansan y le entuertan genio y franqueza el resquemor y el sufrimiento de la
raza judía. Sobre el pellejo espiritual—que también el espíritu tiene un pellejo, siquiera sea impalpable, donde el dolor deje el rasguño
de sus uñas y el desengaño la túrdiga de su azote—, sobre el pellejo espiritual se le retuercen y hunden los verdugones de la historia.
Cuanto más mira el hombre de la tierra y más el sol se ausenta, se le
hace al hombre más terrosa la faz, y la sombra le funde con el suelo,
y todo es tierra, donde la Humanidad se funde.
Quedarse a solas en el campo, quedarse a solas con las laderas sin
caminos, y los chaparros sin cultivo, y las canteras sin abrir; saber
tener conciencia de semejante soledad, y el valor de afrontarla, y el
amor de sentirla, es poseer la tierra, hacerse dueño del alma de la
tierra, como el hombre que puede se hace dueño de la voluntad de
la mujer. No es igual poseer la mujer que poseer su voluntad; que
lo uno lo hace cualquier don Juan de tres al cuarto, y lo otro no lo
hacen más que los que saben llevar la humanidad más allá del deseo
y su satisfacción, y no es igual tampoco ser amo de la tierra por los
caprichos de la suerte que poseer el alma o el humo de la tierra.
Cuando se abren los surcos, en humo sale el alma de la tierra.
Quien no aspiró tal humo no sintió, en realidad, el beso más
caliente de la amada.
Es un minuto intenso, fecundo, como que en él se engendran todos los dones de la tierra, este instante en que el
hombre y la tierra se miran a los ojos y se poseen mu- tuamente; en que a la tierra se le abren sus dolores y al hombre sus anhelos. La tierra está llena
de ojos para ver al hombre, y de raigambre con
que traerle al fondo, y aliento con que embriagarle y producirle sueño, dicha y descanso.
Mas la verdad de todo esto, que es una especie de sabiduría, nunca la llegan a tener
sino los dueños de la tierra, y éstos no
suelen ser los que la sustraen el jugo y
el provecho, sino los que supieron llegarle al corazón. El viajero que sabe
conocer la dulcedumbre del descanso, y el gañán, viejo amigo,
que entiende del crujido de la
gleba contra la reja del arado
o el hierro de la azada, ¡esos sí
son los dueños de la tierra! Los
que la mullen, la vuelven, la
penetran; los que la galantean
con su vida y a los que ella se
entrega de buena voluntad: que
eso es el ser amantes. Aunque
otro se les lleve los frutos, como
a la loba le roban los cachorros,
como al jilguero el nido. Los que
vienen y pasan y no se enteran,
aunque se lleven la cosecha, no
son los dueños de la tierra. Como pasaron los barones camino
de la guerra y llamaron su barorúa a todo el suelo que hería su
caballo; corno cruzaron los senderos los limosneros del convento cercano cobrando el diezmo
y las primicias; como pasó el
obispo que cobraba las aranzadas del cielo, y el duque que lograba las fanegas del rey. Estos
no eran los dueños de la tierra,
por más que fueron sus piratas.
La libertad es volver la tierra
al dueño y el dueño a la tierra.
El hombre de la montera y los
zahones de carnero, la tierra
brusca y mijosa entre las breñas
de Castilla y los ríos de España.
El para ella y ella para él. No
es otro el fin de este poema. Y
esta justicia.

la era, los bueyes y los niños campesinos. Burla burlando, los
niños trabajan como los mayores. la escuela del pueblo se cierra
en el verano. Como pajarillos morenuchos, han volado de ella
los rapaces. Esperan los pesados bueyes, resignados y lentos, en
la era. los niños mandan... a los bueyes sumisos. El sol pone lumbre en el suelo y brillo de oro en la paja. Quema el trillo. la estampa es de inconfundible sabor clásico. Viejo cuadro de siglos.
Cronos se para en los campos de España. Escena primitiva y, al
propio tiempo, de hoy. Casi tan antigua como el mundo. Niños y
bueyes sobre la tierra. Trabajo de hoy. Pan de mañana.

DE LA ÉGLOGA AL DRAMA

El olivo, árbol del vasallaje
U

No asoma a la provincia de Jaén y ya vislumbra, desbordando el horizonte, el inmenso tapiz grisáceo de los olivares. ¡Buena riqueza! Los olivares trepan por las sierras e inundan las llanuras. Por todas partes la misma plétora del cultivo. Este terrateniente de la provincia de Jaén cruza su finca con aire victorioso y alegre. Apenas
le importa la meteorología. Desdeña casi siempre al clima y no se apesadumbra por el sol rabioso de la sequía ni por
el castigo persistente de la lluvia. El clima, por lo demás, es su amigo. Un poco de agua al comenzar el otoño y ya es
suficiente. Casi nunca falta el agua. Pero si hace sol como si no hace, si cae el agua como si hay sequía, siempre es
bueno para el olivo. El terrateniente andaluz no puede abismarse en la congoja del clima. Mira al cielo con aire impasible. Lo ha vencido plantando aquellos árboles, que el cielo no puede herir, aunque quiera. Junto a su finca, entre sus
olivos, el terrateniente de la provincia de Jaén vive la única égloga verdaderamente sosegada y feliz que el campo
puede ofrecer. Egloga tan risueña para el terrateniente, como dramática para el campesino.

trae del olivo, sino miseria también. Le cerca siempre la terrible floración del hambre. El cultivo apenas requiere esfuerzo. Cavar los pies, en un período, y recoger el fruto, en otro. Cuatro meses de trabajo.
En los ocho restantes el campesino, junto al
árbol de la paz, que conquistó la divina preferencia e inspiró bellas parábolas bíblicas, sufre esos
largos paréntesis de inactividad, signo de pobreza,
cerco espantoso encuadrado en el rico tapizado de
gris, con el que se festonea el paisaje.
Hasta que ya el campesino ha pedido a la tierra más clemencia para él. La tierra es de alguien
y la clemencia no la otorga este alguien, a no ser
después de un forcejeo duro y trepidante. En ese
forcejeo estamos. La égloga se torna en drama. Y
el drama surge del propio decorado que le rodea.
Es el parto del olivo, el árbol bíblico que no necesita del sol, ni del agua, ni del hombre. Con un poco de cada uno de ellos le basta para subsistir. Con
muy poco. Tres elementos prestados parcamente,
que son suficientes para crear una riqueza al señor de los olivares, que desdeña al sol, al agua y al
hombre.

He aquí por qué el maravilloso tapiz de los olivares jienenses tiene ahora los trazos de aquelarre.
He aquí por qué el árbol de la paz, junto al que
agonizan los campesinos de Jaén, se viste con ropajes crueles y su recuerdo bíblico viene a ser una
ironía demasiado angustiadora. He aquí por qué se
rompe la égloga para dar paso al grito hiriente del
drama. Mientras este dibujo geométrico—grandes
paralelas que se pierden en todos los horizontes—
siga en la morena tierra andaluza, la
perspectiva será un paisaje de hambre. Mientras
no se haga una ordenación de cultivos que pueda
llenar con el ajetreo del trabajo los grandes paréntesis de inactividad, el árbol que cantara Virgibo será grato para quien lo posee, pero no para
quien lo cultiva. Los olivares andaluces han creado ese tipo de *amo» andaluz, para quien todo es
generoso: el sol, que si arde o si empalidece, nada
le preocupa; el agua, que si se prodiga o si escasea,
nada le pesa; el campesino, que si se estremece de
hambre o se alimentara sólo cuatro meses al año,
nada le importa.
CRUZ

A la sombra del olivo, el árbol que tiene más
profundo el sentido del vasallaje, florecen los vasallos y quedan erguidos los señores. Tiene hasta
una sugestión bíblica. Cristo lo eligió como símbolo de paz. Era, en efecto, el árbol inofensivo,
plegado a todas las inclemencias del clima, propicio, mejor que ninguno, por su propia constitución a engendrar la miseria. La paz del olivo es paz
para el que la explota y dolor para quien lo cultiva. Campos de paz estos olivares de Jaén. Se
concibe al poeta trazando el ritmo de la égloga. La
poesía, casi siempre, es también síntoma de vasallaje, y querría ver en el panorama, en la quietud
de las perspectivas que los campos ofrecen, esa
inefable tranquilidad que enamora a los poetas.
e

¡Ay! Pero la paz del olivo, la égloga y el lirismo
poético de los amodorrados campos de Jaén, dormidos en una quietud que arranca maldiciones a
los campesinos, ya no existe. Ya el rumboso y optimista terrateniente tiene acerada la mirada y pasea entre sus olivares poniendo en los labios alguna imprecación. Ys no se extasía en el recuerdo bíblico de sus olivos.
Un día tenía que suceder así. Y fué ahora,
cuando el país vibraba en sus viejas ansiedades,
ya puestas en marcha. Fué ahora que los campos
de Jaén, con el preciado tapiz grisáceo de sus olivares, comenzaron a agitarse, porque en aquel tapiz pudo dibujar Goya uno de sus más sombríos
aquelarres. No es sólo aceite y poesía lo que se ex-

SALIDO

Tierras
de Extremadura
CONVIENE

despojarse de todo prejuicio literario al establecer contacto con estas tierras, no más inclementes que las del resto
de España, de Extremadura. Sin esa impedimenta acaso nos encontremos
en condiciones favorables
para apreciar que no son
las tierras, sino los hombres los que contribuyen
a hacer más difícil la situación de quienes dépenden de la ganancia
conseguida con el esfuerzo. Los hombres. Inopinadamente para muchos
de ellos, Extremadura se
puso en pie. Se manifestó
resueltamente contraria
a todo privilegio. Ello fatalmente había de tener
una repercusión económica. El trabajador del
campo hacía efectivos sus
derechos políticos; quedaba, de consiguiente,
atenido a las consecuencias. La libertad política
que se concedía tenía como contrapeso su esclavitud económica. Podía,
en efecto, votar como mejor le viniese en gana. Era
libre de rechazar los consejos de su mentor clásico; pero éste, desdeñado,
lastimado en su poder,
organizaba la revancha
en forma de inhibición.
Sustraía sus tierras a la
producción, su capital al
trabajo y determinaba
una situación de hambre
en todos los hombres «libres*. De estas reacciones
rencorosas ha estado sufriendo durante muchos
meses Extremadura.
Quien se haya adentrado
en ella habra tenido oportunidad de ver las plazas
de los pueblos llenas de
jornaleros recostados en
la pared de la iglesia, calentándose al sol y dejando marchar los días uno
tras otro, en tanto que la casa se les ennegrecía de miseria. Inútil
ojear en los montes, escopeta al brazo; también el monte era propiedad
privada; aun con su historia dudosa, propiedad privada. El gazapillo
y la retama resultaban entidades inviolables a la luz del derecho romano. No podían arder en el hogar del campesino parado ni cocerse
en su puchero. Sólo tenía, en todo el ámbito del pueblo, derecho a recostarse en el muro de la iglesia o en el del Ayuntamiento. Y cuéntese
que en Madrid, y en la capital de la provincia, en los edificios públicos
se esponjaban banderas republicanas, signo inequívoco de que el levantamiento de los hombres, de estos mismos hombres, no había sido
infecundo. Desde ese instante surge en los pueblos el grito angustioso
por dramatico de que la República no ha llegado a los pueblos. Esa
verdad es muy honda y muy profunda. Y tiene repercusiones distintas. No sólo son los campos los que están en espera de labores. Aguardan también la labor que no llega los centros oficiales. En un examen
minucioso de la hora política, un ministro puede decir en aquellos
días esta verdad desconsoladora: «Estar en el Poder no es tener el
Poder . » Ese Poder que escapa a quienes no tienen es el mismo que se
desborda en los pueblos y arremete contra los campesinos, buscando
reducirlos a su primitiva servidumbre, de la que escaparon para dar
consistencia al nuevo régimen. «Se nos trata como a enemigos*, se
ha podido decir desde los pueblos. Y él hecho era exacto, como a enemigos. Y es, repetimos, que el Poder no estaba íntegramente en las
manos que aparentaba estar. La voz de un ministro no tenía repercusiones fuera del pequeño espacio de suelo español que ocupaba su
despacho. Imagínese qué cosas ocurrirían en los pueb los. Apuntemos,
por aquí, una explicación de lo de Castilblanco. Una explicación de

1 as varias que admite el
mismo suceso. Mas volvamos a los mismos hombres que hemos sorprendido apuntalando su inactividad en las paredes
de la iglesia. En su con►
ciencia se ha operado
una sensible transformación. No son, aun cuando aparenten serlo, los
mismos del día anterior.
Tienen noticia de su
triunfo, o lo que es lo mismo, tienen noticia de su
fuerza. Su fuerza sólo
puede tener una aplicación justa, inmediata, satisfactoria: la de transformar la realidad de su
vida, las condiciones precarias de su existencia.
¿Pueden emplearla en algo mejor ni más justo?
Cierto que han hecho
unas elecciones y las han
ganado. Razón de más
para que piensen en vencer la adversidad económica a que estaban tradicionalmente sometidos.
En tanto no se suscitó el
gran tema de la justicia,
mientras se dió como bueno que siempre había sido
así y así continuaría siendo, el hambre periódica
se aceptaba como una
maldición de tipo bíblico.
Combatir contra ella
equivalía a rebelarse contra los designios inexcrutables de la divinidad. No
era, pues, una tarea que
cumpliese realizar a los
hombres. Mas he aquí que
se aclara el misterio. El
hambre no tiene un origen divino, sino en todo
caso humano. Y al conocerse esa verdad, bien seguros de su fuerza, los
campesinos se sublevan.
Tanto más cuanto que
esa verdad se pone de
manifiesto al negarse los
patronos, los terratenientes, a proporcionar los
trabajos tradicionales,
los que paliaban, con prudencia y tino, los períodos de hambre. ¿Qué
esperar? Se han oído en los pueblos extremeños frecuentes descargas
de fusilería en apoyo de la propiedad ultrajada. Se han enterrado al
gunas víctimas. Después, como si no mereciesen mayor respeto, se In
pedido el restablecimiento del prestigio de la autoridad Traducido a
lenguaje común: se pedían más descargas de fusilería, se anhelaba'
nuevas víctimas. El rencor de ciertas instituciones se ofrecía a ser
virlas. Sin el intento contrarrevolucionario del ro de Agosto, quizí
se hubiesen otorgado. Pero el ro de Agosto marca para estas tierras
de Extremadura una segunda etapa.
Se abre en ellas la esperanza de la Reforma Agraria. El Estado ha
hecho incautaciones admirables. Va a comenzar el ensayo. Es posible
movilizar a los inactivos. Se inserta, para hacer más viva la esperanza, el intento de construir el pantano de Cijara. En su última consecuencia, el pantano de Cijara va a representar escasez de brazos donde
había abundancia. El agua va a redimir a Badajoz. Esta redención
indicará de un modo patente que la República se aproxima a estas
latitudes, donde se la está esperando desde que apareció. Tan pronto
esté presente en estas tierras con la dignidad que le corresponde, se
habrán acabado las descargas de fusilería y los charcos de sangre.
No habrá períodos sistemáticos de hambre, y los hombres que ahora
apoyan su ocio en las paredes maestras de la iglesia pueblerina, estarán entregados a producir riqueza... Tenemos un nuevo derecho al
optimismo. El pantano de Cijara es quien nos lo otorga. Promete
trabajo inmediato y bienes mediatos con largueza.
FORTUNATO RUIZ

Los obreros del campo en los seguros sociales

A

PROVECHANDO la oportunidad de la publicación de este número extraordinario de EL SOCIALISTA dedicado a los trabajadores del campo. no sobrará se diga cómo en España se ha
atendido, como no se ha hecho en todos los países que tenemos por
más adelantados que el nuestro en materia de legislación social, a

esta clase de obreros, los peor pagados y de los de más duro trabajo,
en los seguros sociales.
De los aparceros, medieros, rabassaires, etc., o sea de los obreros
autónomos que no tienen patrono y de los pequeños propietarios, en
1925 ya se ocuparon la Comisión Asesora Nacional de Patronos y
Obreros, la Subcomisión permanente de esta Comisión y la Asesoría
Social del Instituto Nacional de Previsión, que informó, acordándose
publicar un cuestionario para todos los obreros de la Agricultura,
aprobado en 1927, y en 1928 se acordó prorrogar la información abierta, que fué aprobada en I930, acordándose ampliarla con datos de
la experiencia de otros países, acuerdo que se ratificó en 1931 para
ampliar los estudios e iniciar el planteamiento de una solución definitiva en sesiones ulteriores de esta Comisión.
España propugnaba en la Conferencia Internacional del Trabajo de Mayo de 1927 por la inclusión de estos trabajadores en el seguro, en tanto que en España ya estaban incluidos en el facultativo,
y desde 1926 acordado aumentar a 18 pesetas anuales la bonificación del Estado a cuantos obreros autónomos de la Agricultura con
menos de 4.000 pesetas anuales de ganancia hicieran imposiciones
por el doble de aquella cantidad.
En cuanto a los asalariados de la Agricultura, fueron incluidos
en el retiro obrero por el decreto de Marzo de 1919 y reglamento de
Enero de 1921.
Cuando se llegue a conseguir sea efectivo el acuerdo del Congreso de la Unión General de Trabajadores de que el Gobierno obligue a los patronos agrícolas a llevar listas con los nombres y apellidos de los jornaleros que ocupan y número de días trabajados por
cada uno, cuando se les pagan los salarios, y a facilitar un duplicado
a las Sociedades obreras, o a las Cajas colaboradoras de la región, en
detecto de aquéllas, se verá qué fácilmente se lleva la afiliación obre-

ra y el cobro de las cuotas patronales por los organismos del Seguro.
Por el decreto de Diciembre de 1927 y Noviembre de 1929, creando el Seguro de Amortización de préstamos para fines sociales, se
incluye entre éstos la adquisición por los colonos de las pequeñas fincas que lleven en arrendamiento, la parcelación de latifundios, el establecimiento de regadío o de otras mejoras de cultivo de pequeñas
propiedades agrícolas.
Por el decreto-ley de Marzo de 1929 y reglamento de Enero de 1930,
para el Seguro de Maternidad, se incluye a las obreras agrícolas.
En el decreto de Mayo de 1931 para el fomento y régimen de previsión contra el paro involuntario del trabajo, no se excluye a los trabajadores del campo que no ganen más de 6.000 pesetas anuales,
En el Código del Trabajo de 1926 están incluidas las explotaciones
agrícolas que ocupen más de seis obreros y empleen máquinas moyi'das por motores inanimados, para hacer responsables a los patronos en los casas de accidentes del trabajo.
Y por decreto de Junio de 1931, elevado a ley en Septiembre, se
aprueban las bases para aplicar la ley de accidentes del trabajo a la
Agricultura.
Y si en pasados años de Monarquía y Dictadura pudo dar esos
avances el Instituto Nacional de Previsión en la legislación de seguros
sociales, no siempre estimulado por aquellos Gobiernos, que regateaban los recursos para las cuotas y las bonificaciones de los obreros
asegurados, y como lo prueba el hecho de retrasar la promulgación
y aplicación de la ley del seguro de Maternidad cerca de dos años,

hasta que Largo Caballero y Prieto lo hicieron efectivo, el uno con
un decreto y el otro facilitando los recursos cuando estaba en Hacienda, es de esperar que ahora cobrará más celeridad el progreso en
estos seguros, siendo pronto una realidad los acuerdos del XVII
Congreso de la Unión General, siguiendo el paso del mejoramiento
económico del país, al que los obreros pueden contribuir, por su propio bien, no perturbando con medidas inoportunas la marcha y desarrollo de la economía nacional. Que los pueblos ricos son los que
pueden hacer cosas grandes, y la capacidad política que va adquiriendo la clase obrera hace confiar en que será el mejor paladín del
progreso social del país.
MANUEL VIGIL MONTOTO

VULGARIZACIONES AGRICOLAS
EL SUPERFOSFATO
L
AS plantas, para vivir, y sobre todo para vivir con una plenitud
de vida que asegure su rendimiento económico, necesitan hallar
a su disposición determinados elementos, que se llaman •elementos fertilizantes.. Entre esos elementos hay unos que abundan
en la Naturaleza y otros que escasean en ella. Se necesita la concurrencia de todos para que la vida vegetal sea posible. No se sustituyen
los unos a los otros; con uno solo que falte, la vida vegetal se hace
impasible. y, en todo caso, la producción vegetal no está nunca en
relación con los elementos que abundan, sino con el que escasea.
En España. regiones enteras eran inaptas apara el cultivo por falta
de ácido fosfórico; y otras, muy extensas, con tierras de buena constitución y profundidad y con clima favorable, rendían cosechas mínimas, por su insuficiente riqueza en dicho elemento.
Y esas tierras hubieran seguido siendo infértiles, aunque el ácido
fosfórico que en ellas faltaba se les hubiera querido incorporar en
la forma que la Naturaleza nos lo ofrece: en forma de diversos minerales ricos en ácido fosfórico, que se conocen con los nombres de fosforita, nódulos fosfatados, coprolitos, etc., etc. En ellos, el ácido fosfórico existe bajo la forma de fosfato tribásico de cal' insoluble en
el agua y en los ácidos débiles, y por consiguiente inasimilable directamente por las plantas.
Pero en el año 18 40, un hombre genial, al que la Humanidad debe
gratitud eterna, el gran Liebig, discurrió el medio de hacer soluble el
ácido fosfórico de los fosfatos naturales, tratando éstos por un ácido
mineral, cosa que dos años después hizo Lawes. El producto así
obtenido se denominó superfosfato. El ácido que se emplea generalmente para atacar los fosfatos es el sulfúrico, por ser el más barato.
Bajo su acción, el fosfato tricálcico, insoluble en el agua y en los ácidos
débiles, se transforma en fosfato monocálcico, soluble en el agua y
perfectamente asimilable por las plantas.
La idea de Liebig ha dado origen a la industria de fabricación
de superfosfatos; industria que ha adquirido en el mundo tal desarrollo, que anualmente proporciona a la agricultura la enormidad
de r4 a r6 millones de toneladas de ese producto, que, sin hipérbole,
cabe calificar de maravilloso, y gracias al cual zonas enormes de todos
los países de la Tierra, inaptas para el cultivo, contribuyen hoy al sostenimiento de la Humanidad. Pocas industrias habrá de tan gran
tonelaje y que tan gran riqueza movilicen y promuevan. Si en el mundo, lejos de faltar, sobra hoy trigo; si la terrorífica ley de Malthus no
ha tenido cumplimiento. tal vez a la idea de Liebig se debe y a su realización por la industria del superfosfato.
O

El agricultor español, tan injustamente tachado de rutinario, fué
de los que con más decisión se lanzaron por la nueva vía, y pronto
los que usaban en sus cultivos los «polvos., como al principio se decía,
o el •mineral», como aun se dice refiriéndose por antonomasia al abono
fosfatado, fueron legión. Hubo, como es natural, sus dificultades al
principio; durante muchos años hubo quien no creyó que el superfosfato—ni los demás abonos—aumentaran realmente las cosechas;
hubo quien afirmaba que «estropeaban * las tierras, y los más optimistas creían que a los años de buena cosecha alcanzados gracias al
.super. sucederían otros casi estériles, por haber agotado «el mineral»
la fertilidad dormida del suelo, de la que el abono no sería más que un
estimulante, que cual un administrador pródigo llevaba a la inisetia,
después de unos días de falso esplendor.
Pero, año tras año, el superfosfato mantuvo la fertilidad, y con ella
su prestigio. Y así vivió y creció el consumo de superfosfato, en términos tales, que en el año 1909 fueron ya 361.785 toneladas de éste las
que fueron a parar a la besana, y veinte años más tarde, el 1929,
pasaron del millón de toneladas las que consumió el agro español.
La crisis por que atraviesa la economía española se ha traducido
en una disminución de consumo de superfosfatos, que acusada ligeramente a partir del año 1930, se acentúa fuertemente el año 1931,
en que el consumo desciende a unas 960.000 toneladas.
Si el consumo de superfosfato es índice del progreso agrícola
de un país, la agricultura española y la industria española de superfosfatos acusan un lugar muy destacado, si por ese patrón se les
mide. Francia, para su adelantada agricultura y con su potente industria, produjo 1.500.000 toneladas de superfosfato el año 1931.
Italia, con una cosecha triguera casi doble que la nuestra, apenas
pasó de las 800.000 toneladas. España, la atrasada España, con una
agricultura que muchos llaman rutinaria y con una industria incipiente, ya hemos dicho que pasó de las 900.000 toneladas, producidas
su casi totalidad por la industria española.
Téngase en cuenta que cada kilo de superfosfato empleado en el
cultivo del trigo, por ejemplo, puede estimarse que aumenta la pro-

ducción en dos o tres kilos de grano. De manera que si las 900m00 toneladas de superfosfato que consume España las suponemos empleadas íntegramente en abonar trigo, ellas solas habrían dado lugar a
un aumento de cosecha de 15 a 20 millones de quintales, que al precio de 5o pesetas el quintal, representarían la enormidad de 75o a 1.000
millones de pesetas. Todo eso, y nada menos que eso, representa en
España el empleo del superfosfato en agricultura. Una hermosura,
¿verdad?
Pero todo este progreso de la agricultura no se hubiera conseguido
sin una potente industria nacional, que al compás de ese progreso
campero fuera levantando, emplazando y perfeccionando sus instalaciones, de modo tal que las necesidades del cultivo fueran cubiertas
lo más económicamente posible. Industria con tal arraigo y de tal vitalidad y eficiencia, que ha podido realizar el esfuerzo que supone
atender y cubrir en todo momento las necesidades del consumo, vendiendo el superfosfato a 12,80 pesetas los roo kilos, el año 1900; a
r pesetas, el año 1928, en que la libra esterlina—moneda en que ella
paga sus primeras materias—estaba a poco más de 29 pesetas, y a
13 pesetas este año, en que la libra oro vale 61. ¡De qué pocos productos, si se exceptúan los agrícolas, puede decirse otro tanto! ¡Qué pocas
cosas son las que en treinta años no han duplicado de precio! Bien es
verdad que la industria de superfosfatos tiene en España una capacidad de producción de más de millón y medio de toneladas, y, como queda dicho, el consumo nacional es bastante menor de esa cifra. La competencia a que ello da lugar, como en todos los casos en que la capacidad de producción no sólo abastece el mercado, sino que lo supera,
explica, y ello es muy de tener en cuenta, que el superfosfato se
venda en España a menor precio que en los demás paises: .en Francia,
por ejemplo, donde el superfosfato 18 por zoo se cotiza actualmente
en fábrica, en Marsella, a la paridad de 15,27 pesetas; y eso que Francia posee en el Norte de Africa los mejores yacimientos de fosfato y
sus fábricas de ácido sulfúrico cumplieron su fin principal durante la
guerra y pudiera considerarse amortizado su coste.
Y lo mismo ocurre si la comparación se establece con Portugal,
donde el superfosfato 18 por loo se vende a la paridad de 17,35 pesetas, y con Alemania, donde el precio es de 17,19.
¡Pocas industrias podrían decir otro tanto en España!
Todas esas circunstancias favorables son las que principalmente
han posibilitado el desarrollo asombroso de la agricultura de España en los últimos cuarenta años. Baste decir que de poco más de
tres millones de hectáreas que de trigo se cultivaban en 1893, hemos
pasado a los cuatro millones y medio. la mayor parte de las cuales
eran jarales y lentiscales, quizá cargados de nitrógeno procedente de
los residuos de la vegetación espontánea, acumulados durante muchos años, y de potasa soluble procedente de la descomposición de
los silicatos de sus arcillas; pero de una pobreza tal en ácido fosfórico, que estaban condenados a esterilidad si el superfosfato no
hubiera venido a redimirlas,
La cosecha de trigo, que en 1893 era en España de 25 millones de
quintales, ha rebasado tanto los 40 millones, que este año hay quien
la estima—quizá con exceso—en 49, y este aumento no es debido
al crecimiento de superficie de que antes hemos hablado, sino
al incremento de rendimiento por hectárea, que de una media que no
llegaba a 7 1/2 quintales ha pasado ya de 9.
Ni que decir tiene que no sólo al empleo del superfosfato han de
atribuirse estos prodigios; pero es evidente que sin ese enorme crecimiento de su empleo ne se hubieran realizado.
c===,
Para terminar, digamos dos palabras a los agricultores. Por circunstancias de carácter mundial que sería prolijo analizar, los abonos nitrogenados—que aquí apenas se producen—se han vendido en
España este año a precios extraordinariamente reducidos, y el pelantrín, que en su mayoría no los usaba, o los usaba con gran parsimonia, se ha lanzado a emplear el sulfato amónico—que es el más barato—sin miedo. En ello hace muy bien, porque la mayor parte de
los cultivos agradecen el auxilio que les presta el nitrógeno, como
agradecen el de la potasa. Pero en lo que no haría bien es en sustituir el superfosfato por un abono nitrogenado, pot barato que
fuera. Como ya hemos dicho, los elementos llamados fertilizantes no
se sustituyen los unos a los otros, agronómicamente, y la cosecha responde siempre a la cuantía del que escasea, no a la del que abunda
o a la del que cuesta más barato.
Bien está emplear los demás abonos; señal de perfección será que
se empleen todos, en vez de uno solo; pero no se olvide que si hay
uno del que no se puede prescindir quizá en ningún caso, ése es el
superfosfato.
UN AGRONOMO

LOS PROGRESOS
DE LA

OLIVICULTURA ESPAÑOLA
dificultad podrá hallarse una producción española que en
los últimos veinticinco años haya realizado aumentos y progresos semejantes a los de la olivicultura.
En el año 1905 el olivar español ocupaba una superficie total
de 1.394.930 hectáreas; en el año 1930 su área de extensión era la
de 1.817.399 hectáreas. El aumento acusado por esas cifras rebasa
el 3o por loo.
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La producción de aceite en el quinquenio de 1900 a 1904 correspondió a una media por año de 1.880.741 quintales métricos; la media anual del quinquenio 1925 a 1929 fué de 4.149.629 quintales métricos. El aumento de producción significa más del 120 por zoo.
Las cifras anteriores indican con toda claridad que no sólo se han
aumentado las plantaciones de olivar, sino que se ha cultivado mucho mejor y se ha perfeccionado la fabricación de aceites, lográndose así rendimientos muy superiores a los de hace un cuarto de
siglo.
La provincia más olivarera y en donde más se ha percibido el
progreso productivo es Jaén. El año 1913 la estadística acusaba
210.807 hectáreas de olivar, con una producción total en la provincia de 415.833 quintales métricos de aceite, lo que representaba una
producción media por hectárea de 1,97 quintales, media que difiere
poco en los años anteriores y siguientes. En 1930 la extensión del
olivar se elevó a 300.000 hectáreas; la producción total, a 1.950.100
quintales de aceite, y la media de aceite por hectárea, a 6,5o quintales, cifra que, aunque verdaderamente alta, no puede considerarse
COMO una anormalidad extraordinaria, ya que fué superada en 1928,
que se obtuvieron 7,34 quintales por hectárea.
El esfuerzo econámicóque ese auge - productivo representa—por
parte de los agricultores no puede a nadie ocultarse, pues
el olivo, antes de llegar a producir, requiere bastantes años
de gastos cuantiosos y de trabajos que no hallan inmediata remuneración.
La Asociación de Olivareros de España cuenta con unos

Gráfico del crecimiento del
olivar y de la producción de
aceite en los últimos veinticinco años (la producción está
representada por la media
del quinquenio . anterior a cada año)

io.000 afiliados, y viene llevando a cabo una labor persistente de divulgación técnica, de defensa de la producción olivarera, de extensión y aplicación de los sistemas cooperativos, de vigilancia comercial, etc.,
que ha contribuido de un modo indudable al progreso de la olivicultura.
Todo olivicultor, por pequeña que sea su
explotación, por insignificante que juzgue
su negocio, debe ponerse en relación con la
Asociación de Olivareros de España,
en la que los socios pagan con relación a los olivos que tienen, poseyendo iguales derechos para el disfrute de los servicios colectivos.
La Asociación de Olivareros
de España tiene su domicilio
central en Madrid, Alcalá, 81 moderno, y cuenta
con numerosas delegaciones locales.

BANCO URQUIJO
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MADRID

DOMICILIO SOCIAL: ALCALÁ, NÚMERO

Minas de hulla :: Hornos de cok y fábrica de briquetas en las cuencas de Bélmez (Córdoba) y Puertollano
(Ciudad Real)

49

Dirección telegráfica y telefónico: URQUIJO
Aportado de Correos 49 Teléfs. 12840 y 12849

AGENCIAS

EN

Superfosfatos :: Abonos completos :: Sulfato :: Amoniaco de hierro y de cobre :: Acido nítrico y sulfúrico

Sevilla, Granada, Puente de Vallecas, Alcalá de Henares

Combustibles líquidos de producción nacional

Capital: 100.000.000 de pesetas

DEPARTAMENTO DE CAJAS DE ALQUILER
Cajas por 20 y 30 pesetas anuales, en abonos por trimestres, semestres o años, libres de impuestos para un solo
titular, o en la parte equivalente al mismo, si son varios

pedidos e informes, diríjase la correspondencia al señor
Director de la

_ Para
E
-=

1- SOCIEDAD MINERA Y METALÚRGICA DE PEÑARRnYA
Fs eñarroy.a.IPuelblc,intuevcn (Córdoba.)
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M. DE SAN MARTÍN, SUCR. DE

CASA FERNÁNDEZ ROJO
GRABADOS
FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO
PRECINTOS 22 NUMERADORES

RÓTULOS ESMALTADOS

FUENTES, 7 :: TELÉF. 10285
MA U F 1I)

Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza
Establecimiento de
su clase en la provincia
FUNDADO EN 1876

• Unico

Funciono bajo el patronato, protectorado e inspección del Gobierno y con todas las garantías establecidas por las disposiciones vigentes para esta clase
de organismos
En 30 de Junio de 1932 tenía en circulación 41.626 libretas
En igual fecha el capital de los impo46 968.434,66 pesetas
nentes era de
En 1931 les ha abonado por intereses. 1.245.943,56 pesetas
Concede préstamos con garantía de valores
públicos e industriales y con la de alhajas,
muebles y ropas en condiciones extraordinariamente ventajosas

OFICIN

AS

San Jorge, 10—San Andrés, 14—Armas, 30
Fuera de la capital no tiene Sucursales ni representantes

F. LOPEZ VALENCIA
TALLERES DE ENCUADERNACION
ANTIGUA

"CASA CALERO "
Proveedor de la U. G. T.
Encuadernaciones de todas clases, álbumes de firmas para homenajes y fotografías, cornets de todas clases, carpetas y carteras paro Congresos, etc. Precios especiales para los afiliados
a Secciones de la U. G. T. y Partido Socialista

BARBARA DE BRAGANZA, 5 - Teléfono 34369 - MADRID
a

DE GRAN ACTUALIDAD E INTERÉS

LOS LATIFUNDIOS EN ESPAÑA

por Pascual Cerrión, con prólogo de don Fernando de los Ríos.
Obra fundamental y documentada para conocer la situación económicosocial del campo español.

44o PÁGINAS. 16 PESETAS

Cooperativa Socialista Madrileña
CASA CENTRAL:
LIBERTAD, 26. Teléfono 14033

SUCURSALES:
Arganzuela, 1. Teléfono 14849
Valencia, 5. Teléfono 14279
Pilar de Zaragoza, 41. Teléfono 54826
Francisco Giner, 1. Teléfono 33735
NINGÚN SOCIALISTA DEBE COMPRAR EN OTRAS
TIENDAS QUE NO SEAN LAS DE SU COOPERATIVA
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Fábrica de dulces movida por electricidad
Casa

cela :: 1E3 éj,It-•

LA EXPOSICIÓN DE MUEBLES
M. MAL I If ONADO
Muebles nuevos en todas clases y estilos, de lujo y económicos.
Especialidad en muebles para oficinas y material escolar.
Camas doradas y de hierro

TALLERES:
Conde-Duque, n.° 48 MADRI D

Leed diariamente

DESPACHO Y ALMACENES:
Leganitos, 4.—Teléf. 15294

EL SOCIALISTA

2111,01,114,14,111111~14,1~~1110CM111,111,1111,1,11,14114111WinilleiliiiiiminiurnimumuntniedlinlitiMINIIIIIILIMililinWILIMIatellilliaill111111110111111 n11/111,111arteiLLIMI1111111,11,11.11
.- .

EL IDEAL

1:

ES INDISPENSABLE PARA AGRICULTORES,

5.
'
.

GANADEROS, RECRIADORES, ETC. -1.-1

EL MOLINO IDEAL tortura, pulverizo y transforma materias como
trigo, avena y toda clase de semillas y productos en general, que
convierte en excelentes piensos.
PIDAN CATALOGO EXPLICATIVO
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-.1 VIUDA E HIJO DE MAXIMO OTTO INGENIERO CONSTRUCTOR .2

.l Carrera de San Jerónimo, 38. (Frente al Congreso). - -MADRID - - Apartado 503
a

picummilamagaiiiuutalaiimuilmalrugrytillilarnialtIlill0113111,111~1111ilitea111111,14111.1rnimmulfillerMIIINIIIMI,1111 n1111illailielillrnall11•111,111,1111111111,14MIIWIIIIII4

•

¡Olga! Metalúrg i ca P1111 0 -Ígillleri
(Compañía Anónima)
CAPITAL SOCIAL: 77.500.000 PESETAS

Carbones - Cokes - Lingote
Hierros y aceros laminados
Construcciones metálicas
Tuberías de fundición
Alquitranes - Breas - Benzoles
Sulfato de amoníaco

DOMICILIO SOCIAL Y OFICINA DE VENTAS

Afiliados al Partido Socialista: visitad esta Casa, que es la vuestra. Somos correligionarios hace muchos años, y esto me obliga
a serviros bien.
A todos los afiliados o la Casa del Pueblo, sea cualquiera la
g colectividad a que pertenezcan, y previa presentación del carnet,
se les hará un 10 por 100 de descuento.

INFANTAS, 42

MADRID
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BARQUILLO, 1. APARTADO 529

MADRID
OFICINAS, FÁBRICAS Y . MINAS

LA FELGUERA
1ARTIIRI AC1

NITRATO
DE
CHILE
'
El único Nitrato Natural

Más de 40 años de éxitos constantes en España
INDISPENSABLE EN TODOS LOS CULTIVOS
Pedid informes, precios g folletos gratis

SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHILE
Tel. 94110.-Pi y Marga11,16, Madrid.-Apartado 909

EL SOCIALISTA.- Teléfono de la Administración: 31862

Sdad. A. Cooperativa ALFA
PRIMERA MANUFACTURA ESPAÑOLA DE MÁQUINAS DE COSER
Garantía absoluta de funcionamiento
La más alta calidad de materiales

La corresponden-

cia administrativa
debe dirigirse
siempre a nombre
de

FELIX GALÁN
CARRANZA, 20

Piezas de recambio a disposición
de todos los compradores
Ventas al contado y a plazos
Agentes y representantes en todo
España

CATÁLOGOS GRATIS
Adoptada por el Ministerio de Instrucción Pública para las Escuelas Na• cionales

Máquina de coser

L F A.
SISAR :: GUIPÚZCOA :: ESPAÑA
Depósito y Oficinas en MADRID: SAN AGUSTÍN, 9.—Teléfono 14349

Secretaría del Partido Socialista
Carranza, 20

Teléfono 45454

POZOS CAVADOS Y ARTESIANOS
Construyo. Garantizo caudales de agua. Pago después obtenida.
AMPLIACIONES
Alquilo maquinaria agotamientos. Bombas económicas garantizadas, conducciones y elevaciones.
A. F E 12 N A N 11)
FOTÓGRAFO
Oficina: PI Y MARGALL. 9. --Teléfono número 95362. TETUAN, 20, entlo.
Talleres: SEBASTIAN ELCANO. *s. -MADRID
TELEFONO 10302

ROCA

FRANCISCO
ARNAI2
Representaciones -

SILBA()
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uestros monumentos arquitectónicos
y escultóricos, famosos y admirados
en el mundo entero, son parte del Tesoro Nacional y uno de los atractivos
turísticos de España. El turismo es
riqueza deseada por todos los paises.
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El SOCIALISTA
es asegurarse

compradores

El mayor consumidor
es el obrero, y éste
lee nuestro diario
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Sociedad Española de Cementos Portland

"HISPA NIA"
Cemento Portland Artificial. Fabricado en Hornos giratorios con los últimos adelantos.
Insustituible para toda clase de construcciones

hidráulicas, pantanos, presas, tuberías, ace4Mas,
acueductos, etc.

Wi LABRADORES !!!
No olvidaros, al transformar la tierra de secano
en regadío, (loe para construir las acecluias, paramentos, muros de contención, etc., c)lue necesita-

reis, el CEMENTO "HISPANIA", por
su fraguado lento y endurecimiento rápido, así
como por su homogeneidad absoluta y sus altas
resistencias, os ayudará a esa gran transformación
con seguridad y economía.
Ha sido empleado por las entidades del Estado,
Divisiones Hidráulicas, Canalizaciones y otras
obras similares.
Dirigirse para precios y condiciones, así como
para sus productos "KERAMENT" esmaltes
sobre su cemento, a las Oficinas de la Sociedad:

ALCALÁ, 41, ENTLO.
Teléfono 16182

MADRID

Los Seguros en España
Los españoles han demostrado su imprevisión en diferentes casos: uno de ellos en lo de los seguros mercantiles, como lo demuestra el hecho de cine de los capitales
en vigor en esta industria, nuestro país ocupe el duodécimo lugar con un capital de 1.800 millones, que corresponden a 85 pesetas por habitante, en tanto que Italia, país más parecido al nuestro, figura en el octavo, con
capitales asegurados por valor de 10.000 millones, que
dan un promedio de 244 pesetas por habitante.
Y no es, ciertamente, porque en España no se hayan
constituido cientos de Compañías aseguradoras, lile explotan hasta trece ramos de la industria del Seguro, algunas varios de ellos, pero que cobran al año solamente
unos cien millones de pesetas por primas. Lo que parece
indicar 4ue estas Compañías tienen que trabajar lo indecible para convencer de la eficacia del seguro y para
elevar al rango que corresponde a nuestro país en el número de asegurados y en la importancia de los capitales
objeto del seguro.
Y en esta labor de propaganda y captación no podemos
decir cine todas las Compañías estén a igual altura; pues,
como ejemplo, podemos citar al Banco Vitalicio de España, 4ue en dos ramos del Seguro que practica, el de
Vida y el de Transportes, en 1931 ha cobrado por primas más de veinte millones de pesetas; una quinta parte,
aproximadamente, del total de todas las Compañías nacionales y extranjeras que operan en nuestra nación,
sumando sus capitales de Seguros de Vida vigentes en
fin de ejercicio más de 400 millones de pesetas; poco más
o menos el 20 por 100 de los capitales asegurados en toda
España, pasando de 135 millones los fondos de garantía.
¡Cuánto queda por comprender a los españoles, para su
propio bien, en la importancia y significación de los Seguros contra tantos riesgos que los amenazan durante su vida!

FELIPE MERODIO

Cooperativa Socialista Obrera Bilbaína
CALIDAD - JUSTO PRECIO - PESO EXACTO

San

BILBAO

>H rea ncisco, 9
'rcii-re-Urizar-, S

HIERROS Y METALES VIEJOS

DE REFORMA AGRARIA de 9 Septiembre 1932

Calces para rejas.-Recortes para herrajes.-Aceros-carriles Se ha puesto a la venta la
Dirección: Castaños, 23.-Tel. 10543.-BILBAO LEY DE REFORMA AGRARIA
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CASA FUNDADA
— EN 1875

de 9 de Septiembre de 1932

GREGORIO PECES-BARBA DEL BRIO
ofrece la

•

(abtiade)

--

LEY DE REFORMA AGRARIA

GRANDES FABRICAS EN CARTAGENA
BARRIO DE PERAL.—Teléfono 3

MADRID
Espoz Mina. 6.—Tel. 15306

BARCELONA
Fivaller, 44.—Teléfono 17244

Fábrica de FLORES, HOJAS, APRESTOS.
CORONAS: METAL, PERLAS y del TIEMPO.
GRAN SURTIDO EN TODAS ESTAS CLASES
Adorno y decoraciones artísticos • laboratorio de vivificadas

Para grandes encargos es la ÚNICA
Fl• II)A

NIUlES'IrWAS Y U'IZIRCICOS

Precedentes y estado del problema en Europa.
7 ptas. en rústica, 9 en tela y 11 en lujo.
En esta obra única, el señor PECES-BARBA da
TODA LA LEY DE REFORMA AGRARIA, ACLARACIONES,
REFERENCIAS, COMENTARIOS, LEY DE EXPROPIACION
DE FINCAS A LOS COMPLICADOS EN LA INTENTONA

MO_NARQUICA

En fin, en la

LEY DE REFORMA AGRARIA
de GREGORIO PECES-BARBA DEL BRIO
se encuentran todos los antecedentes de esta ley, estudio
analítico y comparativo con las extranjeras de mayor importancia, Constitución de los Censos de Campesinos,
Juntas locales, Provinciales.

Pedidos: en todas las buenas Librerías y en casa del autor
CUESTA DE SANTO DOMINGO, 12, MADRID.---Tel. 13088

SAMUEL ESTEFANIA ALFONSO
IVIAL -VIOLZ 9 •

32 9 MADRID
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