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No quiero ser difamado con el calificativo de fanfarrón.
No dejaré Memorias.
La poesía no es la tempestad, como tampoco el ciclón. Es
un rio majestuoso y fértil.

CONDE DE LAUTRÉAMONT
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6. l. ACTA DE NACIMIENTO DE JOSÉ HlNOJOSA LASARTE

En la villa de Campillos á las diez y nueve horas del día diez y nueve de Octubre de mil

novecientos cuatro; ante el Sr. D. José Duran Berdugo, Juez Municipal Suplente, y de D. Luis

de Cuéllar Anoria, Secretario, se personó Juan Escribano Avilés, natural de esta villa, provincia

de Málaga, mayor de edad, estado casado, profesión empleado, domiciliado en la calle La Silla,

con cédula personal de 11 clase, expedida en esta villa por el encargado de ellas, manifestando:

Que á las siete horas y media del día diez y siete del corriente mes y año ha nacido un

niño en esta población y en casa de sus padres, y como encargado declaraba que:

Se le ponía por nombre José, Salvador, Francisco, Javfier], Rafael del Corazón de Jesús.

Es hijo legítimo de D. Salvador Hinojosa Carbajal, natural de esta villa, provincia de

Málaga, mayor de edad, estado casado, profesión propietario, y domiciliado en la calle Santa

Ana, y de Doña Asunción Lasarte Juárez, natural de Estepa, provincia de Sevilla, mayor de

edad, estado casado, y domiciliada en el de su marido.

Es nieto por línea paterna de D. Francisco Hinojosa Casasola, natural de esta villa y de

Doña Isabel Carbajal Vergara, natural de Pedrera.

Y por línea materna de D. José Lasarte Andrés de la Cámara, natural de Estepa, y de

Doña Asunción Juárez Vergara, natural de id.

Leída literalmente esta acta por el infrascrito Secretario e invitadas las personas que

deben suscribirla á que la leyeran por sí misma[s] si así lo creían conveniente, se estampó en

ella el sello del Juzgado municipal y la firma del Sr. Juez con el correspondiente testigos [sic]

Don Juan Escribano Rodríguez y Don Diego Peral [sic] Lorenzo de esta vecindad, mayores de

edad de que certifico.-

José Duran. Juan Escribano. Juan Escribano. Diego Peral. Luis de Cuéllar.
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6.2. CARTAS

6.2.1. Carta a Rafael Porlán

Madrid, 22 de septiembre de 1927

Querido amigo Rafael Porlán: Usted me perdonará, o mejor, tu me perdonarás (¿te parece

que nos tuteemos? es tan antipático el hablarse de usted más entre andaluces) que no te haya

escrito antes para darte las gracias por tu libro, que ya conocía, y que he releído con mucho

agrado. ¿Qué mejor elogio se puede hacer de un libro de aforismos sino que este puede resistir

varias lecturas? Pues bien así es tu libro, resiste varias lecturas sin que se caiga de las manos.

. Sigue publicándose Mediodía! Y la Antología ¿cuando comenzaréis a imprimirla? porque

me gustaría enviaros unas poesías que he hecho últimamente.

Adiós. Muchos recuerdos a todo el grupo, hasta Navidades que puede ser que os haga una

visita.

Te abraza tu amigo

José María
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6.2.2. Carta a los padres

ROYAL STUART HOTEL
161-169, CROMWELL ROAD

SOUTH KENSINGTON, S.W.5

London 17-6-[l]928

Queridísimos padres: He recibido todas vuestras cartas y yo me figuro que vosotros

también habreis recibido las mías.

Mi sastre es Santiago y vive en Montera, 13. El capote lo podéis recoger en el Hotel

Majestic que lo tiene guardado D. Antonio el dueño.

Cerca de casa tengo una iglesia pero no he ido más que una vez a ella porque prefiero ir a

las hermitas donde hay misas con mas frecuencia y ademas como están cerca del Hyde Park

despues de misa doy una vuelta por allí que viene a ser una cosa como la Castellana los

domingos.

He comprado unas cuantas cosas y estoy asustado de lo caro que resultan aquí todas las

cosas. Eso sí, como buenas, son inmejorables. No sé si os he dicho que ya he comenzado las

clases de [...] ...bien estoy algo mas conocido.

¿Cómo lo pasan las niñas por ahí? ¿Hace mucho calor? He recibido carta de Isabel ¿Y

Blanca como sigue?

¿Cuando vais por Málaga? ¿Hasta cuando durará la era?

Ya voy teniendo ganas de reunirme con vosotros.

Adiós. Dad recuerdos a todos. Besos a las niñas y a vosotros os abraza fuertemente

vuestro hijo que os quiere muchísimo y está deseando veros.

José M

Decidles a las niñas que me escriban.
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6.2.3. Carta a los compañeros de la Federación Agraria

En la Federación Agraria

IMPORTANTE ASAMBLEA DE SINDICATOS Y SOCIEDADES AGRARIAS DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA

A las once y media de la mañana del domingo tuvo lugar en su local social una magna

asamblea de la Federación Provincial de Entidades Agro-Pecuarias.

La asistencia fue numerosísima. [...] En sustitución del Secretario de la entidad, don José

María Hinojosa, que se halla detenido, actuó el accidental, don Félix Corrales Aparicio.

[Tras las palabras del Presidente, señor don Antonio Navajas,] el señor Ramis de Silva

dio lectura a la siguiente carta enviada por don José María Hinojosa Lasarte.

UNA CARTA DEL SEÑOR HINOJOSA

"Comisaría de Vigilancia de Málaga, 31-5-36.

Queridos compañeros:

Hoy no puedo estar entre vosotros por impedírmelo la detención gubernativa de que soy

objeto.

Sólo quiero deciros que la mayor satisfacción para mí es saber la unión y el entusiasmo

de los agricultores para defender nuestra causa.

Que los atropellos, que las coacciones no sirvan más que para darnos más aliento y tesón,

pues en las persecuciones es donde deben conocerse los hombres, sobre todo cuando se lucha

por evitar la destrucción de España.

¡Todos unidos por la Agricultura y por España!

Os saluda, José María Hinojosa."

Al terminar su lectura, estalla en la sala una gran salva de aplausos, que se reproduce al

manifestar el señor Ramis que para sustituir al señor Hinojosa Lasarte en su cargo de Secretario

de la Federación ha sido designado don Félix Corrales Aparicio.

(La Unión Mercantil, Málaga, 2 junio 1936, p. 2)
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6.3. EL PREFACIO DE AMBOS

AMBOS, somos tú y yo, lector.

Los dos elementos de una revista son el lector y el autor. Sin el lector no puede vivir la

revista; sin el autor no viven ni la revista ni el lector.

Se ha dicho que los poetas somos los criados que sirven los manjares del Arte. Nada más

falso. Los criados no gustan como los señores; el poeta que te transmita una emoción o una

imagen, ha gozado con ella espiritualmente mucho más de lo que a primera vista parece.

AMBOS es una concepción del Amor y del Alma Andaluza, de esas rejas florecidas que

tienen todo el ambiente de un palacio y toda la melancolía de una cárcel.

Creo que comprenderás nuestro ideal, amigo. Nuestro ideal es el tuyo. Que haya muchos

enamorados del Arte y muchos artistas del Amor.

No creas que todo lo ideal es abstracto. Contempla nuestros propósitos y piensa. Aun hay

quien pueda sentir ante el Mediterráneo, ante las maravillosas perspectivas de la vega. Ante los

cachitos de cielo de nuestras calles estrechas, árabes, orientales...

En fin, amigo, perdona los defectos que halles en nuestra obra, que solamente pretende

halagarte [sic].
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6.4. LOS DOS RELATOS DE AMBOS

6.4.1. "Leyendas andaluzas: Parrito"

Sólo por una aberración fanática del entendimiento pueden realizarse ciertos actos

punibles según el aspecto jurídico, que en realidad no tienen nada de crímenes y sí de

profanaciones.

Aunque la mayoría de las veces estas profanaciones son debidas a un histerismo

demonópata, algunas se deben a una paroxia fanática.

A primera vista, parece imposible que sucedan tales casos en un pueblo, por ser un lugar

impoluto, de pocos refinamientos imaginativos y sobre todo por la sencillez de sus habitantes.

No pudiendo explicarse su efectuación más que por organismos anormales, como dijimos

anteriormente.

No obstante, el hecho que voy a referir sucedió en un pueblo de la provincia de Málaga,

hará aproximadamente medio siglo. Hecho, que ha sido cantado por la musa popular, de un

modo tan maravilloso, que nos muestra como ella sabe hacerlo, el sentimiento del pueblo,

aunado con esta tragedia conmovedora y que de haber sido expuesta por poetas cortesanos,

hubiera perdido el color y convertídose en grotesca.

Esta leyenda trágica fue puesta en acción por unos cuantos individuos de ambos sexos.

Su fanatismo era tal, que formaron una sociedad con apariencia religiosa, aunque en realidad

tenía más de satánica, por los hechos que realizaban.

Toman nombres de santos y así vemos entre ellos a San José, San Nicolás, San Elias,

Santa Isabel, y el que los presidía se llamó el Padre Eterno.

Tales irreverentes celebraban sus reuniones conciliabulares en casa de Santa Isabel. Esta

era la encargada de confesar a todos, [de] absolverlos, y como penitencia les imponía cuotas

pecuniarias, más o menos grandes, según el pecado. Además, reunidos, efectúan otras

profanaciones.

Un día, creen oír una voz que atribuyen al Poder Sobrenatural.

Este les dice que no está contento con los males enviados a la tierra, porque los pecados

cometidos en ella merecen muchos más. Para acabarlos de expiar necesita que se arroje uno de

ellos por el tajo de una sierra próxima al pueblo. Después resucitaría al día tercero. Y dice el

romance:

No alla [sic] miedo de morir
no eshales [sic] doliente queja
pues aquellos que paresen [sic]
duras y enriscadas peñas
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no son sino blandas plumas,
vellones de lana tierna
puestas por [mi] misma mano.
Des pues [sic] que el caso suceda
bajará una blanca nuve [sic],
lo envolverá con su estela
y lo llevará triunfante,
puro a mimanción [sic] eterna.

Una vez oído esto, deciden que la suerte determine quién se va a arrojar por el tajo,

siendo la afortunada Santa Isabel.

Pero esta no estaba para morir. Como sabía que aquello de la resurrección era una burda

patraña, se excusa diciendo que tenía que echar unos asientos de anea a unas sillas. No

pudiéndolo dejar para cuando resucitara, como dijo la voz. Tal sandez es escuchada por los

circunstantes con admiración sagrada.

Igualmente hacen los demás. Entonces escogen, por ser el más infeliz de ellos, a un

pastor llamado Parrito, que en la reunión tenía el nombre de san Elias.

Todos le besan la mano
y en transe [sic] final le alientan.
Todos le llaman dichoso
y enbidiarlo [sic] manifiestan.

Este hombre está tan obcecado, tan fuera de la realidad, que consiente en sacrificarse,

como querían aquellos fanáticos. Hasta que está junto al precipicio para arrojarse a él, no

recapacita y se da cuenta de no ser verdad lo dicho por la supuesta voz:

Se arrodilla el pobre mártir
ante la cruz de madera
murmura tristes plegarias
altajo [sic] horrible contempla,
sumba [sic] el biento [sic] en sus oídos,
vuelve a mirallo más serca [sic]
pálido se retrocede
todos sus músculos tiemblan,
le estremece aquella idea
y súbito de repente
les dice con entereza.
¡Miserables, aseemos! [sic]
¿habéis dispuesto que muera?
Ya conozco la intención
penetro la infamia vuestra...

Ya no quiere echarse por el tajo, pero los otros que van con él le empujan. Viéndose

perdido, se coje a una cruz de madera situada en lo alto del pico.

Arremeten contra él sus compañeros, como fieras ansiosas de recoger su presa; es tal la

fuerza realizada por ellos, que Parrito arranca la cruz, cayendo rodando al fondo del precipicio,



6-12 Apéndices

abrazado a ella.

Para ocultar su crimen, deciden enterrarlo. Así nadie sabrá lo que ha sido del pobre

Parrito. Pero un cabrero, llamado Cirilo, los descubre y dice según el romance:

¡Ho [sic] lobos de las malezas!
¿Quién ha sido el asesino?
Los actores de la ecena [sic]
sois bosotros [sic] mal hechores [sic].
Valla [sic] ¡hablar! ¿No tenéis lengua?
¡Cobardes!... bed [sic] el cadabel [sic]
y darme al punto sus señas.

Comunícaselo a la Justicia, y como no habrá pruebas palpables contra aquellos

criminales, queda impune este acto de fanatismo exacerbado.

La cruz se repuso y nunca más ha faltado de aquel sitio, que por ser lo alto de la sierra

parece como si estuviera amenzando constantemente al pueblo donde ocurrió la tragedia.
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6.4.2. "El reloj"

I

Había bastante revuelo dentro de la casa. Todos estaban muy asustados y por más que

buscaron la causa de aquellos acompasados tic-tac, no la encontraban.

-Registradlo todo, mirad dentro de la alacena- decía una señora de edad.

Pero el reloj no se veía por ningún lado y no obstante se seguía[n] oyendo los repetidos

tic-tac.

Esta escena pasaba todas las noches, y a veces sonaban los golpes más deprisa, como si

les faltara momentáneamente la respiración y luego la recobraran. Era el anuncio de alguna

desgracia.

Estos acontecimientos influyeron tanto en el ánimo de los habitantes de la casa que

decidieron venderla. Mas no contaron con que todo el pueblo se enteró bien pronto de cuanto

sucedía en ella, y la superstición los dominaba por completo, no queriendo comprarla nadie.

II

Habitó aquella casa el venerable P[adre] Cristóbal.

Era alto, bastante fornido, la cara muy chupada, y sus ojos desprendían unas miradas que

en algunos momentos parecían de un ser sobrenatural y en muchos, de un loco.

Estaba siempre ensimismado, y sólo podían sacarlo del mutismo en que se encerraba dos

o tres de sus apóstoles predilectos; los encargados de manifestar todo aquello cuanto sentía y

que rara vez expresaba en público.

Lo obedecían ciegamente, y tal veneración y fanatismo tenían por él, que de lasprofesías

suyas, como las llamaban sus devotos, no podía dudar persona alguna, so pena de perder la

consideración de aquellas gentes.

Sus satélites eran en su mayoría sencillos trabajadores, creyentes a pie juntillo de cuanto

se les decía, y alguna que otra beata, que por algún fin más o menos sano, hacía aspavientos

enormes si dudaba de las cosas de su muy amado padre Cristóbal.

El padre Cristóbal, contra lo corriente de aquella época, tenía un reloj: Reloj del cual no

se separaba ni un momento. Cuando murió aquel santo hombre no se encontró el reloj ni se

volvió a saber más de él.
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III

Como nadie quiso comprar la casa a sus dueños, éstos, por miedo, hubieron de

abandonarla. Y desde entonces, el reloj, que en un principio sólo se oía en ella, ahora se oye en

todas las casas del pueblo.

Puede que esto lo hiciera en venganza de haberle privado de continuos auditores.

Lo que sí es cierto [es] que las casas son bastante viejas, y en sus vigas campea la polilla.

Pero cualquiera les dice que esta es la causa del ruido, y no el supuesto reloj, a los

fervientes del padre Cristóbal.
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6.5. POEMAS FUERA DE LIBRO

6.5.1. "Poema de invierno", Ambos, 3, Málaga, mayo 1923

Las casas

están aplastadas

por un beso

del cielo.

A lo lejos

un paseo deforme

de esqueletos

baila

la danza del viento.

Por el firmamento

navegan

buques negros.

Silencio...

La noche

acosa

a la mirada

hasta meterla

dentro

de su órbita.
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6.5.2. "Canción" [poema inédito], recogido en Poesías Completas, vol. II, edición de Julio
Neira, Litoral, 136-138, Torremolinos, agosto 1983

A la sombra de una nube,

yo me cobijé.

Pero la nube pasó,

y al sol me quedé.

Nubecita, vuelve pronto,

que el sol no tueste mi tez.

La nube iba a la deriva

del viento,

y no pudo volver.
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6.5.3. "Luz y Aire", La Gaceta Literaria, 5, Madrid, 1 marzo 1927

El aire comba sus hojas

al chocar contra mi talle

y en mi mano toda abierta

aprisiona luz y aire.

La luz sobre la enramada

del cielo, pregona grave

el sonido de las horas

que se ahogan en la tarde.

Ronda el aire sinsabores

de noches inagotables

y duerme encima de velas

tendidas sobre las naves.

La luz lame mis miradas

entre horizontes iguales

y el aire de roca y nieve

roza, hiriéndola, en mi carne.

Aire y luz a un mismo tiempo

vuelan por sierras y valles;

aire y luz a un mismo tiempo

dan vida a tierras y mares.

En esta mano he traído

todo cuanto en ella cabe

para rociar las frentes

con lo que en mi mano traje.



6-18 Apéndices

6.5.4 "Ruido de pasos", Litoral, 8, Málaga, mayo 1929

Tus pasos levantaban remolinos de voces,

remolinos de hojas sobre una melodía

perdida en un calle sin puertas ni balcones

llenando mis oídos de coplas destruidas

por ráfagas de viento, por fuego de cañones

que iluminan la noche quemando mis heridas.

Esta arena que cae en mis ojos abiertos

la trajo hasta mi vera algún viento lejano

removiendo en mi entraña la imagen del desierto

estampada con arenas en mi pecho llagado.

Esta arena que cae en mis ojos abiertos

quiere apagar en lágrimas el fuego de tus pasos.

Una palabra suena dentro de mis pupilas

y mis ojos se agrandan hasta ser como el mundo,

siendo tan grande el mar que olvida sus orillas

y el cielo tan azul que olvida sus saludos

blancos, de las miradas que surten de mi vista.

Encima de mis ojos arde el oasis último

enterrado en la arena por tus pies removida.
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6.5.5 Estos dos corazones [1, "Mi corazón es redondo como la tierra"; 2, "Su corazón no era

más que una espiga"], Litoral, 9, Málaga, junio 1929

Mi CORAZÓN ES REDONDO COMO LA TIERRA

Toda la superficie nevada de los polos no basta para blanquear mi mirada, para poner

blancos mis cabellos ahumados por las fogatas que enciende la conciencia sobre las sienes de

roca viva talladas en la corteza de la Tierra. En la Tierra redonda que yo he visto girar sobre mi

mano con estos mismos ojos que ahora descubren la circulación de la sangre a través de mi

carne perdida irremisiblemente en la Torre de Babel. Sólo mi corazón flotará por encima de

aquella cumbre traspasado de nubes y envuelto en los vapores del volcán que quema mis

entrañas. Sólo mi corazón, o el tuyo, podrán saber un día la profundidad de estas aguas macizas

que impiden sumergirse a nuestras voces mientras queda flotando sobre ellas una estela blanca

de palabras.

Sólo mi corazón... ¿Pero dónde encierras tus cenizas que se ocultan a todos mis deseos?

¿En qué concha, sobre qué barco de vela podrás dar la vuelta a la Tierra? Esta Tierra

desenmascarada incapaz de representar una tragedia griega. Esta Tierra redonda que ahora se

encuentra entre mis manos crispadas por haber perdido la fe en el paso del mar Rojo.

Mis dedos se hunden en el espejo que destruye todos los horizontes y estrujan con

desesperación el vidrio derretido sin que una lágrima ruede por tus mejillas, sin que mis ojos

sean de mármol el día de la resurrección de la carne. Por un plano inclinado que termina en las

aguas del Bautismo ruedan nuestros cuerpos lanzados desde la cumbre más alta al impulso de

un soplo de duda nacida en la página blanca del desierto. Una vez sumergido en estas aguas

puras y correctas vendrá tu corazón temblando a enjugar en mi frente las gotas de rocío

cristalizadas por tu frío aliento la noche [en] que mis labios inmóviles se posarán sobre tu

cuerpo lunar recubierto de abejas y alfileres. Y tú, que nunca podrás saber si la Tierra es

redonda, llevas ahora ondeándola esa bandera roja arrancada del fondo de mi pecho antes de

que florezca en él una rosa de escarcha capaz de blanquear con sus pétalos esta generación. Y

sin embargo mi corazón es redondo y escurridizo. Mi corazón puede escapar de entre las manos

como un pez para hundirse en las aguas macizas, sordas a nuestras palabras, que se abren

mostrándonos sus entrañas heladas al golpe seco de mi corazón redondo. ¿Rojo, blanco o

negro? Tres corazones en uno dentro de mi pecho. Tres corazones en uno sobre la mesa de

billar. Pero dime, ¿no es verdad que nuestro amor es redondo? Mira cómo juegan las

golondrinas en el aire sin temor a la ley de la gravedad mientras mi corazón se arrastra sobre la

arena del desierto, empolvado y reseco, hecho ascua, perdido en la inmensidad del día para ser
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hallado a la noche en un punto luminoso y lejano. Es inútil que espere las Tablas de la Ley

sentado en esta roca florecida sobre tu blanco pecho, porque el Sinaí está más allá del eco de tu

palabra. ¿Y esta vara, esta vara empuñada por mí, logrará que algún día haya unmar en mi

pecho capaz de sostener a flote mi enorme corazón?
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SU CORAZÓN NO ERA MÁS QUE UNA ESPIGA

Nuestras manos entrelazadas se rundían con los pámpanos a orillas de aquel río que tenía

su lecho lleno de chinas en forma de corazones blancos a media noche, cuando los enamorados

pierden su sangre por la única herida abierta en el amor durante el sueño. Y nuestra sangre

blanca se evaporaba durante el sueño antes que la vigilia formase con ella estatuas de mármol o

iceberg[s] flotantes en estas aguas turbias pobladas de trozos de esqueletos y de sonrisas largas

de pieles rojas. Entonces el amor se rundió con el fuego sagrado de tu lengua en llamas, y todos

los pájaros asistían en silencio a aquella aurora boreal con el mismo respeto [con] que los fíeles

presencia el Sacrificio Divino. Pero tu piel era tra[n]sparente y en la conciencia ocultabas una

raíz cúbica amarilla que se resolvía en margaritas a las primeras lluvias, siendo imposible que

llegases al fin del itinerario sin el menor desfallecimiento. Estaba cierto de esto y también tenía

la certeza de que una margarita entre tus manos originaría una copiosa nevada. Mis palabras

flotaban en torno tuyo, en torno a tu piel tra[n]sparente sin atreverse a lanzarse por el torrente de

tu pecho para disolver el nudo en las aguas profundas de estos dos pozos abiertos en las cuencas

de mis ojos. A pesar de todo yo sabía que en el verano nacían espigas de tu carne, pero nadie, ni

mis dientes siquiera, supieron romper la blancura almidonada de tus cabellos húmedos,

despiertos en la noche mientras enjugaban el sudor de mi frente. Sí, sabía que en tu carne nacían

espigas y yo seguía acariciándote los cabellos sin el menor remordimiento, con la conciencia en

alas de los pájaros. Tus manos en un tiempo me traían la sombra de los caminos a los labios

mientras escapaban por las rendijas los últimos restos de aquel gran ejército de corazones

blancos para zambullirse en el río después de haber cantado tu canción favorita. Y oías cómo las

espigas crujían a nuestros besos cuando mis ojos se derramaban sobre tu carne y era posible el

vuelo de las mariposas alrededor de tu sexo, de tu ombligo, de tus pechos, de tu boca

entreabierta por donde salían nubes blancas que humedecían con sus lluvias nuestros dos

corazones. Mis manos huyeron de mí y fueron a perderse tras el horizonte de aquella llanura

amarilla. Cuando vuelvan traerán entre ellas una espiga dorada que puede ser tu corazón.
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6.5.6. Dos poemas [1, "El sino es incierto"; 2, "Con las manos juntas"],Poesía, 4, París, enero

1931

EL SINO ES INCIERTO

Esta llanura de besos entre dos puertas entornadas

tiene un color amarillo que arde en la llama de sus pechos

tiene una llamada a nuestros instintos

y una voz que se alza entre la muchedumbre

para romper el murmullo del agua que asesina nuestra calma

del agua que aparentemente es dulce y agradable a todos los labios

del agua que corroe nuestros labios ensangrentados a fuerza de besar sus labios.

Con un solo minuto de silencio se rasgará ese muro de tres metros y medio de espesor

que nos impide ver esa pequeña llama que todos tenemos dentro del cerebro

esa pequeña llama que oscila entre Oriente y Occidente

cuando lleva la luna entre sus dientes y su piel es plateada como la de un pez cualquiera.

Entonces son inútiles todas las esperas prometidas

y nuestros miembros se desligan de nosotros

dejándonos en una soledad de alma y de sed

entre estos brazos de hierro

en medio de esa llanura de besos entre dos puertas entornadas.
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CON LAS MANOS JUNTAS

Todos se paseaban bajo los olivos

enseñando sus dientes alegremente

y a nadie se le ocurría pedir para comer un poco de pan

de ese pan blanco de semen y de miel

fabricado a orillas de sus labios

con el oído dilatado por los gritos de placer y de muerte.

Todos callábamos cobardemente

mentíamos con los labios cerrados por el imán

y yo que fui asesino perfecto

y tú que fuiste asesino también perfecto

somos ahora asesinados por la música de ese órgano

que taladra a traición nuestros oídos

nuestros oídos dilatados por los gritos de placer y de muerte.

Ese pequeño ratón es el culpable de todo

lo sabéis bien de todo de todo de todo

ese pequeño ratón que a la hora de la muerte tendrá un gato en su boca

es el culpable de TODO.
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6.6. TEXTOS POLÍTICOS

6.6.1. ARTÍCULOS EN PRENSA PERIÓDICA

REFLEXIONES DEL MOMENTO SOBRE LA AGRICULTURA

Mucho se ha hablado y escrito, en poco tiempo, sobre la cuestión agraria y sobre los

problemas del campo; de este campo tan olvidado y tan desconocido para el resto de los

españoles. De lo hablado y escrito ¡qué poco tiene un fundamento justo y un cabal

conocimiento de estos problemas!

Todo ello es debido a nuestra psicología, que hace que, una vez levantada la liebre,

demos voces sin ton ni son, sin fijarnos en la dirección que necesariamente ha de llevar para

buscar su defensa. Esto hace también que médicos, abogados o periodistas, sin más títulos que

los mencionados, den voces a la liebre sin haberla visto en su vida ni saber siquiera cómo es

este lepórido.

Tanto se ha llevado y traído a la tierra y discutido sobre sus innumerables problemas, con

o sin fundamento, que la única verdad incontrastable que se ha derivado de toda esa, hasta

ahora, ardua discusión, está reflejada en aquella frase de Zorrilla: "Imposible la hais dejado para

vos y para mí".

En resumen: la agricultura está desprestigiada económicamente en el momento actual, por

la ignorancia de los unos y la mala fe de los otros, y, esto es bien lamentable por ser el nuestro,

país de gran importancia. Y sin embargo, nunca se ocupó gobernante alguno, del pasado ni del

presente régimen, de dotarla técnicamente, dejándola sumida en el olvido, porque de olvido se

califica a la miseria con que atienden los servicios técnico-agronómicos, abandonándola, por

tanto, en manos de la iniciativa particular, que ha de suplir, en parte, aquellas deficiencias.

No para aquí la cuestión, y no estaría en lo cierto si calificara de olvido solamente el de

los últimos tiempos, ni mucho menos. Porque es raro el día que al hojear laGaceta, no nos

encontramos con un decreto sobre la tierra lleno de incomprensión y arbitrariedad. Varios son

los ministros que velan por el desenvolvimiento, fomento y desarrollo de la agricultura, y

aunque es cierto que la tierra ha de cumplir una función social, no es menos cierto que es

preciso la dejen en condiciones de poder cumplir esa misión.

Cada decreto era un golpe asestado sobre ella. Ahora, la agricultura española espera,

resignada, el último golpe de gracia, ya que, hoy por hoy, resulta antieconómico a causa de la

depreciación de los productos y el valor, en coste, de los mismos.
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No se nos arguya que, con la próxima reforma agraria, sea cual fuere, va a cambiar la

situación, porque precisamente el pequeño y mediano agricultor son los más perjudicados por

tener totalmente agotadas sus reservas y carecer de medios para seguir cultivando, imposibles

de adquirir ante la carencia de organismos como Cajas de préstamos o Bancos Agrícolas que

puedan suministrárselos, viéndose en la necesidad de malbaratar sus cosechas o caer bajo las

garras de la usura.

Sin embargo, la abnegación de la clase agraria ha sido y es, ejemplar, soportando

pacientemente todas las cargas y vejaciones sin la menor queja y sin un gesto de rebeldía, a

pesar de los agobios que la asfixian. Y no obstante, se le restalla el látigo sin consideración

alguna, haciendo afirmaciones gratuitas y a título de sentar plaza de buen labrador, se nos tilda

de egoístas -cuando no es así- dando informaciones tendenciosas para buscar el aplauso de la

galería.

Y después de todo esto, la verdad es, agricultores de todas las clases, que nuestro

sacrificio aún no ha concluido, que por el bien de nuestra Patria, por el bien de España, hemos

de continuar en la brecha sin abandonarla, pero a condición de exigir nuestras reivindicaciones

cuando llegue el momento oportuno, y para alcanzarlas, es por lo que os pido y aconsejo la

unión, sindicándonos, para defender nuestros intereses y para exigir una legislación adecuada

que encamine nuestra agricultura hacia la prosperidad y engrandecimiento a que tiene derecho y

que para el bienestar común, todos deseamos.

(Diario de Málaga, Málaga, 16 septiembre 1931, p. 3)



6-26 Apéndices

REFLEXIONES DEL MOMENTO SOBRE LA AGRICULTURA

Mucho se ha hablado y escrito, en poco tiempo, sobre la cuestión agraria y sobre los

problemas del campo; de este campo tan olvidado y tan desconocido para el resto de los

españoles. De lo hablado y escrito ¡qué poco tiene un fundamento justo y un cabal

conocimiento de estos problemas!

Todo ello es debido a nuestra psicología, que hace que, una vez levantada la liebre,

demos voces sin ton ni son, sin fijarnos en la dirección que necesariamente ha de llevar para

buscar su defensa. Esto hace también que médicos, abogados o periodistas, sin más títulos que

los mencionados, den voces a la liebre sin haberla visto en su vida ni saber siquiera cómo es

este lepórido.

Tanto se ha llevado y traído a la tierra y discutido sobre sus innumerables problemas, con

o sin fundamento, que la única verdad incontrastable que se ha derivado de toda esa, hasta

ahora, ardua discusión, está reflejada en aquella frase de Zorrilla: "Imposible la hais dejado para

vos y para mí".

En resumen: la agricultura está desprestigiada económicamente en el momento actual, por

la ignorancia de los unos y la mala fe de los otros, y, esto es bien lamentable por ser el nuestro,

país de gran importancia. Y sin embargo, nunca se ocupó gobernante alguno, del pasado ni del

presente régimen, de dotarla técnicamente, dejándola sumida en el olvido, porque de olvido se

califica a la miseria con que atienden los servicios técnico-agronómicos, abandonándola, por

tanto, en manos de la iniciativa particular, que ha de suplir, en parte, aquellas deficiencias.

No para aquí la cuestión, y no estaría en lo cierto si calificara de olvido solamente el de

los últimos tiempos, ni mucho menos. Porque es raro el día que al hojear laGaceta, no nos

encontramos con un decreto sobre la tierra lleno de incomprensión y arbitrariedad. Varios son

los ministros que velan por el desenvolvimiento, fomento y desarrollo de la agricultura, y

aunque es cierto que la tierra ha de cumplir una función social, no es menos cierto que es

preciso la dejen en condiciones de poder cumplir esa misión.

Cada decreto era un golpe asestado sobre ella. Ahora, la agricultura española espera,

resignada, el último golpe de gracia, ya que, hoy por hoy, resulta antieconómico a causa de la

depreciación de los productos y el valor, en coste, de los mismos.

No se nos arguya que, con la próxima reforma agraria, sea cual fuere, va a cambiar la

situación, porque precisamente el pequeño y mediano agricultor son los más perjudicados por

tener totalmente agotadas sus reservas y carecer de medios para seguir cultivando, imposibles

de adquirir ante la carencia de organismos como Cajas de préstamos o Bancos Agrícolas que

puedan suministrárselos, viéndose en la necesidad de malbaratar sus cosechas o caer bajo las

garras de la usura.
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Sin embargo, la abnegación de la clase agraria ha sido y es, ejemplar, soportando

pacientemente todas las cargas y vejaciones sin la menor queja y sin un gesto de rebeldía, a

pesar de los agobios que la asfixian. Y no obstante, se le restalla el látigo sin consideración

alguna, haciendo afirmaciones gratuitas y a título de sentar plaza de buen labrador, se nos tilda

de egoístas -cuando no es así- dando informaciones tendenciosas para buscar el aplauso de la

galería.

Y después de todo esto, la verdad es, agricultores de todas las clases, que nuestro

sacrificio aún no ha concluido, que por el bien de nuestra Patria, por el bien de España, hemos

de continuar en la brecha sin abandonarla, pero a condición de exigir nuestras reivindicaciones

cuando llegue el momento oportuno, y para alcanzarlas, es por lo que os pido y aconsejo la

unión, sindicándonos, para defender nuestros intereses y para exigir una legislación adecuada

que encamine nuestra agricultura hacia la prosperidad y engrandecimiento a que tiene derecho y

que para el bienestar común, todos deseamos.

(Diario de Málaga, Málaga, 16 septiembre 1931, p. 3)
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LA LIBERTAD DE TRABAJO Y LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

Estamos en plena recolección de la segunda cosecha de cereales habida durante el nuevo

régimen republicano y cada día está más agudizado el conflicto creado en nuestra provincia por

la ley que prohibe el trabajo de obreros dentro de otros términos municipales distintos al suyo.

Desde que el ministro socialista, señor Largo Caballero, dictó dicha ley, se levantó un

clamor angustioso de los innumerables pueblos de España condenados al hambre por carecer de

términos lo suficientemente ricos para poder vivir dentro de ellos sin necesidad de ir a buscar

trabajo a otros sitios; clamor que de día en día es más desesperado al ver que no se deroga

totalmente y sin restricciones la disposición que perjudica a tantos obreros y deja a tantos

hogares españoles sin el pan cotidiano.

El comienzo de la recolección de verano y la publicación de una reciente Orden del

Ministerio de Trabajo, me mueven a escribir estas líneas para hacer un comentario aunque

doloroso, de la situación de la provincia de Málaga y de los espectáculos que frecuentemente

vemos por los campos.

Cuando las campiñas de Sevilla y Cádiz están llenas de fruto en sazón para recolectarlo y

los obreros de aquellos términos se niegan a realizar dichas faenas por intransigencias y

peticiones arbitrarias, faenas que les es imposible llevar a cabo ni aun normalmente y menos en

la actitud en que se han colocado nuestros obreros de la Serranía y de la Costa, se ven privados

de los medios que les aseguraban su sustento durante el resto del año. Pero lo más lamentable es

que esos obreros han salido de sus pueblos en busca de trabajo, creyendo que la Orden del 14

del pasado mes dada por el ministro de Trabajo, se lo permitía ampliamente, cuando en realidad

es con tal cúmulo de restricciones que prácticamente no les soluciona nada, teniendo que

desandar el camino emprendido implorando la caridad pública para volver a sus hogares con

todas sus esperanzas defraudadas.

Y así vemos que en nombre de esas reivindicaciones sociales, aquéllos que se llaman

defensores de los obreros, condenan a la miseria a tantos camaradas suyos sin tener en cuenta su

desgracia por haber nacido en términos municipales pobres, porque los que dictaron ley tan

injusta y tan reñida con la realidad de España, están muy lejos de ver y sentir tanta miseria

aunque digan lo contrario, ya que ellos en la actualidad disfrutan de pingües sueldos mientras el

hambre se enseñorea en regiones enteras.

Nuestra provincia es una de las más castigadas por tan arbitraria disposición porque en

ella existen más de cincuenta pueblos en que sus habitantes se ven precisados a abandonarlos en

esta época para ir a provincias limítrofes donde encontrar trabajo.

Esos pueblos no han vuelto a ser visitados, teniéndolos en el mayor olvido, por aquellos

señores que hoy ostentan su representación en las Cortes y que cuando fueron a pedirles sus
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Vuestra verlud me va/a, Gloriosa, en mi exida
e me ayude e me acorra de noch e de día!

Y a continuación ofrece una promesa de mandar cantar mil misas en el altar de la Virgen

si lo socorre y lo saca con bien de todas sus andanzas.

Siempre que entra en batalla pide ayuda al Creador y a Santiago (versos 597, 598, 1136,

1654, 1656, 1690 y otros del Poema de Mió Cid, edición Menéndez Pidal). El grito de guerra de

los cristianos contra los moros de "¡Santiago y cierra España!" tiene aquí marcadas ya sus

huellas. Pero el señor Albornoz no ha sabido leer este maravilloso poema; sólo ha visto en él la

necesidad de aquellos caballeros de ganarse el pan. Desde luego que tenían esta necesidad, pero

sobre ellos flotaba el ideal cristiano y el ideal patriótico en la medida que se sentía en el siglo

XI. "El Cid es la figura en la cual se encarna la España cristiana de la Edad Media, con toda su

fuerza y su relieve" (R. Menéndez Pidal: La epopeya castellana a través de la Literatura

Española).

Esta es la figura del Cid, que siempre tenía presente a "Castiella la gentil", y siempre da

gracias a Dios por todo cuanto le sucede. ¡Pero si hasta siente gran veneración por su rey

Alfonso! Por ese rey que lo ha desterrado injustamente por resentimientos personales y sin

embargo le envía presentes de sus numerosas victorias en señal de acatamiento:

Al rey Alfons que me a ayrado
quiero! enbiar en don treinta cavallos.

Así vemos a lo largo del Poema de Mió Cid cómo era éste, que no abandona la Tizona y

las alforjas porque las necesita, pero que su pensamiento y sus acciones estaban guiadas por el

fervor hacia Dios, no pudiendo olvidar en su destierro a "Castiella la gentil" ni dejar de venerar

a su "señor natural", el rey. Ya iban fraguando dentro de la conciencia nacional los ideales que

encarnaron el genio peninsular de nuestra Patria, hoy tan olvidados, y que el señor Albornoz

desearía extirparlos, aunque vanamente, hasta de nuestros héroes nacionales.

(Recorte sin referencia hemerográfíca, pero ¿Málaga, noviembre 1932?)
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¡AGRICULTORES, UNÍOS!

Hemos presenciado un acto en la Plaza de Toros de Jaén, organizado por la Asociación

de Olivareros y por la Federación Patronal Agrícola de aquella provincia, al que han asistido

más de seis mil agricultores jiennenses. Todos llevaban una sola y justa pretensión: que fuesen

oídas y atendidas por el Gobierno aquellas peticiones que brotaban sin poderlas contener, de sus

pechos, y que constituyen un mínimo para poder continuar las labores y se evite la inminente

ruina de la riqueza agrícola, especialmente la olivarera, la más importante de aquella zona,

evitando así, a su vez, la ruina de España.

Ese grito desesperado que significaba aquella Asamblea de los agricultores de Jaén, es el

mismo grito que brota de los agricultores del resto de la nación, y por eso las conclusiones

elevadas al Gobierno por aquella provincia pueden hacerse extensivas a todas las provincias. El

señor subsecretario de Agricultura y presidente del Consejo de Ordenación Económica, que

presidió el acto, pudo ver la angustia de ahogados que exhalaban sus peticiones, aquella masa

de labradores. Pues bien, como Jaén está la mayoría de las provincias de España.

Pero para que en todas partes sean atendidas nuestras justas pretensiones, es preciso dar

el mismo ejemplo que ellos han dado poniendo por encima de las conveniencias individuales o

políticas el interés de clase; de esta clase agricultora siempre tan vejada y que, cogiéndola en

medio, descargan sobre ella golpes los de abajo y los de arriba. Es necesario que los agricultores

seamos eso, agricultores sobre todo, y para que como a tales se nos respete, tenemos que

unirnos, pequeños y grandes, porque todos tenemos intereses comunes que defender de los

cuales somos mandatarios, y si no los defendemos tendremos una gran responsabilidad ante la

patria.

En nuestra provincia no existe la unidad de cultivo que hay en otras, pero ese no es

obstáculo para una verdadera unión de todos los productores agrícolas, porque entre éstos no

puede haber intereses encontrados, y uniéndonos, mayor será nuestra fuerza; así podremos

apoyarnos mutuamente los olivareros, los paseros, los cerealistas, los naranjeros, y, en fin, todos

los demás labradores de secano y regadío; todos los agricultores dentro de una magnífica

hermandad formada por esa variedad espléndida que nos ha deparado nuestro clima y nuestras

condiciones de cultivo.

Para realizar esta unión tenemos en Málaga los cimientos echados; la Federación

Provincial de Sindicatos y Asociaciones Agrícolas, y en ella debemos estar todos para darle la

savia y la pujanza de nuestras organizaciones, para vivificarla con nuestra asistencia porque ella

será lo que los agricultores queramos que sea.

Allí donde no existan organizaciones de agricultores deben formarse inmediatamente,

para lo cual pueden pedir datos a la Federación. Allí donde arrastren una vida lánguida deben
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activarse. El sentimiento colectivo de clase es un deber nuestro ponerlo en pie, pero no en pie de

guerra sino de paz, de concordia. Así, organizados, podremos pedir nuestras reivindicaciones,

que ya van siendo muchas, pero para ello es preciso que el labrador tenga conciencia de ser

labrador por encima de todo.

Formemos una red de organizaciones y uniéndonos en la capital tendremos fuerza

suficiente para exigir que seamos atendidos allí donde deban atendernos; tendremos fuerza para

defender nuestros productos, para evitar que se nos atrepelle, para servir a España como

debernos servirla todos los españoles.

¡Agricultores, unios! Ese es el grito que un agricultor os lanza con la vista puesta en

nuestra tierra y nuestro cielo, para que fraternalmente, sin discusión de ideas, poniéndolo todo

en práctica, demos un gran impulso a nuestro sector económico, base de toda la economía

nacional, evitando su ruina y el abandono en que se le tiene porque así habremos prestado un

buen servicio a nuestros intereses y a nuestra patria.

(La Unión Mercantil, Málaga, 8 diciembre 1932, p. 1)
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LA ECONOMÍA DIRIGIDA

Los momentos por que atraviesa España son de gran peligro para la producción nacional,

amenazada por causas en su mayor parte ajenas a la situación económica mundial. Decimos que

son ajenas, no obstante estar íntimamente entrelazadas las relaciones económicas de unas

naciones con otras, porque en España nuestro Gobierno no se ocupa lo más mínimo de tomar

medidas que puedan beneficiar a nuestra producción al igual que hacen los Gobiernos de otros

países.

La mala situación económica actual de España obedece más a causas políticas y sociales

que a causas puramente económicas; esta situación se ve agravada de día en día por la

inconsciencia y abandono de nuestros dirigentes que, obsesionados con problemas fútiles, de

política sectaria o de clase, olvidan aquellos otros que son verdaderamente vitales para la

nación.

Así vemos que con el pretexto de lo que llaman economía dirigida, dirigen nuestra

economía a la ruina sin beneficio para ningún sector del país. Con este proceder no son los

obreros los menos perjudicados ya que cada vez es el mayor el paro al matar el estímulo

particular con leyes que siembran la inestabilidad y el desconcierto económico al no garantizar

el desarrollo natural de la producción.

Al hacer la anterior afirmación motivada por la realidad presente no quiere decir que

nosotros seamos partidarios de la no intervención del Estado en los asuntos económicos; no

quiere decir que seamos partidarios del Estado gendarme del liberalismo económico. Nada de

eso. Creemos que el Estado debe ejercer una intervención en la regulación de la economía para

que esta no caiga en manos de una plutocracia voraz que imponga como en gran parte hoy

sucede, la esclavitud de los intereses. Por esos creemos que la misión del Estado frente a los

problemas económicos debe ser la de proteger todo cuanto signifique producción y estímulo, e

incluso obligar a todos los productores, ya sean obreros o propietarios, a constituir una empresa

colectiva que, unificando los esfuerzos particulares, apartando de la lucha de clases y las luchas

económicas, haga que se labore por la prosperidad nacional.

En cambio, lo que hoy llaman economía dirigida los políticos que nos gobiernan no ha

hecho otra cosa que asestar rudos golpes a la producción, y nada más que en los productos pone

sus garras, con lo cual se lleva a cabo una política económica antinacional que va hundiendo en

la bancarrota a España con un paso vertiginoso.

Mientras la ruina se cierne sobre nuestra Patria, asistimos al espectáculo más deplorable

que puede darse, viendo cómo los políticos que usufructúan el Poder se mueven dentro de sus

comités para satisfacer ambiciones o dar rienda suelta a sus rencillas con una inconsciencia sin

límites.
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Pero España, que no puede sucumbir, la España que trabaja y produce, despertará de su

letargo y en un movimiento nacional, supremo esfuerzo de unión, sabrá desplazar a quienes hoy

nos gobiernan, desarrollando desde el Poder una política antinacional con cuyas medidas ponen

en peligro no sólo la economía nacional sino también todo aquello cuanto representa el espíritu

netamente español.

(La Unión Mercantil, Málaga, 19 julio 1933, p. 1)
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GRITOS SUBVERSIVOS

Hechos acaecidos en estos últimos tiempos nos sugieren meditaciones amargas como

patriotas y como españoles. Ellos dan prueba del grado de antinacionalismo a que hemos

llegado, producto de una larga incubación de propagandas consentidas cuando no fomentadas a

ciencia y paciencia de la mayoría de los españoles, por los poderes públicos.

Nos referimos a hechos como el sucedido hace unos días en Barcelona, en donde vascos,

gallegos y catalanes convocados por la entidad La Palestra dieron repetidos mueras a España,

sin que sepamos hayan sido impuestas sanciones a aquellos que los profirieron.

Si quedaran las cosas en esto se reducirían sus límites a las manifestaciones más o menos

descaradas de unos cuantos antipatriotas despechados o ambiciosos que en su ambición o

despecho no reparan en medios para satisfacer sus pasiones.

Pero por desgracia no quedan circunscriptas en este ámbito las apreciaciones que nos

impulsan a hacer este comentario.

Ante esta afirmación nuestra se nos preguntará si en otro sitio distinto a los aludidos

anteriormente se dan mueras a España; ni mucho menos. Todavía esos gritos quemarían los

labios de los verdaderos españoles y seguirán quemando los oídos de aquellos que piensan en

un próximo o lejano resurgir de la hispanidad y de sus grandezas.

Pero es lo cierto que si el grito de muera España no resuena en todos los lugares de la

Península, si se ha ido creando y generalizando un estado de conciencia entre los elementos

gubernamentales que llegan a considerar el viva a España como incompatible con sus principios

políticos. Es corriente ver cuando se da este grito el poco entusiasmo e incluso desagrado de

muchos por querer buscarle tres pies al gato pensando en cuál será la intención de quienes lo

profieren llegándose al extremo de haberse impuesto multas en casos determinados por el mero

hecho de decir viva España.

Así, poco a poco, va desarraigándose el sentimiento nacional y lo que parece no tener

importancia puede ser origen de desagradables consecuencias para nuestra Patria.

Esta es la realidad y así la consignamos con harto dolor viendo cómo es considerado casi

subversivo un grito que debe ser venerado por los españoles, mientras quedan sin sanción

alguna quienes miran despectivamente a la Patria grande de todos y manchan sus labios de

españoles con el muera España de los enemigos y derrotistas de la nación.

Aunque la raíz se encuentra más profunda de lo que a primera vista parece, es urgente

reaccionar contra este estado de opinión porque España está por encima de todos los partidos y

de cualquier régimen, sea el que sea, y porque una obra de siglos no puede deshacerse en un

momento intentando resquebrajar el sentimiento nacional por medio de ensayos de atomización

de la Patria, que tantos disgustos y tan caros está costando y costará a los españoles.
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(La Unión Mercantil, Málaga, 27 agosto 1933, p. 1)
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LAS LUMINARIAS ROJAS

Regresábamos de Sevilla, después de asistir a la Asamblea Agraria, en representación de

Málaga, celebrada el lunes 28 en aquella ciudad, y en la que habíamos visto cómo se

congregaban más de tres mil agricultores para elevar un grito de angustia y a la vez enérgico

ante los Poderes Públicos.

Allí vimos como los labradores sevillanos, lo mismo que los del resto de España,

levantando su frente para hablar claro y alto, dijeron "No podemos más; no podemos permitir

que la agricultura siga el rumbo que lleva".

Aún resonaban en nosotros las palabras valientes y cargadas de razón del Presidente de la

Federación de Agricultores de Sevilla, don Jaime Oriol, y veníamos pensando en las verdades

tan pavorosas para la agricultura que había expuesto. Si los agricultores no servimos para seguir

labrando -dijo-, exigimos que se nos sustituya inmediatamente; pero si servimos, entonces

también exigimos que se nos respete.

Y es verdad; esta es la verdad a que estamos asistiendo en estos momentos; o se nos

elimina, o se nos respeta. Esta es la disyuntiva que hemos de plantear a los Poderes Públicos,

porque el actual estado de cosas es lo que no puede continuar.

La obscuridad nos iba envolviendo y los faros del automóvil concentraban nuestras

miradas en la carretera cuando vimos a lo lejos, en una sierra, grandes llamaradas. Era una

dehesa que estaba ardiendo. Nos acordamos de la provincia de Cádiz y otras que vienen siendo

pasto de las llamas. Nos acordamos de aquellas palabras de un agricultor gaditano que

resonaron en la asamblea pidiendo amparo, no para ellos, sino para los ganados, que no tendrían

donde pastar. Aún traía en sus ojos el reflejo de las llamas, de aquellas luminarias rojas, que

destruían por destruir, que vienen asolando a España en una ola de fuego que no sabemos

cuándo terminará, aunque sí cuál será la consecuencia para la ganadería española.

Aquel labrador viejo tenía en su voz el acento recio de la raza de España, y nosotros, que

nos emocionamos al oírlo, nos emocionábamos en aquellos momentos cuando veíamos el cielo

iluminado por aquellas hogueras que ponían un trazo rojo sobre la obscuridad de la noche.

¿Es ésta la transformación del campo a que hemos de asistir los agricultores? ¿Es éste el

crecimiento racional de que nos habla Marcelino Domingo?

El problema que se nos plantea a los agricultores españoles no es más que un problema

de vida o muerte, pero no de los agricultores; esto no tendría importancia si fuese en beneficio

de España, sino de la agricultura. Esto ya es más grave, porque España no podrá existir sin

aquélla, y son tantas las riquezas destruidas en el suelo español y los perjuicios que está

sufriendo la economía agrícola, que si no se toman enérgicas medidas contra la anarquía del

campo, serán irreparables.



Apéndices 6-37

Para evitar que ocurra tal catástrofe, no hay más que un camino, y ese camino tenemos

que emprenderlo con decisión y energía, y es el unirnos. Unidos todos los agricultores, dejando

a un lado posibles discrepancias que resultarían tan pequeñas ante el peligro que amenaza a

España.

Debemos unirnos y estar dispuestos al sacrificio que se nos exija en defensa de la

agricultura, porque así también defenderemos a la Patria. Si no cumplimos con este deber, si no

estamos dispuestos a seguir a nuestros dirigentes hasta donde sea necesario, no podrá

extrañamos que las luminarias rojas continúen avanzando y devoren la riqueza de España de

una manera sistemática.

Ayer fueron las iglesias y conventos pasto de las llamas; hoy lo son los campos; mañana

lo será sabe Dios qué otras riquezas, pero el caso es que la ola sigue avanzando, y es preciso

que cuando rompa encuentre una fuerte escollera que pueda contenerla y no rebase las tierras y

la raza de España asolándolas y destruyéndolas.

(La Unión Mercantil, Málaga, 30 agosto 1933, p. 1)
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¡ABAJO LA POLÍTICA!

¿Abajo la política? ¿Es posible que pueda prescindirse de ella en la gobernación de los

pueblos? Ni mucho menos; la política, en el sentido puro de la palabra, no puede desaparecer en

la vida de las naciones, tenemos que valemos de ella para que el gobierno de la ciudad, del país,

más extensivamente, sea perfecto.

La política a que aludimos nosotros, contra la cual nos dirigimos, es la mala política. Ese

mal que viene padeciendo España desde hace siglo y pico, hoy más agudizado que nunca, y

nunca más dañino y peligroso que ahora, dados los momentos por que atraviesa nuestra Patria.

Pues bien, hecha esta salvedad, nosotros decimos con todas nuestras energías: ¡Abajo la

política! Y lo decimos apretando los dientes y cerrando los puños, porque vemos cómo se

desmoraliza a los españoles, cómo se les va comprometiendo y amarrando, a cambio de

satisfacer egoísmos personales en forma de cuatro piltrafas que debían sonrojar a quienes las

reciben. Este es el precio de su pasividad, de la dejación de sus derechos y deberes, ante una

obra de destrucción de todo aquello que represente algo racial y nacional.

Porque, ¿cuál es la labor de esa política? Ir creando comités que vayan dividiendo a los

españoles, congregándolos en distintas capillitas basadas en el favor personal y en la influencia

del cacique, para inutilizarlos, evitando se pueda llegar a esa Unión Nacional de españoles de

que nos hablara don Miguel de Unamuno, único modo de barrer tantos falsos tinglados y

tingladillos.

Este fenómeno no es cosa nueva en España. Antes del cambio de régimen podíamos

observarlo como ahora, si bien hoy se nos quiere presentar como un nuevo estilo, cuando en

realidad lo es del más viejo que pueda imaginarse.

Los políticos quieren un pueblo adormecido e insensible que les permita vivir

parasitariamente a costa de él sin que se les exija nada, siendo su única aspiración la de alcanzar

el Poder, para favorecer a sus amigos aquellos que más le[s] han ayudado en su escalamiento a

la gobernación del país.

Constantemente oímos decir que la política está podrida y que es imposible sanearla, pero

ello obedece a estar en manos de los profesionales de la politiquería, bastando tan sólo que los

españoles quisiesen para extirpar de raíz este mal que tantos perjuicios ha ocasionado y

ocasiona a nuestra Patria...

Este es el mal que amenaza a las organizaciones profesionales y contra las cuales van

dirigidos los ataques de los profesionales de la política, ya que dichas organizaciones significan

la unión de elementos sanos y fuertes de todos los sectores de la producción nacional. Esto

representaría la merma de su poder personal y por esos procuran desunirnos, enfrentando unos

grupos contra otros, y tratando de poner cortapisas o de desprestigiar a las organizaciones
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profesionales.

Por todo ello, nosotros damos la voz de alerta y decimos Abajo la política; para que los

productores españoles, hoy especialmente los agricultores, levanten la vista en alto y miren a

España, al porvenir de nuestra nación. Ello les hará permanecer en sus respectivas

organizaciones, y así, unidos estrechamente, defender la economía nacional de los prejuicios

que le infringe la política personal y partidista de nuestros actuales gobernantes.

(La Unión Mercantil, Málaga, 2 septiembre 1933, p. 1)
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POR ANDALUCÍA Y POR ESPAÑA

Desde hace tiempo venimos presenciando en nuestra Patria un espectáculo que hemos de

mirarlo con repugnancia y debe producirnos bochorno a todos los verdaderos españoles que

tengamos un hondo sentimiento nacional. Nos referimos al espectáculo que en la vida española

dan constantemente algunas regiones que, como Cataluña, no vacilan en sacrificar el interés

nacional, despedazando económica y moralmente a España en beneficio suyo por medio de sus

representaciones parlamentarias.

¡Cuántos millones ha costado a la Hacienda española cada vez que eran necesarios sus

votos en el Parlamento! Esto es absolutamente preciso que no siga ocurriendo, porque ningún

Gobierno que se titule español tiene derecho a permitir que unas regiones sean sacrificadas en

provecho de otras, como hasta ahora ha venido sucediendo.

Pero es conveniente que no dejemos encomendada esta misión a los Gobiernos. Tenemos

nosotros mismos el deber de evitarlo. ¿Cómo? Valiéndonos de los mismos procedimientos de

gallegos y catalanes.

Mientras los gallegos, con sus diecinueve diputados de la O.R.G.A., y principalmente los

catalanes, con sus treinta y seis de la Esquerra, no reparan en sacrificar a España con tal de

obtener trato favorabilísimo para sus regiones, nosotros los andaluces, que elegimos cerca de un

centenar de diputados, no vibramos ante la docilidad y sumisión de nuestros representantes

parlamentarios, que permiten se lleven a cabo esas maniobras en perjuicio de España y, por lo

tanto, en perjuicio también de Andalucía.

Por eso, nosotros debemos tener un especial cuidado al designar nuestros representantes

en unas futuras Cortes, para que tengan un sentimiento de defensa regional de nuestra

Andalucía bien despierto.

Pero entiéndase bien; los andaluces no vamos, ni debemos ir, a realizar una obra igual a

la de esas otras regiones a que nos hemos referido. Nuestra misión es todo lo contrario; evitar

que gallegos y catalanes puedan maniobrar libremente sin mirar a la Patria.

Ese es nuestro deber por Andalucía y por España.

(La Unión Mercantil, Málaga, 24 septiembre 1933, p. 1)
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ANDALUCÍA Y LOS REGIONALISMOS

Si pretendiésemos fomentar un regionalismo andaluz al estilo de los ya existentes en otras

regiones de España, daríamos motivos para que se nos tachase de ilusos. En Andalucía no se

siente lo regional desde el punto de vista político. Pero el que no exista ese sentimiento no

quiere decir que permanezcamos impasibles ante la desmembración política y económica

impuesta a España por pactos y transacciones antiespañoles que van llevando a nuestra Patria a

un estado de descomposición que es preciso atajar cuanto antes.

Si los andaluces nos encogiésemos de hombros ante la actual situación nacional, no

mereceríamos el dictado de españoles, precisamente logrado cuando nuestra región se incorporó

al resto de la península para formar la gloriosa nacionalidad española.

¿Cuál no es la responsabilidad de los diputados por nuestra región; cuál no sería nuestra

responsabilidad como andaluces y como españoles, si abandonamos en estos momentos difíciles

a la Patria, cuyos perjuicios, necesariamente, han de repercutir en Andalucía como parte

integrante de ella?

¿Es que podemos consentir que se destroce la economía y la unidad nacionales porque

unos cuantos individuos, por azares de la política, en sus respectivas regiones desvíen

sentimientos respetables en una dirección antipatriótica, al importarles un bledo que se hunda

España con tal de beneficiarse ellos?

No y mil veces no. Los andaluces no debemos consentir que continúe cuanto hasta ahora

ha venido sucediendo, verdadera francachela política, en la cual la Esquerra Catalana, cotizando

sus votos en el Parlamento, obtiene beneficios tras beneficios a costa del sacrificio del resto de

España, y principalmente de Andalucía, que ha visto cómo en este juego se sacrificaban sus

intereses agrícolas, industriales y comerciales, que ha visto cómo de una manera sistemática se

ha ido trazando un plan, con múltiples ramificaciones, para arruinar su economía regional.

Contra estos propósitos de políticos nefastos, cuya memoria quedará trazada con los más

negros caracteres en nuestra Historia, se ha puesto en pie Castilla para defenderse y defender a

España. Nosotros no podemos quedarnos atrás, y nuestro concurso en una futura obra de

reconstrucción nacional será tanto más valioso por partir de la periferia de España,

contrarrestando con más fuerza aquellos movimientos antinacionales que han sido iniciados en

regiones situadas también en dicha periferia. Esto no quiere decir que no hayamos respetado

siempre todos los legítimos sentimientos regionalistas. No es ahora propósito nuestro el

atacarlos. Sólo cuando estos regionalismos supongan serios quebrantos a la Patria, ya sean

políticos o económicos, es cuando los reprobaremos. En estos casos, los andaluces, en legítima

defensa, debemos oponernos por todos los medios a que España, y dentro de ella Andalucía,

sean objeto de explotación por parte de ninguna otra región privilegiada.
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Así cumpliremos con nuestro deber, y uniendo nuestros esfuerzos al de otras regiones,

lograremos sacar a España de la situación tan crítica en que se encuentra.

(La Unión Mercantil, Málaga, 3 octubre 1933, p. 1)
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DEFENSA DE ESPAÑA

Vuelve a renacer la tranquilidad en las ciudades y pueblos de España.

Rindamos un homenaje a las fuerzas que durante estos últimos días han defendido

magníficamente a España del caos anárquico a que han querido llevarla españoles mal

encauzados que algún día, caída la venda que los ciega, pondrán su corazón en defender a la

nación que hoy pretendían destruir dirigidos por elementos antiespañoles.

De todas esas fuerzas debemos hacer mención especial, a fuer de españoles, de la

españolísima Guardia Civil, que con un heroísmo y una abnegación admirables, ha cumplido

como siempre lo hace en servicio de la Patria. Todos los elementos oficiales cumplieron con su

deber en la misión de sofocar la pasada rebelión, viéndose asistidos en muchos casos por

elementos privados.

Esta asistencia extraoficial es la que queremos destacar en el presente artículo porque ella

significa el despertar del sentimiento ciudadano ante hechos atentatorios contra la seguridad y el

bienestar de la nación. Es preciso que los españoles nos demos cuenta [de] que todos,

absolutamente todos nos debemos a España, y en momentos difíciles como los pasados tenemos

la obligación de prestar nuestra ayuda para defenderla contra aquellos que pretenden ponerla en

peligro.

Este peligro no ha pasado, continúa latente en nuestra nación, y los españoles tenemos

que pensar en hacerle frente en cualquier momento que surja, sin miedo ni debilidades,

constituyendo una fuerza ciudadana por encima de todos los partidos, en la que estén integrados

todos los nacionales, unidos por un fuerte amor a España, y por una fe firme en sus destinos

futuros.

El espíritu de nuestra raza no puede perecer y nosotros no podemos, no debemos

hacernos cómplices de las faltas de generaciones pasadas; no por nosotros mismos sino por

quienes nos sucedan, porque la Historia de España no se puede dar por terminada. En los

instantes más obscuros es cuando vemos en el horizonte claridades de grandeza para la patria, y

los pueblos del genio de nuestra raza tienen que ser los conductores de la Humanidad en cuanto

sepamos encauzar sus virtudes.

La organización para defender a España no tendría objeto si sólo fuese para aquellos

momentos en que exista el peligro. Es necesario organizarse para evitarlo, para armonizar todas

nuestras actividades dentro de un orden nuevo capaz de unificarlas y dirigirlas hacia un fin

nacional, apartando las luchas, que como las entabladas en el terreno político, restan energías y

destruyen aquella armonía necesaria que es indispensable exista entre todos los españoles.

(La Unión Mercantil, Málaga, 22 diciembre 1933, p.l)
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FE EN ESPAÑA

Un pueblo -una raza- para ser respetado y ser objeto de consideración por parte de otros

pueblos, para ocupar un puesto de honor dentro del ámbito universal, ha de tener fe en sí

mismo, en su destino y en su misión histórica. Fe de los dirigidos en sus dirigentes y de éstos en

aquéllos. Fe en su pasado. Fe en su porvenir.

Con gran frecuencia se oye hablar despectivamente a los españoles de nuestras

condiciones morales, de nuestras posibilidades técnicas y orgánicas. Existe una corriente de

escepticismo en el pueblo español que se traduce en desconfianza hacia los directores de la

nación, que a su vez desconfían del pueblo, de las condiciones de la raza dirigida por ellos.

Esta situación de constante divorcio entre la opinión y los gobernantes es producto de una

táctica desmoralizadora fomentada por los enemigos de los destinos gloriosos de nuestra patria,

y de un sistema origen de todos los fracasos hasta llegar a su fracaso mismo. Esta situación es

consecuencia de haberse separado España de su propio destino.

El pueblo español tiene que encauzar su propio destino poniendo su vista en España. Y

también su corazón y su entendimiento.

La Historia de España comienza y continúa todos los días, y España puede cada día dar

un paso de gigante dentro de la humanidad al volver a cumplir la misión ecuménica que una vez

hubo de realizar. Para ello es preciso que el pueblo español tenga fe en sí mismo.

El pueblo español, los españoles, sobre todo los jóvenes, son los llamados, los elegidos,

para dar vitalidad a España. Todos tenemos un deber imperativo de tener fe en ella, porque

España supo cumplir misiones universales maravillosas en el transcurso de su historia. De

nosotros y de las generaciones futuras depende que España vuelva a cumplir nuevas misiones

ecuménicas en el porvenir.

Nosotros, especialmente la juventud, no podemos, no debemos cargar con la

responsabilidad de que esto no suceda. Para evitarlo tenemos que poner nuestra vista, nuestro

corazón y nuestro entendimiento en España.

¡ESPAÑOLES!: TENGAMOS FE EN ESPAÑA.

(La Unión Mercantil, Málaga, 2 enero 1934, p. 1)



Apéndices 6-45

PUNTALES DE LA FE

Nuestra fe en España ha de ser inquebrantable. Ninguno de los hechos que hemos

presenciado o podamos presenciar deben hacer mella en esa fe que quien se precie de buen

español tendrá en el porvenir de nuestra Patria. Ni tampoco el ambiente que nos rodea, aunque a

veces parezca asfixiarnos, deberá conducirnos a la desesperanza. Ese ambiente -el que nos

envuelve- podrá ser desechado si los españoles ponemos al servicio de la nación nuestro

pensamiento y nuestros actos.

Aunque se nuble el horizonte de España, aunque descargue la tormenta, el sol volverá a

iluminar las tierras españolas. Tal vez pueda volver a no ponerse en ellas.

Debemos cimentar nuestra esperanza, apuntalar nuestra fe para que los españoles

lleguemos a no tener desfallecimientos.

España misma puede darnos un ejemplo. Un ejemplo sacado de sus entrañas.

Tras la España de Enrique IV fue posible inmediatamente la España de los Reyes

Católicos. Tras de las tinieblas fue posible la claridad.

Veamos cómo nos pinta el gran maestro Menéndez y Pelayo la situación de España

durante la época de Enrique IV: "Son sin duda los veinte años de aquel reinado, y especialmente

los diez últimos, uno de los más tristes y calamitosos periodos de nuestra historia: nunca la

justicia se vio tan hollada y escarnecida; nunca imperó con mayor desenfreno la anarquía; nunca

la luz de la conciencia moral anduvo tan a punto de apagarse en las almas. Roto el freno de la

Ley en grandes y pequeños; vilipendiada en público cadalso y en torpe simulacro la majestad de

la corona; mancillado con escandalosas liviandades el tálamo regio; enseñoreados de no pocas

iglesias la simonía y el nepotismo; dormida y estéril, ya que no vacilante, la fe, e inficionadas en

cambio las costumbres con el secreto y enervador contagio de los vicios de Oriente; inerte el

brazo de la justicia; poblados los caminos de robadores; enajenadas con insensatas mercedes la

mayor parte del territorio y de las rentas; despedazada cada región, cada comarca, cada ciudad

por bandos irreconciliables; suelta la rienda a todo género de tropelías y desmanes, venganzas

privadas, homicidios y rapiñas, pareció que todos los ejes de la máquina social crujían a la vez,

amagando con próxima e inminente ruina."

Tan triste fue la situación de Castilla reinando Enrique IV que Hernando del Pulgar,

escribiendo al obispo de Coria, un año antes del advenimiento de los Reyes Católicos, después

de hacer una descripción del estado de los reinos de aquel monarca, dice: "No hay más Castilla;

si no, más guerra habría."

Esta era la España de Enrique IV, y después de ella pudo venir la de Isabel y Fernando,

que hizo a nuestra raza temida y respetada; ejemplo y fautora de pueblos y naciones.

¿Y si esto fue posible en aquella época, por qué no ha de serlo ahora si los españoles
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queremos que así sea?

Después de aquel nublado que sufrió nuestra raza llegó a no ponerse el sol en las tierras

de España.

El cielo de nuestra patria está nublado, y nuestras tierras y nuestra raza están sumidas en

las tinieblas por los odios y por los egoísmos de quienes no saben o no quieren ser españoles.

Hagamos los españoles que el sol vuelva a lucir sobre todas, absolutamente todas las

tierras de España; sobre todos, absolutamente todos los individuos de nuestra raza.

(La Unión Mercantil, Málaga, 4 enero 1934, p. 1)
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UNIDAD Y UNIÓN DE ESPAÑA

Ante todo hagamos una afirmación. Los españoles tenemos que velar por una España

única y unida, cuyos miembros é pedaços, según expresión de Nebrija, permanezcan enlazados

-fajados- dentro de la unidad de destino que todos ellos constituyen.

El lazo que une las tierras españolas es la Cruz, señal sólo del catolicismo. Ella da nervio

y savia a nuestra raza, y ella sirvió de norte y guía de todas sus empresas. Palmo a palmo, paso a

paso se fue forjando la unidad hispánica bajo el signo de la Cruz, y bajo el signo de la Cruz

forjó nuestra raza imperios y naciones.

Hay dentro -y fuera- de España quienes pretenden romper el lazo que faja la unidad

española. Quieren que sus miembros é pedaços vuelvan a estar muchas partes derramados.

Quieren despedazar a España rompiendo su unidad con separatismos suicidas. Ello es producto

de haberse debilitado la fuerza centrípeta de Castilla, con lo cual se hace posible esa pretensión

de desgajar trozos de la periferia de España. De otro modo no hubiese sido posible un Pacto de

San Sebastián.

Para evitar que se consume este desgajamiento tenemos que unirnos todos los españoles.

Tenemos que fortificar nuestro espíritu nacional con la savia que fluye de la Cruz. Fortaleciendo

nuestro catolicismo, encauzando nuestra raza dentro de la catolicidad hispánica, universal,

habremos dado un gran paso dentro de la Historia de España para reafirmar el destino de nuestra

Patria y reafirmar su unidad. No olvidemos que la Cruz fue el signo en torno al cual se forjó

España. Si hacemos astillas la Cruz y rompemos la catolicidad española, podemos romper

también a España. Podemos romper su unidad. Podemos romper su destino.

Nuestra generación tiene que velar porque permanezca la unidad de España, porque

continúen unidos los miembros e pedaços de ella; para que nuestra fe puesta en España haga

posible el cumplimiento de nuevas empresas universales vivificadas con la savia de la

catolicidad.

Los españoles unidos tenemos que defender la unidad de España.

(La Unión Mercantil, Málaga, 9 enero 1934, p. 1)
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PREVENIDOS ANTE LAS AMENAZAS

Durante estos últimos días está España sumida en un estado de intranquilidad y amenaza

constante, promovido por ciertos elementos que necesitan, por lo visto, la falta de paz y calma

dentro de la nación.

Desde la Prensa, desde los mítines y aun desde el mismo Parlamento se repiten, día tras

día, las amenazas y bravatas que mantienen en continua tensión el espíritu de los españoles, con

la consiguiente perturbación para el normal desarrollo de la vida nacional.

¿Qué hace el Gobierno ante esta situación de inseguridad, promovida por quienes se han

visto repudiados de la opinión; cuando la mayoría de los españoles siente el firme deseo de que

España entre en la normalidad y sienta el bienestar necesario para alcanzar la categoría de

pueblo próspero y laborioso?

Pues el Gobierno, ante este estado de cosas, se limita a tomar ciertas medidas de policía y

a hacer por boca de unos u otros ministros declaraciones más o menos vagas que, lejos de

sembrar la tranquilidad, llevan la inquietud a todos los rincones de la Patria.

Ese no es el camino. Es preciso que el Gobierno, sea el que sea -si el actual no puede, el

que se forme cuanto antes mejor-, dé la sensación de robustez y seguridad suficiente a todos los

ciudadanos o, mejor dicho, a todos los españoles que sientan verdadero amor a España, tan

necesitada de él desde hace tanto tiempo.

Para que sean eficaces la posición y medidas del Gobierno tenemos todos los españoles

que estar prevenidos y dispuestos a colaborar con los Poderes públicos para hacer frente a

cualquier perturbación del orden que sea; tenemos que hacer efectivo el título de ciudadanos

españoles para defender a España ante las constantes amenazas de violencias y trastornos

sociales y políticos.

No podemos, no debemos confiarnos un momento, descuidándonos en la constante

vigilia en que hemos de estar para velar por la Patria mientras dure la actual situación y no se

despeje de una manera franca y decidida.

A este propósito no está de más recordar la fábula del pastor y el lobo. Si todos los días se

repiten las amenazas sin que se lleven a efecto, algún día pueden ser una realidad, y entonces no

debe cogernos de sorpresa y desprevenidos.

Ante una posible situación de esta clase tenemos que estar al lado del Gobierno para

ocupar los puestos que se nos designen, siendo necesario que cunda el ejemplo de las clases

industriales y mercantiles madrileñas por todas las ciudades españolas. ¡Por España, y para

defenderla ante cualquier contingencia que perturbe la vida nacional, debemos estar prevenidos

todos los españoles!
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(La Unión Mercantil, Málaga, 27 febrero 1934, p. 1)
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PROFESIONALES DE LA POLÍTICA Y POLÍTICA DE LOS

PROFESIONALES

La lógica, la razón, se va imponiendo de día en día en la organización de la vida política

y económica de los Estados modernos. Y se va imponiendo, no por la moda o por el capricho,

sino por la necesidad; porque los pueblos se sienten impelidos hacia una organización que haga

posible un mejor desenvolvimiento de las distintas actividades constitutivas de la vida nacional.

Este es el motivo de que hoy se hable y se piense seriamente en el corporativisme, las

distintas ramas de la producción tienden a agruparse gremialmente para obtener mejoras dentro

de sus respectivas profesiones, y poco a poco estas organizaciones van tomando una mayor

preponderancia dentro de la vida de la nación.

La organización profesional va alcanzando una vitalidad que durante cerca de dos siglos

no tenía o era casi nula. Los partidos políticos, al debilitarse aquélla, vinieron a constituirla de

una manera artificial. Por eso, por obedecer a un artificio, ha sido la causa de su fracaso. El

fenómeno consistió en la sustitución de la democracia organizada por la democracia inorgánica,

con la instauración del liberalismo político y el liberalismo económico. Sus consecuencias

fueron el "laissez-faire" en la economía y la lucha civil, desgastadora de energías nacionales, en

la política.

Los partidos políticos obedecen a una mecánica especial, y mientras que éstos subsistan

habrá de atenerse a ella el desenvolvimiento político de los pueblos. Esta mecánica impone la

existencia de lo que se llama los "cuadros del partido", cuya única misión es la de defender los

intereses particulares de sus respectivos partidos, aun cuando ello vaya en detrimento del interés

general de la nación. Dichos cuadros están constituidos por los profesionales de la política, que

aguardan y laboran porque sus respectivos partidos alcancen el Poder para verse recompensados

en sus luchas y trabajos encaminados a tal fin. Esta recompensa es lo que en España se ha dado

en llamar "enchufes".

La médula de los partidos está formada por esta mecánica, encubierta convenientemente

por lo que se llama programa del partido, que, en realidad, son diferentes tópicos, más o menos

bien adobados, que sirven de espejuelo para llevar a cabo los movimientos de la opinión para

verse favorecidos por ella.

Los españoles están cada día más convencidos del fracaso de la democracia inorgánica, y

de su ineficacia, porque España está sufriendo las consecuencias de esta organización, o mejor

dicho, de esta desorganización, que hace posible la existencia de una casta constituida por los

profesionales de la política.

Por eso, en estos momentos se vuelve la vista hacia la organización corporativa, o sea,

hacia la democracia orgánica, organizada racionalmente dentro de sus respectivos gremios o



Apéndices 6-51

profesiones, en donde todos los españoles estuviesen unidos para un solo fin: laborar por el

bienestar y grandeza de España, apartando las luchas de partidos y de clases, que no conducen

más que al aniquilamiento y a la destrucción de la Patria. Ya es hora [de] que se aparte del

Gobierno de la nación a los profesionales de la política para realizar una política totalitaria, sin

divisiones suicidas, de los profesionales de las distintas actividades que forman el

conglomerado de España.

(La Unión Mercantil, Málaga, 28 marzo 1934, p. 1)

•
\ N '



6-52 Apéndices

¿SE ACABARON LOS ENCHUFES?

Mientras existan los partidos políticos constituidos tal como hoy lo están, será imposible

extirpar sus defectos congènites. Así como la sombra sigue al cuerpo, las prebendas -los

enchufes-, para repartirlas entre los correligionarios, son algo que no se puede apartar de la

esencia de los partidos.

El reparto de estas prebendas tiene una doble misión que cumplir; en primer lugar,

premiar la consecuencia o actos de servicio dentro del partido que ocupa el Poder, y en segundo

término, que esas personas favorecidas realicen una política beneficiosa a los intereses del

partido desde los puestos que ocupen.

Este hecho que hemos expuesto supone casi siempre una doble lesión; lesión de los

intereses individuales, porque la mayoría de las veces los favorecidos no son los más aptos para

el desempeño de sus respectivos cargos; y lesión de los intereses generales o nacionales, porque

la gestión de casi todos los beneficiados con destinos por influencias políticas, quedan

sometidos a estas influencias en detrimento de aquellos intereses.

Por obedecer este fenómeno a la mecánica de los partidos es la causa de que haya

existido siempre en la vida política de los pueblos desde que aquéllos aparecieron en ésta. Bien

es verdad que nunca se dio con el descaro y la abundancia como en el célebre "bienio" que

hemos padecido en España; ¿pero es que en la actualidad ha desaparecido esa lacra que mina el

tesoro nacional a la vez que deja mal atendidos muchos de los servicios del país? Ni mucho

menos. Hoy el partido de turno hace lo mismo que los que le antecedieron en el poder, y

mañana, tenemos la seguridad [de] que sucederá lo mismo si se sigue el mismo sistema, si no se

cambia radicalmente la organización del Estado.

En esto, como en todas las cosas, hay personajes y personajillos políticos que son más o

menos discretos, pero también los hay que son insaciables, que no paran en mientes y saltan por

encima de trámites legales para satisfacer compromisos familiares o políticos sin importarles un

bledo la razón o la justicia.

Este mal de los enchufes forma parte de las llamadas enfermedades de la democracia,

constituyendo uno de los eslabones de la cadena política que se deriva del parlamentarismo. De

ese parlamentarismo del cual nos habla Charles Benoist tan certeramente en su \\broSophismes

politiques de ce temps, y en el que hace la siguiente descripción del parlamentarismo:

"Mal preparado por sus estudios anteriores en su oficio, el más delicado de los oficios, no

tendrá tiempo de trabajar para prepararse en él de pronto. Todos los días los perderá en idas y

venidas por los ministerios; toda su buena voluntad se agotará en tratar de conservar las

promesas que había hecho, en hacer parecidas promesas para asegurar su reelección.

Contribuirá fatalmente, por su mediocridad, a darnos malas leyes; por sus
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recomendaciones fáciles, sus intrigas, a darnos una mala administración".

Pues bien, contra esa clase de parlamentarismo basado en el sufragio universal

inorganizado, es preciso ir, contra esa clase de parlamentarismo que, naciendo de los partidos

políticos y obedeciendo a su mecánica, hace posibles lacras como ésta que nos ocupa hoy; y

además y sobre todo, hace posible que se legisle mal en nuestra patria y que se administre peor.

(La Unión Mercantil, Málaga, 6 abril 1934, p. 1)
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EL SENTIDO DE LO NACIONAL

En España hemos padecido una honda crisis del sentido nacionalista. De una parte, la

"leyenda negra", formada por los enemigos seculares de nuestra Patria, protestantismo y

judaismo; y de otra, las ideas intemacionalistas, con sus firmes puntales del socialismo y la

masonería, han ido aflojando los lazos que ataban el haz que constituye la nación.

Para aflojar esos lazos se han valido de todos los medios y han empleado todos los

caminos; sólo que ese conglomerado de protestantes y judíos, socialistas y masones, no ha

tenido en cuenta que por todos los caminos se va a Roma. Y Roma significa catolicidad. Y la

catolicidad es una de las bases, de los pilares de la unidad nacional. Han querido aflojar tanto la

unidad española de regiones y clases, todos esos elementos, que han conseguido que España

vuelva la vista al haz y al yugo de los Reyes Católicos. Han conseguido despertar en España, de

una manera profunda y firme, el sentido de lo nacional.

En un tiempo -tiempo perdido que un día hallaremos en el camino de la experiencia-

hubo en España unos gobernantes que prohibieron el empleo de la palabra nacional. De buena

gana la hubieran suprimido del diccionario y triturado en el sentimiento español. Hoy, otros

gobernantes, a petición de algunos que cooperaron a retirarla de la circulación, vuelven a darle

vía franca. Ya que no lograron sus propósitos antes, quieren desprestigiarla ahora con el mal uto

[sic]. ¡Ojo, españoles! Quienes colaboraron directa o indirectamente en la obra de desenlazar el

haz de España no pueden enarbolar la insignia de lo nacional; a Sánchez Román y compañía les

está vedado mancillar esa palabra sagrada, y aunque lo pretendan no lo conseguirán.

De todos modos, el sentimiento de lo nacional está en marcha, y nadie ni nada logrará

detenerlo o desviarlo.

Los españoles quieren reencontrar a España, la España de las instituciones y formas

verdaderamente nacionales, y ya vemos cómo se tam[ba]lea la democracia inorgánica y el

Parlamento. Y vemos cómo se tambalean, y a veces se derrumban, esas agrupaciones artificiales

que se llaman partidos políticos para dar paso a una organización a base de instituciones

eternas.

Los partidos políticos desaparecen unos [sic], surgen otros nuevos, según las

circunstancias y el momento. Esto obedece a que se basan en el artificio. En cambio, la familia,

el municipio y el gremio o profesión no desaparecen, no puede[n] desaparecer, y estas

instituciones constituyen la verdadera esencia nacional. En torno a ellas, sin velos ni

deformaciones, ha de realizarse la futura organización nacional que ya en un tiempo fue una

realidad en España. Entonces, liberada del lastre de sectas y partidos, será cuando resurja

pujante nuestra Patria.
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(La Unión Mercantil, Málaga, 15 abril 1934, p. 1)



6-56 Apéndices

JÓVENES DE ESPAÑA

Cuando un régimen o un sistema se ve repudiado por la juventud, puede decirse que, a la

corta o a la larga, se le verá desaparecer para dar paso a los postulados mantenidos por esa

juventud. Y cuando un sistema, como el democrático y parlamentario de tipo inorgánico, da los

espectáculos bochornosos que está dando en España, sin que existan -porque no puede existir

por impedirlo el mismo sistema- una norma y una dirección gubernamental que sea para todos,

capaz de abordar y de resolver los problemas planteados en nuestra nación, entonces, ese

sistema se verá repudiado por la mayoría y principalmente por los jóvenes.

Son principalmente los jóvenes los que están en frente del sistema democrático

parlamentario inorgánico porque la juventud tiene un entusiasmo y una fe en salvar a España

que a las generaciones caducas les falta, y porque no tienen intereses creados que defender.

Ese entusiasmo y esa fe impulsan a la juventud a querer derrotar el sistema democrático

fracasado, para implantar un sistema basado en la democracia orgánica donde pueda existir

jerarquía y autoridad; donde se pueda gobernar para todos los españoles sin que la nación esté a

merced de arribistas osados ni políticos viciosos que anteponen sus intereses personales o

partidistas al interés nacional.

Para nadie es un secreto que la democracia inorgánica está podrida, y lo es menos aún

que el Parlamento es un trasto inútil para gobernar tal como hoy está organizado. Pues bien;

tampoco es un secreto para ningún español que las juventudes están apartadas de una y de otra,

que las juventudes tienen puesta su vista en un sistema autoritario y corporativo donde cada

español esté en su sitio y desde él preste los máximos servicios a la Patria.

Esta afirmación que hemos hecho sobre las juventudes no puede nadie negárnosla,

porque los jóvenes de España podrán estar un extremo o en otro; podrán tener distintas

denominaciones, pero siempre estarán frente al actual sistema político. Quieran o no los

políticos, y quieran o no los partidos que hoy existen, hemos de ir hacia la organización

corporativa profesional, eliminando las luchas de clases y partidos para que los españoles

empleen todas sus energías en trabajar por España y para España, evitando que esas energías se

malgasten en luchas fratricidas que van debilitando poco a poco a la Patria.

¡ Jóvenes españoles: poniendo todo el entusiasmo y toda nuestra fe en España, lograremos

rescatarla de los políticos egoístas y de las organizaciones antipatrióticas que han hecho de ella

su campo de operaciones con olvido de los sagrados destinos nacionales!

Madrid, 19 de abril de 1934

(La Unión Mercantil, Málaga, 20 abril 1934, p. 1)
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Mártires de España

¡PRESENTE!

(Artículo de nuestro distinguido colaborador don José María Hinojosa, recibido anoche

por nuestro aparato "Teletype")

Estamos viviendo los españoles un periodo de tránsito en nuestra patria. Periodo de

tránsito en el que se debaten tendencias opuestas que aspiran a implantar sus principios en la

organización de la nación.

Casi todos los días esa lucha cruenta, feroz en algunos momentos, ocasionó víctimas que

van regando con su sangre las tierras españolas.

Esa sangre, casi siempre joven, va a unirse hoy a aquella sangre derramada durante siete

siglos en toda la Península por los héroes y mártires de la Reconquista.

Aquella sangre fue fecunda, porque hizo posible el crecimiento del árbol frondoso que

constituyó el imperio español, iluminado siempre por el sol.

Esta sangre de ahora, también sería fecunda, porque si entonces no sólo se reconquistaron

las tierras de España sino que se aumentaron considerablemente, hoy la sangre joven de los

mártires hará que se reconquiste el espíritu español para remontarse después con vuelo

universal.

Nosotros tenemos fe en esa sangre y sabemos que no será estéril.

Ello nos da impulso para seguir adelante con la vista puesta en el porvenir de la Patria.

Nosotros tenemos que rendir un tributo emocionado a los mártires del ideal y a los

mártires del deber que, por España, van dejando jirones de su sangre por toda la nación.

Ayer cayeron en las calles de Madrid nuevas víctimas. Descubrámonos ante ellas y

sigamos adelante hasta conseguir la reconquista espiritual de España.

El dolor no debe detenernos, porque precisamente es el dolor lo que hace a los pueblos

fuertes. El dolor y el sacrificio. En aquél se va templando la juventud española y en éste están

dispuestos los jóvenes a realizarlo.

Por nuestro ideal, adelante, ¡y siempre dispuestos a cumplir con nuestro deber! ¡Por

España, todo por España! Hasta la vida si preciso fuese.

Hoy rendimos nuestro tributo a todos los mártires de España. ¡Mártires del deber!

¡Presente! ¡Mártires del ideal! ¡Presente! ¡Adelante!

Madrid, 21 de abril de 1934

(La Unión Mercantil, Málaga, 22 abril 1934, p. 7)
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DOS ACTITUDES

(Artículo de nuestro distinguido colaborador don José María Hinojosa, recibido anoche

pornuestroaparato "Teletype")

Cuando un Gobierno quiere cumplir con su deber, y este Gobierno se llama liberal

demócrata, toma la actitud que el Gabinete del señor Lerroux llevó a la práctica ayer domingo

con motivo del acto celebrado en El Escorial. Ayer el ministro de la Gobernación, señor Salazar

Alonso, puso todos los medios a su alcance para evitar que las hordas marxistas cometieran los

desmanes que se proponían realizar, desmanes que, por otra parte, no se hubiesen quedado sin

contestar. Las llamo hordas marxistas porque quienes pretendían llevarlo a cabo se mostraron

aparentemente sin dirección ni organización responsable.

Los jefes socialistas y comunistas no tuvieron a bien dar la cara. Una vez más, tras de

ocultarse, dijeron que ellos no tenían la culpa de cuanto sucediese. Finalmente, los dirigentes de

la Casa del Pueblo se pusieron detrás de la cortina y lanzaron a sus huestes, convertidas en

hordas, a realizar hechos vandálicos que no consiguieron evitar ni deslucir el acto de El

Escorial. Pero el que se inhibiesen aparentemente los jefes marxistas no quiere decir que dejen

de ser responsables de los hechos sucedidos ayer en Madrid, y que vienen sucediendo en el

resto de España.

El hecho de paralizar la vida de una capital como Madrid dejándola sin pan y sin medios

de comunicaciones es intolerable, y mucho más intolerable todavía, los diversos atentados

terroristas ocurridos ayer.

Ante esta actitud, el espíritu ciudadano de los españoles se indigna y reacciona contra los

culpables de ella. Buena muestra de esto la tenemos en lo ocurrido en algunos sitios como en el

café "Aquarium", con el autor del petardo puesto en dicho café, y, sobre todo, en la decisión de

los españoles que asistieron a El Escorial a pesar de todas las amenazas y coacciones.

España reacciona contra la tiranía marxista, y en esa reacción precisamente es donde

puede encontrar su salvación. Y ahora pasemos a hacer un elogio al señor Salazar Alonso,

también por su actitud. Cumplió con su deber. Esto es mucho si tenemos en cuenta que hacía

tiempo que no habíamos visto un ministro de la Gobernación que lo hiciera con tal energía y

conciencia de su responsabilidad como gobernante.

En los rostros de la Guardia Civil renacía el espíritu ciudadano y el espíritu de autoridad.

Ayer la Guardia Civil, tan española y tan abnegada, se vio confortada por las calurosas

manifestaciones de afecto de quienes, arrostrándolo todo, dieron el pecho para realizar un acto

de civismo español. Esas manifestaciones de simpatía la confortarían sin duda de la inclemencia

del tiempo que Dios quiso que fuese crudo para templar más el espíritu de aquellos españoles.
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Madrid, 23 de abril de 1934

(La Unión Mercantil, Málaga, 24 abril 1934, p. 5)
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SIGA LA FARSA

Pasaron los momentos de la crisis. Ya está todo resuelto, y ahora, a esperar vuelva a

acaecer otra nueva crisis en la que se sucedan hechos parecidos a los ya pasados. Mientras

tanto, como intermedio, disfrutaremos los españoles del espectáculo parlamentario con toda su

cohorte de escándalos y su consiguiente ineficacia.

Hemos visto durante estos días cómo los periódicos llenaban columnas y columnas con

frases, opiniones y notas de personajes y personajillos de la comedia política que se viene

desarrollando en España. Hemos visto, si aún tenemos los españoles fuerzas y paciencia para

ver, cómo han ido desfilando por la escena los egoísmos individuales y partidistas; cómo se

omitía el interés general de la nación para dar rienda suelta a las pasiones, como si en España no

hubiese más problemas que resolver que el peculiar de cada uno de esos individuos que se

llaman políticos.

Ya nos va pareciendo a los españoles que no sólo no se encauzan eficazmente los

problemas nacionales, sino que no les conviene encauzarlos a los políticos de una manera

definitiva. Afortunadamente se va creando en el ambiente hispano una corriente contraria a toda

esta farsa que estamos presenciando; contraria a toda esta tramoya que envuelve en una conjura

asfixiante los destinos nacionales. Ese ambiente contrario a la farsa política se va creando

porque el agricultor empieza a convencerse [de] que no es nada más que agricultor, y sólo tiene

que defender y ocuparse de su agricultura; y lo mismo está sucediendo con el industrial, con el

obrero, con el comerciante, con aquellos españoles que pertenecen a las distintas profesiones

liberales. Poco a poco van percatándose de que su misión a realizar como españoles está dentro

de sus respectivas profesiones, sin mezclarla con la política al uso, esa política podrida que

corrompe todo cuanto se pone en contacto suyo. ¡Cuántas energías malgastadas! ¡Cuánto

tiempo perdido en esa farsa política que envenena a tantos y tantos españoles! No; así no es

posible continuar. Es necesario que vayamos pensando en poner término a todo cuanto viene

ocurriendo en España, pero mientras esto sucede, la farsa continúa. Y continúa de una manera

inconsciente por parte de muchos, pero deliberadamente por parte de otros muchos que sólo ven

en ella su propio provecho.

Ya está resuelto todo. Ya tenemos Gobierno. Pasaron los momentos dramáticos de la

política que han tenido en tensión a los profesionales de esa política. Pasaron los momentos

dramáticos de la política, pero el drama de España continúa.

(La Unión Mercantil, Málaga, 3 mayo 1934, p. 1)
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LA PAZ SOCIAL

Constantemente se oyen por todas partes lamentaciones en torno a la situación económica

de nuestro país, agravada de día en día, y por hoy sin visos de una posible mejora.

Esta situación es motivada por los trastornos producidos por la lucha de clases, de un

lado, y de otro, por la falta de una planificación adecuada de la economía nacional.

Consecuencias de estas dos causas son la mala marcha de los negocios y la inmovilización de

capitales, que dan como resultado el aumento del paro obrero.

La resolución de estos problemas no la podemos hallar en el estado liberal tal como está

establecido en España, basado en el sistema de "biser paire", que deja en libertad la distribución

de los ingresos de la producción, y al poner en práctica su lema de "cada uno para sí mismo",

hace que se enfrenten capital y trabajo en una guerra económica destructora bajo la forma de

luchas de clases. Y no se nos diga que el antagonismo entre obreros y empresarios es imposible

resolverlo de otra forma, y mucho menos, que desaparezca. Fomentarlo e intensificarlo es la

misión de quienes hacen de este antagonismo palanca y plataforma para la consecución de sus

firmes ideales personales a trueque de inferir grave daño a la nación y a su economía. Para éstos

es muy natural que por todos los medios a su alcance traten de impedir se lleve a efecto la paz

social, oponiéndose a todo sistema o procedimiento de gobierno que tenga como norma llegar al

mínimo de razonamientos entre el capital y el trabajo.

Ya hemos dicho que un régimen liberal es ineficaz para conseguir armonizar las

relaciones entre los diversos factores de producción porque para ello es preciso obligar a unos y

otros a zanjar sus diferencias, sometiéndolas a la decisión de Tribunales de Trabajo con la

suficiente garantía de imparcialidad para empresarios y obreros, caso de no hacerlo

amistosamente. Esto sólo se puede llevar a cabo mediante un régimen o sistema autoritario que

declare ilegales todas las huelgas y "lock-outs", ya que estos procedimientos redundan en último

término en perjuicio de los intereses nacionales de la producción, que, de este modo, se

debilitan en luchas intestinas. Tenemos que ir dándonos cuenta [de] que la producción no es un

negocio de carácter privado de los individuos que intervienen en ella, sino que atañe a toda la

nación, y, por lo tanto, el Estado debe intervenir para regularizarla en concordancia con los

intereses públicos.

Tanto patronos como obreros, deben estar obligados a someter sus intereses individuales

al bien de la comunidad, aceptando la limitación de su libertad económica en aras de dicho bien

común.

Estos procedimientos parecerán una herejía para quienes aún creen vivir en pleno siglo

XIX y se llaman liberales y demócratas, cuando en realidad hoy ese liberalismo resulta

trasnochado e inservible para nuestra época, tan necesitada de un verdadero sistema de
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economía dirigida. Además, únicamente de este modo podrá ponerse término a esa lucha de

clases aniquiladora, que lleva en sí el germen del hambre y del odio, origen de huelgas

actualmente tan frecuentes en España, por desgracia. Muchas de ellas, como las de Madrid,

Valencia y Zaragoza, producen enormes perjuicios al bien general de la nación.

(La Unión Mercantil, Málaga, 6 mayo 1934, p. 1)
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ESPAÑA ESPERA

Después de dos semanas de borrasca política, durante las cuales han jugado las pasiones

y las maniobras un papel importante para después quedar todo reducido a un simple cambio

presidencial, es hora de que se inicie una obra política. España espera que el Gobierno y las

Cortes comiencen a ocuparse de problemas apremiantes como son el del paro obrero y los

relacionados con las cuestiones económicas, tan urgentes e ineludibles que no es posible darles

largas como hasta ahora ha venido sucediendo.

Cuando un país como el nuestro sufre con tanta paciencia, año tras año, el abandono de

los políticos, presenciando sus manejos más o menos lícitos dentro de la vida nacional, es justo

que un dia pensemos los españoles en que ya debe abandonarse ese proceder para hacer objeto

de más atención a España,

Es hora de que los españoles tengamos alguna esperanza en que nuestros políticos

realicen una obra nacional. Esta esperanza nuestra ¿tendrá realidad? Si decimos la verdad,

desconfiamos mucho de que así suceda, porque estamos tan acostumbrados a las promesas

incumplidas; estamos tan acostumbrados a que todo cuente en la vida política menos España,

que para nosotros sería una verdadera sorpresa, un cambio en el panorama político español.

De todos modos, España espera. Espera ver resuelto un problema tan pavoroso como es

el del paro obrero; por lo menos que se intente afrontarlo; espera que se normalicen y encaucen

las relaciones comerciales internacionales; espera que se resuelva de una vez el problema de la

tierra después del fracaso de la Reforma Agraria y apremiando la ley de Arrendamientos;

espera, en fin, que los políticos piensen en resolver tantos y tantos problemas fundamentales que

son nuestros por desgracia y que no pueden eludirlos impunemente, porque, si así lo hacen,

España, harta de esperar, barrerá a todos los que no cumplan con su deber.

La esperanza, que no tenemos en los políticos, sí la tenemos en España, y si ellos no

llevan a cabo esa obra constructiva, que abarca las cuestiones apuntadas y otras muchas tan

importantes como aquéllas, la realizarán otros españoles con más amor a España y un más justo

concepto de la responsabilidad y del deber para con ella, porque nuestra patria no puede seguir

arrastrando una situación tan precaria como la que venimos padeciendo hasta ahora.

(La Unión Mercantil, Málaga, 8 mayo 1934, p. 1)
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LA MALA SEMILLA

A nosotros no nos alarma nada. No somos alarmistas; pero tampoco podemos decir, por

desgracia, que España, hoy, es Jauja. Son muchos los conflictos, son muchos los problemas

planteados en la actualidad, y por más que le damos vueltas, por más que quisiéramos entrever

un resquicio de esperanza para solucionarlos, no lo hallamos en los procedimientos seguidos

hasta ahora ni en las normas presentes de la gobernación del país.

La solución de esos conflictos y problemas no la vemos por parte alguna tal como van las

cosas. Siguen en pie, o, a lo menos, permanecen latentes, porque es imposible abordarlos de una

manera definitiva. La mala semilla de la política, tal como se entiende en España, lo impide

todo. Es el obstáculo, es la mala hierba que envenena a cuantos se ponen en contacto con ella,

malogrando individualidades y movimientos colectivos que de no ser por su causa, hubieran,

prestado grandes servicios a la Patria.

La política es la mala semilla que extiende sus raíces -sus tentáculos- en todas las

actividades de la nación, en todos los elementos sanos para aprisionarlos, para enturbiarlos, para

inutilizarlos, haciendo imposible que España salga de esta senda estéril y malsana en que se

encuentra.

No es nada halagüeña la situación general que atraviesa en los actuales momentos la

nación; pero con ser esto grave, lo es mucho más el consiguiente, la indiferencia que produce

esa política de comités, maniobrera y venal, que todo lo embrolla y nada soluciona con gran

peligro para la vida nacional.

Esto no quiere decir que no tengamos confianza en España. La tenemos y muy firme; por

eso no nos cansamos de dar aldabonazos en la conciencia de nuestros conciudadanos, para que

se apresten a extirpar esa mala semilla de la política. De esa política que es como la hidra de

Lerna, que por cada cabeza que se le corta le nacen dos nuevas, y a la cual es preciso cauterizar

los cortes, como lo hiciera Hércules, con aquélla para evitar que se reproduzcan.

En medio del actual desorden y falta de autoridad consiguiente, en medio de esta orgía

donde todos quieren medrar, no reparando en los procedimientos para ello, es preciso que los

españoles nos aprestemos a salvar a España uniéndonos en un movimiento nacional, dispuestos

a cauterizar las cabezas de esa hidra que es la política, para impedir que se reproduzcan y

extienda su mala semilla sobre la nación, enseñoreándose de ella como ha venido sucediendo y

sucede ahora en nuestra Patria.

(La Unión Mercantil, Málaga, 17 junio 1934, p. 1)
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DESLIGAMIENTO DE ESPAÑA

Desde hace algún tiempo venimos presenciando los españoles hechos y actitudes que

poco a poco van adormeciendo la conciencia nacional hasta el extremo de ver con relativa

indiferencia los casos de Cataluña y las Vascongadas.

Un día y otro día, es objeto España de una nueva afrenta y de un nuevo desgarrón en el

sentimiento patrio. Pero ¿qué importa la Patria, cuando lo que se pretende es crear nuevos

viveros burocráticos para satisfacer ambiciones y apetencias desordenadas? ¿Qué importa la

Patria a esos políticos regidos por el despecho y por los hilos ocultos de mandos ocultos

antinacionales? Nada; porque parece como si su odio se concitara contra España.

¡Qué lejos, qué lejos estamos de aquellos sentimientos, de aquellos anhelos que hicieron

posible la unificación hispánica!

Año 1492. Desde entonces acá, ¡cuántos peldaños hemos descendido en nuestra fe y en

nuestro espíritu hasta llegar a ese 1930 con su Pacto de San Sebastián! ¡Cuántos jirones de

nuestra propia carne hemos ido dejando los españoles a través de la Historia por haber apartado

la vista de nuestro destino para fijarnos en engañadores espejismos de extranjería y

anticatolicismo!

En un tiempo, nuestros gobernantes perdieron su fe en la obra de España y aún no la han

recuperado. Así hemos venido de tumbo en tumbo desde entonces. Un general que no tenga

confianza en sus soldados no puede ganar una batalla, y un gobernante que no tenga fe en su

pueblo ¿puede pedirle fe a ese mismo pueblo? El hecho triste y lamentables es que no existe una

compenetración entre los españoles y quienes nos gobiernan. De esta manera es imposible que

pueda saltar la chispa que vivifique el sentimiento hispánico y haga enrolarnos a todos los

españoles en una empresa nacional que nos dé alientos para realizar la gran obra de la Patria con

la resurrección del espíritu y de la fe en los destinos de España.

Mientras esto no suceda, seguiremos presenciando estos actos antipatrióticos, punto de

ese proceso; de ese proceso de descomposición a que ha estado sometida España durante cerca

de dos siglos y medio, y [que] nos está llevando al desquiciamiento de los lazos que unen las

regiones españolas.

Todo esto se puede evitar, porque el pueblo español no está podrido, no es malo; quienes

son los culpables de todo porque están maleados son los gobernantes, porque no tienen fe en

nuestro pueblo.

(La Unión Mercantil, Málaga, 6 septiembre 1934, p. 1)



6-66 Apéndices

ESPAÑA EN PELIGRO

En España, ante el descubrimiento de los proyectos revolucionarios de los socialistas y de

los "stocks" de armas hallados en San Esteban de Pravia, Casa del Pueblo de Madrid y otros

lugares, se ha puesto de manifiesto un espíritu de violencia que tantos estragos viene causando y

causará, en la vida nacional.

En esta ocasión, los marxistas no han echado en olvido las enseñanzas de Jorge Sorel,

siguiendo sus Reflexiones sobre la Violencia, que otras veces han servido para proporcionar los

medios justificativos más valiosos a los enemigos del marxismo.

Sorel preconizaba la violencia; pero a la violencia se le puede y se le debe contestar con

la violencia. Reciente tenemos el caso de Austria, que no hay que olvidar, porque cuando se

intenta poner en peligro la Patria es necesario defenderla hasta con la vida, si preciso fuese.

Dolffus supo ofrendarla por su patria, y su espíritu infundirá el suficiente aliento a sus

continuadores para seguir su obra.

En España fueron apartados del Poder los políticos del bienio por medios legales que

ellos mismos habían estructurado, dicho sea al modo de aquel tiempo. Pues bien: si legalmente

el país los apartó del mando de la nación, ¿por qué quieren volverlo a obtener, por la violencia,

en contra de la voluntad nacional? Pretender esto es ponerse al margen de la Ley, y entonces la

Ley debe caer inexorablemente sobre quienes así se conduzcan, sin que lo impidan subterfugios

de inmunidades, que llegarían a convertirse en impunidades.

España ha estado en el inminente peligro de que políticos despechados la llevaran a una

situación caótica, intentando destruir los cimientos de su civilización. Es más, creemos que ese

peligro continúa, y para evitarlo, es indispensable que un Gobierno, sea el que sea, actúe

enérgicamente, sin paliativos de ningún género, porque no hacerlo así significaría una

inconsciencia suicida.

Cuando los españoles desean la tranquilidad y la paz no es posible permitir que una

minoría pretenda perturbar los deseos sagrados de la nación.

Que no olvide el Gobierno que a la violencia es necesario contestar adecuadamente,

porque tiene medios legales para ello, facilitados precisamente por los que ahora quieren atentar

contra la Patria. No son horas de vacilaciones ni blanduras, y quien por su propia voluntad se

sale de la Ley debe atenerse a las consecuencias. Todo, antes que dejar libres las manos de

quienes intentan poner en peligro a España.

(La Unión Mercantil, Málaga, 25 septiembre 1934, p. 1)
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NECESIDAD DE UN GOBIERNO FUERTE

Cuando un país se encuentra en una situación caótica y de indisciplina, como le sucede,

desgraciadamente, en estos momentos a España, se impone la necesidad de que rija sus destinos

un Gobierno enérgico. Un Gobierno que restablezca el orden y la disciplina; un Gobierno que

restablezca el imperio de la Ley. En una palabra, un Gobierno pleno de autoridad, para que

pueda afrontar los problemas planteados en nuestra Patria, resolviéndolos con arreglo a la

conveniencia nacional.

No es posible continuar ni un día más con Gobiernos interinos, cuya única misión sea la

de ir tirando, porque España no se encuentra en situación de aplazamientos ni de soluciones

intermedias. El problema social, el problema del separatismo, el problema económico son

problemas que no admiten espera. O se salva España definitivamente o vamos de cabeza al caos

y la ruina nacional.

En esta hora, difícil y decisiva, es preciso que quienes tienen en sus manos la dirección

política de la nación se den cuenta de la gravedad del momento y, con todo patriotismo, se

apresten a resolverla.

De más sabemos las dificultades que ello supone dentro de un régimen de democracia

parlamentaria, en el que el juego de partidos da origen a Gobiernos faltos de homogeneidad, que

impiden trazar una norma uniforme en los distintos departamentos de la gobernación del país.

Aun contando con estos inconvenientes, no creemos que sea imposible la formación de un

Gobierno capaz de resolver las cuestiones que, en la actualidad, pesan sobre España. La paz

social y política y la prosperidad económica no admiten dilaciones. El pueblo español lo desea

urgentemente porque no es posible seguir a merced de los políticos de encrucijada, de los

pistoleros y de los empresarios de la revolución, que mantienen en continua inquietud a los

ciudadanos.

Un Gobierno fuerte, pleno de dignidad y consciente de sus deberes, que cumpla y haga

cumplir la Ley, es lo que reclama con impaciencia el pueblo español. Que tengan esto presente

quienes dirigen la vida nacional, porque el momento no se presta a vacilaciones. O se salva a

España o se hunde definitivamente. Que Dios los ilumine y que el patriotismo se imponga a las

pasiones, en bien de los españoles y de la Patria.

(La Unión Mercantil, Málaga, 2 octubre 1934, p. 1)
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SERENIDAD Y ENERGÍA

Durante mucho tiempo han venido amenazando los socialistas y los elementos de

izquierdas con perturbar el orden público en el caso de constituirse un Gobierno como el actual.

Esto se ha repetido hasta la saciedad, y es preciso que, aunque quieran intentar llevarlo a la

práctica, para apoderarse por violencia del Poder en contra de la voluntad de la mayoría de los

españoles, se les haga abortar sus propósitos.

Los que se llaman defensores de la libertad quieren privarnos de ella empleando todo

género de amenazas, coacciones; quieren sumir en una Dictadura a España; quieren aquellos

que fueron repudiados por la opinión -y lo siguen estando- imponerse por el terror a la mayoría

de los ciudadanos.

Para evitarlo es necesario que la autoridad ponga toda la energía de su parte; pero esto no

basta. No es posible vencer una situación revolucionaria sólo con fuerza pública; es preciso que

los españoles nos pongamos al lado de la Autoridad en caso de alteración del orden para

cumplir con nuestro deber de ciudadanos. Que todos los españoles cumplan con su deber; que

todos se pongan a disposición de la Autoridad para que ésta se encuentre asistida.

Cuando esto suceda, no será posible que triunfe perturbación alguna, porque, ante el valor

ciudadano, se retira la agresión de las libertades patrias.

Si todos los españoles defensores del orden secundan enérgicamente, con serenidad, la

acción de las autoridades, no podrán socavarse los cimientos de la actual civilización.

Que los españoles sepan ser ciudadanos y sabrán salvar a España; que todos estemos

dispuestos a cooperar en la medida de nuestras fuerzas, dando el pecho, y entonces tendremos la

satisfacción de haber cumplido con nuestro deber como ciudadanos y como españoles.

(La Unión Mercantil, Málaga, 7 octubre 1934, p. 1)
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HA VENCIDO ESPAÑA

Durante unos días hemos vivido en España horas de rebeldía en distintas regiones. La

lucha ha sido violentísima en algunos puntos y, desde hace mucho tiempo, no han tenido

quienes han querido atentar contra la seguridad del Poder constituido elementos en tan gran

cantidad y tan eficaces como en esta ocasión.

Las fuerzas revolucionarias integradas por los socialistas, separatistas y demás elementos

del tristemente célebre bienio han hecho cuanto han podido para apoderarse del mando de la

nación. No han vacilado ni en atentar contra la integridad de la Patria, y hemos visto cómo

aquéllos que en un tiempo han gobernado -o mejor, desgobernado- a España han pretendido

venderla en esta hora con tal de satisfacer sus pasiones y apetitos de mando.

No les han salido bien sus propósitos, afortunadamente para España. En estos momentos

han podido ver cómo el pueblo español, harto de sus desplantes y desmanes, dirigido por un

Gobierno consciente de sus deberes, los ha vencido. Primero fueron derrotados, repudiados, en

las normas, legalmente; ahora lo han sido por la violencia, porque ellos han llevado la lucha a

este terreno.

España se ha salvado de caer en poder de los traidores de la Patria; y se ha salvado

porque ha habido españoles conscientes de su ciudadanía. El Gobierno, el Ejército, la fuerza

pública y, en general, todos los ciudadanos han sabido mantenerse con toda serenidad y energía

ante la agresión de los revoltosos; agresión que no iba dirigida, por su magnitud y alcance,

contra este o aquel Gobierno, sino que iba contra España, y España no puede sucumbir. No

puede sucumbir porque desde la más alta autoridad hasta el simple ciudadano han puesto en esta

ocasión su firme voluntad, sin vacilaciones de ningún género, para vencer la conjuración

antipatriótica.

Por una vez, desde hace muchísimo tiempo, no ha habido partidismos políticos en

España, sino españoles y nada más que españoles. ¡Dios quiera que no se nos olvide esta

lección y que todos unidos sigamos laborando por la Patria!

Si así lo hacemos, éste será el primer paso para hacer una España grande, en la que se

extirpen los odios que con tanta tenacidad y ahínco han venido fomentando los malos españoles.

Lo mismo que ahora se ha puesto toda la fe en vencer a los enemigos de España,

pongámosla en hacer de ella una nación fuerte, unida y próspera, único medio de que se

desenvuelva en paz y con autoridad para que todos podamos decir dignamente ¡Viva España!

(La Unión Mercantil, Málaga, 11 octubre 1934, p. 1)
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RECOMPENSAS Y CASTIGOS

En estos momentos, el alma nacional vibra en torno al proceder de los elementos que han

tomado parte en el ya casi extinguido movimiento revolucionario. De un lado, la fuerza pública

y todos cuantos han contribuido a evitar que la barbarie y la brutalidad campasen por las tierras

y ciudades españolas. De otro, los que con sus propagandas y sus hechos han inundado de terror

algunas regiones de España, llevando el luto y la ruina a ellas con sus actos vandálicos, los

cuales se resiste a creer el pensamiento humano que fueran realizados por personas. Ante estas

dos actitudes, vibra el sentir de España entera, que tan de cerca ha visto las crueldades de la

revolución marxista. Ya no son hechos acaecidos en tierras lejanas, como Rusia, los que pueden

hacer pensar en el peligro de una revolución inhumana; son hechos ocurridos dentro de nuestra

propia Patria los que nos demuestran lo que sería de España si llegase a caer en poder de esos

seres, que están más próximos de las fieras que del hombre. A medida que se van conociendo

detalles de Asturias, aumenta el horror de toda persona civilizada, porque en aquella región se

han desatado las pasiones más bajas y se han realizado los hechos más monstruosos, imposibles

casi de concebir.

Por eso, en esta hora, el tema de todos los comentarios se concentra en estos dos puntos:

recompensas y castigos. Recompensas para quienes cumplieron con su deber para salvar a

España, ofrendando su vida en aras de la Patria; castigos para aquéllos que, con sus

propagandas y hechos, han llevado el luto y la tragedia a tantos y tantos hogares españoles.

Cuando la ferocidad ha llegado a tales límites, no es posible invocar la piedad, porque esta

misma piedad significaría ofensa al sentimiento nacional, horrorizado ante tan enormes

crueldades. España entera no desea ensañamiento; sólo pide castigo para los verdaderos

culpables, sin salirse de la legalidad.

En cuanto a las recompensas, debemos todos los españoles contribuir a ellas, cada uno en

la medida de sus posibilidades económicas, porque la fuerza pública es merecedora de este

homenaje nacional, ya que con su heroísmo y abnegación ha salvado a España de una verdadera

catástrofe.

Madrid, 19 octubre 1934

(La Unión Mercantil, Málaga, 21 octubre 1934, p. 1)
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CALMA Y REFLEXIÓN

Después de seis días de laboriosa tramitación, de una crisis que ha tenido en tensión al

país, y cuando aún están calientes las incidencias motivadas por ella, es deber de todos los

españoles recapacitar un poco para no dejarnos arrastrar por impulsos que puedan malograr una

obra que todos estamos obligados a llevar a cabo.

Para ello tenemos que partir de un pensamiento: España, que nos una a todos. Si nos

ofuscan los partidismos, si nos echamos en brazos del amor propio -olvidando que sobre todo y

sobre todos está la Nación-, no sabemos cuáles puedan ser las consecuencias y cuáles sean las

responsabilidades que nos correspondan a cada uno dentro del desenvolvimiento de la vida

nacional.

Los españoles, en estos momentos, tenemos que rodearnos de calma y reflexionar un

poco sobre nuestras actitudes, ya que de ellas dependen la tranquilidad y la paz de nuestra

Patria. Ya sabemos que la calma puede tener un límite; pero siempre que España sea quien nos

la exija no podemos regateársela, sobre todo, cuando por ella todos los sacrificios son pocos, y

precisamente, si esos sacrificios ofrecidos en aras de la Patria pueden constituir nuestro mayor

orgullo.

Ahora, más que nunca, todos los españoles de buena fe debemos estar unidos, dejando a

un lado pequeñas diferencias y toda clase de suspicacias, para no dar lugar a regocijo, y menos,

a infundadas esperanzas de aquéllos que pusieron a España en trances de peligro y de ruina.

Y tenemos que estar unidos todos los españoles que verdaderamente amemos nuestra

Patria, ahora más que nunca, no llevando odios ni rencores en nuestro corazón; porque España

nos lo exige, y si fuesen otros nuestros propósitos, Ella nos pediría estrecha cuenta de nuestras

conductas.

Tal vez se haya retrocedido algo en el rumbo trazado hasta ahora a los destinos de la

Nación, pero ello no debe ser más que un acicate para estrecharnos más y reanudar pronto el

camino emprendido para llevarnos a la meta deseada de reconstrucción espiritual y económica

de la Patria.

Calma y reflexión. Esa debe ser la consigna de estos momentos, porque todos nos

debernos a España y nada más que a España.

{La Unión Mercantil, Málaga, 5 abril 1935, p. 1)
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"ESPAÑA HA DEJADO DE SER CATÓLICA"

Ayer fue un día de emoción para los malagueños; para cuantos queremos a Málaga y

sentimos profundo cariño por tradiciones tan españolísimas como son éstas de la Semana Santa.

Málaga no podía ser una excepción entre todas las ciudades españolas, y en sus calles ha

vuelto a campear el espíritu religioso, uniéndonos a todos en el común sentimiento de la

catolicidad racial.

Muchas habían sido las pruebas de esa catolicidad, tan arraigada en el pecho de los

españoles y manifestada por aldeas y ciudades; pero faltaba la prueba de nuestra capital. Esa la

tuvimos ayer plenamente, porque el entusiasmo y el respeto, unido a la fe de la mayoría, fue el

exponente del Jueves Santo malagueño.

Cuando presenciábamos manifestaciones desbordantes de fe religiosa en otros lugares, u

oíamos sus relatos, pensábamos con pena en nuestra ciudad. Sobre ella pesaban unos hechos

que nos llenaban de sonrojo. No los debemos olvidar para que nos sirvan de expiación y de

ejemplo a la vez. Si echamos las campanas al vuelo por nuestra alegría de hoy, también hemos

de tener presente el "Yo pecador" por culpas que a todos nos corresponden.

En toda España se exterioriza el fervor religioso en estos días. Ya los malagueños

podemos decir "en toda España" sin que nos quede un poquito de remordimiento por no

habernos sumado al común sentir de nuestros compatriotas.

Cuando el pueblo tiene el sentido del deber y sabe cumplirlo, no puede causar extrañeza

la magnífica manifestación de fervor llevada a cabo en el día de ayer en Málaga.

Pero lo que eleva el espíritu es pensar que España vibra al unísono, que su catolicidad se

muestra en todas partes, porque nuestra raza así lo siente, llevándola engarzada en todas sus

empresas. Por eso es efímero todo cuanto se quiera apartar de esa catolicidad.

Pensar otra cosa es no conocer el espíritu español; no sentirlo, y no amarlo. Sólo así se

explica que un llamado estadista, de aciaga memoria, y su cohorte de tristes y agrios corifeos,

pudieran decir un día que España había dejado de ser católica.

(La Unión Mercantil, Málaga, 19 abril 1935, p. 1)
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6,6.2. DISCURSOS

En el Teatro Lara

MITIN AGRARIO

A las dos y media de la tarde de ayer tuvo lugar en el Teatro Lara el mitin agrario que se

había anunciado, con asistencia de representaciones y delegaciones numerosas de todos los

pueblos de la provincia. Cuando los oradores subieron al escenario con los miembros

designados para presidir el acto la sala del coliseo de Atarazanas se hallaba plenamente llena

[sic].

[...]

Tomaron asiento en la presidencia: el presidente de la Federación de Antequera, don José

Carreira, quien tenía a su derecha y a su izquierda, respectivamente, a los señores Lamamié de

Clairac y Gil Robles; don Enrique Sáenz, de Ronda; don Enrique López de Vinuesa y López

Gozar, de Riogordo; don Antonio Germán, de Archidona; don José González Collado, de

Cuevas de San Marcos; don José Muñoz Moreno, de Alfarnatejo; don Félix Corrales, de la

Vega de Campanillas; don José María Hinojosa, de Campillos, y don Diego Barquero, de

Almargen.

EL SEÑOR HINOJOSA

En primer término hizo uso de la palabra el secretario del Sindicato de Campillos, don

José M. Hinojosa, para explicar que la Asamblea pensó celebrarse con objeto de proceder a la

constitución de la Mutualidad de seguros sobre accidentes en los trabajos agrícolas, y

aprovechando la presencia en Málaga de los eminentes oradores y diputados agrarios señores

Lamamié de Clairac y Gil Robles, los organizadores decidieron enseguida invitarlos a aquélla,

seguros de que la reunión habría de alcanzar así caracteres por todos conceptos brillantísimos.

Anunció que anoche encarcelaron al presidente del Sindicato de Peñarrubia, y al protestar

del atropello, propuso que una comisión visitase al Gobernador Civil de la provincia para darle

cuenta del sentir de la colectividad agraria e interesarle la libertad del compañero.

(La Unión Mercantil, Málaga, 5 enero 1932, p. 5)
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El señor Lamamié de Clairac disertó ayer tarde en Campillos

DONDE DIO A CONOCER EL PROGRAMA DE LA COMUNIÓN

TRADICIONALISTA

Al acto asistieron representaciones de varios pueblos

Por fin, ayer tarde, el diputado de las Constituyentes don José María Lamamié de Clairac

pudo desarrollar su anunciada conferencia en Campillos, para dar a conocer el programa

tradicionalista.

[...]

Cuando llegamos al Teatro Apolo -...-, el teatro se hallaba totalmente ocupado por el

público. En las butacas se veía gran número de señoras y bellas señoritas, y en las gradas

numerosos obreros.

PRESENTACIÓN DE[L] ORADOR
En el escenario tomaron asiento con el orador el Vicepresidente del Sindicato local y

Presidente de Acción Popular, don Francisco Hinojosa; la presidenta de Acción Popular

Femenina, señorita Ana Jordán Villavicencio; la tesorera, doña Concepción Palop de Campos;

don Salvador Hinojosa, don José María Hinojosa y el delegado gubernativo, señor Quintas.

Don José María Hinojosa hizo la presentación del orador. Expuso sus campañas por todas

partes, su labor en el Parlamento, su entusiasmo y su tesón por la causa de la Religión Católica.

Protestó enérgicamente de las detenciones practicadas en la madrugada del sábado, y de

las dificultades que para la celebración del acto se habían presentado por determinados

elementos.

Su protesta se hacía más enérgica al referirse a una nueva y arbitraria detención de un

elemento de derechas, que sin motivo alguno, cometiendo un grave atropello, fue encarcelado

anoche y aún permanece en la cárcel.

El señor Lamamié de Clairac -dijo- es uno de los buenos elementos que se salvaron del

naufragio del 14 de abril, y aun cuando su número es corto, en el Parlamento, puede decirse que

tienen la representación de toda España. Su actuación es todavía más valerosa, si se tiene en

cuenta que en las Cortes espera a la minoría agraria siempre la jauría de los jabalíes con

intención de despedazarla.

Una de las defensas más ardientes y fervorosas del señor Lamamié de Clairac fue la de la

españolísima Compañía de Jesús, cuyo fundador, Ignacio de Loyola, tanto hizo para combatir

con la Compañía los avances de la Reforma.

Terminó el señor Hinojosa su brillante disertación cediendo la palabra al señor Lamamié
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de Clairac. Fue muy aplaudido.

(La Unión Mercantil, Málaga, 12 julio 1932, p. 12)
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Mitin agrario

EN EL SINDICATO AGRÍCOLA DE RIOGORDO

Ayer, en el local del Sindicato Agrícola de Riogordo, se celebró un importante acto

agrario organizado por la Federación de Sindicatos y Asociaciones Patronales Agrícolas de la

provincia con extraordinaria animación, teniendo que quedarse muchísimas personas en la calle

por no caber en el local, desde donde se oyeron los discursos que se pronunciaron.

Hizo la presentación de los oradores don Antonio Morales, presidente del Sindicato

Agrícola. [Una vez que don Rafael Ramis de Silva terminó su discurso tomó la palabra]

DON JOSÉ MARÍA HINOJOSA
El Secretario de la Federación de Sindicatos Agrícolas de la provincia, Sr. Hinojosa,

después de congratularse de la buena marcha del Sindicato agrícola de Riogordo y alentarlos a

que sigan por el camino emprendido, pasa a exponer los deberes de los agricultores.

Durante mucho tiempo, antes y ahora, dice, los pueblos han estado invadidos por las

luchas políticas de partidos que nunca se han preocupado de la agricultura y sí sólo de satisfacer

los apetitos personales de sus componentes; partidos que no son más que una etiqueta cuando

irradian a los pueblos y que no representan más que la amistad más o menos interesada con el

jefe político. Por eso siempre se han preocupado estos jefes de dividir a los agricultores, porque

ese era el mejor medio de que no nos defendiéramos, anteponiendo los intereses personales a

los intereses generales de nuestra clase agricultora.

Por todo ello, continúa diciendo, es preciso desterrar la política de los pueblos y que los

labradores y en general todos cuantos viven del campo se unan en organizaciones profesionales

alejadas de todo partidismo, porque únicamente así es como se pueden defender los intereses

agrícolas.

Se extiende en consideraciones sobre la organización corporativa de los agricultores y

sobre la necesidad de crear en todos los pueblos Cajas Rurales de Ahorros y Préstamos que

puedan facilitar el desenvolvimiento agrícola en los pequeños labradores y sustituyan el

abandono en que siempre nos tienen y nos han tenido los gobernantes.

Habla también de la organización de Cooperativas de compra y venta; dice que éstas son

las únicas que pueden aminorar la penuria económica en que se encuentran los agricultores.

A continuación se ocupa el Sr. Hinojosa de las relaciones que deben existir entre patronos

y obreros, atacando duramente el principio de la lucha de clases, que dice es como una guerra

civil, que convertirá en campos desolados y de batalla las fértiles tierras españolas, que son el

fundamento de nuestra economía nacional.

La colaboración de unos y otros para resolver los conflictos sociales, y la comprensión
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por parte de obreros y patronos, es el único camino para que la paz exista en el campo,

desterrando esa semilla de odios y rencores que los propagandistas políticos han venido

sembrando por los pueblos sin pensar en España, pensando sólo en su propio provecho.

Después trata sobre la revalorización de los productos agrícolas y de la lamentable

situación económica en que se encuentra la agricultura a causa del abandono de los Gobiernos,

que nunca han llegado a compenetrarse con nuestros campos, de los que no tienen más idea que

la obtenida a través de los cristales de los breaks de Obras Públicas o de los magníficos

automóviles.

Ataca la ley de términos municipales, que tantos perjuicios ha ocasionado a los obreros

agrícolas y a la agricultura en general, y cita casos de pueblos de nuestra provincia en donde los

trabajadores no pueden vivir y se ven condenados a morirse de hambre por no poder buscar

trabajo en otros términos.

Termina haciendo un llamamiento a todos los agricultores para que unidos se apresten a

salvar a España, organizándose corporativamente en asociaciones profesionales, porque ése es

nuestro deber como agricultores y como españoles.

El Sr. Hinojosa, que fue interrumpido por los aplausos en muchos párrafos de su discurso,

fue objeto de una ovación al terminar.

(La Unión Mercantil, Málaga, 6 mayo 1933, p. 14)
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El acto de ayer en Antequera

CON EXTRAORDINARIA BRILLANTEZ SE CELEBRÓ LA

INAUGURACIÓN DEL CÍRCULO DE LA ASOCIACIÓN PATRONAL AGRÍCOLA

En dicho acto pronunció un magnífico discurso el prestigioso abogado malagueño don

Baltasar Peña Hinojosa sobre el tema Presente y porvenir agrícola

Conforme se había anunciado, ayer a las cuatro de la tarde fue inaugurado en Antequera

el Círculo de la Asociación Patronal Agrícola, una de las fuerzas más significativas del lógico

movimiento de defensa emprendido por la clase patronal ante la ruina a que marcha el agro

español.

[...]

En uno de los más importantes hoteles de Antequera las representaciones patronales,

conferenciante, Prensa y demás distinguidos concurrentes al acto fueron obsequiados con un

almuerzo por la Directiva de la Asociación Patronal Agrícola de Antequera.

El ágape transcurrió gratamente, conversándose en la mesa sobre temas de interés

agrícola, en la mayor cordialidad y compenetración.

[Después de las intervenciones de los Sres. Giménez Vida y Muñoz Rojas pronunció su

conferencia don Baltasar Peña Hinojosa, vocal de la Junta Provincial de Reforma Agraria.

Ovacionado y felicitado éste, tomó la palabra]

DON JOSÉ MARÍA HINOJOSA
El Secretario de la Federación Provincial de Sindicatos Agrícolas se levanta para saludar

en nombre de la misma a la concurrencia.

Mis primeras palabras, dice, de las pocas que he de decir, van dirigidas para dar la

enhorabuena a los organizadores de la Asociación Patronal Agrícola de Antequera, que con este

acto han iniciado su vida de asociación.

Después de dedicar un pequeño recordatorio a una fecha de hace dos años, en que en este

mismo local nos reunimos unos cuantos agricultores para adoptar medidas defensivas ante

aquella avalancha del 14 de abril, en que todos los agricultores nos vimos arrollados y en

peligro de sucumbir ante muchos atropellos más alentados por propagandas disolventes.

En aquella reunión que evoco se trazaron los cimientos de la Federación Provincial de

Sindicatos Agrícolas, que durante estos dos años tantos servicios ha prestado a los agricultores,

y en la que su presidente, don José Carreira, no ha regateado sacrificio para ponerlos a

disposición de la colectividad agrícola.

Quiero dedicar también unas palabras al Presidente de la Federación Provincial de
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Asociaciones Patronales Agrícolas, que también nos ha prestado su ayuda.

Termina exhortando a todos a que se unan en organizaciones profesionales agrícolas,

para defenderse corporativamente de todos los atropellos que quieran cometer los socialistas, y

para actuar en la vida pública española.

(Muchos aplausos).

(La Unión Mercantil, Málaga, 26 mayo 1933, pp. 11-12)
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Acción Popular de Málaga continúa su propaganda

IMPORTANTES ACTOS EN CAMPILLOS, PEÑARRUBIA Y ALMARGEN

Una vez terminado el acto de Campillos [8 julio 1933], marcharon a Peñarrubia los

propagandistas malagueños [de Acción.Popular, señores Méndez García, Hermida Rodríguez y

Pries Gross] acompañados de los señores Hinojosa (don Francisco y don José María) y otros

directivos de Campillos, así como de una numerosa comisión femenina, celebrándose un acto en

el Cine de dicha localidad, cuyos discursos extractados detallamos a continuación.

DON JOSÉ MARÍA HINOJOSA
Después de saludar a todos los presentes, dice, dirigiéndose a las señoras, que hoy

cumple la promesa que les hizo de venir a hablarles, y por eso sus palabras son para ellas

especialmente.

Hace un elogio de las mujeres españolas, cuyas virtudes y cualidades fueron descritas tan

magistralmente por fray Luis de León, de esas representativas mujeres españolas, dedicadas al

servicio de Dios y de la familia.

Entona un canto a la Cruz, signo de nuestra redención, que siempre ha presidido todos los

hechos gloriosos de nuestra España, desde los comienzos de la Reconquista hasta nuestros días,

pasando por aquella magnífica e inimitable epopeya del Descubrimiento, Conquista y

Colonización de América. Pues bien, esa Cruz inseparable de todo español, ha sido quitada de

todos los sitios en que estaba, por estos políticos obedientes a las órdenes secretas de la

masonería y a los acuerdos internacionales del marxismo. Entonces, la mujer, que había visto

quitarla bárbaramente de su Santuario, con un noble gesto gallardo, ha puesto la Cruz sobre su

pecho, convirtiéndolo en Santuario.

En vosotras, mujeres, tiene España puesta su esperanza, y la tiene puesta porque vosotras

habéis sabido prestar magníficos servicios cuando la Patria os ha requerido, y así surge una

Isabel la Católica, cuando el estado de nuestra península era insostenible, y en otra ocasión,

cuando los hombres flaqueaban o habían caído bajo la metralla en el sitio de Zaragoza al ser

invadida por los franceses nuestra Patria, otra mujer, Agustina de Aragón, supo dar ejemplo de

heroína sin par.

Hoy nuestra Patria también está desmembrada y en ella reina la anarquía, estando

invadida si no por ejércitos, por ideas extranjeras, al igual que en esos periodos [a] que antes os

he hecho referencia, y en esta ocasión no será una mujer, serán todas las mujeres españolas las

que abandonando su tan querido hogar salgan a la vida política para devolver la paz y la

prosperidad a nuestra Nación, para hacer que España vuelva a ser la verdadera España de todos

los españoles. (Grandes aplausos).
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(La Unión Mercantil, Málaga, 11 julio 1933, p. 4)
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La Federación Provincial de Sindicatos y Asociaciones Patronales Agrícolas

ASAMBLEA AGRARIA

El día 29 del corriente tuvo lugar la Asamblea Agraria de la Provincia de Málaga en el

local de la Federación Provincial de Sindicatos y Asociaciones Agrícolas, a las once de la

mañana, como estaba anunciado.

Asistieron representaciones de los Sindicatos Agrícolas y Asociaciones Patronales de la

Provincia, muy numerosas, que daban una gran importancia a esta Asamblea, de enorme

transcendencia para la Agricultura.

[Tras un breve saludo de don José Carreira, presidente de la Federación, hizo uso de la

palabra]

DON JOSÉ MARÍA HINOJOSA
El señor Hinojosa expone las causas que han hecho necesaria la acción conjunta de todos

los agricultores, único modo de que se les respete.

En todas las provincias se han celebrado asambleas preparatorias para aportar a la

Asamblea general que se celebrará a mediados del próximo mes las conclusiones de cada

provincia para unificarlas en ella. Así hemos visto -continúa- cómo los labradores de Castilla y

de Andalucía, en Madrid y en Sevilla, se han manifestado para señalar al Gobierno el rumbo a

seguir en la agricultura si quiere que ésta no se destruya. Pero estas reuniones no son más que

preparatorias de otra que oportunamente se convocará y que aún no sabemos si será de

representaciones o de masas.

Expone las ventajas e inconvenientes de una y otra forma de celebrarse aquella

Asamblea, aunque en esto no debemos ocuparnos por ahora. Sí esperamos -dice- que, sea de la

forma que sea, los agricultores malagueños estarán debidamente representados, y cuando se os

haga un llamamiento acudiréis a él.

Pasa a exponer las circunstancias tan angustiosas por que atraviesa la agricultura, que

obligan a realizar estos actos como únicos medios de defenderla.

En las peticiones que nosotros vamos a elevar hay algunas que son de necesidad

apremiante que se nos atienda; tales son las relacionadas con la libertad de trabajo agrícola y las

concernientes al desenvolvimiento económico de la agricultura, relacionadas con la

concurrencia de productos agrícolas extranjeros y con la concesión de créditos a los labradores.

Propugna por la derogación de la ley de términos y por la absoluta supresión de los turnos

forzosos de obreros del campo, que tal como están establecidos hoy son antilegales, ya que sólo

se puede imponer el turno por medio de un decreto aprobado en Consejo de Ministros.

En cuanto a las importaciones -continúa diciendo- se están dando casos verdaderamente
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intolerables, verdaderos atentados a la economía nacional, autorizando la entrada de productos

que como el maíz, los garbanzos, las habas y, sobre todo, el trigo recio machacado para pienso,

que luego se transforma, por magia catalana, en harina panificable.

A continuación expone los medios para contrarrestar y evitar tales perjuicios que a la

agricultura se ocasionan.

Sólo estando dispuestos a sacrificarnos y a dar el pecho, como decía el Presidente de la

Federación de Asociaciones y Patronales Agrícolas de Sevilla, don Jaime Oriol, es como

únicamente podemos hacer algo por la agricultura española y por España.

(La Unión Mercantil, Málaga, 31 agosto 1933, p. 12)
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Propaganda agraria

EN NERJA, REORGANIZACIÓN DEL SINDICATO AGRÍCOLA

Ayer tuvo lugar un acto agrario en Nerja para la reorganización del Sindicato Agrícola de

dicha localidad.

Dicho acto se celebró en la magnífica casa de labor del presidente del Sindicato Agrícola,

don Francisco Cantarero, que hizo la presentación del secretario de la Federación Provincial de

Sindicatos Agrícolas, don José María Hinojosa, haciendo resaltar la necesidad de unión de todos

los agricultores.

DON JOSÉ MARÍA HINOJOSA
A continuación hizo uso de la palabra don José María Hinojosa, que después de saludar a

todos los presentes, pasó a exponer el objeto de la organización profesional.

Los agricultores, dice, tienen un deber que cumplir en España, deber que no pueden

abandonar, porque serían responsables de cuantos males sufra la más importante de las ramas de

la producción nacional, como es la Agricultura.

Hasta ahora, el labrador no se ha preocupado de la defensa de su profesión, y este estado

de cosas no puede continuar, porque ello significaría desertar de una obligación ineludible.

Expone a continuación la situación económica de la agricultura en la actualidad, que es

tan desastrosa, debido al abandono de los Poderes Públicos, que no tienen en cuenta para nada

los problemas relacionados con la riqueza agrícola, y sí sólo se ocupan de menudencias políticas

que no interesan para nada a la nación. Con esto -dice- es preciso acabar, y para eso

necesitamos unirnos todos cuantos vivimos de la tierra, porque si no lo hacemos así, la

agricultura irá a la ruina y España se sumirá en el caos.

Dentro de los Sindicatos caben todos los agricultores, chicos y grandes, así como los

obreros agrícolas, porque dentro de ellos es donde deben resolverse todas las cuestiones que

puedan surgir entre unos y otros, en un terreno de armonía y cordialidad.

Otra cosa -continúa el Sr. Hinojosa- sería la guerra y la destrucción de lo que a todos los

verdaderos españoles interesa conservar y hacer que prosperen, para que España adquiera el

rango económico a que es acreedora por sus tierras.

Los labradores somos los primeros que hemos empezado a defender nuestra profesión y

debemos continuar esta obra hasta coronarla con,el éxito, haciendo que a la agricultura se la

considere como la principal riqueza de la nación, y se la atienda cuanto es debido, ya que el

actual estado de abandono no puede continuar.

Por último expone las normas que deben seguir para hacer que el Sindicato Agrícola de

Nerja se desenvuelva prósperamente, con lo cual se beneficiarán todos los agricultores de dicho
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término.

Termina recomendando entusiasmo a todos, y especialmente a su presidente, don

Francisco Cantarero, quien realiza una meritísima labor dado su gran amor a la agricultura; si

así lo hacéis, podréis estar orgullosos de vuestra profesión, y de ser españoles, porque el

cumplimiento del deber es el mayor orgullo que se puede ostentar.

El Sr. Hinojosa fue muy aplaudido y felicitado, así como el presidente del Sindicato

Agrícola, don Francisco Cantarero.

(La Unión Mercantil, Málaga, 17 octubre 1933, p. 10)
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