
IV. LA RUPTURA 

1. La ruptura del socialismo 

La política de participación del socialismo en los cargos pú
blicos continúa a lo largo de todo el período de Dictadura, hasta 
la misma dimisión de 1930. 

Pero, dentro de esta continuidad (en la que es preciso insis
tir para reducir a sus justos límites el término que acabo de em
plear, «ruptura»), los años 1927-1929 presencian un cúmulo de 
acontecimientos que hacen aún más difícil la distinción defen
dida por la mayoría socialista entre colaboración y partici
pación. 

La cuestión está estrechamente ligada al intento de institu
cionalización del régimen llevado a cabo por Primo de Rivera, 
sobre todo tras el éxito de la pacificación de Marruecos (según 
parece) y en especial con el conato de reforma constitucional 
encauzado a través de la Asamblea. 

Son todos éstos hechos mal conocidos. La bibliografía sobre 
la Dictadura es tan exageradamente exigua, que ni siquiera cabe 
remitir a ninguna síntesis aceptable de corte clásico y de tema 
político. 

Lo cierto es que la coincidencia entre institucionalización y 
enrarecimiento del socialismo se da. Y no sólo cronológicamente. 
Bien pudo estar implicada en ello la apertura de la censura mi
litar y la liberalización general de la expresión de la llamada 
opinión pública, decidida por el mismo Directorio en sus últi
mos tiempos precisamente para favorecer la exteriorización de 
los criterios acerca de aquella reforma constitucional que se pre
tendía. 

De la misma manera que esta liberalización permite la publi
cación de una curiosa literatura política de protesta (muy mode-



156 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

rada), del mismo modo es permitida la celebración de los Con
gresos socialistas de ritual, en los que se manifiesta no sólo la 
correspondiente postura ante el proceso institucionalizador, sino 
también la división del socialismo en grado máximo. 

Al fin, la crispación de los ánimos y la oportunidad política 
harán ceder de su empeño a la mayoria. 

Esta relativa pero importante ruptura (cuyo peso en la dimi
sión de Primo de Rivera no es posible ignorar) va a ser abordada 
aquí en tres momentos y pasos lógicos. 

1927, convocatoria de la Asamblea Nacional y Congresos ex
traordinarios del P.S.o.E. y de la U.G.T. 

1928, Congresos ordinarios. 
1929, imposición del oportunismo. 

1.1. EL ANUNCIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

En 1926, los rumores difundidos hasta entonces acerca del 
propósito del Directorio de reunir una Asamblea Nacional ad
quieren nueva fuerza, prestada por diversas declaraciones públi
cas del dictador en ese sentido. Se anuncia en ellas confusamen
te el propósito de conformar una suerte de parlamento en elque 
tengan intervención <dos diversos elementos que constituyen la 
vida corporativa» '. Y se difunde además la especie de «que el 
decreto se publicaría el 13 de septiembre de 1926, para que los 
elementos que habían de integrarla estuviesen designados el día 1 
de octubre, a fin de que el 15 del mismo mes quedase consti
tuida» 2. 

Ante la urgencia y la importancia del tema, la Comisión Eje
cutiva de la Unión General de Trabajadores convoca al Comité 
Nacional con carácter extraordinario. Y en su reunión del 18 de 
agosto del mismo año 26 aprueba éste dos decisiones princi
pales: 

Por una parte, da una nota a la prensa en la que comunica 
el acuerdo de «no tomar ninguna resolución en firme hasta tanto 
aparezca en la Gaceta el texto de dicha disposición del Gobierno 
[sobre la formación de la Asamblea], en cuyo caso se reunirá 

1 Partido Socialista Obrero Español. Convotoria y orden del día para 
el XII Congreso ... , pág. 112. 

2 Unión General de Trabajadores. Convocatoria y orden del día del 
XVI Congreso ... , pág. 7 s. 
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nuevamente el Comité Nacional, para tomar las resoluciones que 
procedan» 3. 

Por otro lado, sin embargo, en la misma reunión, y «después 
de cambiar impresiones sobre lo que podría ser la Asamblea 
anunciada, y vista la imposibilidad de organizar un Congreso 
en el corto plazo que se marcaba»" se arbitra un modo de con
sulta a los afiliados. "Por unanimidad» s se decidió en concreto 
«que algunos compañeros de la Ejecutiva, en unión de los dele
gados regionales que pudieran hacerlo, recorrieran las poblacio
nes en donde los núcleos obreros afiliados a la Unión General 
fueran más importantes, para recoger las opiniones que se ma
nifestaran sobre el particular» '. 

Para respaldar la embajada ugetista por su parte, ,da Eje
cutiva del Partido escríbió a las Agrupaciones Socialistas de las 
localidades que iban a ser visitadas, rogándoles acudiesen a las 
reuniones que la Unión General pensaba celebran. Así lo harán 
«en todas partes, con la excepción de Valladolid, donde la Agru
pación había acordado no asistir de modo oficial a esa reunión, 
por las razones que daba en carta dirigida a la Ejecutiva» 7. 

La embajada se llevó a cabo. Los emisarios «visitaron algu
nas poblaciones, en las cuales reunieron a las Directivas de las 
Secciones de la Unión», se supone que con asistencia de miem· 
bros del Partido también. Y oyeron «las opiniones expuestas en 
pro y en contra de la participación de la Unión General en la 
proyectada Asamblea Nacional Consultiva»'. No se tomaron 
acuerdos «en ninguna parte, sino [que] simplemente [se limita
ron] a cambiar impresiones que sirviesen de orientación y de 
guía para decidir democráticamente»; aunque «el alcance de 
los viajes que se hicieron por entonces fue desnaturalizado por 
los periódicos adversarios» '. 

Posteriormente, al parecer aún en 1926, la Sociedad de Ofi-

3 Reproducida ibídem, pág. 8. 
, Ibidem. 
5 Partido Socialista Obrero Español. Convocatoria y orden del día 

para el XII Congreso ... , pág. 112. 
6 Unión General de Trabajadores. Convocatoria y orden del día del 

XVI Congreso, pág. 8. 
7 Partido Socialista Obrero Español. Convocatoria y orden del día 

para el XII Congreso ... , pág. 112. 
8 Unión General de Trabajadores. Convocatoria y orden del día del 

XVI Congreso ... , pág. 8. 
9 Partido Socialista Obrero Español. Convocatoria y orden del día 

para el XII Congreso ... , pág. 112. 
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cios Varios de Palma y la U_G.T. balear solicitaron de modo for
mal a la Ejecutiva de la Unión la celebración de un Congreso 
extraordinario al efecto. Como el artículo 50 del reglamento de 
la sindical preceptuaba para el caso de que se diera tal petición, 
la Comisión pidió el voto de los afiliados. Lo emitieron sólo 
48.859 -menos del 25 por 100- y otras 66 Secciones que no 
especificaban el número de sufragios. Pero estas 66 dijeron ha
ber acordado por unanimidad apoyar la celebración del Congre
so y, de aquéllos, 45.537 se pronunciaron en el mismo sentido. 
La Comisión Ejecutiva decidió en consecuencia convocarlo, en 
cuanto apareciese la norma legal sobe la Asamblea 10. 

Decidida así mismo la reunión paralela de otro Congreso ex
traordinario del Partido, en sesión del 2 de noviembre el Comité 
Nacional del P.S.O.E. examinó la conveniencia de celebrarlo 
antes o después que el de la Unión, según se pretendiera o no 
influir en las decisiones de ésta. Para evitar la mera imagen de 
coacción, optaron por hacerlo después, por once votos (entre 
ellos los de Besteiro, Caballero y Saborit) contra cuatro (los de 
Femández Quer y los delegados regionales de Valencia, Castilla 
la Vieja y Vizcaya: Sanchís, Cabello y Toyos respectivamente) 11. 

1.2. Los CONGRESOS EXTRAORDINARIOS DE 1927 

Aunque no existe seguridad, hay indicios para creer que el 
Directorio no había permitido hasta entonces la reunión de los 
Congresos ordinarios preceptuados por el propio reglamento de 
la U.G.T. y por el del Partido. Al menos consta que faltaron ga
rantías para llevarlos a cabo 12. 

10 Cf. Unián General de Trabajadores. Convocatoria y orden del dia 
del XVI Congreso ... , pág. 8. 

11 Cf. Partido Socialista Obrero Español. Convocatoria y orden del 
día para el XII Congreso ... , pág. 113. 

12 Gabriel Morón afirmaría taxativamente que el Congreso del P.S.O.E. 
no fue celebrado entre 1924 y 1927 porque el Directorio no lo autorizó 
(cf. XII Congreso ... , pág. 115). No se conoce la fonna concreta en que 
la desautorización se llevó a cabo. Lo mismo ocurre respecto a la U.G.T.; 
aunque de sus propios términos parece desprenderse que fue su Comité 
Nacional el que, en vista de la anonnalidad política derivada del golpe 
de Estado, decidió aplazar el preceptivo congreso bianual, que, celebrado 
el último en 1922, debería de haber tenido lugar en 1924 (cf. Unión Gene
ral de Trabajadores. Convocatoria y orden del día del XVI Congreso .. ", 
~s~ I 
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Queda en el aire la cuestión de saber cómo y por qué las 
hubo ahora, en 1926 y 1927. 

Porque hasta el 31 de mayo de 1927 el Directorio no concreta 
algo más sobre sus propósitos. 

Con esta fecha, una nota oficial ratifica la decisión de reunir 
la Asamblea, pero además especifica que tendrá la misión de 
estudiar un anteproyecto de nueva Constitución. Se advierte que, 
por tanto, se tratará de un mero órgano consultivo (no aprobará 
la ley correspondiente, sino que informará tan sólo, sin partici
pación en el poder legislativo). Y tampoco tendrá carácter re
presentativo estricto; puesto que sus miembros serán designados 
por real orden 13. 

Los socialistas dicen acoger la propuesta con sorpresa, pero 
en términos, sobre todo, que pueden entenderse como anuncio 
de que no aceptarán hipotéticos nombramientos de asambleístas 
decididos por el Directorio: 

La clase trabajadora organizada tiene trazada su línea de 
conducta, a la que se atendrá en el momento oportuno. Pase 
lo que pase, no abandonará su sentimiento democrático . 

... no se olvide que nuestra actuación es fiel reflejo de 
nuestro programa político, y que siempre hemos sostenido, 
como principio bá-sico de nuestra actuación, el Parlamento 
con la representación del sufragio universal fielmente prac
ticada. 

Nos parece que la orientación política más firme y con· 
veniente para el país será aquella que él mismo se dé utili· 
zando el sufragio para ello. 

Pero abre una puerta: 

A pesar de nuestros postulados y nuestros vehementes 
deseos democráticos, estamos obligados a examinar en cada 
caso las realidades que el Poder público, por iniciativa ex· 
clusiva suya, nos plantea. 

Yeso haremos cuando el momento llegue 1'. 

Finalmente, por real decreto del 13 de septiembre (otra vez 
el aniversario del golpe de Estado), el mismo Directorio convo
ca la Asamblea Nacional· prometida, que anuncia constará de 

13 Cf. Aunós: Política social ... , pág. 64 s., y El Socialista, 1-IV-1927. 
14 El Socialista, 1-VI-1927. 
15 Cf. Saborit: Julián Besteiro, pág. 169. 
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cuatrocientos miembros, designados por real orden, aunque bus
cando una ancha representación del espectro político. Entre los 
asambleístas así nombrados inmediatamente figurarán los so
cialistas Largo Caballero, Núñez Tomás, Lucio Martínez, San
tiago Pérez, Fernando de los Ríos y Manuel Llaneza, además de 
la esposa de Julián Besteiro, Dolores Cebrián, profesora de la 
Escuela Normal femenina de Magisterio de Madrid 15. 

«El país entero -escribe Atuiós- sentía expectación y viva 
curiosidad por conocer su actitud [la de los socialistas 1 ante 
los nuevos hechos políticos» ". 

Según el criterio seguido hasta entonces, los anunciados nom
bramientos no eran representativos ni, por tanto, podían ser 
aceptados por la U.G.T. ni por el P.S.O.E. si éstos se atenían a 
sus propias condiciones. 

El hecho de que los organismos directivos de la Unión Ge
neral no los hubieran rechazado de entrada, sin embargo, obliga 
a pensar en una disposición favorable, que, de otro lado, equi
valía a un nuevo paso hacia la colaboración, más avanzado que 
los dados en la cuestión del Consejo Superior del Trabajo y en 
la del Consejo de Estado. 

Si en ambas se había recurrido a una interpretación analó
gica de aquellas condiciones, ahora parecía sopesarse la idea de 
realizar incluso la anulación de éstas. La consulta y reunión 
de los afiliados en Congreso carecería, de lo contrario, de sen
tido. 

En principio, sus medios de expresión se muestran con todo 
empeñadamente prudentes, esforzados en no dejar traslucir opio 
nión alguna. 

Así, el mismo 13 de septiembre de 1927, El Socialista pu· 
blica el decreto del Directorio sobre la Asamblea sin ningún co
mentario. Y los que hace a partir del 15 eluden la cuestión de
cisiva ". El 19, el Pleno del Comité Nacional de la U.G.T. decide 
reunir el proyectado Congreso extraordinario en octubre, para 
decidir el asunto. El 20, el del P.S.O.E. acuerda lo mismo 18. Des
pués, el 21, se justifica expresamente el silencio: 

Nuestra organización es de tradición democrática. En i 
ella, los hombres que figuran en los cargos representativos _,,1 

son siempre simples mandatarios, ya que todo el poder, 
----

16 Aunós: Política social""J pág. 65. 
" Cf. ibidem y El Socialista, 15·IX-1927 ss. 
18 Vid. ibidem, pág. 20, 21-IX-1924. ¡ 
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toda la soberanía, reside en la masa militante que constituye 
dichos organismos. Por eso, los hombres que son deposi
tarios de esa soberanía, antes de adoptar resoluciones en 
firme sobre puntos de vista planteados por la accidentalidad 
de las circunstancias tienen que meditar hondamente sobre 
las consecuencias que tales determinaciones puedan produ
cir, tanto para los intereses generales del país como para 
los particulares de ambos organismos. Y por ese motivo se 
ha acordado remitir el tema al Congreso 19. 

De hecho, sin embargo, puede afirmarse que el socialismo 
quiso estar representado en la Asamblea, si es cierto, como el 
propio Eduardo Aunós asegura, que entre el 13 de septiembre 
y el 6 de octubre de 1927 él mismo recibió como ministro de 
Trabajo «auténticas insinuaciones de los directivos de la U.G.T. 
para emprender gestiones, a fin de lograr que antes de la re
unión del Congreso socialista el Gobierno dictase una disposi
ción estableciendo que la designación de los representantes obre
ros correspondiese a un órgano de carácter social. Bastaba para 
darles satisfacción que lo hiciese el Consejo de Trabajo, entidad 
oficial donde tenía asiento una nutrida representación obrera 
de obediencia socialista. La solución, prácticamente hablando, 
parecía conveniente para todos y no implicaba una vulneración 
sustancial del decreto que instituyó la Asamblea Consultiva». 

Convenía, además,al momento político, «cargado de intri
gas»: «habría dejado aislados de una masa obrera auténtica a 
los políticos del antiguo régimen, quienes declararon el boicot 
a la Asamblea». 

Pero el dictador se negó a transigir, aun previendo la tras
cendencia de su decisión, «arguyendo razones de amor propio» 20. 

En consecuencia, celebrados los Congresos extraordinarios 
previstos de la U.G.T. y del P.S.O.E. (el 7 de octubre de 1927 el 
primero y el 7 y el 8 el segundo), ambos rechazaron la acep
tación de escaños en el futuro parlamento por unanimidad. Al 
de la U.G.T. asistían 286 delegados de 123.672 cotizantes ". 

El acuerdo fue tomado sin precisar en su redacción el mo
tivo, para evitar un debate sobre si hubiera sido conveniente 
o no aceptar los puestos en caso de que fuesen electivos. 

De hecho, en el Congreso de la U.G.T. no fue tomada en con-

19 Ibidem, 21-IX-1927. 
20 Aun6s: Política social ... , pág. 66. 
21 ef. El Socialista, 7-X-1927 ss. I ¡ 
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sideración una proposición formulada en ese sentido por Trifón 
Gómez, firmada también por Saborit y Manuel Cordero, entre 
otros, en la cual se hacía constar de modo expreso que los es
caños eran rechazados únicamente porque no eran representa
tivos 22. Este planteamiento hubiera abierto innecesariamente la 
herida de los minoritarios intransigentes; aunque parece que el 
acuerdo definitivo de ambos Congresos debe de interpretarse, 
en efecto, como tal proposición sugería 23. 

De ese modo se entenderá después: «En la memoria de to
dos está -dice un periódico de la situación meses más tarde
que si cuando se constituyó la Asamblea el nombramiento de 
los obreros se hubiese hecho así [por propia elección], a ella 
hubiesen ido, y que el acuerdo negativo entonces tomado se 
debió tan sólo al propósito de eludir nombramientos directos 
del Poder público» 24. El Socialista, que critica las demás partes 
de este suelto de La Correspondencia Militar, guarda silencio 
en relación con el párrafo transcrito, en momentos en que no 
podía reconocerlo 2S. 

No hace falta, por tanto, acudir a la explicación de Aunós, 
para quien el P.S.O.E. rechazó la participación en la Asamblea 
a instancias de Indalecio Prieto, que, en relación con los par
tidos históricos y conocedor de sus planes de subversión, creyó 
«que la Dictadura se hallaba en su ocaso y convenció a los ele
mentos moderados del socialismo de que no era el Partido el 
que debía convertirse en soporte de una situación política prác
ticamente condenada a caer en breve plazo» '". 

La presión de Prieto en este sentido es, desde luego, verosí
mil, pero no parece fundamental como motivo de la decisión. 

No hay que olvidar, además, que el Congreso extraordinario 
del P.S.O.E. había comenzado el mismo día (7 de octubre de 
1927, según vimos) en que acababa el de la U.G.T. Y esto había 
ocurrido así por decisión expresa del Comité Nacional del Par
tido, que dijo querer evitar de esta forma toda coacción sobre 
la sindical TI, aunque indudablemente la influencia de Prieto s~ 
bre ésta podría haberse desenvuelto por otros medios. 

22 Vid. Unión General de Trabajadores. Convocatoria y orden del día 
del XVI Congreso ... , pág. 8. 

23 Cf. Saborit: Julián Besteiro, pág. 170. 
24 La Correspondencia Militar, cit. El Socialista, 17-VIII-1929. 
2S Cf. ibidem. 
26 Aunós: Política social ... , pág. 67. 
'Z1 Cf. Partido Socialista Obrero Español. Convocatoria y orden del 

día para el XII Congreso ... , pág. 113. i 
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1.3. Los CONGRESOS ORDINARIOS DE 1928 y LA DIVISIÓN 

Parece importante subrayar este hecho. 
La negativa de 1927 a tomar parte en la Asamblea Nacional 

no implicó en sí rectificación del rumbo mayoritario en e! so
cialismo, sino precisamente confirmación de! criterio adoptado 
años antes sobre la ocupación tan sólo de cargos de elección 
individua! o corporativa. 

Incluso hay indicios (lo acabamos de ver) de que se pensó 
en la posibilidad de que una decisión de los afiliados represen
tados en Congreso diera a! traste con esa condición. Y, en todo 
caso, se intentó, desde luego, que el Directorio transigiera. 

No había, pues, variación. Yeso explica por qué el clima de 
tensión entre «colaboracionistas» e «intransigentes» no sólo no 
cedió, sino que había de llegar todavía al planteamiento más 
agrio después, en los Congresos ordinarios de 1928. 

También en este caso vuelve a surgir la duda sobre e! origen 
de ambas asambleas. 

Si el Directorio no había autorizado hasta entonces la cele
bración de los Congresos ordinarios (tales por ser preceptivos 
según sus reglamentos) del Partido Socialista y de la Unión Ge
neral, ¿por qué lo hizo ahora? 

¿Tuvo que ver con la apertura general de que hablábamos 
antes? 

Mas, de otra parte, si hubo en efecto ahora autorización, y 
antes no, tampoco se comprende del todo la afirmación de la 
Ejecutiva de! P.S.O.E., hecha durante e! propio Congreso ordi
nario del año 28 por boca de Saborit: 

«oo. nosotros nos hemos negado a hacer gestiones cerca del 
Gobierno para que este Congreso se celebrara»; «ni particular
mente ni a través de nadie hemos ido absolutamente a nada 
para que en este Congreso se trataran o no ciertas cuestiones»; 
aunque es verdad que la Memoria, redactada por él mismo, «se 
ha hecho con cierto criterio de temor y procurando que el Con
greso no fuese suspendido. No hay, pues, coacción, ni hasta 
nosotros ha llegado»", si bien es, asimismo, cierto que a la 

28 Saborit, discurso apud XII Congreso"'7 pág. 75. 
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asamblea asiste un delegado gubernativo, por precepto legal, 
cuya presencia fuerza el comedimiento ". 

Pero es más importante lo que concierne a la división del 
socialismo que vuelve a exteriorizarse en las reuniones de 1928. 

1.3.1. El XII Congreso del Partido 

En las sesiones del Congreso ordinario del Partido Socialis
ta, convocado para Semana Santa en el Pleno del Comité Na
cional del 6 de octubre anterior", pero desarrollado entre el 
29 de junio y el 4 de julio de 1928, los partidarios de la in
transigencia con _ el régimen militar son de nuevo Indalecio 
Prieto, «perito en crear conflictos al Partido», según Largo Ca
ballero", y líder del socialismo vasco; el dirigente del movi
miento asturiano Teodomiro Menéndez, contrapunto regional de 
Llaneza en buena medida corno Prieto lo es de Largo Caballero 
a escala nacional, y el periodista andaluz, antiguo bracero, Ga
briel Morón ". 

Insisten, por de pronto, de modo ejemplar, en mantener la 
unidad del Partido. De hecho, aunque la discuten (los discursos 
son por esta razón fuente histórica inapreciable), parten de la 
necesidad de aprobar por completo la gestión realizada por el 
Comité Nacional hasta entonces. 

La cuestión está en precisar lo que se ha de hacer en ade
lante . 

. Prieto habla sólo contra la presencia de socialistas en el 
Consejo de Estado y en los Municipios 33. Pero parece claro 
(por sus términos anteriores y por la respuesta de Largo Caba
llera) que pide implícitamente la retirada general de todos los 
puestos oficiales sin distingos. 

Teodomiro Menéndez se inclina, en cambio, por la necesidad 
de distinguir los cargos públicos de naturaleza sindical (o labo-

29 Vid. ibidem, passim. Se alude a la presencia del delegarlo guber-
nativo en diversos momentos de los debates. 

,. Vid. El Socialista, 6-)(,,1927. 
31 Largo Caballero: Mis recuerdos"'J pág. 90. 
32 Para entender su postura, vid. sus intervenciones en el propio 

XII Congreso y sobre todo sus obras: Gabriel Morón: El Partido Socia
lista ante la realidad política de España, Madrid, Ed. Cenit, 1929, 202 págs., 
y La ruta del socialismo en España, Madrid, Editorial España, 1932, 
269 págs. 

33 Vid. XII Congreso ... , pág. 182 ss. 
1 
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ral) y los políticos (los del Consejo de Estado, Ayuntamientos, 
Diputaciones y afines), que serían los únicos a abandonar 34. 

Ambos parten de una radical preferencia por la república 
democrática, aún burguesa, como régimen de gobierno; prefe
rencia que es la que hace improcedente todo género de apoyo 
fáctico al Directorio. Hay que tener en cuenta con Menéndez 
que, a su juicio, «el hecho de aceptar puestos políticos» es ya 
admitir la legalidad de la que proceden 35. 

Y, además, participan de la conciencia general en el socialis
mo europeo de la época, que veíamos al comienzo, de su insu
ficiencia para configurar un sistema propio. Por eso consideran 
preciso unirse a quienes luchen por derribar el orden estable
cido. 

Así, paradójicamente, los socialistas «intransigentes. (la «iz
quierda», según algunas fuentes) vienen a ser los más moderados 
en sus principios: los partidarios de la defensa a ultranza de la 
liberalización política y de la colaboración con los liberales como 
forma de caminar hacia la organización socialista del Estado. 

Están dispuestos a recurrir para ello, según Aunós, «si fuera 
necesario, a la huelga general revolucionaria, con la finalidad 
de obligar al Gobierno a hacer uso de la fuerza y aprovechar 
las inevitables víctimas para levantar la protesta del extranjero, 
colocando así al Rey y al Jefe del Gobierno en una situación 
desesperada» 36. 

En línea políticamente gris se sitúa cerca de esta postura 
Fernando de los Ríos, que en 1924, a raíz de sus protestas con
tra el destierro de Unamuno en 20 de febrero (derivado a su vez 
de la carta publicada por el escritor contra el régimen militar) 
y a raíz de la clausura del Ateneo de Madrid el 29 del mismo 
mes y año, ha sido procesado, aunque también absuelto en 1925 ". 

Frente a los llamados «intransigentes», los acusados de co· 
laboración (Largo Caballero, Saborit, Besteiro ... ) suscriben la 
misma preferencia por el sistema democrático republicano y con
fiesan la misma incapacidad del socialismo para detentar el 

34 Cf. ibidem, pág. 357. 
3S Ibidem, pág. 76. 
36 Aunós: Política social ... , pág. 55. 
37 Cf. Zapatero: op. cit.} pág. 77. Vid. Eduardo Comín Colomer: Una

muna, libelista. Sus campañas contra Alfonso XIII y la Dictadura, Bar
celona, Vassallo de Mumbert editor. 1968, 176 págs. 1 
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poder por sí solo. Pero parecen tener en cuenta al menos otras 
dos nociones diversas. 

Por una parte, cualquier colaboración con los partidos bur
gueses, por democráticos, antimonárquicos y revolucionarios que 
sean, implica ya una cesión. Y esto es en su criterio lo que los 
intransigentes no comprenden. La participación en los cargos 
públicos electivos, por otra parte, no tiene por qué suponer co
laboración en sí misma. 

Los «colaboracionistas» pueden considerarse así, de nuevo 
paradójicamente, más puros en la aplicación de la ortodoxia so
cialista. '>'i 

Pero es que, de otro lado (explícito de continuo, con una u 
otra formulación), el socialismo es, además de marxista, sindi
calista, lo que lleva a su vez dos consecuencias: 

Por un lado, pretende como tal mejoras inmediatas, prácti
cas, en las condiciones de vida de los trabajadores. 

Por otro, introduce una dualidad organizativa. Hay, en efec
to, un partido, el P.S.O.E., para la acción política, y una central 
sindical, la U.G.T., que Largo Caballero concibe, sin embargo, 
según veíamos, no sólo como grupo de reivindicación laboral, 
sino al tiempo también de acción política, por cuanto tiene 
como fin una determinada organización de la sociedad que hay 
que alcanzar en lucha política. 

Es de aquel carácter laboral del sindicalismo del que los 
llamados colaboracionistas han deducido el criterio de estar pre
sentes en los cargos representativos: 

La organización social -explica Largo Caballero--, digan 
lo que quieran los que de buena fe pretenden otra cosa, no 
puede ya abandonar, ni circunstancialmente, las posiciones 
tomadas en gran número de entidades oficiales, porque su 
acción intensa para defender las reivindicaciones del traba· 
jo la exige ['sic] vigilar permanentemente en los sitios donde 
se trate algo que directa o indirectamente se relacione con 
los intereses obreros; abandonar esos sitios es abandonar 
la defensa de esos intereses en beneficio de los patronos 
y dejar el campo libre a toda clase de enemigos "'. 

En cuanto al carácter también político del propio sindica
lismo socialista, de él se deduce que el Partido está abocado en 

38 Largo Caballero: Pasado y futuro ... , pág. 47 s. 
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la práctica a supeditarse a la U.G.T. o a separarse del todo 
de ella. 

Vimos que Aunós lo afirmaba así expresamente, al referirse 
a la primacía de los líderes sindicales. Y Largo Caballero lo 
ratifica de forma implícita en el propio Congreso del P.S.O.E. 
de 1928 al responder a Indalecio Prieto. 

La petición de éste de que sea abandonado todo cargo ofi· 
cial supone «una concepción hecha de separación absoluta de 
la actuación del Partido Socialista con la actuación de la orga· 
nización sindical». 

Si tal criterio se impusiera, el Congreso no podría ordenar 
que «se retirasen las representaciones, sino que fueran los socia· 
listas los que se retirasen de esos sitios, porque... el Partido 
Socialista no tiene ninguna representación en ninguno de esos 
sitios ... Esas representaciones son representaciones obreras»; 
esto es: de la U.G.T. 

El Partido podría dar esa orden a sus afiliados. Y éstos ha· 
brían de acatar el mandato. Pero no tendría que hacerlo la sin· 
dical, que podría sustituir por otros en consecuencia a los di· 
mitidos". 

Largo Caballero no llegó a apuntar la posibilidad evidente 
de que en tal disyuntiva los que como él pertenecían a las dos 
organizaciones rompieran con una. 

Frente a la identificación entre «políticos» e «intransigen
tes» que realiza Aunós, estos «colaboracionistas» son, por lo de· 
más (yen lógica relación can lo que acabamos de ver), «el 
sector profesional, que si bien en parte no seguía la ideologia 
marxista, y en ocasiones no la comprendía, figuraba dentro del 
grupo por estimar que éste era la mejor garantía para la ex· 
tensión de sus reivindicaciones económicas y sociales» "'. 

Lo dirigen «los líderes sindicales, más compenetrados con la 
masa de los meros adheridos o afiliados que constituían el 
estado llano de los Sindicatos de la U.G.T. y se hallaban lejos 
de compartir la doctrina marxista. En verdad, estos últimos sao 
bían poco o nada de socialismo. Lo que buscaban... era poseer 
un poderoso órgano de defensa para sus intereses amenazados» ". 

Se sitúa al frente de ellos, sin discusión, Francisco Largo 
Caballero. El ministro de Trabajo de la Dictadura traza de él 
un retrato quizá acertado: 

39 Apud XII Congreso ... , pág. 95 s. 
40 Aunós: Política social ... , pág. 71. 
41 [bidem, pág. 49. 
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Era éste un hombre de procedencia y espíritu sindical, 
que se había significado por su afán colaboracionista en el 
Instituto de Reformas Sociales y en otros organismos oficia
les desde los comienzos de su funcionamiento. Hombre de 
sentido realista, autodidacta y poco dado a especulaciones, 
todo su afán consistía en reforzar el poder de los Sindicatos, 
incorporando a ellos el mayor número posible de trabaja
dores. ... Era discípulo predilecto de Pablo Iglesias ... Para 
la mentalidad de Largo Caballero, la política, es decir, el 
Partido, debía ponerse al servicio de los Sindicatos y éstos, 
dentro de la ideología de aquél, eran quienes con toda auto
ridad podían definir en cada momento las líneas de con
ducta en el orden laboral y en la lucha de la U.G.T. con 
otras organizaciones rivales. Dentro del sector proletario so
cialista gozaba de un gran predicamento, tanto por su autén
tica procedencia obrera como por su capacidad directiva, 
la austeridad de su vida y su absoluta consagración a la 
tarea de mejora y defensa de los derechos sociales 42. 

El enfrentamiento de intransigentes y colaboracionistas, de 
políticos y sindicalistas, no es, sin embargo, un enfrentamiento 
del P.S.O.E. con la U.G.T. 

Por el contrario, el tildado de colaboracionismo es mayori
tario en ambas organizaciones. 

Si acaso, cabe decir que la mayoria colaboracionista de la 
Unión General se opone a la minoría intransigente del Partido, 
a la que no obstante también se enfrenta una mayoría colabo
racionista del propio P.S.O.E. (menor proporcionalmente, es ver
dad, que la de la U.G.T.). En ésta apenas se puede hablar de la 
existencia de intransigentes, a juzgar por el silencio de las actas 
de sus Congresos. 

Así se entienden los resultados de las discusiones en las res
pectivas asambleas de 1928. 

El Congreso ordinarío del Partido aprueba la «gestión glo
bal de la Comisión Ejecutiva y del Comité Naciona¡" por 5.388 
votos contra 740 (que son los votos de la Federación Vasco
Navarra --otra vez Prieto-- y los de las Agrupaciones de Reus, 
Valladolid y Casasola de Aríón) 43. 

Otros 5.235 contra 593 aprueban la permanencia en el Con
sejo de Estado, y 5.288 contra 490, en los Ayuntamientos ". 

42 Ibidem, pág. 51. 
43 Cf. XII Congreso ... , pág. 200 ss. 
44 Cf. ibidem, pág. 369 ss. 
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Además, en los tres casos por más de 5.000 votos también, 
Besteiro, Largo Caballero y Saborit son nombrados presidente, 
vicepresidente y secretario de la Comisión Ejecutiva, respectiva
mente ". 

Al Congreso asistían representantes de 6.544 afiliados. Fal
taban los de los otros 1.663 que tenía el Partido, ausentes en 
su mayoria por atraso en las cuotas, oficialmente al menos 46. 

1.3.2. El XVI Congreso de la Unión General 

Por su parte, el Congreso ordinario de la Unión General de 
Trabajadores tiene lugar dos meses después, de nuevo en Ma
drid, del 10 al 15 de septiembre de 1928. 

No parece haber sido casual la antelación de la asamblea 
del Partido, consciente de que podía inspirar las decisiones 
que fueran tomadas por el sindicato. 

En la reunión de éste vuelven a debatirse los mismos temas, 
con menos virulencia -sin la presencia de Prieto, que acaso no 
perteneció jamás a la U.G.T. 47_, Y vuelven a aprobarse los mis
mos criterios. 

En las actas tan sólo constan los votos emitidos acerca de 
la gestión global del Comité Nacional y de la Comisión Ejecu
tiva: 110.693 a favor, 5.121 en contra y 1.087 abstenciones 48; 
116.901 en total, que afirman la plena mayoria del supuesto 
colaboracionismo sobre la intransigencia, pero también la pro
bable pasividad general, todavía mayor. En efecto, al Congreso 
asistían delegados de 141.269 miembros de la U.G.T., que, sin 
embargo, declaraba contar 210.567 49

• 

1.4. LA IMPOSICIÓN DEL OPORTUNISMO 

En 1929, la Dictadura vuelve a ceder. 
El 6 de julio, la Asamblea Nacional, ya reunida, escucha la 

43 Cf. ibidem, pág. 412. 
46 Cf. ibidem, pág. 10 ss. 
47 ASÍ lo supone Largo Caballero: Mis recuerdos ... ; aunque la perte

nencia a la U.G.T. era preceptiva para los miembros del P.S.O.E. 
48 Cf. Unión General de Trabajadores. Actas ... ~ pág. 188. 
.. Cf. Santiago: op. cit., pág. 45. ¡ 
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lectura del anteproyecto de Constitución, que pretende sustituir 
a la de 1876. Pero, antes de que los socialistas queden fuera de 
esta fundamental gestión, un real decreto de 26 de julio del mismo 
año 1929 rectifica la composición de la propia Asamblea al in
troducir la existencia de diputados electivos, entre ellos cinco 
de la U.G.T. so. 

El Directorio, en otras palabras, transige con el criterio so- í 
cialista de aceptar sólo cargos representativos. ' 

Pero ahora los tildados de colaboracionismo, con la sola ex- '11 

cepción de Besteiro, no van a aceptarlos tampoco. 
¿ Qué ha sucedido entre octubre de 1928 y el verano de 1929 

que explique esta reorientación? ¡ 

1.4.1. La evolución de la mayoría 

En la reunión que el Comité Nacional de la U.G.T. celebra 
para decidir sobre el ofrecimiento del Gobierno, en agosto de 
1929 ", Largo Caballero razona su oposición de ahora a la acep
tación de los cinco escaños con un argumento débil: 

El Congreso extraordinario de 1927, que rechazó la primera 
invitación a formar parte de la Asamblea, pudo advertir que lo 
hacía por falta de carácter representativo en los nombramientos 
(como vimos propuso entonces Trifón Gómez) y, sin embargó, 
no hizo tal advertencia 52 (lo que implícitamente equivale a de
cir que aquella reunión del año 1927 ya había rectificado el cri
terio adoptado en enero de 1924, y esto no parece ser cierto). 

El único que se mantiene en la postura de 1924 es J ulián 
Besteiro, apoyado en la reunión de la U.G.T. por el voto de 
Enrique Santiago 53. 

Besteiro lo razona en un voto particular fechado el 12 de 
agosto de 1929. Según él, el Congreso extraordinario de 1927 
no quiso rechazar la presencia en la Asamblea, sino la impo
sición de los nombramientos por el Gobierno. Mas sobre todo, 
dice, «una cosa es indudable: la adopción del criterio absten-

50 Cf. Saborit: Julián Besteiro, pág. 172, Y Lamo de Espinosa: op. cit., 
pág. 69. 

51 Cf. Saborit: Julián Besteiro, pág. 172, Y El Socialista, 17-VIII-1929. 
52 Cf. Unión General de Trabajadores. Memoria y orden del día del 

XVI] Congreso ordinario que se celebrará en Madrid los días 14 y si
guientes de octubre de 1932, Madrid, Gráfica Socialista, 1932, pág. 26. 

53 Vid. El Socialista, 14-VIII-1929. 
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cionista no supone otra cosa, al menos por el momento, que la 
inacción, y en cierto modo, la indiferencia y la impotencia, ante 
un problema vital para el país y vitalísimo para la clase traba· 
jadora». 

Cuanto más absoluta es la inacción, menos riesgos hay, 
ciertamente, de contaminación; pero ¿vale la pena de COD

servar esa reputación y ese tesoro virginales a costa de una 
infecundidad más o menos resignada? 54. 

El voto de Besteiro queda tan solo como origen de una ter· 
cera fracción en el socialismo, que se suma a las encabezadas 
por Prieto y Largo. 

La Unión, en efecto, se pronuncia por la negativa ante el ofre· 
cimiento de escaños en la Asamblea. 

Lo intenta hacer público en un manifiesto dirigido A la opi
nión pública el 13 de agosto de 1929. Lo firma disciplinada. 
mente el mismo Besteiro como presidente de la U.G.T. y del 
Partido, junto a Largo Caballero y Andrés Saborit como secre
tarios de una y de otro ss. La justificación de la decisión que en 
él incluyen supone al fin el abandono de la limitación de la 
actividad de la Unión General a la mera gestión sindicalista, 
para ir de frente contra un hecho político -la Dictadura- tole, 
rada hasta entonces: 

«Con el proyecto de Constitución -sentencia el manifiesto 
conjunto de los dos grupos- se intenta cerrar un ciclo histó
rico que comienza en las Cortes de Cádiz de 1812, interrum
piendo el sistema de Monarquía absoluta.» 

Se pretende legitimar un hecho, el golpe de estado, con el 
que «la propia autocracia ... se quitó el antifaz constitucionalista». 

El documento intenta salvar no obstante la apariencia de 

54 Apud Francisco. Villanueva: El momento constitucional. Crónica 
de actuaciones públicas y privadas para salir- de la Dictadura en España 
y estudio comparativo del anteproyecto de la Asamblea, con las constitu
ciones del siglo pasado y con las de la postguerra, Madrid, Javier Mo
rata, 1929, pág. 76 s. 

55 No termina de quedar cIaro en lo que se ha publicado sobre ello si 
el Comité Nacional que toma esta decisión es sólo el de la U.G.T. como 
parece lógico (puesto que sólo a la U.G.T. le habían sido ofrecidos los 
escaños en la Asamblea) o el de la U.G.T. y el. P.S.O.E. reunidos, puesto 
que el manifiesto a que me refiero a continuación fue finnado por Bes
teiro como presidente a la vez de los dos grupos> por Largo Caballero 
como secretario de la U.G.T. y por Saborit como secretario del P.S.O.E. 
(cf. ibidem, pág. 61 ss.). 
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coherencia con la postura seguida hasta entonces por el socia
lismo: 

Nosotros, que hemos utilizado y seguiremos utilizando 
todas las reformas arrancadas al régimen capitalista para 
consolidar nuestras conquistas y avanzar en nuestras posi
ciones, no nos olvidamos un solo momento de nuestra última 
meta, que es la socialización de la riqueza, aunque gentes 
mal informadas o de mala fe, acaso celosas de nuestra cre
ciente fuerza, creen o fingen creer 10 contrario, tal vez con 
la esperanza de enrolar bajo sus desteñidas banderas y al 
servicio de sus intereses de clase burguesa al proletariado 
más ingenuo e ignorante. 

Nosotros aspiramos para realizar nuestros fines a un Es
tado republicano de libertad y democracia, donde podamos 
alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a 
nuestro creciente poder social 56. 

Al conocer la decisión, Primo de Rivera declara lamentarlo 
«sinceramente; esperaba otra cosa de la comprensión y ecuani
midad de los hombres representativos del Socialismo». Prohibe 
de otra parte la difusión periodística -no la privada, aun im
presa- del manifiesto comentado 51. Parece fueron repartidas 
al menos tres mil copias a ciclostil 68. 

El manifiesto que acabamos de resumir tiene un significado 
doblemente importante. 

Por una parte, contiene una explícita insistencia en e! man
tenimiento de ,da socialización de la riqueza» como fin. Y esta 
meta económica se completa en el terreno político con una as
piración que nada tiene que ver con la dictadura del proleta
riado, pero tampoco con el régimen alfonsino: «un Estado re
publicano de libertad y democracia». No puede hablarse ya de 
ninguna suerte de acercamiento al talante del laborismo britá· 
nico. La monarquía queda repudiada de modo rotundo. 

Por otra parte, la nueva postura y su explicación en aque! 
documento implican e! fracaso de! Directorio en un aspecto de 
su política cuya trascendencia parece obvia a juzgar por lo vísto 
hasta aquí. 

56 ¡bidem. 
SI Nota del Directorio, apud El Socialista, 14-VIII-1929. 
58 Cf. Artola: op. cit., I, pág. 562. 
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En efecto, hay motivos bastantes para afirmar que la táctica 
de creación de cargos oficiales para la representación obrera no 
es una simple medida técnica, de gobierno, que, independiente
mente, viene a ser instrumento de la U.G.T. Por el contrario, pa
rece obvio que en numerosos casos los puestos son creados 
para que esa instrumentalización se dé, como manera de atraer 
a los socialistas a favor de la situación o al menos como forma 
de emplear las positivas energías del movimiento. 

Pero alrora resulta que éste declara haber aceptado el juego 
por mera oportunidad, «para consolidar nuestras conquistas y 
avanzar en nuestras posiciones». 

Si hubo designio de atracción, y en la medida en que lo 
hubiera, Primo de Rivera hubo de sentirse defraudado. 

No cabe aventurar en absoluto nada acerca de la contribu
ción que este hecho pudo suponer en la dimisión del militar. 
Pero será imprescindible contar con ello como hipótesis. Sig
nificativamente, al comentar la actitud ugetista, el dictador ha
bla del tema, aunque sea para negarlo: 

En todo caso, la dictadura no pierde la serenidad y sigue 
segura al contar con la mayor y mejor parte de la opinión 
pública y mantener su propósito firmísimo de obedecerla, 
no abandonando el Poder mientras no haya proporcionado al 
país una amplia y sólida base jurídica en que apoyar el nuevo 
régimen 59. 

Queda, en fin, sin respuesta la cuestión de los motivos que 
pudieron dar lugar a este cambio en los criterios de la Unión 
y el Partido. 

Hemos examinado antes la disculpa formal de Largo Caba
llero, que no puede aceptarse como causa. 

En rigor, la única explicación consecuente y expresa que he 
hallado en la bibliografía acerca del tema se encuentra en una 
obra polémica de Joaquín Maurín, prácticamente coetánea al 
cambio de rumbo. Maurín transcribe y comenta allí parte de 
«la reseña de la reunión de los dirigentes socialistas en la que 
se resolvió este asunto, publicada en El Socialista del día 1 de 
septiembre de 1929». Y los términos son realmente claros: Ante 
el voto particular de Besteiro resumido antes, no sólo no hay 

." Apud El Socialista, 14-VIlI-1929. 
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oposición de fondo, sino que, al contrario, Largo Caballero ex
presó así su pensamiento: 

« Yo no tendría inconveniente en suscribir el documento 
que acaba de leer Besteiro, salvo en su parte última, porque 
estoy conforme con los razonamientos que él expone.» 

Saborit: «Si el problema se nos hubiera planteado corno 
ahora la vez anterior, habría sostenido aquí lo que dije en 
el Congreso del Partido, o sea que hubiera votado por ir 
a la Asamblea.» 

Trifón Gómez: «Yo no tengo inconveniente en suscribir 
10 que Besteiro expone en su escrito; pero tengo en cuenta 
los sentimientos de la clase trabajadora organizada, y creo 
inútil y perjudicial la convocatoria de un Congreso, porque 
los delegados vendrán, en su inmensa mayoría, a votar en 
contra de ir a la Asamblea.» 

Carrillo: «Mi opinión es favorable a aceptar los puestos 
en la Asamblea... Creo que la Unión General no perdería 
nada, antes ganaría, con aprovechar la ocasión que se le 
ofrece de enfrentarse con el Gobierno para plantear ante él 
nuestro punto de vista en relación con la Dictadura ... Como 
los delegados han de venir (al Congreso extraordinario) con 
un mandato cerrado, el acuerdo será, evidentemente, con
trario a que se acepten los puestos en la Asamblea. Con
vencido de esto, yo no voto la convocatoria del Congreso y 
uniré mi voto a la resolución redactada por Caballero .• 

«Todos los rabadanes socialistas [comenta Maurin] estaban 
de acuerdo en que había que ir a la Asamblea; todos querian 
continuar la marcha al lado de la dictadura, pero la reacción 
de las masas obreras, el convencimiento de que los generales se 
quedarian sin soldados, les hizo tomar una decisión que ellos 
no sentían}) 60. 

Es significativo, de hecho, que un mes después, en septiem
bre de 1929, Largo Caballero afirmase durante una conferencia 
pronunciada en Santander que la nueva Constitución iba a ser 
un hecho y que los trabajadores no podían quedar al margen 61. 

Lo que todo esto implica tiene un sentido obvio: 
En 1929 no hay, según ello, evolución de principios. Lo que 

hay es una mera imposición del oportunismo (en su mejor 
acepción: la adecuación a la oportunidad creada por la coyun-

(fJ MaurÍn: op. cit., págs. 190, 194 s. 
61 Cf. ibidem. 
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tura política). Simplemente, se aprecia el posible predominio 
de una determinada corriente de opinión en los socialistas, y 
los dirigentes se pliegan a la actitud hegemónica. 

Este afán de los líderes por ajustarse a los dirigidos tiene 
poco que ver, por otra parte, con la visión que se ha dado de 
modo habitual sobre el socialismo español: como conjunto no
tablemente disciplinado, guiado autoritariamente desde Madrid; 
visión por cierto antigua, que ya se da bajo la propia Dictadura 
al discutir las causas de su escasa difusión en Cataluña. 

Sobre ese punto, Fusi ha aventurado no obstante una valiosa 
observación, que en el hecho que comentamos puede ser de· 
cisiva: 

El centralismo de la U.G.T. y del P.S.O.E. es más teórico que 
real. «En la práctica, eran los dirigentes locales, y no el Comité 
Nacional, quienes elaboraban la política cotidiana del partido 
y quienes tomaban las decisiones políticas de orden inmediato. 
El P.S.O.E. funcionó, hasta bien entrado el siglo xx, más como 
una red de caudillos locales ... , unidos por lazos de amistad, 
que como el organismo rígidamente centralizado y burocrati
zado que a menudo se pretende fue»". 

Aunque el autor trabaja seguramente sobre datos interrum
pidos en 1923, se perfila la posibilidad de que tales caracterís
ticas perdurasen al menos en toda la década de los veinte. De 
hecho, algunos de los acontecimientos que hemos examinado 
dan impresión de un aire democrático y autonomista (recuér
dese la gestión asturiana de Llaneza) que puede situarse en la 
misma línea. 

Hemos de preguntarnos, por último, por qué en 1929 se per
cibe esa evolución en la base, si es que ciertamente se da. 

Sin plantearse esta pregunta concreta en relación con el 
tema de la Asamblea, se ha asegurado que las dificultades eco
nómicas existentes desde 1927 provocan el aumento del paro, 
casi duplicado en Barcelona entre 1927 y 1929, Y con ello el 
enrarecimiento de las relaciones laborales. Tal proclividad al 
conflicto habria motivado, a nivel local y regional, el desplaza
miento de los colaboracionistas por los intransigentes. 

Así, en Asturias, el aumento del número de horas de trabajo 
lleva a los mineros otra vez a la huelga. Llaneza se opone; pero 

62 El movimiento socialista ... , pág. 63. 
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es rebasado en el propio Sindicato Minero y el paro prosigue 
hasta obtener las reivindicaciones. 

Podría tener que ver con ello también el enfrentamiento a 
los dirígentes que se afirma de algunas secciones rurales de 
la U.G.T. ". 

Mas, en verdad, el fundamento de esta argumentación no 
es seguro. No lo es, en concreto, que la conflictividad aumen
tase en los últimos años de Dictadura, según veremos. 

Y, de otra parte, hay una justificación mucho más sencilla 
para la negativa socialista a aceptar los escaños en la Asamblea 
en 1929. Los puestos no fueron ofrecidos tan sólo a la Unión 
General, sino también a otros diversos organismos y personali
dades. Y «el resultado no pudo ser más decepcionante»: la Uni· 
versidad de Valladolid eligió a Unamuno, que había tenido que 
exiliarse por sus críticas al régimen militar; el Colegio de Abo· 
gados de Madríd designó a Sánchez Guerra -que acababa de 
conspirar contra el dictador-, a Eduardo Ortega y Gasset -que 
había suscríto las críticas de Unamuno- y a Santiago Alba 
-enfrentado a Primo de Rivera de antiguo y también exiliado 
por ello-; «la Academia de Jurisprudencia se negó a asistir» ". 

En tales circunstancias, la aceptación de los socialistas hubie· 
ra sido tan ortodoxa como impolítica. Probablemente esta fue 
la razón, y no otra, de la negativa final. 

1.4.2. La disidencia de Besteiro 

Unas notas finales sobre la trascendencia de la disidencia de 
Besteiro en toda esta cuestión. 

Se ha dicho ya que su voto particular de agosto de 1929 
anuncia la apertura de una segunda grieta en el socialismo, que 
viene a distanciar de los intransigentes de Prieto y de los sindi
calistas de Largo Caballero a quienes pudieran pensar como el 
universitario madrileño. 

Es difícil precisar las diferencias sin caer en un fácil recurso 
a los motivos del distanciamiento posterior, que podrían indu
cir a un anacronismo. 

En último término, sólo a título de impresión cabe decir 
que es Besteiro el que parece preconizar una línea paradójica-

63 Cf. Preston: op. cit., pág. 110 ss. 
64 Javier TuseII: La España del siglo XX, Barcelona, Dopesa, 1975, 

1975, pág. 215. 
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mente purista, empeñada en lograr nuevas reivindicaciones y 
dar nuevos pasos hacia la socialización, con los medios que la 
ley facilite, al margen de quién detente el poder y sin inmis
cuirse por tanto en los problemas. de éste ni temer que la acción 
socialista sea interpretada de una u otra manera por los políticos. 

Si tálcriterio puede tener que ver, paradójicamente, con el 
mantenimiento inflexible de un socialismo reformista (este en
casillamiento es discutible, desde luego J, Largo CabalÍero supe
dita en cambio cualquier rigidez a los intereses del sindicato, 
entendidos y perseguidos con el talante más pragmático. 

De todas formas (y esto es más importante para el tema 
concreto del periodo dictatorial), la verdad es que las diferen
cias entre ambos, innegables y conocidas desde 1930, en el voto 
particular de 1929 sólo cabe atisbarlas. 

Unicamente los acontecimientos posteriores de la década de 
los años treinta permiten ver a posteriori en los sucesos del 29 
«1a primera confrontación personal entre Besteiro y Largo Ca
ballero, primer síntoma de la profunda rivalidad que iba a des
arrollarse entre ellos en los próximos años» os. En justicia, no 
hay datos para afirmar que esa rivalidad exista ya como tal bajo 
la Dictadura, ni siquiera al final. 

Ni se puede asegurar por tanto, en otras palabras, que haya 
surgido ya entonces la tercera fracción socialista, que algunos 
tildarán de intelectual, en oposición a las de políticos y sindica
listas. Entre 1923 y 1930, Fernando de los Ríos juega siempre 

65 Ibidem, pág. 71. -Lo que no tiene aceptación posible es esta frase 
publicada en la bibliografía reciente sobre la actitud de Besteiro durante 
la Dictadura: «Al frente del partido y de la U.G.T., Besteiro desaprobó 
la colaboración táctica de la que ya se perfilaba como ala obrerista del 
socialismo español, alineada con entusiasmo detrás del que se iba con
figurando como principal enemigo de Besteiro, Francisco Largo Caba
llero; sin embargo, por el momento, tuvo que ceder en la práctica, aun
que mantuvo toda la Dictadura bien enhiesta la bandera de la indepen· 
dencia política.» 

En realidad, primero a tenor de lo sabido hasta ahora, Besteiro jamás 
«desaprobó la colaboración táctica» del ala obrerista; por el contrario, la 
única divergencia -la de 1929- surgió porque los obreristas no continua
ron en la línea tildada de colaboracionismo. Segundo, durante la Dictadura, 
Largo Caballero no «se iba configurando como principal enemigo de Bes
teiro»: estuvieron de acuerdo en todos los momentos conocidos salvo el 
ya referido de 1929, que tampoco permite hablar de nada que se asemeje 
a enemistad. Tercero, si de algún dirigente socialista puede caber alguna 
duda acerca de si mantuvo «bien enhiesta la bandera de la independencia 
política», es de Besteiro; léase si no de nuevo lo que atañe al voto par-
ticular de 1929. . 
12 
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un papel marginal. Araquistáin aplaude la tendencia laborista 
de Largo Caballero. Y, todavía más claramente, el propio Julián 
Besteiro alcanza en esos años el fin de una evolución que lo sitúa 
precisamente junto a Largo Caballero. 

En efecto, el víaje que ambos realizan a Berna en 1919 para 
asistir al Congreso reconstructor de la II Internacional marca 
el inicio para Besteiro del período de acentuamiento de los as
pectos fabianos de su pensamiento, de que hablamos anterior
mente 66; proceso que en algún caso ha inducido a afirmar que 
«jamás fue el profesor Besteiro un auténtico marxista»: que 
fue «un doctrinario abierto a las evoluciones de la socialdemo
cracia europea, con un ojo en el laborismo y otro en la posible 
confluencia del reformismo centrista y la derecha social ilus
trada» 67, 

Resulta ocioso entrar aquí en la cuestión de si el marxismo 
auténtico es adecuado al revisionismo. 

2. Reacción y reorganización de los grupos marginados 

La relativa prosperidad del socialismo bajo la Dictadura, 
que da pie a su propia escisión, da pie también a actitudes en
contradas en otros grupos de reivindicación obrera. 

Vamos a examinar brevemente su evolución, en lo que atañe 
al comunismo, al anarquismo y al anarcosindicalismo, además 
de los libres. 

Desde el comienzo hay que advertir que el tema es marginal 
al propósito estricto de estas páginas (el socialismo y la Dicta
dura). Apenas me referiré, por tanto, a la historia interna de 
esos sectores, salvo cuando haga alusión al comportamiento del 
Directorio, que es 10 que aquí nos ocupa. 

2.1. EL COMUNISMO 

Es' sumamente oscuro por de pronto lo que concierne a la 
postura adoptada por el Partido Comunista de España ante la 

66 Cf. Lamo de Espinosa: op. cit., págs. 48 S., 58 ss. 
67 La' Cierva: op. cit., pág. 102. 
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actitud conciliadora de la Dictadura, teóricamente dirigida a 
todos los grupos capaces de diálogo. 

Dejamos al P.C. de E. en los primeros meses de 1924, desar
ticulado y agonizante. Es posible que para entonces hubiera 
habido ya gestiones en pro de la atracción hacia el nuevo régi
men (al tiempo en que se proclamaba el enfrentamiento a ul
tranza que reseñamos antes). De hecho, Bullejos cuenta, sin pre
cisar la fecha (probablemente en 1923 todavía, pero no es cla
ro), que «hubo también algunos intentos de lograr la colabora
ción del Partido Comunista, sobre todo allí donde éste poseía 
fuerzas importantes como en Vizcaya. El gobernador de esta 
región tuvo una entrevista en su despacho con Pérez Solís y con
migo para ofrecernos la reapertura de las Casas del Pueblo y 
de los sindicatos a cambio de nuestra neutralidad política y re
nuncia a la agitación, proposición que rechazamos en forma 
categórica» 68, 

En verdad, las decisiones revolucionarias comienzan en se
guida: sobre todo desde 1925, con las gestiones de Macía en 
Moscú "'. 

En 1927, ante el anuncio de la Asamblea Nacional, la idea 
del acercamiento reaparece, pero ahora sugerida por los pro
pios comunistas. 

Los dirigentes rusos de la III Internacional, en efecto, pre
tenden imponer al P.C. de E. el criterio de participar en las hipo
téticas elecciones que pudieran ser realizadas para constituir tal 
parlamento, si es fiel la versión de Bullejos. 

La pretensión fue abandonada, naturalmente: primero, por
que los dirigentes del comunismo español eran conscientes de 
su propia falta de fuerzas 70 y, además (aquel autor no lo con
signa), porque la Asamblea no fue formada por elección, sino 
por nombramiento directo del Gobierno. 

" Bullejos: op. cit., pág. 54. 
(f) Vid. ibidem l pág. 56 SS,} entre otros lugares donde se pormenorizan 

los intentos para reconstruir el P.C. de E. y para colaborar en el derribo 
de la Dictadura. 

70 Cf. ibidem, pág. 84 SS,. La Cierva (op. cit., pág. 120) comenta que, 
bajo Primo de Rivera, dos tres o cuatro centenares de comimistas autóc
tonos no eran más que una ignorada tertulia que ni siquiera pudo ser lla· 
mada a la Asamblea Nacional porque no hubo manera de encontrar me
dia docena de sus miembros que supieran leer y escribir», A la vista de 
los datos de Bullejos, sería interesante saber si esta frase supone que 
realmente el Directorio se planteó la posibi1idad de contar con los comu
nistas. 
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Se impuso, en definitiva, el criterio de que «la abstención 
electoral debía ser acompañada de'una gran campaña de agita
ción, que culminaría en la celebración de acciones públicas de
mostrativas cuando la Asamblea Nacional se reuniera» 71. 

AsÍ' ocurrió, en particular con el intento de huelga general 
de Vizcaya en octubre de 1927 72

: movimiento que fue «el pri
mero de carácter exclusivamente político que tenía lugar desde 
la dictadura» 73 y que suscitó una oleada de represión guberna
mental decisiva. 

El P.C. de E. no resurgió bajo el régimen militar. 

2.2. ANARQUISMO y C.N.T.: LA F.A.I. 

Por su parte, hemos dejado al anarquismo y al anarcosindi
calismo también desarticulados en 1924, tras la clausura de los 
locales de ambos movimientos en mayo. Ambos mantendrán, sin 
embargo, cierto nivel de agitación en la clandestinidad. 

De un lado, las actividades de los exiliados ácratas son fruc
tíferas en la preparación de golpes de fuerza. 

El intento de asalto· al cuartel de Atarazanas y la incursión 
por Vera de Bidasoa en 1924, la pretensión de volar el tren real 
al año siguiente, el proyecto de atentado en Paris contra Alfon
so XIII en 1926 jalonan una serie de acciones que llevan a la 
colaboración anarquista en la intentona de Sánchez Guerra en 
1929 7 •• 

71 Bullejos: op. cit.. pág. 8S. 
72 Cf. ibídem, y Dolores Ibarruri: El único camino, Paris, Editions 

Sociales, 1962, pág. 107, donde aparece unida la convocatoria de la Asam
blea y la huelga, siendo así que aquélla tuvo lugar meses 'antes~ 

73 Bullejos: op. cit., pág. 86. 
74 Lo que se sabe de estos sucesos ha sido reiteradamente narrado. 

Vid., por ejemplo, Peirats (op. cit., pág. 44 ss.) y Gómez Casas: Historia ... , 
pág. 144 -,SS. El más complejo de estos acontecimientos es el de Vera de 
Bidasoa -(1924). Por una parte, parece ser que alguno de los ácratas emi
grados temieron que se tratase de una celada preparada por las autori
dades españolas, cuando recibieron los telegramas que desde la penínsu
la los alentaban a -realizar la incursión (cf. Elorza: El anarcosindica
lismo ... , pág. 149 ss.). Años después lo aseguraba ya terminantemente 
Dolores Ibarruri (vid. «Diario de las Sesiones de Cortes», l6-VI-1936), 
considerándolo provocación organizada por Martínez Anido. Y algo se-



IV. LA RUPTURA 181 

Pero, por otro lado, la desorganización de la C.N.T. crea las 
condiciones óptimas para ahondar en aquel asunto de la disyun
tiva entre una orientación realmente anatcosindicalistá y una 
dirección sindicalista revolucionaria. 

Esta segunda opción (la del posibilismo de Salvador Seguí, 
que veíamos trabajaba por mantener el programa máximo ácra
ta, pero sobre la base de la dedicación de la C.N.T. ala conS!7 
cución de reivindicaciones inmediatas) es apadrinada a su muer
te por Angel Pestaña y por Juan Peiró, que se dicen inclinados 
hacia un sindicalismo revolucionario, «neutro», en su-- acepción 
más estricta: sin compromiso con ningún grupo político ni 
ideología 75; aunque, en el segundo, la actitúd tiene cierto tinte 
meramente táctico, importante cara al futuro. 

La postura aparece diáfana en los escritos del propio Peiró. 
En 1925 advierte: . 

El anarquismo es una cosa y otra el sindicalismo. .. El 
primero puede y debe ser complemento del segundo; pero 
es de interés, tanto para uno como -para el otro, evitar que 

mejante (incursión instigada por agentes del Directorio) da por supuesto 
Tuñón de Lara: La España del siglo XX, París, Librería Española, 1966, 
pág. 28. 

Al menos hubo una clara sensación de irregularidad en- los_ .hechos. 
En el Congreso del P.S.O.E de 1928, lndalecio Prieto diría que, fracasada 
la intentona de Vera, «un Consejo de guerra constituido por oficiale.s 
del ejército y reunido _en un cuartel -de Pamplona, absolvió a: aquellos 
desgraciados, por entender que no eran' responsables de -los' gravÍsimos' 
delitos que se les imputaban». Y, sin embargo, «bajo las, __ presiones de 
quien fuera, el Gobierno destituyó al fiscal del Consejo Supremo, de _Gue: 
rra y Marina [general Carlos Blanco], arrestó a los componentes. del 
Consejo de guerra de Pamplona, y fueron ahorcados tres desdichados» 
(apud Congreso ... , pág. '190). 

75 El tema surge también en los polémicas periodísticas que ha estu· 
diado. Alberto BalceUs: Bl arraigo del _arrarqúismo_ en Cataluña. Selección 
de artículos (192&1934), «Revista de. Trabajo», núm. 34 (1971), 69-179: 
(Hayal menos dos réediciones -de esta· recopilación. las dos como libro: 
una en castellano con 'el inismo' título, Barcelona, A. Redondo Editor, 
1973, 175 págs., y otra· en catalán, que tiene el interés de dar la versión 
original de esos artíCu1.os~ _ escritos en _ principio· en _lengua ~ vernácula: _. Ld 
polemica de 1928 entorn _de-.l'anafquisme a Catalunya

7 
Barcelona, Ed~ Nova 

Terra, 1973, 183 págs.). En relación con esta temática se halla poI" otra 
parte el estudio de Annalísa Corti: La' «Revista Blanca» i el problema 
cataza, en «Política i 'economia - a la Catalunya del segle XX», Esplugues 
de Llobregat, Ariel (<<Recerques, 2), 1972, págs. 191-208. Aborda en fin la 
misma cuestión -en parte sobre los textos de Balcells- Jium G6mez 
Casas: Sociología e historia, Bilbao, Ed. Zero, 1973, 105 págs; .. 

i 
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lo que ha de ser simple complemento se trueque en confu
·sión. La confusión será siempre un perjuicio para la C.N.T. 
y una desventaja para el anarquismo . 

... -sí aspiramos a que los sindicatos estén influidos por 
los anarquistas, a que el sindicalismo tenga una finalidad 
determinada, conformada a la concepción económica de los 
anarquistas comunistas; pero todo ello sin que los anar
quistas actúen en los sindicatos como mandatarios directos 
de colectividades ajenas a los mismos, ni con imposiciones, 
sino sin otro objeto que el de aportar al sindicalismo ,,1 
valor accesorio, la concreción y eficiencia revolucionaria, pues 
que si alguna vez las tuvo el sindicalismo debido ha sido 
-a los 'anarquistas 76. 

Aparte de la" aseveración final, acaso cierta para España, pero 
no para el sindicalismo revolucionario en conjunto (puesto que 
éste es cronológicamente anterior al anarcosindicalismo), im
porta insistir en que en esos párrafos la neutralidad de Peiró pa
rece simple táctica. y ello supone una hipotética diferencia res
pecto al posibilismo de Pestaña, que cabe pensar anuncie la es
cisión ulterior. 

No es esta, sin embargo, la disyuntiva a que nos referíamos; 
sino que, frente a ambos -Peiró y Pestaña-, apuntan elemen
tos anarquistas (no siempre anarcosindicalistas; recuérdese la 
distinción) que "en el exilio plantean la conveniencia de hacer 
lo contrario de" lo que aquellos propugnaban: 

En primer . lugar, abogan por la. necesidad de unirse entre 
ellos (entre los propios anarquistas) mediante la reconstitución 
de la antigua Federación Regional Española. 

En segundo lugar, propugnan la urgencia no sólo de reafir
mar el carácter anarcosindicalista de la C.N.T., sino además la 
precisión· de hacer realidad ese carácter mediante el estableci
miento de una forma de coordinación (de «trabazón», que es el 
término que emplean) entre la propia Confederación y los gru
pos estrictamente ácratas. Estos se convertirían así en inspira
dores :y orientadores de la fuerza de aquélla. .. . 
. Es. conocida la influencia explícita y directa que en este plan
teamiento tiene la F.O.R.A., federación ácrata argentina que «ha
bía conseguido constituir una organización sindical estrictamen-

). Peiró: op. cit., págs. 86, 97. ~ 
1 r 
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te anarquista" que le permitía otorgarse a sí misma el «papel 
de guardián de la ortodoxia que, a escala internacional, juega 
entre 1922 y 1926" 71. 

No se ha advertido que sepamos el carácter semejante y coe' 
táneo (incluso la ligera antelación) de las ideas formuladas por 
Largo Caballero en febrero de 1924, según vimos, acerca de lo
grar una coordinación semejante entre el P.S.O.E. y la U.G.T., 
por medio de un órgano mixto. . 

En el caso que ahora examinamos ese órgano mixto llegará 
a ser realidad con la F.A.L 

En rigor, esta Federación Anarquista Ibérica, constituida en 
la Conferencia Nacional de' Grupos Anarquistas celebrada en 
Valencia en 1927, no comprende elementos de los dos sectores 
(anarquismo y C.N.T.) sino sólo de aquél. 

En efecto,se trata únicamente de una unión federal de tres 
organizaciones anarquistas, las tres de ámbito nacional (en un 
sentido amplio de este término) y existentes anteriomente: la 
Unión Anarquista Portuguesa, la Federación Nacional de Grupos 
Anarquistas de España y la Federación de Grupos Anarquistas 
de Lengua Española, creada en 1925 para la organización de los 
expatriados ". 

La F.A.I. no es, por tanto, la trabazón. 
Pero, en la misma Conferencia valenciana de 1927, los repre· 

sentantes ácratas han adoptado la decisión de conseguir tam
biéneste segundo objetivo. Y, desde 1928 al Ínenos, comienzan 
a formarse los primeros comités mixtos C.N.T.-F.A.I. "'. 

Por lo' demás, la adopción de esta táctica agudiza el enfren
tamiento que hemos dicho tiene lugar en el seno de la propia 
Confederación Nacional del Trabajo. 

Desde 1927, la realización de la Organización Corporativa del 
Trabajo por el Directorio y la supuesta prosperidad del 'socialis
mo influyen en una división más compleja. 

No sólo se oponen ahora anarcosindicalistas y siridicálístas 
revolucionarios, sino que los segundos se dividen a' su··vezen~ 
tre sí: . 

77 Elorza: El atiarcosindicalismo::~, -pág. 161. El tema ha sido revisado 
en los capítulos introductorios de -John Brádemas: Anarcasindicalismo 
y revolución en España (1930-1937), Esplugues de L1obregat, Ariel, 1974. 

78 Cf. Elorza: El anarcosindicalismo ... , pág. 205. 
79 Cf. Artola: 0/1. cit., r, pág. 670. 
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Pestaña comienza a abogar por un replanteamiento de la 
C.N.T. que incluso le permita participar en las elecciones para 
constituir los Comités. Paritarios previstos en aqueIla Organiza
ción, a costa si es necesario de una cesión doctrinal transitoria. 

La mayoria, en tanto, en tomo a Peiró, insiste en que el 
principio básico del propio sindicalismo revolucionario, que es 
la acción directa, les impide reconocer y emplear tales Comités 
oficiales, en definitiva derivados de la mediación del Estado "'. 

Los escritos de Joan Peiró son de nuevo expresivos; en eIlos, 
por de pronto, se esboza la cronología de la escisión: 

«A mediados de 1927, en una reunión de militantes del Arte 
Fabril de Barcelona ... , Pestaña declaró que los Comités parita
rios estaban de acuerdo con los principios de la C.N.T.»; aunque 
«apeló al recurso de la prestidigitación» cuando el mismo Pei
ró, presente en aquel acto, le replicó «con una vehemente mani
festación de asombro ante semejante aseveración». 

A comienzos de 1928, elementos acordes con el criterio del 
propio Pestaña -si no él mismo- intenta imponerlo de nuevo, 
pero ahora indirectamente, por medio de la creación en Barce
lona de «una Federación Local, frente a la que es afecta a 
la C.N.T.», que agrupa a los sindicatos que optaran por la lega
lización de sus actividades (frente a los que preferían la. clan
destinidad), pero que estuvieran dispuestos además a convivir 
con quienes aceptasen la Organización Corporativa del Trabajo 
(en este caso, enfrente también a los sindicalistas revoluciona
rios estrictos); 

«Alguien estaba interesado en que eIlo no se Ilevara a vías de 
hecho, pues se preveía que el nuevo organismo significaba una 
ruidosa escisión, y ese alguien, representado por dos individuos, 
no vio otra manera de evitar el hecho que yendo al origen del 
mal. Los dos individuos se dirigieron a Pestaña, y con la de
bida diplomacia le requirieron a que intercediera (?) [sic], para 
que la constitución de la nueva FL. .. no siguiera adelante. Pes
taña contestó al requerimiento que él podía hacer muy poco 
para conseguir lo que se le pedía. Pero la insistencia. de los dos 
peticionarios dio como resultado el compromiso de Pestaña a 
interponer su influencia para que aquel propósito quedara sin 
efecto.» Y así fue. 

No sucedió lo mismo en septiembre de 1929. Ahora sí, con 
explícita participación del mismo Pestaña en la confección de 

80 ef. Elorza: El anarcosindicalismo ... , pág. 211. ¡ 
L 
i 
! 



IV. LA RUPTURA 185 

los estatutos, nace <da "Unión de Asociaciones y Sindicatos Obre
ros" que, enfrente de la Federación Local de S[indicatos] U[rii
cos] de Barcelona, agrupa a los sindicatos profesionales con y sin 
Comité Paritario». Y ello además «coincide exactamente con la 
"entrega en cuerpo y alma" [de Pestaña] a la organización de 
los sindicatos que integran o han de integrar esa organización»: 
«Ios sindicatos profesionales» 8¡. 

Todo ello sucede al tiempo en que ambos grupos polemizan 
en la prensa sindicalista, hasta forzar la dimisión del Comité 
Nacional de la C.N.T. en diciembre de 1929. La renuncia de Pri
mo de Rivera en enero inmediato es doblemente inoportuna 
por tanto: porque no sólo impide la práctica corporativistade 
la nueva Unión de Pestaña, sino que deja al descubierto una 
segunda fisura. Frente a los anarcosindicalistas, se oponen entre 
sí sindicalistas revolucionarios de Peiró y meros sindicalistas del 
propio Pestaña. El pleito se dirimirá bajo la segunda República. 

Porque tampoco logra la F.A.I. hacerse con la dirección de 
la C.N.T., como pretende, aprovechando esta coyuntura . 
. ' . En realidad, según un informe del genera! Bazán (cuyas apre
ciaciones cuantitativas no .han de ser aceptadas sin crítica), la 
F.A.I. «no se consid~raba en aquel momento [final de 1929] de 
importancia, . por el escaso número de sus adeptos y los pocos 
medios con que contaba»; aunque las autoridades' sí juzgaban 
ya sus actividades «muy perturbadon!s y extremistas» y eran 
por ..otra parte conscientes .de que no podía considerarse inerme 
la C.N.T. . 

Respecto a ésta, «su fuerza -según el mismo informe- po
día estimarse ... en la casi totalidad del obrerismo catalán, unos 
200.000 adeptos; en Vizcaya, unos 45.000; en Valencia, la casi to
talidad de la masa obrera; en Zaragoza, en la Ínisma proporción 
que én Valencia; y en Asturias, en proporción menor que los 
comunistas y casi igual que los socialistas» 81. . 

En realidad, hay que poner en cuarentena estas precisiones 
con sólo observar lo que se ha dicho antes acerca deljJoder de 
los comunistas al comienzo' del Directprio y sobre la ascenden
cia del Sindicato Libre en Cataluña en los primeros años veinte. 
No es en principio verosímil que, bajo la Dictadura, el P.C. de E: 

8¡ Peiró: op. cit., págs. 207 s., 21()'212, 216-218. 
82 Cf. Dámaso Berenguer: De la Dictadura a· la República, Madrid, 

Ed. Tebas, 2.' ed., 1975, pág. 138. 
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aventajase al socialismo en Asturias ni que los libres hubiesen 
sido ya desplazados en el principado por la C.N.T. 83. 

2.3. LAS QUEJAS DEL SINDICATO LIBRE 

De los demás grupos de reivindicación obrera, los únicos que 
sabemos modifican su marcha bajo el régimen militar son pre
cisamente los libres. 

La verdad es que, de nuevo, los datos son muy escasos y con
fusos, cuando no contradictorios. 

Si se acepta como punto de partida la versión habitual (ja
más verificada), la paz social impuesta por el Directorio habria 
acabado con la razón de ser del Sindicato Libre. 

En realidad, ni siquiera sabemos -aunque es verosimil que 
así fuera- si el régimen militar le otorgó o no el respaldo atri
buido a Martínez Anido en 1920-1922. 

De acuerdo con Mola, sí hubo «apoyo decidido ... , sobre todo 
en Cataluña» ". 

y en el mismo sentido se expresa el cenetismo del principado 
(que es no obstante el que ha visto perder sus fuerzas en bene
ficio del sindicato de origen requeté y el más interesado en la 
acusación por tanto). Escribe Peiró en 1927: 

La existencia del llamado Sindicato Libre fluctúa al como 
pás de las oscilaciones del barómetro político, y la evidencia 
de esa significativa fluctuación ha dicho ya cuál ha de ser 
el destino de tal Sindicato como representación de Ola clase 
obrera. Está llamado a desaparecer y a confuodirse con las 
cosas lamentables y tristemente célebres, y el hecho habrá 
de producirse de una manera tan naturalísima como fatal. 
Pero se intenta asegurarle una supervivencia por medio de 
los comités paritarios. 

83 .No da pie para pensar en la fortaleza de los comunistas asturianos 
en 1929 Bullejos: op. cit. Y en diciembre de 1930, cuando Humbert-Droz 
vuelve a España, vuelve a tener una impresiÓn muy desfavorable d~l 
Partido' Comunista: «La situatión y etait catastrophique. A la dictaditre 
du général Primo de Rivera avait succeédé celle du général Berenguer. 
La direction du Parti commuruste et une' grande partie des meilleurs 
militants étaient en prisan» (Jules Hubert-Droz: op. cit., pág. 403). 

" Mola Vidal: op. cit., pág. 249. 
i 
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Tras esta acusación contra las intenciones de la recién creada 
Organización Corporativa del Trabajo, añade significativamente, 
pensando en el intento de los libres de captar a los cenetistas: 

El empeño de los dirigentes del Sindicato Libre ha cons· 
tituido siempre en buscar aproximaciones e inteligencias 
con las demás organizaciones obreras. Una aproximación o 
una inteligencia momentánea significaría para ellos el reco
nocimiento de su personalidad, y ninguna de ambas cosas 
han logrado ni lograrán jamás de nosotros, que por un im· 
perativo histórico seremos a no tardar los árbitros en la 
vida social española. 

y aún advierte de forma confusa: 

Pero ellos necesitan tener su personalidad, y más que 
ellos lo necesitan otros elementos que no es preciso citar, y 
de ahí que, tras de la imposición de los comités paritarios, 
aparezca la imposición de que ellos se constituyan con una 
mezcla de representantes auténticos de la clase obrera y de 
representantes del Sindicato. Libre, maniobra ésta que, de 
ser aceptada da, daría como resultado práctico el reconoci· 
miento de la personalidad de éstos 85. 

La cuestión queda envuelta, seguramente, en la historia local 
de la Organización Corporativa en Cataluña, que no ha sido 
rehecha. 

Sí cabe señalar que, en cambio, Sales protesta tajantemente 
por el marginamiento a que la Dictadura somete a los propios 
libres, más grave según él por las concesiones otorgadas a 
la U.G.T.: 

«Ni una elección, ni un simulacro de ella -dice en 1930-, 
cubrió aquel agravio a nosotros y a todos los demás sectores 
obreros. Protestamos inútilmente, utilizamos los medios a nues· 
tro alcance para contrarrestar esa fuerza oculta de los protegidos 
del socialismo emboscados en el Ministerio de Trabajo. Nada 
conseguimos ... 

En nuestras protestas llegamos incluso al propio Bureau de 
la Sociedad de Naciones, y allí merecimos atentas contestacio· 
nes en las que se amparaban... precisamente en la protección 
que nuestro Gobierno dispensaba a los señores Largo Caballero 
y comparsa» 86. 

85 Peiró: op. cit., pág. 117 s. 
86 Cit. Berenguer: op. cit., pág. 142. 
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Por su parte, los socialistas constatan que los libres «hacían 
toda clase de esfuerzos para minar el terreno a la Unión General 
de Trabajadores» irI. 

Por otro lado, los seguidores de Ramón Sales sufren en eso' 
años un poco conocido proceso de enrarecimiento de la opinión 
de la jerarquía eclesiástica respecto a ellos.' 

El empeño del padre Gafo por unirlos primero con los demás 
sindicatos libres del país (empeño en buena parte conseguido ya 
en 1924 según parece) y luego con los confesionales" saca a la 
luz una fuerte opinión adversa, al menos en 1927. 

En esa fecha, y durante una visita protocolaria de una delega
ción de· la Junta de Gobierno del Grupo de la Democracia Cris· 
tiana al nuncio Tedeschini, éste les manifiesta, aludiendo al pro· 
pio Gafo y a Arboleya, que le produce «inquietud la actuación 
dedos miembros del Grupo, en estos días muy solícitos alrede· 
dor de los Sindicatos Libres. Después de haber declarado la 
Iglesia repetidas veces su voluntad en favor de los Sindicatos 
Católicos y no en favor de los Sindicatos Libres, no parece el 
Grupo completamente limpio de responsabilidad en esta acti· 
tud de miembros suyos, contraria a las direcciones de la Iglesia. 
Ustedes verán lo que les conviene». 

Arboleya lo atribuiría a celos de los jesuitas por haber per
dido su ascendencia sobre el movimiento socialcristiano espa· 
ñol tras la muerte del marqués de Comillas y, sobre todo, a celos 
en la propia Compañía por el triunfo de los criterios de Gafo, 
implícitos en la coetánea prosperidad de los libres, que, en de
finitiva, habían realizado sus ideas sobre la forma de organizar 
el sindicalismo católico. 

Todavía en 1927, Gafo mismo pide cuentas personalmente al 
nuncio, quien menos firme en esta ocasión, segÚllpalabras de 
su interlocutor, reconoció «que no podía dudarse de la licitud 
y perfecto derecho que tienen a vivir los Sindicatos Libres» 89. 

<1 : Santiago: op. cit,.; pág. 44. . '.' .. 
88 Esta afirmación de García-Nieto sobre la aproximación de los li

bres ha de ser revisada con Salvador Carrasco: Los superiores dominicos 
ante el «catolicismo social» y la incapacidad de los sindicatos católicos 
para lograr fórmulas de inteligencia. (Documentación inédita en torno 
al padre José Gafo o. P.), «Escritos de Vedat», IV (1974), 667·686. 

&9 Apud Benavides: op. cit., págs. 370-376. 
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A la larga, la fusión entre libres y confesionales se hará rea
lidad en 1935. 

Bajo la Dictadura, los siempre dispares datos impiden refle
jar la evolución del sindicato de origen requeté. Si antes del 
golpe de Estado superaba quizá los 200.000 afiliados, declara 
sólo 111.252 en 1925, pero 197.853 en 1929 "'. 

., Cf. Elorza: Cronología ... , pág. 285. 

¡ 
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patronos y obreros, la legislación y las declaraciones de prensa 
de Primo de Rivera en septiembre de 1923 advierten externa
mente al menos una preocupación absorbente por rectificar el 
rumbo político de la monarquía, y sólo marginalmente y en al
gunos casos el de las relaciones entre capital y trabajo. 

A tenor de lo hasta ahora publicado, y a reserva por ello de 
lo que una investigación minuciosa revele, el tema laboral parece 
estar ausente de la legislación durante los primeros meses de 
Dictadura '. 

En ellos, lo directamente social en el sentido restringido del 
término atañe, sobre todo, a los esfuerzos por reducir el coste 
de la vida con el control de precios y el fomento de casas ba
ratas (que parece se incorporan ahora a la toponimia de las 
poblaciones rurales y semirrurales de España). 

Dentro del primer ámbito, el 18 de septiembre de 1923, una 
real orden designa ya una ponencia en el seno del propio Direc
torio para el estudio del problema de las subsistencias «procu
rando su abaratamiento»-'. 

y otra orden del -3 de noviembre desarrolla -todo un sistema 
de organismos nacionales para el control de los precios; sistema 
que luego será reglamentado, el 31 de diciembre inmediato', y 
completado con distintas medidas a lo largo de la vida del ré
gimen. 

El 31 de octubre de 1923, otra real orden abre información 
acerca de la ley vigente (la de 10 de diciembre de 1921) sobre 
construcción de casas baratas', cuya normativa había sido ini
ciada propiamente en 1911 '. 

De tal información, recabada de individuos y entidades inte
resadas, partirá uno de los más definidos cuerpos legales del 
régimen, jalonado por los decretos y decretos-leyes de 23 de fe-

4 Insisto en el carácter provisional que tienen las afinnaciones que 
siguen~ pero no sólo en lo que atañe a la certeza de algunas valoraciones 
de conjunto, sino en lo que concierne a la misma veracidad de los datos 
concretos. Muchos de ellos proceden de los escritos citados de Eduardo 
Aunós, .que, por su naturaleza de recuerdos, exigirán en su día una com
probación minuciosa. 

, Apud Dos años .. _, pág. 62. 
6 Cf. ibidem, págs. 111 SS., 223 ss_ 
, Cf. ibidem, pág. 108. 
s Vid José Luis del Arco Alvarez: Breve historia del movimiento 

cooperativo en España, «Revista de Trabajo», núm. 3 (1964), 84. 

,. 
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Esta diversa evolución de los grupos de reivindicación obre
ra bajo la Dictadura es completada en parte, y en parte hecha 
posible, por lo que constituye el cuerpo de disposiciones legales 
dictadas sobre el problema laboral por el Directorio entre 1923 
y 1930; cuerpo cuyo estudio, por tanto, fonna parte de la res
puesta a la duda que aún hay que plantearse acerca de la efi
cacia de la política obrera de esos años. 

Existe muy escasa bibliografía acerca del t"ma. 
Aparte de los detalles incluidos en la obra de Juan Velarde 

sobre la política económica del período " hay que remitir a los 
trabajos de Aunós', Luis Enrique de la Villa, López Pena y Mon
tero Aroca 3. 

Aquí nos interesan cuatro aspectos básicos: cómo se plantea 
la legislación social, cuáles son sus fundamentos teóricos, cuáles 
son sus fundamentos técnicos, en qué consiste en fin su nonna
tiva de mayor trascendencia política: la Organización Corpo
rativa del Trabajo. 

1. Los inicios 

Lo primero que hay que afirmar sobre el tema es otra vez 
que en el programa inicial de gobierno la preocupación social 
se muestra tan importante como secundaria. 

Fuera de las notas reseñadas que el nuevo régimen dirige a 

1 Vid. Juan Velarde Fuertes: Política económica de la Dictadura, Ma
drid, Guadiana de Publicaciones, 1968, 158 págs. 

2 Vid. Aunós: La política social ... , cit. supra. 
3 Vid. parte VII. 
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brero', 10 de octubre 10 y 20 de diciembre de 1924 11
, 20 de ju· 

lio u y 5 de agosto de 1925 13,20 de julio de 1926 14
, 22 de marzo IS, 

9 Real Decreto de 23-I1-1924 reduciendo los impuestos de las casas de 
alquiler barato (apud Dos años ... , pág. 291 s.). 

10 Ley de Casas Baratas, lQ..X-1924, sustituyendo la subvención directa 
establecida en la normativa anterior por una «suma fijá sobre la construc
ción, suprimiéndose los concursos para la concesión de préstamos, ya 
que al otorgarse la Real Orden de calificación de una casa barata habían 
de constar en la disposición, de forma concreta y detallada, los beneficios 
que había de otorgar el Estado, el plazo, la forma y las condiciones en 
que habían de percibirse, procedimiento a todas luces inequívoco, que 
hacía desaparecer recelos y dudas sobre las protecciones y estímulos que 
habían de recibirse, antes susceptibles de incertidumbres)} (Aunós: La 
política sociaL., pág. 39 s.). Por la misma ley, el Estado se comprometía 
además a conceder treinta años de exención tributaria tanto a las socie
dades constructoras, por los actos y contratos realizados para la obra 
en cuestión, como a los terrenos donde ésta fuera llevada a cabo y a las 
mismas viviendas construidas. 

11 Real decreto de 20-XII-1924 autorizando a los ayuntamientos para 
emitir empréstitos a fin de construir casas baratas (apud Dos años ... , 
pág. 701 s.). 

12 Ley de Casas Económicas, 20·Vn·I925, que, según Aunós (La polí. 
tica social ... , pág. 42), pretendía resolver tres problemas: 

1) Necesidad de ampliar el crédito para la construcción. 
2) Necesidad de extender el beneficio de la propiedad a todos los 

sectores sin recursos propios. 
3) Necesidad de extender el beneficio de la vivienda a quienes, inca

paces de comprar incluso una «casa barata)}, puedan acceder en cambio 
a una de alquiler «módico». 

Para resolverlo, la ley dispone: 
1) Concesión del aval del Estado a los empréstitos municipales emi

tidos al efecto. 
2) Continuación y ampliación de la política de construcción, facili

tándolo además expresamente a «artistas, periodistas y funcionarios pú
blicos». 

3) Concesión de cincuenta millones de pesetas para construir casas 
de alquiler destinadas a «clases modestas». 

13 Real decreto de construcción de casas baratas concediendo exención 
tributaria y autorizando negociación de empréstitos para ello por cien 
millones de pesetas (apud Dos años ... , pág. 915 s.). 

14 Real decreto de 20-VII-1926 autorizando a invertir los fondos en 
préstamos anticipados para casas baratas al Instituto Nacional de Pre
visión, a sus Cajas Colaboradoras y a la Caja Central del Crédito Mari 
timo (cf. Aunós La política social ... , pág. 54 s.). 

15 Real decreto de 22·III·1927 fijando un plazo máximo de cincuenta 
años para que «los constructores de casas baratas se comprometiesen 
a realizar la amortización total del precio de las construcciones y el pago 
de los intereses, contando desde el mes siguiente a la fecha en que se 
pusieran en circulación las cédulas correspondientes al grupo de vivien
das a que la casa perteneciese» (ibidem, pág. 79). 
13 

r 
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15 de agosto 16, 6 de septiembre 17 y 17 de octubre de 1927 18, es
pecialmente dirigidos a facilitar trámites administrativos y sub
venciones estatales para la construcción de viviendas económicas. 

Junto a precios y viviendas, un tercer tema social planteado 
legalmente en 1923 fue el de! crédito agrario. 

Con ello se afrontaba una preocupación acuciante fuera y 
dentro de España. 

Dentro de la península, la lucha contra la usura mediante la 
creación de instituciones ad hoc venía siendo desde los años no
venta del siglo XIX uno de los móviles más reiterados en las 
actividades de los Círculos Católicos de Obreros y luego de los 
Sindicatos Católicos Agrarios, desde principios del xx. 

Al exterior, en la actitud de la Dictadura debió pesar el co
mienzo del gran período de reformas agrarias realizadas en el 
Este de Europa entre 1919 y 1925 19

• 

Los inicios de la acción de la Dictadura española fueron 
muy lentos. 

El 30 de octubre de 1923, un real decreto creó una junta 
para el estudio del tema de! crédito rural"'. 

Otro de 1 de diciembre legitimó la propiedad privada de 
terrenos de propios ocupados y roturados por particulares 21. 

El 11 de marzo siguiente, un tercer decreto abría de nuevo 
información para afrontar directamente e! problema de la pro
piedad agraria 22. 

Fruto de aquella primera junta y de esta última información 

16 Real decreto de 15-VIII-1927 concediendo beneficios a casas a cons
truir para funcionarios públicos o paraestatales o empleados de la Casa 
Real (ef. ibidem). 

17 Real decreto de 6-IX-I927 corrigiendo detalles del de 30-X-1925 
(cuyo contenido no reseña ibidem), especialmente acerca de trámites de 
financiación. 

18 Real decreto de 17-X-1927 autorizando a las Cajas de Ahorro, Mon
tes de Piedad, Cajas Colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión 
y entidades benéficas con personalidad jurídica a acogerse a esta legis
lación de casas baratas como sociedades constructoras benéficas (cf. 
ibídem). 

19 Vid. Juan Díaz del Moral: Las reformas agrarias de la posguerra 
1918-1929. Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1967, 227 págs. 

2{) Cf. Velarde: op. cit." pág. 104 s~ 
21 Cf. ibidem, pág. 123. 
22 ef. ibídem, pág. 174 ss. 
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debieron ser los nuevos decretos de 25 de marzo de 1925 y de 
7 de enero de 1927. 

El primero creaba el Servicio Nacional del Crédito Agncola, 
destinado a la concesión de préstamos a labradores, con garan
tía en la producción 23. 

El segundo establecía las normas para la realización de co
lonizaciones por medio de adquisiciones de terreno a llevar a 
cabo por el Ministerio de Trabajo, seguidas de su redistribu· 
ción 24. 

2. Planteamiento de la legislación social 

Conforme a lo que acabamos de ver, parece que en principio 
puede pensarse que la preocupación por las relaciones laborales 
de industria bajo la Dictadura ha sido tardía. 

Quizá no tiene carácter prioritario hasta la primavera de 1924. 
Y, por ello, también cabe pensar que debió ser forzada en algu
na medida por el mero planteamiento político del Directorio, en 
su empeño por atraer al socialismo. 

Este hecho supone una caractenstica que, en efecto, se apre
cia con relativa frecuencia. Se trata de una dirección legislativa 
eminentemente circunstanciada en sus ongenes, que sólo se de
fine cuando las necesidades gubernamentales lo imponen y que 
lo hace a través de una zona de tanteos y dudas. 

Lo cual no significa que esa misma política carezca de una 
orientación ideológica precisa y que no parta de la configura
ción de un instrumental técnico determinado y eficaz. 

Vamos a examinar estas dos cuestiones. 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Por de pronto, la aparición de una no despreciable veta de 
preocupación social no sólo no cambia los principios teóricos 

23 Cf. ibidem, pág. 117 ss. 
24 Vid. Eduardo Aunós Pérez: Itinerario Histórico de la España Con~ 

temporánea (1808·1936), Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1940, pág. 377, 
Y Juan Antonio Lacomba: Introducción a la historia económica de la 
España contemporánea, Madrid, Guadiana de Publicaciones, 1969, pág. 425. 
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en que se apoya el régimen militar, sino que ha de considerarse 
una prolongación de esos mismos principios, presididos por la 
idea de que el Estado ha de intervenir en las relaciones labora
les, no tanto para atenderlas por sí mismas como para defender 
la producción_ 

A los textos aducidos ya sobre esta cuestión podemos sumar 
otros. Por ejemplo, el 31 de enero de 1924, en un acto coopera
tivista celebrado en el Teatro Español de Madrid, afirma Primo 
de Rivera: 

... nosotros no .somos ni obreristas ni patronistas; pero 
no seremos ajenos jamás a los problemas y luchas de esta 
clase, pues en ellas nos corresponde mantener el orden, la 
ley, la justicia y el derecho recíproco 25. 

En nota del 7 de febrero del mismo año advierte, ajustán
dos(> más a aquel enfoque: 

En ciertas regiones españolas, principalmente en Catalu
ña, se ha incrementado el rendimiento de los trabajadores 
en los últimos meses ... ; en cambio, en otras no parece aún 
comprendido por los obreros que el derecho ha proporcio
nado salario y a la limitación justa de la jornada ha de 
estar correspondido por la máxima producción en las horas 
de trabajo convenidas 26. 

Otra curiosa nota del general, en fin, insiste el 20 de agosto 
en el planteamiento nacionalista al subrayar la necesidad de 
acrecentar la producción, en contra expresamente de un artículo 
de Largo Caballero publicado en Heraldo de Madrid sobre la 
situación del bracero andaluz ZI. 

Parece explicable, por otra parte (y así se ha reiterado), que 
ese punto de vista nacionalista vaya compaginado con el carác
ter católico que constituye la segunda nota doctrinal que seña
lábamos en el sistema, no siempre explícita, pero tampoco 
oculta. 

No es, desde luego, fruto de una elaboración intelectual nue-

25 Apud Primo de Rivera: El pensamiento .. ", pág. 242 ss. 
26 Apud Das años ... , pág. 273 SS., Y Primo de Rivera: El pensamien

to ... , pág. 127 ss. 
z¡ Cf. Das años ... , pág. 649 s. 

i 
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va, sino más bien una consecuencia de la confesión religiosa de 
los más inmediatos colaboradores del dictador. 

Es difícil, de hecho, hallar textos expresamente dedicados 
a hacer declaración de principios. Y los que hay son sumamente 
imprecisos en su terminología. Pero e! ángulo de la visión no 
admite dudas: 

«La teoria económico-social de! Gobierno --escribe Primo de 
Rivera en La Nación en 1927- es de un humanismo que no ad
mite superación. El fundamento de ella está en preparar espiri
tualmente a las masas obreras, para que en el trabajo encuen
tren fundamento de dignificación y de felicidad, destruyendo la 
amargura y e! veneno de los que se lo han presentado como es
clavitud e infortunio reservado a seres inferiores. Y, además, en 
elevar el valor técnico de! trabajador y en ampararlo con todas 
las leyes sociales y económicas de previsión que dicte el más 
exaltado amor cristiano al prójimo» ". 

2.2. FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

A partir de esos principios, y pese a aquel margen de vacila
ciones que suponen los primeros meses de Dictadura, desde el 
comienzo los propugnadores de la política social afrontan como 
primera meta a alcanzar la de dotar al Estado de un instru
mento técnico adecuado a ese fin. 

En la práctica, esa preocupación se concreta, ante todo, en 
dos instituciones: el Ministerio de Trabajo y e! Código laboral. 

2.2.1. La reorganización del Ministerio de Trabajo 

El Ministerio de Trabajo español había sido creado en 1920, 
dentro de la tendencia general de los Estados del periodo revo
lucionario 1917-1921 a arbitrar cauces de envergadura para la 
problemática laboral. 

En la península, los precedentes más directos habían sido la 
Comisión de Refonnas Sociales, constituida en 1890 (Instituto 
de! mismo nombre desde 1903), y el Instituto Nacional de Pre
visión, aparecido en 1908. 

Al nacer el Ministerio en 1920, no fue concebido para sus ti-

" Apud La Dictadura ... , pág. 217 s. 
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tuir a aquellos dos organismos, sino para completarlos_ Y jus
tamente de ello había surgido lo que constituyó su principal 
problema en los años siguientes de vida_ En 1923 podía afir
marse que los servicios del Estado en materia laboral «se halla
ban esparcidos en diversos Ministerios y Centros autónomos», 
faltos por ese motivo de toda «unidad funciona]" "_ 

En determinados sectores técnicos de la Administración es
pañola contribuyeron a hacer patente esta irregularidad, ade
más, el conocimiento de la organización empresarial del corres
pondiente Ministerio belga, modélico en tal sentido, y, de otra 
parte, la divulgación del fayolismo_ 

Desde 1916, en efecto, el libro sobre Administración general 
e industrial, del ingeniero francés Henri Fayol, venía divulgando 
los nuevos esquemas adecuados a la organización racionalizada 
de la empresa, que había de basarse, según él, en una precisa 
delimitación de atribuciones en el organigrama y en la primacía 
de la gestión administrativa sobre las demás funciones (que a 
su vez tenían que ser siempre seis, según el propio Fayol: admi
nistración, técnica, comercialización, financiación, contabilidad 
y seguridad)_ 

Inspirado de modo expreso, según Aunós, en ambos ejem
plos, el Directorio comenzó por crear, por decreto de 29 de 
abril de 1924, el Consejo Superior de Trabajo, Comercio e In
dustria, que hemos visto ya objeto de la política de ocupación 
de cargos por los socialistas_ 

Formarían el nuevo organismo representantes del Estado y 
representantes «de la riqueza nacional, de la industria y del 
comercio», tanto del capital como del trabajo. Y tendria como 
función nada menos que el control del propio Ministerio de Tra
bajo existente ya. 

Para cumplir tal fin, el Consejo delegaría en una Junta de 
jefes de los servicios ministeriales, que actuaria como ejecutiva 
de aquél. La relación de dependencia entre ambos habría de 
concretarse en la presentación por parte de la Junta de un infor
me anual al Consejo y en el despacho mensual de aquélla con 
el ministro, «formando un balance detallado de cuanto se había 
realizado en cada división o en cada jefatura y comprobando si 
cada resorte había funcionado con la eficacia que de él se es
peraba» "'. 

29 Aunós: Política social ... , pág. 56. 
lO [bidem, pág. 38. 
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La encarnación del sistema incipientemente montado fue el 
mismo Eduardo Aunós, que había sido de hecho su autor". 

Nacido en Lérida en 1894, contaba en 1924 treinta y un años. 
y su formación había contribuido quizá a situarlo en la amplí
sima horma del regeneracionismo católico. 

Educado en la Universidad agustina de El Escorial, licen
ciado y doctorado en Derecho, se inició tempranamente en po
lítica, como diputado de la Lliga en las Cortes de 1916 y 1921, 
hasta separarse de ella, al parecer desengañado del parlamenta
rismo, poco antes del golpe de Estado de 1923 23

• 

Es posible, aunque no lo sabemos, que fuera él el vehículo 
de las ideas de reorganización laboral. 

Lo cierto es que, inmediatamentt después de la creación de 
aquel Consejo Superior, Aunós serí: llamado en mayo de 1924 
por Primo de Rivera, que lo nombró subsecretario del Ministe
rio de Trabajo ", para convertirlo en ministro del ramo con la 
formación del Directorio civil en diciembre de 1925. Ministro 
fue hasta la dimisión del dictador en 1930 ". 

y fue ya bajo la dirección de Aunós cuando se terminó la 
completa reorganización del Ministerio, en el sentido de anular 
la pluralidad organizativa a que antes aludí. 

Elide junio de 1924, un real decreto dio el primer paso 
para terminar con tal dispersión al refundir por completo el 
Instituto de Reformas Sociales en el Ministerio de Trabajo, su
primiendo aquél 3S. 

La razón estribaba en considerar sus funciones asumidas por 
el Consejo Superior de Trabajo. 

Se ha afirmado también que la supresión del Instituto obe-

31 Vid. El Socialista, 2-IV·1924. 
32 Cf. marqués de Guad-el-Jelú, en Aunós: La política social ... , pas

sim. Sobre la filiación política de Aunós antes de la Dictadura dice Guad· 
el-J elú que pertenecía a {{un partido de contextura técnica y fe en la 
virtud de las fuerzas vivas regionales» (ibídem, pág. 102). Lo aclara Jesús 
Pabón (Cambó, (1918·1930, Barcelona, Editorial Alpha, 1969, pág. 474 s.) 
al situarlo expresamente en la Lliga. Ignoro en qué se ha basado algún 
autor al presentar a Aunós como procedente del maurismo o del refor
mismo. 

33 De hecho cabeza del departamento puesto que, como es sabido, no 
hubo ministros sino subsecretarios tan sólo durante el Directorio militar. 

34 ef. Guad-el-Jelú: loco cit., pág. 139. 
35 Cf. Aunós: La política social ... , pág. 38 s. 
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deció en alguna medida a las «envidias y enemistades» que le 
había granjeado su misma vitalidad_ En sus últimos años llegó 
a ser sarcásticamente denominado Instituto de Molestias So
ciales_ 

Además, el peso efectivo que en la práctica tuvieron en él los 
representantes obreros parece creó una excesiva discordia con 
la representación patronal_ Y esto y aquello habrían acelerado la 
supresión 36_ 

En verdad, en 1924, elementos conservadores juzgaron esa 
decisión, por motivos no precisados, nociva "_ Y los socialistas 
la creyeron «una maniobra contra la Unión General" de Traba
jadores "_ Pero, de hecho, ya hemos visto cómo el Gobierno 
cuidó de incorporar, al re, 'én creado Consejo Superíor de Tra
bajo, a los vocales obreros del Consejo de Dirección del Institu
to suprímido 39, de forma que la representación no quedaba mo
dificada_ 

Para hacer tal incorporación posible, el 29 de junio del mis
mo año 24, otro real decreto reformó la constitución de ese 
Consejo Superíor, creado en abríl, en una primera mutación 
que acaso tiene que ver con el propio afán de contar con la 
aquiescencia del socialismo_ 

De acuerdo con esa reforma, «al igual que en el desaparecido 
Consejo de Dirección del Instituto de Reformas Sociales», inte
grarían el Consejo Superior de Trabajo representantes de obre
ros y patronos «en idéntica proporción»_ 

y se precisaban, además, mejor y tal vez con más lógica sus 
funciones_ Eran: «el estudio, proposición y difusión de las dis
posiciones legales referentes a los problemas económico-sociales, 
en su más amplio sentido, y muy especialmente el ser Cuerpo 
Consultivo del Gobierno en cuanto afectase a la legislación de 
Trabajo, a los asuntos relacionados con su aplicación y a la 
acción social». 

El nuevo organismo se ramificaba en Delegaciones, que ve
nían a sustitituir a los Institutos Regionales y Juntas Provincia
les y Locales de Reformas Sociales "'. 

Probablemente hay que interpretar en la misma línea de es
fuerzos, para facilitar la participación socialista, el Reglamento 

36 López Pena: op. cit., pág. 41. 
37 Vid. Guad-el-Jelú: loco cit., pág. 138. 
'" Saborit: Julián Besteira, pág. 167. 
39 ef. ibidem. 
-\{} Aunós: La política social .. ", pág. 38 s. 
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para la elección de vocales del propio Consejo, promulgado 
el 5 de marzo de 1926. De acuerdo con él, «1os electores no 
son ya patronos y obreros individualmente considerados, sino 
las asociaciones profesionales», salvo donde no las hubiere. Y 
se entiende por tales las formadas con arreglo a las leyes de 
asociaciones y de sindicatos agrícolas 41. 

La reVlSIOn de los servICIOS del Ministerio aún había sido 
completada por otro decreto del 19 de agosto de 1925, que trans
formó la antigua Sección de Cultura Social del Ministerío de 
Trabajo en Escuela Social, con idea de convertirla en centro 
de formación de técnicos en materia laboral. 

La Escuela habría de impartir enseñanzas efectivamente téc
nicas, con próposito expresamente ajeno a «cuanto significase 
partidismo o doctrina». Podía contar para ello con dotación para 
una amplia información de bibliografía extranjera y con la 
biblioteca y archivos del mismo Ministerio 42. 

El 24 de díciembre de 1926 la reorganización de sus servi
cios y dependencias fue por último tema de un nuevo decreto 
«en el que resolvimos -cuenta Aunós- todas las indecisiones 
y defectuosidades que habíamos podido advertir» 43. 

2.2.2. El Código del Trabajo 

En el mismo terreno técnico, la necesidad de contar con una 
base legal adecuada llevó a concebir, como otro de los propó
sitos de partida, el de elaborar un códígo de la legislación labo
ral española, que recogiera las disposiciones dispersas y frag
mentarias, sobre todo las promulgadas a partir de 1900. 

Lo hacía aconsejable la naturaleza de esta normativa: «con
junto abigarrado, diverso, [de medidas 1 desordenadamente dic
tadas en vista de una necesidad o de una influencia momentá
nea»; «enjambre caótico» de nonnas que, a veces, rozaban in
cluso la contradicción 44. 

La inciativa debió tener buena acogida desde flancos polí-

41 J. Montero Aroea: Notas sobre la historia de la jurisdicción de 
trabajo ([), «Revista de Trabajo», núm. 43 (1973), pág. 120. 

42 Aunós: La politica social. ", pág. 43. 
43 Ibidem, pág. 55. 
44 [bidem, pág. 35. 
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ticamente adversos. De hecho. el 22 de enero de 1919, la U.G.T. 
había elevado una exposición al entonces Gobierno Romanones 
sobre la conveniencia de tal codificación. 

Pero era esto otra vez fruto de una corriente más ancha, 
de amplitud internacional. 

A la Ley de Fábricas suiza de 1877, refundida y mejorada 
en 1914, y al Código británico de 1878 sobre legislación de 
fábricas y talleres, refundido en 1901, había seguido una larga 
serie de codificaciones de tema . laboral realizadas a partir de 
1911 y, sobre todo, nuevamente a partir del período revolucio
nario 1917-1921: el código de la India en 1911, los de Rusia 
de 1918 y 1922, el de Alemania en la misma posguerra y los 
que se encontraban en curso de promulgación o elaboración en 
Francia y en «todos los países de Hispanoamérica» 45. 

El español fue realizado por una comisión constituida por 
real orden de 22 de febrero de 1924 46 e integrada por represen
tantes de los Cuerpos Jurídicos Militar y de la Armada y por 
«hombres de ciencia, obreros y patronos». 

La ponencia que elaboraron fue aceptada casi completa
mente por el Directorio civil. Y Alfonso XIII la promulgó el 23 
de agosto de 1926. 

De propio intento, no fue una recopilación exhaustiva, sino 
una unificación de la legislación y jurisprudencia realizada con 
centro en «1os puntos de referencia que mayor posibilidad de 
entronque ofrecían entre sÍ». 

Estos grandes temas fueron siempre derivaciones de la ins
titución del contrato de trabajo, «institución esencial ... , que, 
no obstante su sencillez y lógica irrebatible, no había conse
guido ser introducido aún en la legislación española». 

A partir de esa noción, el Código se dividió en cuatro libros, 
que trataban del contrato de trabajo en sí, del contrato de 
aprendizaje -como modalidad especial-, de los accidentes 
laborales y de los tribunales industriales; ambos, campos signi
ficados de aplicación. 

Fue, en suma, para sus autores «una recopilación cuidadosa, 
un cuerpo de inmediata aplicación legal», que, sin embargo, 
«ansiábamos dejar pronto incorporado a un cuerpo más siste
mático» 47, 

45 Aunós: Itinerario._, 
... Cf. Montero: Notas (1), pág. 18. 
47 Aunós: La política social ... , págs. 44-51. 
El Libro 1 trataba del contrato de trabajo en cuanto «cuerpo regu- . 

¡ 
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2.3. VARIA 

Sobre estas bases técnicas, la temática laboral legislativa se 
amplía considerablemente entre 1924 y 1930. 

Siguen, según veíamos, las disposiciones acerca del abara
tamiento de la alimentación y de la vivienda. 

Desde el decreto de 31 de octubre de 1924, que aprueba el 
Estatuto de Enseñanza Profesional, se afronta otra de las preocu
paciones constantes del régimen: «suprimir el analfabetismo téc
nico» 48 --en expresión relacionada con las campañas alfabe
tizadoras que el Directorio impulsará durante los mismos años. 
Si no con la redacción, al menos con «perfil y línea» dados 
por Aunós sobre numerosas indicaciones del propio Primo de 
Rivera, el Estatuto se desenvuelve ante todo (en giro que vuelve 

lador de las relaciones entre patrono y obrero, dictaminándose las capa
cidades para establecerlo, su extensión, prescripción de las acciones de
rivadas del mismo y su relación a obras y servicios públicos». Además, 
como forma peculiar, el propio Libro 1 contemplaba el contrato de em
barco, realizado por las dotaciones de los buques mercantes. 

El Libro II se refería al contrato de aprendizaje, «como modalidad 
o aspecto especial del de trabajo», compendiando para ello la normativa 
vigente, pero también llenando las lagunas que existían en el ordena
miento. 

Ei Libro III trataba sobre accidentes de trabajo. Se basaba ante todo 
en la vigente ley de accidentes laborales, y en los reglamentos y disposi
ciones para la aplicación de la misma -incluidos los de Guerra y Ma
rina-, pero además añadía aclaraciones frente a posibles interpretacio
nes opuestas entre sí. Incorporaba también la legislación sobre recupe
ración física -sobre todo lo concerniente al Instituto de Reeducación 
Profesional e Inválidos de Trabajo-, la legislación acerca de seguros de 
accidentes de mar y la nonnativa sobre el Fondo de Garantías creado por 
ley en 1922 para salvar «de posibles insolvencias las indemnizaciones por 
accidentes de trabajo». 

El Libro IV trataba de tribunales industriales, existentes ya. Era esta 
parte, sin embargo, una profunda revisión de lo promulgado anterior
mente, en vista de su funcionamiento, en tantos momentos defectuoso 
a causa de la legislación inadecuada». Se ampliaban las facultades de los 
tribunales y se establecían recursos especiales de revisión en las Audien
cias Territoriales, «con lo que, sin hurtar al conocimiento del más Alto 
Tribunal de la Nación los recursos de casación que le fueran inevitable
mente sometidos, se preveía un resquicio por el que decidir sobre la 
recta aplicación de principios que a los Tribunales Industriales estaba 
encomendada» (ibidem, págs. 5()-51). 

.... Ibidem, pág. 36. ¡ 
,-¡ 
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a expresar una idea siempre latente) «en función de una más 
eficaz ayuda a la producción integral, que era la mira cuida
dosa del Gobierno» 49. 

A partir del decreto de 16 de septiembre de 1924, se desarro
lla otra linea legislativa acerca de la acción tutelar del Estado 
sobre los emigrantes, en buena parte encaminada a estructurar 
un sistema adecuado y peculiar de seguridad social para ellos so. 

De 1926 data, en fin, el inicio de una fase de intensificación 
de la normativa de previsión, con la creación del subsidio para 

49 Ibidem, pág. 40. 
so En esta línea hay que situar: 
1. Real decreto de 16-.IX-1924 organizando la aCClOll tutelar del Es

tado sobre los emigrantes, regulando la defensa frente a rec1utadores 
y explotadores de todo género, «la inspección en viaje}}, la expedición de 
billetes a repatriados, la fijación periódica del precio del viaje en las 
compañías navieras y la creación de un servicio de billetes combinados 
con hospedaje. Ampliaba además el ámbito de aplicación habitual en la 
normativa sobre emigrantes, referida normalmente a América, no a Eu
ropa y Africa como en este decreto. E instituía el Tesoro del Emigrante: 
fondo formado por una cuota de cinco pesetas por persona, satisfecha 
una sola vez, y constituido además por la actuación del propio Tesoro 
como banca dedicada a servicios de giro, depósito y ahorro del emigrante. 
Los beneficios del Tesoro en cuestión serían dedicados a colonización 
y repoblación interior de España y a la sustentación del seguro del emi
grante creado en 1920, que abarcarla incluso los casos de inadaptación 
e infortunio dentro del primer mes siguiente a la llegada del emigrante 
y también antes, durante el viaje y a la llegada (cf. ibidem, pág. 44). 

2. Real decreto de 9-XII-1927 sobre protección a los emigrantes, con
dicionando la marcha de mujeres solteras menores de veinticinco años, 
la de los varones menores de edad y la de los adultos sin especialización 
profesional, y estableciendo un orden de prelación para la concesión de 
subsidios a los emigrantes necesitados, de modo que tuvieran preferencia 
aquellos que hubieran cumplido mejor las formalidades legales que se les 
imponían antes y durante la emigración. 

3. Real decreto de 22-XIl-1927 sobre tramitación de expedientes acer
ca del pago de indemnizaciones por seguro de emigrantes cuando fallecie
ra el interesado. 

4. Real decreto de 17-II-1928 autorizando a la Dirección General de 
Acción Social y Emigración para asumir el riesgo del seguro de accidentes 
en viajes de emigrantes repatriados; ello -con arreglo a la real orden 
de 21-X-192S, que lo había dispuesto. Se daban normas al efecto, que 
contemplaban la constitución de un fondo de indemnizaciones formado 
por quinientas mil pesetas a tomar del Tesoro del Emigrante y por una 
cuota de diez pesetas satisfechas por cada emigrante en concepto de 
prima. 

5. 26-VII-I929, real decreto sobre dependencia juridica de las asocia
ciones cuyo fin principal estuviera en relación con la emigración (cf. ibi
dem, pág. 81 s.). 

I 
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familias numerosas, con el que España parece incorporarse 
a la preocupación natalista del período entre guerras. 

En la misma línea se mueven el decreto de 19 de febrero de 
1926 acerca de productos de uso prohibido en la fabricación de 
pinturas, los que en el mismo año regulan el retiro obrero y 
el de 22 de marzo de 1929, que establece el seguro obligatorio 
de maternidad para garantizar la asistencia facultativa y el 
pago de los gastos médicos del embarazo y parto; medida de 
trascendencia social y demográfica notable en cuanto contri
buyó a divulgar el recurso a procedimientos más científicos. 

De la misma época datan los decretos de 1925 sobre descanso 
dominical y de 1927 acerca del trabajo nocturno de la mujer 
y del trabajo a domicilio, además, en el plano de lo simbólico, 
de la creación de la Medalla del Trabajo en 1926 51

• 

3. La Organización Corporativa del Trabajo 

Al margen de cuál fuera la prelación en el orden de la efica· 
cia de estas medidas, es indudable que la reforma laboral de 
más envergadura en este período está encerrada en la Organi· 
zación Corporativa de Trabajo. 

Veamos sus orígenes, su contenido y su alcance. 

3.1. PRECEDENTES 

La Organización arraiga al menos en tres actitudes, ninguna 
de ellas destacable de forma exclusiva (esto es importante) si se 
valora extrictamente lo que se sabe acerca del tema. 

Son esas tres posturas las derivadas en el terreno laboral del 
tradicionalismo, de la realidad conflictiva y del fascismo. 

Se trata, en primer lugar, ciertamente, de un presupuesto 
doctrinal recogido, con expresa conciencia de su origen, del tra
dicionalismo, que a su vez había hecho suya la doctrína neoto
mista de la estructuración corporativa de la sociedad. 

51 Cf. ibidem, págs. 52 SS., 82 ss. 
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En el orden de las relaciones laborales, tal concepción aboga 
por el recurso a la resurrección de los gremios, como corpora
ciones de oficio que mantendrian en la práctica la organización 
socioeconómica sobre la base de su naturaleza de cuerpos inter
medios entre el todo social y el individuo. 

Con esta doctrina, explicitada en España al menos en la 
década de los setenta del siglo XIX e impuesta en la Iglesia je· 
rárquica con las directrices de León XIII, se eludía la concep· 
ción individualista del liberalismo, que sólo veían podía llevar 
a la supeditación de la propia persona a intereses privados o 
bien a una no menos nociva solidaridad de clase. 

En este punto una vez más el tradicionalismo venía a coin· 
cidir con los deseos del nacionalismo y de los defensores del 
orden económico: de forma que el corporativismo se estaba 
ya convirtiendo de hecho en recurso frecuente en los coetáneos 
movimíentos autoritarios del periodo entre guerras, como fórmu· 
la para reemplazar a los sindicatos de factura clasista. 

En segundo lugar, el mismo afán de crear núcleos forzosos 
de convivencia para patronos y obreros coincidía con la nece, 
sidad de implantar un modo de arbitraje entre capital y tra
bajo, subrayado desde extremos opuestos. 

En España, en 1919, la U.G.T. había insistido por conducto 
oficial en la conveniencia de crear tribunales mixtos «a quienes 
compitiese el acuerdo de los salarios mínimos en cada profesión 
y la organización general del trabajo en cada oficio» 52. Y seme
jante reivindicación había formulado, en el mismo año, el I Con
greso Nacional de Sindicatos Católicos ". 

De hecho, el Gobierno había ordenado en la primavera de 
aquel mismo año 54 la creación de «Comités paritarios pro
fesionales, que tuvieran a su cargo la proposición al Instituto 
de Reformas Sociales antes del primero de octubre de qué 
industrias o especialidades debían exceptuarse de la jornada de 
ocho horas» 55. Y, el 14 de noviembre inmediato, había presentado 

52 Ibidem, pág. 60. 
53 Montero Aroca: Notas sobre la historia de la jurisdicción de traba

jo (11), «Revista de Trabajo», núms. 44-45 (1973-1974), 100. 
S< El 3-IV-1919 según Aunós (ibidem, pág. 61); el 13-V-1919 según Gar· 

cía Venero: Historia de las movimientos sindicalistas ... , pág. 368. i 
55 Aunós: La política sociaL., pág. 61. 1 

r 
I 



V. LA LEGISLACION SOCIAL DE LA DICTADURA 207 

a las Cortes un proyecto de ley que pretendía regular sistemá
ticamente su formación ". 

Pero es el real decreto de S de octubre de 1922 el que per
mite la creación de los Comités paritarios con carácter perma
nente. Existirán por este medio veintiséis cuando nazca la Or
ganización Corporativa del Trabajo SI. 

En 1926, la idea era, en particular, oportuna, porque, el 3 de 
abril, fue inaugurada la legislación italiana sobre las Corpora
ciones fascistas y, el S de mayo, era regulada la formación de 
organismos laborales mixtos en Bélgica ". 

La existencia de los dos grupos de precedentes españoles 
indicados arriba, simplemente la proximidad de las fechas de 
la legislación en Italia y Bélgica y, muy en especial, el contenido 
de uno y de otros impiden afirmar que la regulación española 
fuese mera versión de la normativa foránea. 

Más aún: la referencia que suele hacerse a esa ley italiana 
de 1926 corno precedente fundamental del español tiene escaso 
valor por sí sola; sencillamente porque tal norma reagrupa los 
sindicatos en Corporaciones, pero no especifica qué van a ser 
las nuevas entidades. Tan sólo las presenta corno órganos de 
enlace entre los sindicatos, en función de la rama de produc
ción a que pertenecen. 

De hecho, el desarrollo fascista de la institución corporativa 
es netamente posterior a la Organización creada en España en el 
propio año 26. Y esto habrá de tenerse en cuenta cuando sea 
revisado el terna de la influencia entre ambos países. 

Las Corporaciones italianas se desenvuelven más tardía y más 
lentamente: 

El día 21 de abril de 1927, dan un paso adelante con la publi
cación de la llamada Carta del Trabajo por el Gran Consejo fas
cista. En ella, el Estado de Mussolini reconoce jurídicamente la 
libertad de asociación sindical. Pero aclara que sólo los sindi
catos reconocidos y controlados por el mismo Estado tendrán 
la representación legal de los profesionales integrados en ellos. 

" ¡bidem afirma que el proyecto fue leído en Cortes el 13-IX-1919. 
Pero las Cortes permanecieron cerradas desde el 13-VIII al 14-XI-1919. 
Vid. «Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Le
gislatura de 1919-20», tomo IV, passim. 

SI CL Montero: Notas ... (11), pág. 103. 
58 Aunós: La política social ... , pág. 63. 
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A semejanza de lo que meses antes ha establecido la Orga
nización Corporativa en España, la Carta del Trabajo italiana 
añade además que las Corporaciones podrán dictar normas de 
disciplina laboral de obligado cumplimiento. 

y hasta 1934 no aparece la ley que definitivamente regula la 
existencia de tales entidades, para convertirlas en definitiva, por 
cierto, en Corporaciones con finalidad de planificación puramen
te económica, más que de arbitraje laboral. 

Con los datos que hasta ahora tenemos, no se puede afirmar 
por tanto no ya la copia, sino ni siquiera una excesiva inspira
ción de los gobernadores españoles en la normativa fascista (lo 
que evidentemente tampoco supone que la influencia italiana no 
pudiera venir por otros cauces, antes de la promulgación de sus 
propias leyes). 

Por lo demás, Aunós da una versión verosímil del proceso de 
gestación: 

Me bullía a mí en la cabeza el proyecto de creación de 
un aparato organizado en forma integral que amplificara 
y perfeccionara los tímidos ensayos que de corporativismo 
se habían hecho en España y fuera de ella, y apenas me 
hube atrevido a exponer mis proyectos aún ideales, tuve la 
alegría de que el Dictador los acogiera con evidente satis
facción 59. 

Para fijar el proyecto -ahora sí- Aunós viajó a Italia en 
abril de 1926. Y allí fue «bonísimamente» recibido e informado 
por Giuseppe Bottai, desde julio siguiente ministro de Corpora
ciones del Gobierno de Mussolini. 

Con esta información y con el estudio de los escasos prece
dentes peninsulares y extranjeros ya señalados, el ministro es
pañol elaboró el decreto promulgado el 26 de noviembre de aquel 
mismo año 1926 oo. 

,. Ibidem, pág. 57. Vid. nota 61 infra y Alexandre J. de Grand: Giu
seppe Bottai e il fallimento del fascismo revisionista, «Storia Contem
poranea», IV (1975), 697 ss. 

61) Paul Preston (op. cit., pág. 109) cree que la Organización Corporati
va fue «Iargely the result of a study-tour tbat he [Aunós] had made in 
Italy». 
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3.2. CONTENIDO· 

La Organización Corporativa del Trabajo creada y regulada 
por ese decreto ofrecía dos diferencias sustanciales respecto a 
la entonces recién esbozada en Italia 61: el reconocimiento de la 
libertad sindical y su carácter de organización jerarquizada. 

En cuanto a la propia legislación española de 1919, la nueva 
Organización se diferenciaba por su amplitud, como sistema que 
abarcaba la totalidad de las relaciones laborales, y por su parti
cipación en el poder legislativo (en rigor al nivel de jurispruden
cia con cierta fuerza de ley). 

El primer punto (libertad sindical) se concretaba en el hecho 
de que el sistema español partía del lema «el sindicato libre en 
la corporación obligatoria», en tanto el fascismo había partido 
de la declaración de ilegalidad de determinadas asociaciones 
obreras y de la anulación jurídica de todas ellas. En España, 
el Estado seguía reconociendo la personalidad jurídica de las 
asociaciones, fueran patronales, obreras o mixtas, libremente 
constituidas. 

Era la actuación laboral de estas agrupaciones lo que obliga
toriamente -esto sí- tenía que encauzarse por las células ele
mentales de la Organización Corporativa: los Comités Paritarios, 
que se constituirían por votación interna en las propias asocia
ciones. 

Respecto al segundo extremo (el carácter jerárquico de su 
estructuración), la Organización se articulaba en tres niveles 
forzosos (Comités Paritarios locales, Consejos de Corporación y 
Comisión delegada de Consejos) y diversas instancias interme
dias potestativas: 

1. Según acabo de indicar, la célula básica del sistema es
taba constituida por los Comités Paritarios locales. 

61 La peculiaridad de la legislación española respecto a la italiana 
ha sido corroborada por Carro op. cit., pág. 548. Vid. Ferdinando Cordova: 
Le origini dei sindicati fascisti, 1918-1926, Roma, Laterza, 1974, VI + 482 pá
ginas; Renata Allio: L'Organizzazione Internazionale del Lavara e- il Sin
dicalismo fascista, Bolonia, Il Mulina, 1973, 151 págs. 
14 
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Se definían como «institución de derecho público cuyo fin 
primordial es el de regular la vida de la profesión o grupo de 
profesionales que corresponda, dentro de la legislación vigente 
en el momento de su aparición» ". 

Cada Comité debía de ser erigido jurídicamente por real or
den del Ministerio de Trabajo. 

Estaría formado por cinco vocales representantes de los obre
ros y cinco vocales de los patronos, con otros tantos suplentes 
para ambos grupos, y un presidente y un vicepresidente nom
brados por el gobernador civil entre individuos por completo 
ajenos al oficio en cuestión. 

La designación de los vocales sería realizada por las asocia
ciones legales, pero no individual ni proporcionalmente, sino 
por mayoría. Es decir: todos los escaños de la representación 
correspondieran al grupo que obtuviese más votos ". 

Cabe pensar si este último detalle fue adoptado para favo
recer a las grandes sindicales (incluida siempre la U.G.T.) por 
un criterio técnico o por un criterio político. Aunós lo justifica
ría en el deseo de dar cohesión y por tanto fuerza a la represen
tación obrera en los Comités, que, de otro modo, «se hubiesen 
convertido en tribuna de contrapuestas demagogias o en un re· 
ducto de influencia patronal, pues, dado el carácter de la legis
lación vigente, no hubiese sido difícil a los grupos económicos 
más poderosos proceder a la improvisación de Sindicatos dóciles 
a sus doctrinas» 64. 

Es curioso que, ya en la primavera de 1927, Francisco Largo 
Caballera denunciara la misma práctica, al referirse a las socie· 
dades obreras «que algunos patronos tratan de organizar a los 
efectos de constituir Comités Paritarios, pues de todo hay en la 
viña del señor». 

El líder socialista se refería a ello entonces, de otro lado, a 
raíz de la campaña desarrollada a partir de esa fecha por -la 
prensa «catolicoamarilla» contra la representación sólo mayo
ritaria 65, 

Por lo demás, las facultades de los Comités locales serían 
«determinar las condiciones de reglamentación de trabajo de su 

62 Aunós: La política social .. " pág. 65. 
63 ef. ibidem, pág. 65 s. 
64 Aunós: Política social ... ; pág. 58. 
65 El Socialista, l-V-1927. 
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oficio o profesión, prevenir los conflictos industriales, e intentar 
su resolución si llegaran a producirse, resolver las diferencias 
particulares que entre patronos y obreros se suscitasen, organi
zar Bolsas de Trabajo y realizar cualesquiera otras funciones 
sociales redundantes en provecho de la profesión respectiva» "', 
incluido e! fomento de los estudios sociales. 

Podía haber Comités de veintisiete especialidades: diez del 
sector servicios, quince de actividades secundarias y dos de las 
primarias (minería y pesca). La agricultura quedaba por tanto 
excluida de la Organización. 

Los propios Comités Paritarios locales podían constituir vo
luntariamente una instancia superior, intermedia en la jerar
quía: la Comisión Mixta local. 

Eran éstas «agrupaciones voluntarias de Comités Paritarios 
enlazados en la vida de! trabajo o de la economía por homoge
neidad de funciones industriales, por coordinación en un con
junto económico o por relación directa de sus actividades profe
sionales». 

No serian por tanto erigidas por el Gobierno, sino por deci
sión de los Comités, que habrían de designar en tal caso tres 
vocales obreros y tres patronales, en tanto e! gobernador civil 
nombraba los correspondientes presidente y vicepresidente. 

Las Comisiones Mixtas locales tendrían como atribuciones 
«entender, a los efectos de su aprobación y eficacia, de todos los 
acuerdos de los Comités de su grupo respecto de la reglamenta
ción del trabajo, horario, descanso, etc., para lo que se les otor
gaban las facultades que hasta entonces se atribuían a los Tri
bunales Industriales»; «entender en la infracción de tales acuer
dos o su inobservancia, imponiendo las sanciones oportunas ... , 
velar por e! cumplimiento de las disposiciones generales relati
vas al régimen de trabajo de su respectiva profesión u oficio y 
proponer al poder público reformas y medidas convenientes a 
su finalidad», además de conciliar «cuantas desavenencias entre 
patronos y obreros se produjeran» 67. 

66 Aunós: La política social. .. , pág. 67. 
67 Ibídem, págs. 65-67. 
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También a voluntad, los Comités Paritarios podían constituir 
Comisiones Mixtas Provinciales_ 

Podria existir una por cada uno de los tres grupos indicados 
de oficios (correspondientes a los tres sectores de la actividad 
económica )_ 

Con la diferencia de ser constituidas por real orden, estaban 
integradas del mismo modo y tenían las mismas facultades, a 
nivel provincial, que las Comisiones Mixtas locales_ 

II- El segundo escaño forzoso lo ocupaba el Consejo de Cor
poración. 

Era el «órgano superior de cada oficio, central de la profe
sión». Tenía que haber uno por cada especialidad, por tanto, a 
escala nacional. 

También cada uno de ellos estaria formado por ocho vocales 
obreros y ocho patronales, elegidos por los Comités Paritarios 
del oficio en cuestión, de nuevo con presidente y vicepresidente 
nombrados por el Gobierno. 

Sus facultades eran complejas: «entender en todas las recla
maciones suscitadas sobre acuerdos de carácter general, es de
cir, afectadoras de toda la industria o rama principal de una 
industria; determinación de las condiciones de reglamentación 
del trabajo cuando se tratase de normas o contratos que pudie
ran obligar a los grupos profesionales de más de una localidad 
o región; resolución de recursos de alzada contra acuerdos de 
Comités Paritarios locales o interlocales, así como procuración 
de que fueran resueltos los conflictos que éstos no hubieran po
dido resolver; información, cerca del Gobierno, de cuantos he
chos sociales pudiesen contribuir a la formación de una expe
riencia aprovechable en el desarrollo y orientación legislativa; 
celebración de Congresos promovedores del progreso de la in
dustria o rama de la industria de que se trate», y de todo tipo 
de actividades tendentes a activar y facilitar la vida laboral del 
oficio ". 

68 Ibídem, 68, donde se añaden aún como funciones del Consejo de 
Corporación las de «información al Poder público de cuestiones relaciona~ 
das con la enseñanza técnica y profesional y a las obras sociales que pue
dan realizarse en cada industria por la colaboración directa de patronos 
y obreros; intensificación de la vida corporativa y compenetración de los 
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nI. El tercero y último escaño de la Organización lo ocu· 
paría la Comisión Delegada de Consejos. 

Había de ser el órgano de relación a la vez entre los distintos 
Consejos de Corporación y entre éstos y el Consejo Superíor de 
Trabajo. 

Formaban la Comisión el director general de Trabajo yAc. 
ción Social (o el subdirector, por delegación), el inspector gene
ral de Trabajo (o el subinspector, como delegado suyo), siete 
vocales patronales y siete obreros, con igual número de suplentes 
de ambos. 

Los vocales serían elegidos por sufragío indirecto. Previa con
vocatoria del Ministerio de Trabajo, cada Consejo de Corpora
ción designaba un vocal patrono y otro obrero, reunidos todos 
los cuales, así nombrados, designarían por su parte a los vocales 
de Comisión. 

A cualquiera de los tres niveles podían intervenir elementos 
asesores designados por las partes, cuando éstas lo desearan, o 
impuestos por el Ministerio, pero en todo caso sin derecho a 
voto. 

Una de las más acusadas novedades de la Organización (tam
bién de las más críticadas como aventurada en exceso) estríbó 
en el poder legislativo y ejecutivo que se atribuía a su mecanis
mo de decisión. 

En principio, todo acuerdo había de ser adoptado por un 
Comité Paritario local, pero de modo que, para que tal decisión 
existiese, tenía que tomarla por mayoria absoluta en primera 
convocatoria y sólo de asistencia en segunda, «careciendo la Pre
sidencia de voto dirimente hasta esta última». 

Todavía antes de entrar en vigor, el acuerdo había de ser 
sometido a la Comisión Mixta local, de forma que, si ésta lo 
sancionaba, adquiría aquél automáticamente fuerza legal. 

intereses en ella representados, fomentando las instituciones de asistencia 
social entre sus componentes: amortización de pugnas entre Comités 
paritarios similares de distintas localidades y marcar las pautas por las 
que puedan tener vía de resolución conflictos dentro de los ramos de su 
competencia, y recopilar, con carácter oficial y previa aprobación de Real 
Orden del Ministerio de Trabajo, las disposiciones en vigor, dentro de 
los ramos de su competencia, por acuerdos de los Comités Paritarios, 
Comisiones Mixtas o la propia Corporación». 
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A partir de ese instante, cualquier infracción del acuerdo 
podría ser castigada por el propio Comité Paritario con una mul- I 
ta máxima de mil pesetas, «oficiando al Juzgado de Primera Ins- , 
tancia correspondiente para que se procediera a la exacción por ,It

l 
vía de apremio» 69. 

Contra el acuerdo en. cuestión podían recurrir aún, no obs
tante, los sancionados. Y podía también ser suspendido por el 
delegado regional de Trabajo, por el inspector o por la Comisión 
Delegada de Consejos si lo creían contrario a la ley. Pero tam
bién contra esta suspensión cabía recurso por parte del Comité 
Paritario 70. 

3.3. OTRAS ORGANIZACIONES CORPORATIVAS 

La Organización Corporativa del Trabajo tuvo consecuencias 
fructíferas, por de pronto como mero acicate para una estruc
turación semejante de la actividad laboral de los demás sectores. 

En efecto, desde el ámbito industrial y de servicios en que 
nació fue trasplantada a terrenos dispares. Se ha visto en ello 
cierto entusiasmo del legislador por su obra. En realidad, la mul
tiplicación de corporaciones estatales o paraestatales para cana
lizar las actividades más inclasificables (de los artistas a las 
amas de casa) ha sido señalada como práctica característica del 
nazismo y fascismo y de la misma Dictadura de Primo de Rivera. 

El hecho es que, en España, un decreto de 17 de octubre de 
1927 crea la Organización Corporativa de la Vivienda, para en
cauzar las relaciones entre propietarios e inquilinos 71. 

'" Ibidem, pág. 65 s. 
70 Cf. ibidem. 
71 Tenía también naturaleza jeráquica. Los organismos de base eran 

por un lado las Cámaras de la Propiedad Urbana y, por otro, las Aso
ciaciones de Inquilinos, a constituir según las normas del propio real 
decreto de 17-X-1927. Ambas estarían representadas en los Comités Pari
tarios de la Vivienda, a su vez representados en las Corporaciones de la 
Vivienda y éstas en el Consejo de la Vivienda, integrado por la Junta 
Consultiva de las Cámaras de la Propiedad y por la Junta Consultiva de 
las Asociaciones de Inquilinos. ! -

En conjunto, la Organización Corporativa de la Vivienda estaba desti· 
nada a «la resolución de todas las cuestiones entre cedentes o inquilinos 
con motivo de la cesión o uso de la vivienda, siempre que no estuvieran I 
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Otro decreto, de 12 de mayo de 1928, crea por fin la de la 
Agricultura ", que, sin embargo, nunca fue realidad. Según el 
socialista Enrique Santiago, lo impidió «la oposición sorda de 
muchos intereses políticos» 73. Según Dámaso Berenguer, lo hizo 
imposible la dimisión del dictador ". 

Un último decreto sobre ese tema, promulgado el 20 de oc· 

especialmente atribuidas a otros organismos o jurisdicciones por las 
disposiciones de carácter legaL., la determinación de las normas racio
nales de los contratos de inquilinato, la vigilancia de su cumplimiento; 
el acuerdo de las formas de cooperación para una mejor utilización y 
uso de las viviendas y de los servicios auxiliares, tales como agua, luz 
e higiene; prevención de las desavenencias de propietarios e inquilinos 
y resolución de las diferencias que entre ellos surgieran; organización de 
servicios de cooperación para los intereses comunes, defensa sanitaria, 
abastecimientos, riesgo de todo género, seguros de pagos de alquileres 
y otros similares; por fin, cualquier otra acción de solidaridad encami
nada a estabilizar y hacer más grato el disfrute de la vivienda» (ibidem, 
pág. 72 s.). 

72 La Organización Corporativa de la Agricultura estaba articulada en 
cinco niveles: 

l. Comités Paritarios «locales e intelectuales», destinados a encauzar 
la relación entre obrero y empresario agrícola, con caracteres semejantes 
a los Comités de industria pero con menos atribuciones. Siendo idéntica 
su función normativa, carecerían de poder judicial y su acción social se 
limitaba a la organización de Bolsas de Trabajo. 

Como modalidad de Comité Paritario local existirían los Comités Pari
tarios locales de la propiedad. rural, en este caso para encauzar las rela
ciones entre arrendatarios y propietarios, aún con menos atribuciones que 
los anteriores por la naturaleza del contrato que rige tales relaciones. 

II. Comités Paritarios Provinciales. 
III. Comisiones arbitrales de las industrias agrícolas, de ámbito co

marcal, para dirimir las contiendas y coordinar intereses entre agricul
tura e industria de transformación de productos agrarios. 

IV. Consejos de Cooperación, que habría de tres tipos: a) del traba
jo rural; b) de la propiedad rústica; e) de la industria agricola; todos 
con facultades y funcionamientos semejantes a los de industria. 

73 Santiago: op. cit" pág. 45. En el Congreso de la U.G.T. de 1928, 
se acordó solicitar «del Ministerio de Trabajo que el decreto [de 12·V·1928 
creando la Organización Corporativa de la Agricultura] sea modificado 
en _el sentido de que 10 Comités -paritarios de la Agricultura se sujeten 
para su constitución y funcionamiento a las mismas condiciones que los 
del resto de la industria, pues tal como se establece en la disposición 
con arreglo a la cual deberán constituirse, no tendrán eficacia en la gene
ralidad de los casos, porque la especial forma -de elección se presta a 
que sirvan de instrumento de terratenientes y caciques» (Unión General 
de Trabajadores. Actas ... , pág. 178). 

74 Berenguer: op. cit., pág. 157. 
I ¡ 
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tubre del mismo año 1928, establece con jerarquía solo larvada 
los Comités Paritarios de Trabajo a Domicilio, para orientar las 
relaciones derivadas de esta figura peculiar 75_ 

75 Los Comités Paritarios del Trabajo a Domicilio habían de encar
garse de «la determinación de las retribuciones mínimas de mano de 
obra con arreglo a las normas estableCidas en las disposiciones que defi
nían este trabajo; la información- al Patronato del trabajo --a- domicilio 
en todos aquellos casos en que la aplicación de las disposiciones -y la 
clasificación de patronos y obreros a domicilio suscitase[n] reclamaciones 
de las partes interesadas; la proposición al Patronato de aquellas modifi
caciones referentes a la especialidad de determinadas· industrias; la co
municación al Patronato del resultado de sus estudios e informaciones 
sobre los aspectos higiénico, económico y social del trabajo a domicilio 
dentro de las respectivas jurisdicciones, y el servir como órgano de con
ciliación de patronos y obreros si unos y otros aceptasen sus buenos 
oficios» (Aunós: La política social ... , pág. 71), 
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VI. LOS RESULTADOS 

Resulta innecesario subrayar el carácter provisional de casi 
todas las valoraciones que se han aventurado o que se aventu
ren acerca de la política social de la Dictadura mientras no exis
ta una investigación pormenorizada de aquellos años. 

Nos interesa en especial lo que concierne a los efectos socia
les de la misma política social y lo que atañe a su proyección 
precisamente política: su incidencia sobre las formas y el nivel 
de vida, de un lado, y su mantenimiento como modo de contem
plar la problemática gubernamental en el futuro. 

1. Modificación en la forma y en el nivel de vida 

¿Hasta qué extremo fueron efectivos el cuerpo de disposicio
nes legales de tema social promulgado por el Directorio y la ac
ción reivindicativa de los grupos obreros? 

Por de pronto, partidarios y detractores tienden a coincidir 
(aunque no siempre coincidieron) en admitir dos hechos: la rea
lidad y al tiempo la limitación de la mejora del nivel de vida 
que bajo la Dictadura se aprecia. 

Respecto al primer rasgo (la veracidad de una valoración po
sitiva), parecen suficientemente indicativos en principio los por
centajes de aumento que recuerda Calvo Sotelo en determinadas 
partidas «sociales» de los gastos del Estado, comparando los 
presupuestos de 1920-21 y de 1929: 

. En Instrucción pública, el aumento fue del 50 por 100; en 
Beneficencia, del 98; en Sanidad, del 200; en el servicio de Pro
tección a la Infancia, del 2.246 por 100; en la llamada Acción í 
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Social (Dirección General que atendía subsidios, retiros y refor
ma agraria), del 700 al 800 por 100 '. 

Pero también aparece admitida por el propio Directorio la 
moderación que ese aumento general oculta. 

Eduardo Aunós lo reconoce al referirse a Primo de Rivera: 

... su ideología política [era], tan sana y equilibrada cama 
falta de una ambición mayor. . .. El Genera! se había atri
buido una misión regeneradora y depurativa. Pensaba que 
desvanecidas las corrupciones por él atribuidas a los hom
bres que le habían precedido en el Poder, éste se hallaría en 
condiciones excelentes de ser empuñado por manos puras 
de pecado anterior que pudiesen seguir el camino trillado 
del liberalismo. Pecó de visión reducida a! no comprender 
que los fracasados, los agotados, los incapaces, no eran los 
hombres, sino el sistema ... Le faltó, dicho sea con palabras 
que entonces hubiera[n] tenido un sonido alarmante, sen
tido revolucionario. . .. Podía haber Ínstaurado una nueva 
legalidad y vivió obsesionado por 'el restablecimiento de la 
anterior corrompida 2. 

Aunque este párrafo alude en rigor a sus empeños políticos, 
no es difícil entender las implicaciones que esa actitud debió 
tener en el plano social. 

Ramos-Oliveira lo expresa en términos categóricos. El Direc
torio hizo «la política tradicional de la oligarquía, acentuándola: 
todas sus mercedes las reservó para el proletariado industrial 
y mercantil, y al proletariado del campo lo dejó, como antes, 
abandonado al arbitraje de los grandes terratenientes» '. 

En principio, los indicios parecen verificar esa interpretación 
en cierta medida. 

Es así significativo que, como vimos, no fuera desenvuelta 
la Organización Corporativa de la Agricultura, con la particu
laridad de que las cifras también señaladas acerca del sindica
lismo confesional agrario permiten pensar que el copo no hu
biera sido aquí socialista, como parece fue en buena parte de 
la Organización Corporativa del Trabajo. 

1 Cf. José Calvo Sotelo: Orientaciones económicas y tributarias, en 
«Curso de ciudadanía. Conferencias pronunciadas en el Alcázar de Tole:" 
do. Marzo 1929», s. 1., Depósito Geográfico e Histórico del Ejército [1929?], . 
~mL I 

2 La política social .. "j pág. 34. jI 

, Ramos·Oliveira: op. cit., JI, pág. 469. 
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Lo mismo se ha afirmado de la cuestión de las coloniza
ciones: 

La Dictadura coloniza, dijimos, 21.501 hectáreas de propie
dad privada, adquirida por el Estado para ello, con 4.202 colo
nos. Según Velarde, esta cifra supone un aceleramiento del mis
mo proceso iniciado en 1907 por el régimen parlamentario; pero 
es insuficiente '; aunque es difícil todavía medir su importancia 
real'. 

En cuanto a los efectos económicos de otros cuerpos legales 
(por de pronto los dos primeros apuntados antes: vivienda y 
subsistencias), faltan datos también. 

Sabemos sólo que la inversión estatal en casas baratas pasa 
de un total de 7.866.000 pesetas entre 1913 y 1923 a 261 millones 
entre 1923 y 1929 '. El aumento es en verdad fulgurante. 

Gabriel Maura asegura que, de hecho, esa política de inver
sión en viviendas contribuyó a dificultar la marcha de la Ha
cienda hasta el punto de que hubo que frenar las subvenciones 
y préstamos a ese fin desde 1928, y que, por otra parte, fue apro
vechada por «algunos privilegiados concesionarios» 7 en términos 
y medida que no concreta. 

En cuanto a la cuestión de los precios, el nuevo régimen pre
tendió una doble y difícil finalidad: mantener el interés de los 
precios agrarios y proteger al consumidor. 

De nuevo con Velarde, lo primero influyó en que se consi
guiera ciertamente, bajo la Dictadura, la casi nivelación entre 
el consumo y la producción de cereales', deficitaria desde 1882 
(aunque algunos autores suelen poner esa nivelación durante 
la II República, sin duda porque en los excedentes de la Dic
tadura influyen también factores climáticos favorables y por
que es en los años treinta cuando las cifras no dejan ya lugar 
a dudas). 

Respecto a la segunda pretensión, la protección del consu-

, Cf. Velarde: op. cit., pág. 124 s. 
5 De Aunós (Itinerario ... , pág. 377) parece desprenderse que la acción 

colonizadora comenzó tras el decreto que él fecha en 7-1-1929 y Lacomba 
en 7-1-1927 (vid. op. cit.). En ambos casos, el ritmo de colonización anual 
asciende notablemente respecto a los cálculos que han sido hechos pro
mediando las hectáreas colonizadas con los casi siete años de Dictadura. 

6 Cf. Calvo Sotelo: Orientaciones ... , pág. 323 s. 
7 Maura: op. cit" 11, pág. 130 s. 
, Cf. Velarde: op. cit., pág. 130 s. 
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midor se da naturalmente en la medida en que se plasma en el 
salario real ante todo. Y este punto es confuso. 

Desde el mismo periodo 1923-1930 y en la bibliografía pos
terior, la Dictadura ha sido considerada como época de mejora 
en el nivel de vida. Los detractores liberales atribuyen incluso 
esa mejora a «las dilapidaciones gubernamentales», en asistencia 
social y en obras públicas particularmente. Pero no discuten que 
el alza existió '. 

Aquí se introduce sin embargo la confusión entre coste y ni
vel. Y, en cuanto al coste, los datos son tan objetivos como insu
ficientes y necesitados de revisión: 

En rigor, las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo 
revelan una ligera baja global en los salarios reales: sobre 
base 100 en 1914, llegan a 129 en 1921, pero descienden a 106 
en 1925 y a 103 en 1930. 

Por provincias, la primera característica notable y previsible 
es la profunda desproporción tanto entre los salarios reales como 
eu su signo descendente o ascendente: 

Siempre sobre base 100 en 1914, el alza más acusada se regis
tra en Vizcaya (110 en 1925, 143 en 1930), seguida de Santander, 
Navarra, Albacete, Asturias, por este orden. Los de Madrid y 
Barcelona se estabilizan, en tanto Jaén y Salamanca son las 
provincias de mayor descenso, con pérdida de 18 y 15 puntos 
en el quinquenio 1925-30, respectivamente. 

Pero la sola enumeración de tales provincias basta a poner 
en duda cualquier relación fácil· que quiera establecerse con la 
geografía industrial o agraria. 

El Ministerio afirma que la evolución se dio más por cambio 
en los precios que en los jornales. 

Junto a esta desproporción, en cualquier caso, todavía hay 
una segunda caracteristica que el informe ministerial en cues
tión no advierte aunque está implicada en sus cifras. Me refiero 
al notorio acentuamiento de los desniveles entre las diversas 
regiones. 

De nuevo sobre base 100 en 1914, en efecto, en 1920 todas 
las provincias de España se hallaban comprendidas entre 71 
(Ciudad Real, Huelva y Gerona) y 95 (Santander y Vizcaya). Las 
distancias siguen prácticamente iguales (incluso más cortas) en 
1925: entre 93 (Ciudad Real) y 111 (Alicante). Pero se disparan 
bajo la Dictadura. En 1930, la más baja cota de salarios reales 

9 Maura: op. cit., n, pág. 317. 
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es alcanzada por Jaén, con 81, y la más alta, 143, por Vizcaya lO. 

Naturalmente, estas cifras no son suficientemente expresivas. 
En rigor no podemos saber cuál fue la diferencia verdadera en
tre las distintas zonas desde el momento en que se parte de 
base de 100 en 1914 para todas las demarcaciones: lo que implica 
una errónea suposición de igualdad en tal fecha. Teóricamente, 
por tanto, el proceso de distanciamiento apuntado podría ocul
tar incluso un proceso a la inversa. Aunque esta posibilidad es 
inverosímil, basta para acoger con reservas cualquier conclusión ". 

Por otra parte, Tuñón ha señalado otra seria limitación de 
los datos que comentamos: 

Según él, los salarios reales han sido calculados sobre pre
cios de artículos por provincias que el Ministerio de Trabajo 
obtuvo como media aritmética de precios al por mayor, a su vez 
obtenidos en pueblos y ciudades de cada zona. No son en conse
cuencia precios reales para el consumidor. Es más que probable 
que la gestión del intermedio los aumentara, más en las po
blaciones mayores. 

De hecho, los precios ministeriales siguen una línea de baja 
global, en tanto que el índice de precios al por menor, sólo de 
capitales, elaborado por las Cámaras de Comercio desde 1926, 
señala un ascenso claro: 100 en 1926, 137 en 1929. 

Pero esto tampoco es conclusivo. Hay que suponer en prin
cipio que la presión inflacionista del intermediario pesaría tanto 
al comienzo como al final del periodo. «No· puede en puridad 
hablarse -dice el mismo Tuñón- de un descenso de salarios 
reales, ni tampoco de una elevación en los mismos» ". 

10 Cf. Ministerio de Trabajo. Estadística ... , pág. 239 s. 
11 Por ejemplo, la afirmación que ha sido hecha sobre el período 1914-

1920, basándose en los mismos datos: «A pesar de las reservas con que 
deben examinarse las fuentes utilizadas del I[nstituto de] R[eformas] 
S[ociales] -pues se han encontrado y revisado errores importantes- se 
ha podido deducir que el movimiento alcista de salarios da lugar. a lo 
largo de los años estudiados, a una redistribución de la Renta Nacional. 
Esta redistribución es especialmente favorable a los trabajadores de las 
zonas más industrializadas, donde las nuevas relaciones de producción 
permiten una respuesta más contundente de la clase trabajadora a la 
elevación de los precios y a la crisis de subsistencia.» Al margen de que 
esto sucediera así (es probable), la realidad es que la conclusión no puede 
deducirse sin más de los datos del I.R.S., pero no sólo por sus errores, 
sino por la igualación interprovincial que supone la adopción de la base 
100 en 1914. 

12 Manuel Núñez de Arenas y Manuel Tuñón de Lara: Historia del 
movimiento obrerp español, Barcelona, Ed. Nova Terra, 1970, pág. 230 s. 
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Hasta cierto punto, cabría intentar una aproximación al tema 
de la situación de los trabajadores atendiendo a la conflictividad 
del período. 

Aunque la cuestión tiene por sí interés, el criterio es no obs· 
tante discutible y, sobre todo, las cifras vuelven a ser inseguras, 
además de mal interpretadas. 

Por lo pronto, se han publicado hasta tres series distintas 
de huelgas y huelguistas del período 13. 

13 Me refiro a los datos publicados por (1) Pemartín: op. cit., pág. 96 S.; 

(2) Fusi: El movimiento socialista ... , pág. 74; (3) Ministerio de Trabajo. 
Estadística ... , pág. 215. Veámoslas: 

1. Número de huelgas: 

Año (1) (2) (3) 

1919 895 895 403 
1920 1.060 1.060 424 
1921 373 373 233 
1922 487 496 429 
1923 465 465 411 
1924 165 165 155 
1925 181 181 164 
1926 _ 96 96 93 
1927 109 107 107 
1928 84 87 87 
1929 96 96 
1930 402 402 

2. Número de huelguistas: 

Año (1) (2) (3 ) 

1919 178.496 178.496 178.433 
1920 244.684 244.684 244.684 
1921 83.691 83.691 83.691 
1922 119.417 119.417 119.417 
1923 120.568 120.568 120.568 
1924 28.744 28.744 28.744 
1925 60.120 60.120 60.120 
1926 21.851 21.851 21.851 
1927 70.616 70.616 70.616 
1928 68.700 70.024 70.024 
1929 55.567 55.576 
1930 247.460 247.460 

3. No hay divergencia en cambio -aunque sí modificaciones debidas 
a errores de imprenta- en el número de jornadas perdidas en las hue!· 
gas. Reproducimos las cittas del Ministerio de Trabajo. Estadística ... , pá
gina215: 
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Las tres permiten ciertamente algunas conclusiones idén
ticas: 

El número de paros, muy crecido entre 1919 y 1923 (con una 
ligera baja en el 21), aún se mantiene en más de cuatrocientos 
en el año del golpe de Estado. Desciende bruscamente luego, 
por debajo de los doscientos, en 1924 y 1925, para descender 
nuevamente por debajo de cien entre 1926 y 1929, con la rela
tiva excepción del 27. En enero de 1930 dimite el dictador, y el 
año 30 rebasa otra vez las cuatrocientas huelgas. 

Las cifras de huelguistas y jornadas perdidas en ellas siguen 
un ritmo semejante, que no permite afirmar, como se ha hecho, 
que haya un «brusco aumento de las mismas [huelgas] en la 
época final de la Dictadura»: ni desde 1927 ni desde 1929 14

• 

Año Jornadas 

1919 4.001278 
1920 7261.762 
1921 2.802299 
1922 2.672.567 
1923 3.027.026 
1924 604.512 
1925 839.934 
1926 247223 
1927 1.311.891 
1928 771.213 
1929 313.065 
1930 3.745.360 

Pemartín da para 1927 la cifra de 1.311.897 jornadas perdidas y para 
1928 la de 986.000; en tanto Fusi da para el mismo año 28 la de 771.013. 

14 Ha de ser rechazada de forma abierta, en principio, la idea reite~ 
rada en diversas obras de que, en los últimos años de la Dictadura, hay 
un aumento de las huelgas. Véanse, si no, las cifras recogidas en la nota 
anterior. Se da tan sólo un leve aumento reducido al año 1927. Y el 
de 1930 no es atribuible a la Dictadura, que acaba el 28 de enero. 

El error se ha repetido valorando las cifras de huelgas y de partici
pación porcentual de los obreros en ellas, en ambos casos en Madrid. 

Por otra parte, este supuesto aumento final de la conflictividad (que 
vemos equivocado) ha sido ligado implícitamente a la crisis mundial de 
1929. Es obvio, sin embargo, que esta crisis no pudo causar un hipotético 
auge huelguístico desde 1927; es decir, dos años antes. y. de otro lado, 
no es claro que el crack del 29 repercutiera en la política de Primo de 
Rivera. Su incidencia en España parece netamente posterior y. para un 
sector de la historiografía, poco importante en relación con su influen~ 
cia en otros países. 

En cambio, podría haberse acudido al hecho de que España registra I 
1 
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No estamos en condiciones de interpretar en qué medida esta 
paz obrera dictatorial responde a una efectiva mejora en el ni· 
vel de vida, ni en qué grado, a la inversa, influye en ello. Lo que 
sí es cierto es que, si no estác1ara la verdadera evolución de los 
salarios reales según hemos visto, la de la jornada laboral parece 
ligeramente desfavorable. 

Se generaliza la semana de cuarenta y ocho horas, pero no, 
como podria pensarse, porque España participe bajo la Dicta· 
dura en esa tendencia de Occidente en torno a 1920 a la implan· 
tación de la jornada de ocho horas, sino por todo lo contrario: 

En 1925, 89,69 de cada cien trabajadores laboraban cuarenta 
y ocho horas; en 1930, casi todos: 92,80. Pero esta ampliación 
no sólo se da a costa de los que trabajaban más tiempo, sino 
también a base de los que cumplían jornadas más breves. En 
concreto, 2,83 de cada cien asalariados del país trabajaban cua· 
renta y dos horas semanales en 1925, y sólo 0,08 en 1930 15• 

En conjunto, la valoración se hace difíciL Quizá pueda acepo 
tarse «que la Dictadura se caracteriza, en el terreno de los sala· 
rios y jornadas de trabajo, por su estabilidad, con ligero em· 
peoramiento de las condiciones de trabajo de los obreros. 

Mas la Dictadura también tuvo su proyección en el terreno 
de los servicios sociales, con el fomento de la edificación barata, 
las tasas para los bienes de primera necesidad, y en el de los 
seguros sociales, con la aparición del seguro de maternidad, el 
de accidentes de trabajo para los marinos pescadores que traba· 
jan a la parte y protección a las familias numerosas», además 
de la mejora del régimen de clases pasivas. 

Con todo, «el cuadro de mejoras indirectas no es, pues, amo 
plio ni generoso. Sin embargo, la eliminación de la criminalidad 
social, el alto nivel de empleo, la estabilidad en los precios y la 
disminución de las huelgas fueron suficientes para proporcionar 

irregularidades financieras acentuadas desde 1927, sin necesidad de espe
rar al impacto de la crisis neoyorquina. 

Sobre este último tema vid. Velarde: op. cit.; Lacomba: op. cit.; Juan 
Sardá: El Banco de España (1931·1962), en «El Banco de España. Una 
historia económica», Madrid, Servicio de Publicaciones del Banco de Es
paña, 1970, págs. 419479; Calvo Sotelo: En defensa propia ... ; Id.: La voz 
de un perseguido. Tamo primero. El estrago del socialismo. La inepcia 
financiera. La decadencia política, Madrid, Imprenta de Galo Sáez, 1933, 
316 págs. 

15 Cf. Velarde: op. cit., pág. 157. 
i 
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a las clases trabajadoras una sensación de prosperidad superior 
a la de etapas anteriores» ". 

2. El porvenir del corporativismo en España 

Si lo que acabamos de resumir concierne a las consecuencias 
sociales y económicas de la política y legislación estudiadas en 
las páginas que anteceden, problema aparte es el de saber qué 
trascendencia tiene, ya no en lo social, sino en la propia política: 
qué sucede con el corporativismo, perfilado como fórmula de 
solución para las relaciones laborales bajo la Dictadura. 

Interesa conocer la respuesta, naturalmente, primero en lo 
que atañe a su alcance durante el mismo Directorio, después 
en lo que se refiere a su historia en los años treinta. 

2.1. LA PRAXIS DEL CORPORATIVISMO BAJO LA DICTADURA 

Parece indudable, por de pronto, que los Comités Paritarios 
se extendieron con rapidez, sobre todo en las ciudades indus
triales más pobladas ". Al año y medio de la su creación. en 1928, 
existían 652 en toda España lB. Ya los cinco años de existencia, 
el 30 de noviembre de 1931, habían aprobado convenios colec
tivos que afectaban a 1.207.917 trabajadores; aunque la fecha 
abarca un periodo posterior a la Dictadura en el que la conflic' 
tividad laboral es más densa 19. 

Respecto a su eficacia inmediata, Aunós afirma que en prin
cipio fueron casi exclusivamente órganos de arbitraje. Pero des
pués realizaron lo que él considera un importante proceso de 
fijación del derecho de cada oficio, con «toda suerte de inicia
tivas provechosas para los productores en materia de acción so
cial, de previsión, de reglamentación del trabajo y de salarios», 
todo ello a nivel muy local y por tanto ajustado a la realidad 
cotidiana "'. 

" ¡bidem. 
17 Cf. Aunós: Política social ... , pág. 64 S. 

18 Cf. Aunós: Política social .... pág. 63. 
19 Cf. Santiago: op. cit., pág. 32 s. 
20 Aunós: Politica social..., pág. 58. El propio autor da algunos ejem-
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El balance de sus efectos, en rigor falto siempre de base, ha 
dado pie a juicios contrarios: 

Para los menos, «a través de ellos [los Comités] se impedía 
una acción verdaderamente obrera, al buscar esa falsa concor
dia de clases obtenida por el Estado» 21_ 

En 1928, en cambio (y este parece ser el punto de vista más 
generalizado), la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista podía 
afirmar que, «hasta el presente, la gestión de los vocales obre
ros en la Comisión interina de las Corporaciones [primera Co
misión Delegada de Consejos 1 no ha podido ser más interesante 
ni más eficaz para la clase obrera, que ha acogido con cierta 
simpatía el régimen paritario» ", aunque tampoco faltasen ejem
plos de irregularidades en el funcionamiento de determinados 
Comités". 

Es asimismo significativo que la enemiga patronal contra el 
nuevo sistema de arbitraje jugara, como seguramente ocurrió, 
un cierto papel en el enrarecimiento de la opinión contra la Dic
tadura que se constata en 1929. 

Lo advierte el mismo año otro texto cualificado para ello: el 
conocido Informe de la Comisión para el estudio de la implanta
ción del patrón oro, creada el 9 de enero por real orden: 

Junto a la coyuntura económica, dice el Informe, «la otra 
causa del retraimiento de nuestros empresarios es la política 
social. Parecía imposible que una política imaginada con tan 
grande propósito de paz hubiera de conducir a resultados tan 
opuestos a su espíritu... Pero hay que confesar que es creencia 

pIos del tipo de normativa a la que se refiere: reglamentaciones de la 
jornada de trabajo por los Comités Paritarios de Aguas de Valencia, de 
Dependencias de Espectáculos públicos en Madrid, de Camareros de Ma
drid también, de Peluqueros de Barcelona, de Carga y Descarga general 
del puerto de la misma ciudad, de Banca ... ; reglamentación de vacaciones 
por el Comité de Prensa de Madrid; reglamentación de jornales por el 
citado Comité de Aguas de Valenda; de Yeseros Decoradores de Barce
lona, Textil de Calella, de Cinteros .de Manresa, de Prensa de Madrid, del 
también citarlo de Carga y Descarga del puerto de Barcelona; de Carga 
de pesca salada, _ de carbón vegetal y de carbón mineral y minerales 
de- Barcelona -y- de Profesores de Orquesta de Madrid; reglamentación 
sobre accidentes, enfermedad, vejez, despidos, elaboración de convenios 
colectivos, etcétera, todo ello realizado por diversos Comités Paritarios 
locales, citados por Aunós: La política sociaL., págs. 73-77. 

21 Maria del Carmen García-Nieto ... ; Bases ... , pág. 39. 
22 Partido Socialista Obrero Español. Convocatoria y orden del día 

para el XII Cangreso ... , pág. 114. 
" Vid. XlICangreso ... , passim. 
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muy extendida entre los empresarios españoles, tan extendida, 
que no sabemos si se podrá señalar alguna excepción, que en los 
Comités Paritarios, órganos de la política social del Gobierno, 
se incuba a la hora presente la más grave lucha social de nues
tra historia» ". 

«En el otoño de 1929 -corrobora al año siguiente Gabriel 
Maura- sobrevino la necesidad de disminuir y aun de paralizar 
parcialmente las obras públicas; surgieron, además, varias crisis 
agrícolas e industriales, y se advirtió entonces cuán peligrosos 
resultan en época de adversidad económica los Comités parita
rios que disponen de poder arbitral. Comenzaron a confirmarse 
las previsiones de la Comisión del patrón oro, y la irritabilidad 
de los que se sentían perjudicados por la invención de Aunós 
fue muy poco grata al autor la permanencia en su poltrona» 25. 

El propio Maura no duda en considerar la Organización Cor
porativa del Trabajo como uno de las factores de la caída del 
dictador» 26. 

y ello habría obedecido, sencillamente, a que los socialistas 
se lo habían tomado en serio: 

«La clase obrera, mostrando una comprensión clarísima de 
las cosas, se tomó desde el primer momento gran interés por los 
Comités paritarios.» Al terminar 1927, aquéllos podían blasonar 
de haber pronunciado ya «algunos centenares de conferencias» 
y de haber publicado folletos, «cuyas primeras ediciones se ago
taron con una rapidez sorprendente», acerca del tema. « ... con 
seguridad que no habrá ni una, de las 2.000 Secciones que com
ponen la Unión General de Trabajadores, que no haya discutido 
y analizado ya la estructura de la Organización Corporativa, 
adoptando los acuerdos pertinentes al desempeño de su función 
en los Comités paritarios» ZT. 

Los argumentos conservadores contra la Organización fueron 
enumerados más tarde por el marqués de Guad-el-Jelú, colabora
dor de Eduardo Aunós primero y sucesor de éste después como 

24 Cit. Joaquín Azpiazu: La Actualidad Monetaria Española, Madrid, 
Ed. Razón y Fe, 1930, pág. 128 s. Se trata del Dictamen de la Comisión 
nombrada por Real- orden de 9 de enero de 1929 para el- estudio de la 
implantación del patrón oro, Madrid, s. i., 1929, 126 págs. 

25 Maura: op. cit., n, pág. 317 s. 
26 Cf. ibidem. 
ZT El Socialista, 12-XI-1927. 
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ministro de Trabajo en el Gobierno Berenguer que siguió al Di
rectorio. Cabe esquematizarlos en tres grupos: hábitos políticos 
viciados, exceso de atribuciones de los Comités e insuficiencia 
institucional de base. 

En cuanto a los primeros, «la cantidad creciente de minúscu
los Comités Paritarios que introducían en la vida primaria de 
cada una de las formas de producción del país la perturbación 
consiguiente a las elecciones para los cargos, con los vicios apren
didos en la política y las apetencias de mando y de enchufe ... , 
dieron lugar a multitud de motivos de critica y de alarma que 
explotaron bien, en descrédito de la institución, los enemigos 
del régimen paritario y del régimen político imperante». 

Había además -siempre según el mismo criterio-- proble
mas derivados del conjunto de atribuciones hechas a la Orga
nización. 

Faltaba, por un lado, preparación técnica en los vocales para 
desempeñar la función judicial que de algún modo realizaban. 
Y, en cambio, se negaba el derecho a voto a los asesores que 
pudieran participar en los Comités. 

Por otro lado, los propios Comités tendieron de hecho a fa
vorecer a los obreros, en particular por medio del voto dirimente 
del presidente nombrado por las autoridades estatales, conver
tido en «representante de la delicadísima función moderadora 
oficia]" y previsiblemente influido por el deseo de la Adminis
tración de «ganar ascendiente entre la masa obrera». 

En cualquier caso, las facilidades para canalizar por elIos 
todo tipo de iniciativas creó, según Guad-el-Jelú, un exceso de 
expedientes que dificultó de modo notable el trabajo de la pro
pia Organización. 

Era, por fin (tercer argumento· en contra), insuficiente la 
articulación previa del mundo obrero: 

La práctica del sindicato libre en la corporación obligatoria, 
tal como pretendía el sistema, tenía que apoyarse en el sindica
lismo existente, que, sin embargo, apenas albergaba a una pe
queña parte de los trabajadores. 

Y en tal situación, lánguidos los sindicatos confesionales se
gún el mismo autor, <<DO hubo más Sindicato libre que el expre
samente amamantado por el favor oficial, que lIevó ese nombre 
y gozó del favor estatal, ni otra representación, en casi copo, 
que la de la Unión General de Trabajadores» ". Y es que, en 

" Guad-el-Jelú: loe. cit., pág. 132 S. 
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efecto, como cabía esperar de la elección de vocales por mayo· 
ría, los diversos grupos habían ido controlando los Comités en 
«zonas de influencia bastante definidas». Según Aunós, los libres 
dominaron Cataluña y parte de las provincias levantinas; los 
católicos, Navarra, parte de Castilla y «algunas otras zonas del 
país», y el resto los socialistas 29. 

Siempre conforme a la versión de Guad·el-J elú, antes de la 
creación de la Organización Corporativa en 1926, alguien (acaso 
él mismo) sugirió al ministro de Trabajo un sistema que creía 
más racional: no habría vocalías asignadas por elección realiza· 
da por las asociaciones, como se hizo, sino «representación pura
mente proporcional directa» en los Comités Paritarios. 

Pero Aunós lo rechazó por la dilación que exigíría la elabo
ración previa del necesario censo profesional y porque previó 
el enfrentamiento de las sindicales, «de mucho tiempo habitua
das a la consideración de únicos auténticos mandatarios» de los 
obreros "'. 

En último término, la Organización fue de este modo y al 
tiempo solución técnica y baza política para atraer al socia
lismo 31. 

En conjunto ello explica que «el corporativismo laboral pa
sara con esfuerzo de intento y no llegara a ser un postulado 
nacional», pese a aquel entusiasmo de la Dictadura por su obra, 
que le llevó a extender «el paritarismo a esferas tan delicadas 
y ajenas a la vida profesional como las relaciones entre los 
propietarios y vecinos» 32. 

Aunós se disculparía más tarde en que la Organización fue 
una obra inacabada: 

Una vez en «pleno funcionamiento ... , habría llegado el mo
mento de elaborar una ley sindical adaptada a las nuevas reali
dades». Esta norma seguiría aceptando la pluralidad de sindi
catos, «respetando sus peculiares y espontáneas estructuras». Pero 
todos ellos habrían de integrarse en la Corporación respectiva 
«de modo que sus actividades, en todo cuanto afectase a las 

29 Aunós: Política social ... , pág. 58. 
30 Guad-el-Jelú: loco cit., pág. 134. 
31 ef. ibídem, pág. 137 s. 
32 Ibidem, pág. 133. 
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relaciones económicas y sociales, deberían de adaptarse total
mente a la disciplina y a la jurisdicción corporativa»_ 

Se trataba, de hecho, por tanto, de un proyecto de estabili
zación de sus actividades: 

«Así podría lograrse que todas sus reclamaciones jurídicas 
y reivindicaciones económicas no tuviesen validez alguna sin el 
previo visto bueno de la entidad corporativa a que pertenecie
sen.» Y en consecuencia, «al llegar a esta meta, la huelga sería 
declarada subversiva y perseguible por la autorídad, cuando se 
produjese antes de que la Corporación hubiese tramitado las 
reclamaciones» 33. 

La Organización Corporativa española ensayaba en definitiva 
un camino intermedio, entre el sindicalismo de libre asociación 
y el sindicalismo único y vertical de los totalitarismos ordenan
cistas, del que se distinguía ante todo por el afán de asumir y 
no destruir las agrupaciones previas de clase. 

2.2. LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA A PARTIR DE 1930 

Hemos dejado la oposición conservadora al sistema agra
vada en 1929. Cuando Primo de Rivera y con él Aunós dimitie
ron en enero de 1930, el Gobierno Berenguer y su ministro de 
Trabajo renunciaron a proseguir el desenvolvimiento de la Or
ganización; aunque la defendieron «de la tremenda presión ejer
cida sobre el Poder público, hasta su más alta encamación, 
para que se derogara inmediatamente lo legislado» 34. 

En verdad, el reinicio de los conflictos sociales en el mismo 
año 1930 parecía demostrar el doble filo de los Comités. 

Según el propio Berenguer, el compromiso del Gobierno de 
respetar la función de arbitraje de aquéllos (compromiso implí
cito en el hecho de respetar su existencia, y con ella su finalidad 
mediadora) vino a facilitar el éxito de los conflictos laborales 
que en realidad ocultaban pretensiones políticas. Porque, sus
citado un problema laboral concreto, el Gobierno tenía que espe
rar la resolución del Comité antes de actuar por sus medios, y 
los vocales obreros podían dilatar la adopción de cualquier acuer
do de propio intento, de forma que el conflicto se engrosase 

33 AilllÓS: Política social ... , pág. 57 s. 
34 Guad-el-Jelú: loco cit. ¡ 
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hasta hacer imprescindible la intervención de la fuerza pública 
con energía que antes no hubiera sido necesaria ss. 

Por otra parte, el problema que había planteado e! carácter 
jurisdiccional de los Comités comenzó a ser resuelto contra ese 
carácter, desde abril de 1930, por e! propio Tribunal Supremo 36. 

El Ministerio Berenguer abordó por eso la preparación de 
una reforma de la Organización de Aunós en términos que res
pondían probablemente a las anomalías descritas más tarde por 
Guad-e!-J elú :r¡. 

Todavía en 1930, la reforma era parte de los ofrecimientos 
de! Gabinete para su estudio por las futuras Cortes. Y aun en 
enero de 1931 la propia Organización Corporativa era objeto de 
una fuerte campaña de la Unión de Patronos de la Industria y 
le Comercio en pro de «la retirada patronal de los Comités 
Paritarios», según los lemas exhibidos, que condujeron a la reti
rada efectiva al menos en Madrid y Valladolid 38. 

En todo caso, la instauración de la II República impidió la 
reforma conservadora, pero facilitó la de los socialistas. 

Disconformes éstos también ahora, en su caso por la tenden
cia a la estatalización de la representación obrera que la Orga
nización implicaba, lograron la promulgación de la ley de Jura
dos Mixtos de 1931, que no fue en realidad sino una transfor
mación del sistema dictatorial de signo inverso a la que Guad
el-Jelú propugnaba. Se suprimía con ella la jerarquía montada 
por Aunós sobre los Comités. Y éstos pasaban a ser sencilla
mente Jurados Mixtos, «pieza autónoma sin contraste ni coor
dinación con ninguna agrupación superior» ". 

Aunós no cejó en el empeño. Por e! contrario, hizo de su 
invención bandera política. 

Primero la teorizó en varios libros: La Organización Corpo
rativa del Trabajo, las Corporaciones del Trabajo en el Estado 
moderno y Estudios de Derecho Corporativo 40. 

35 ef. Berenguer: op. cit., págs. 141 S., 180 s. 
36 Montero: Notas ... , (11), pág. 135. 
:r¡ ef. Guad-eI·Jelú: loe. cit. 
38 ef. Berenguer: op. cit., págs. 189, 242. 
39 Aunós: Política social ... , pág. 74. Insiste en la misma filiación de 

los Jurados Mixtos, desde el punto de vista socialista, Manuel Cordero: 
Los Socialistas y la Revolución, Madrid, Imprenta Torrent, 1932, pág. 258 ss. 

40 ef. Guad-el-Jelú: loco cit., pág. 116 S. Se trata de las obras de 
Eduardo Aunós Pérez: La Organizaci6n Corporativa del Trabajo, Madrid, 
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Dimitido Primo de Rivera, constituyó en abril de 1930 un 
Partido Laborista con el corporativismo como programa: a efec
tos sociales (Organización Corporativa del Trabajo otra vez) y 
a efectos políticos (representación bicameral; con una de las 
cámaras, de formación corporativa» '1. 

Pero, a raíz de la proclamación de la República, Aunós se 
exiló" y, ante las elecciones de primero de julio de 1931, acon
sejó a sus seguidores que votasen al socialismo en vista de 
la imposibilidad de sacar adelante una candidatura laborista 
propia ". 

No sabemos qué fue del Partido. Durante la misma Repú
blica, Aunós aparece al frente de un bufete abierto en Paris con 
Calvo Sotelo. 

Y, previsiblemente, su significación lo sitúa en las filas de 
Franco. Embajador del nuevo régimen militar en Bruselas en 
1938, será sucesivamente consejero nacional, miembro de la Jun
ta Política, vocal del Tribunal de Responsabilidades Políticas, 
procurador en Cortes y, en 1943, ministro de Justicia ". 

En estos años parece identificarse -también lógica y fácil
mente- con el nacionalsindicalismo. 

En 1935 escribe La Reforma Corporativa del Estado; en 1938, 
Esquema de una Organización Social; en 1941, más reposado, 
Calvo Sotelo y la política de su tiempo 45. 

Ya entre las obras de 1928 y las de 1935 «se' nota el poso de 
amargura que en el espíritu social de Aunós fue calando gota 
a gota desde el primero de los libros citados [La Organización 
Corporativa del Trabajo) (síntesis optimista de un realizador 
en plena juventud física y ministerial) al último de los cuatro 
estudios [publicados hasta 1935], en el que toda la confianza 
del hombre que ya vivió en el oficial valle de lágrimas se pone 

Publicaciones del Consejo Superior del Trabajo, Comercio e Industria, 
1928, 104 págs.; Id.: Los Corporacianes del Trabajo en el Estado Moderno, 
Madrid, Biblioteca Marvá, 1928; Id.: Estudios de Derecho Corporativo, 
Madrid, Ed. Reus, 1930, X + 354 págs . 

• 1 Cf. Artola: op. cit., pág. 575 . 
• 2 Cf. Guad-el-Jelú: loco cit. 
43 Cf. Tusell: La JI República en Madrid: elecciones y partidos polí

ticos, Madrid, Tecnos, 1970, pág. 35. 
44 Cf. Guad-el-Jelú: loco cit., pág. 139 ss. 
4S Cf. ibidem, pág. 116 s. Se trata de Eduardo Aunós Pérez: La Refor· 

ma Corporativa del Estado, Madrid, M. Aguilar, 1935, pág. 271 págs.; 
Id.: Esquema de una Organización Social, 1938; Id.: Calvo Sotelo y la 
política de su tiempo, Madrid, Ediciones Españolas, 1941, 191 págs. 
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en una juventud que sea motor y alma de "un movimiento vin
dicador" libre "del vasallaje capitalista"» 46_ 

En esta cuarta obra, La Reforma Corporativa del Estado 
-1935-, parece culpar al capitalismo (a "la Internacional del 
oro»), y no a los políticos, de la caída de la Dictadura. Y añade 
en tono de aire profético (que sobre todo certifica su evolución 
desde el conservadurismo regionalista de la Lliga al nacionalsin
dicalismo ): 

"Necesitamos un Caudillo, sí; mas un caudillo apoyado en 
grandes zonas sociales ... , asistido por una milicia juvenil ar
diente, desinteresada, especie de Orden de CabaIleria», y con
vencido de que "su gestión sería inútil si el motor esencial del 
movimiento no es la realización de la justicia distributiva» 47. 

Resulta hoy por hoy imposible decir si estos curiosos tér
minos estuvieron influidos por los primeros pasos políticos del 
hijo del dictador. 

46 Guad~el-Jelú: loe. cit., pág. 117. 
47 Cit. ibidem, pág. 120. 





VII. EL TEMA DE LA INVESTIGACION HISTORICA 

La naturaleza del estudio que aquí concluye (en buena parte, 
status quaestionis) no aconseja -porque no permite-- trazar 
conclusiones sobre el tema. Sería más adecuado, en el mejor de 
los casos, señalar las directrices que habrá de seguir la investi
gación. 

Pero ello requiere primero detallar lo estudiado, a fin de pre· 
cisar las lagunas. 

Esa justificación tiene la orientación bibliográfica que sigue, 
donde en definitiva se recoge el conjunto de títulos que, junto 
a las fuentes impresas ya citadas, ha servido de base a este libro. 

Van al final algunas ideas sobre lo que esa futura investiga
ción habrá de aclarar, por lo menos. 

1. Obras sobre la Dictadura 

Por lo que concierne a la obra social del Directorio, lo pri
mero a señalar es que tan sólo Eduardo Aunós -que yo sepa
publicó en torno a 1944 dos escritos de contenido por completo 
diverso pero de parecido título, precisamente acerca de La polí
tica social de la Dictadura. En rigor, tienen más de memorias 
del que fue ministro de Trabajo con Primo de Rivera, que de 
investigación estricta. Pero son las únicas aproximaciones ex
plícitas al tema. 

El primero de los dos trabajos es su discurso de recepción 
en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y tiene un va
lioso contrapunto en el mismo volumen, en la respuesta del 
marqués de Guad-el-Jelú, sucesor de Aunós en el ministerio con 
el Gobierno de Dámaso Berenguer. Entre líneas, Guad-el-Jelú 
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repite la argumentación conservadora coetánea, tal como se en
frentó al reformismo social de aquél. 

La segunda obra de Aunós, Política de la Dictadura y colabo
ración socialista, es un trabajo de finalidad iguorada, que narra 
esa postura del socialismo ante el régimen militar a través de 
sus propios recuerdos y de textos coetáneos, en buena parte to
mados del diario El Socialista_ 

La bibliografía reciente ha desbordado con amplitud esas pá
ginas_ Pero lo que hay en ellas de expresión de la actitud de un 
protagonista ante los sucesos y su manera de entenderlos les 
dan interés_ 

El propio ex ministro de Trabajo trató la etapa y el tema 
en otros lugares con pretensiones expresamente historiográficas. 
Su obra más conocida es el Itinerario Histórico de la España 
Contemporánea, del que hubo una versión argentina, España en 
crisis (1874-1936), acerca de un período más breve. No se puede 
decir que aporten nada particular a nuestro tema, fuera de 
algún matiz. 

En la bibliografía de Aunós, en fin, hay que hacer referencia 
al conjunto de sus obras de teoría sindical, importantes para 
entender la trayectoria del político: de la Lliga al corporativismo 
de la Dictadura, de ésta al partido Laborista de la República 
y al nacionalsindicalismo del régimen de Franco. En el lugar ci
tado, Guad-el-Jelú hace una jugosa referencia a ellas '. 

Son pocos los demás personajes de la política social del Di
rectorio que han dejado relaciones impresas de su actuación. 

Oller Piñol, ayudante de Martínez Anido, escribió un libro 
vindicativo sobre su jefe', que fue encargado de la Goberna
ción con Primo de Rivera. 

1 He aquí los cuatro títulos indicados de Eduardo Aunós Pérez: La 
política social de la Dictadura. Discursa leído por el Excmo. Sr. D .... en 
el acto de su recepción pública y contestación por el Excmo. Sr~ Marqués 
de Guad-el-Jelú, Académico de Número, el día 23 de mayo de 1944, Madrid, 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1944, 144 págs.; Política 
social de la Dictadura y colaboración socialista, «Anales de la Real Aca~ 
demia de Ciencias Morales y Políticas», XVI, núm. 40 (1964), 39-75; 
Itinerario histórico de la España Contemporánea (1808-1936), Barcelona, 
Bosch Casa Editorial, 1940, 497 págs.; España en crisis 1874-1936), Buenos 
Aires, Librería del Colegio, 1942, 442 págs. En cuanto a los que cita Guad
el-Jelú, vid. notas 40 y 45 del capítulo anterior. 

2 Juan OIler Piñol: Martínez Anido, Su vida y su obra, Madrid, libre
ría General de Victoriano Suárez, 1943, 240 págs. 
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Por la misma razón es útil la detracción del general López 
de Ochoa, contra la Dictadura en conjunto y contra Martínez 
Anido en particular 3. 

Y algo semejante cabe decir acerca de los escritos relacio
nados con la discutida política económica de Calvo Sotelo. En 
defensa propia en 1932 4 Y La voz de un perseguido en el 33 5 

pueden ser los mejores ejemplos debidos a su propia pluma, 
junto a títulos en especial significativos como el Dictamen de 
la Comisión del patrón oro de Flores de Lemus 6 y las puntuali
zaciones del subsecretario de Hacienda Benítez de Lugo acerca 
de la Obra Económica, Financiera y Monetaria de la Dictadura '. 

Desde el punto de vista económico más estricto, todo esto 
se halla, claro est~, tratado en la síntesis de Velarde Fuertes', 
ilustrada si cabe con las notas de Pedro Voltes acerca de su 
repercusión en la opinión barcelonesa 9. 

Desde el ángulo propiamente social son de otro lado prome
tedores los avances de Luis Enrique de la Villa sobre El origen 
de la Administración laboral en España 10, además de las pági-

3 General E. López de Ochoa: De la Dictadura a la República, Ma· 
drid, E. Zeus, 1930, 265 págs. 

4 José Calvo Sotelo: En defensa propia. Mis servicios al Estado, Ma
drid, Librería San Martín, 1932, 315 págs. Vid. nota 150 ínfra. 

5 José Calvo Sotelo: La voz de un perseguido. Tomo primero: El 
estrago del socialismo. La inepcia financiera. La decadencia política, Ma
drid, Imp. de Galo Sáez, 1933, 316 págs. 

6 Vid. nota 24 supra cap. anterior. 
7 Félix Benítez de Lugo: Obra Económica, Financiera y Monetaria de 

la Dictadura, Madrid, s. i., 1930, 149 págs. La historiografía sobre la ges
tión de Calvo Sotelo es desde luego mucho más amplia que lo que aquí 
indicamos. Vid. por ejemplo Joaquín Calvo Sotelo, Jesús Navarro, Eduar· 
do Aunós, Luis Jordana de Pozas: La vida y la obra de Calvo Sotelo, 
Madrid, 1942, 277 pág.; Y sobre todo la valoración de José Luis GarCÍa 
Delgado: La política fiscal de la Dictadura: el testimonio de Calvo Sotelo, 
en «Orígenes y desarrollo del capitalismo en España. Notas críticas}}, Ma
drid, Edicusa, 1975, págs. 141-215. 

8 Juan Velarde Fuertes: Política económica de la Dictadura, Madrid, 
Guadiana de Publicaciones, 1968, 158 págs. 

9 Pedro Voltes Bou: Enfoque barcelonés de la política económica 
del gobierno de Primo de Rivera, {(Cuadernos de Historia de Cataluña}), 
núm. 3 (1970), 113-156. 

10 Luis Enrique de la Villa: El origen de la Administración laboral en 
España, en «Actas del 1 Symposium de Historia de la Administración», 
Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, tomo l, págs. 547·600. 
Hay otra versión del mismo autor: Los orígenes de la Administración 
laboral en España, Madrid, Escuela Nacional de Administración PúbliCa, 
1969, 80 págs. 
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nas de López Pena y en particular de Montero Aroca acerca de 
la misma cuestión "_ 

La propia Administración dictatorial presentó su obra eco
nómica en diversos lugares, entre otros, en un ciclo de conferen
cias pronunciadas por Calvo Sotelo 12, Aunós 13 y López Núñez 14 

en 1929 y en Toledo. 

Otro grupo de obras de la época que se refieren al tema 
social en distinta medida es el que trata de la vida política en 
conjunto, en todos sus aspectos, obreros o no. 

Dentro de él, un primer sector sumamente rico -en reali
dad verdadera fuente histórica- se halla en las recopilaciones 
de notas, artículos, conferencias, normas legislativas y textos de 
todo género escritos o firmados por Primo de Rivera. Son nu
merosos: 

Ya en 1923, Fernando Duarte coleccionó los escritos de las 
primeras semanas de régimen militar en una semblanza del dic
tador IS. 

En 1925 ó 1926, el marqués de Casa Ramos y el conde de la 
Moraleda patrocinaron una edición de los textos de ese género 
aparecidos en los primeros Dos años de Directorio, con este tí
tulo 16. 

En fecha próxíma hace algo semejante José Pemartín 17. 

11 Isidoro López Pena: Los orígenes del intervencionalismo en España: 
el Instituto de Reformas Sociales, «Revista de Trabajo», núm. 1 (1969), 
944; J. Montero Aroca: Notas sobre la historia de la jurisdicción de tra
bajo, «ibídem», núm. 43 (1973), 69-136, Y 4445 (1973), 95-144. 

12 José Calvo Sotelo: Orientaciones económicas y tributarias, en «Cur
so de Ciudadanía. Conferencias pronunciadas en el Alcázar de Toledo. 
Marzo 1929». Prólogo del general Primo de Rivera, s. l., Depósito Geográ
fico e Histórico del Ejército, s. a., págs. 301-331. 

13 -Eduardo Aunós Pérez: Organización Corporativa Nacional, ibidem, 
págs. 135-165. 

14 Alvaro López Núñez: Previsión y seguros sociales, ibidem, pági-
nas 93-118. !!', I 

15 Fernando C. Duarte: España. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. 
Honor-Patria-Justicia, Madrid, Imprenta y Encuadernación de Julián Es
pinosa, 1923, 229 págs. 

16 Dos años de Directorio. Manifiestos, disposiciones oficiales, cartas, 
discursos, órdenes generales al Ejército, etc., etc., recopilados con autori
zación del excelentísimo señor don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, 
marqués de Estella, Madrid, Renacimiento, _s.a., 1.036 págs. 

17 José Pemartín: Los valores históricos en la dictadura española. 
! 
! 
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Del año 1929 data la recopilación de notas, artículos y dis
cursos del dictador prologada por José María Pemán 18 y, de 
1930, La Dictadura a través de sus notas oficiosas de Dionisia 
Pérez 19. 

En el mismo orden cabría situar -aunque su naturaleza y 
finalidad sean muy distintas- la colección de textos introdu
cida por María del Carmen García-Nieto en fecha reciente "'. 

Un segundo sector de obras políticas está formado por los 
escritos críticos, algunos con dosis de pretensiones historiográ
ficas más o menos logradas. 

El más significado de estos últimos es el de Gabríel Maura, 
Bosquejo histórico de la Dictadura, publicado en dos formatos 
en 1930: uno en la colección «Al servicio de la Historia» del 
editor Javier Morata; otro en la Tipografía de Archivos 21. 

A otro nivel, una actitud detractora de contenido religioso 
(en concreto afirmando la intervención de la masonería para 
explicar las relaciones entre el socialismo y la Dictadura) puede 
encontrarse en el libro de Juan Tusquets ", que no parece del 
todo acorde en ello con el talante abierto de la jerarquía ante 
el dictador. 

En línea vindicativa se agrupan los escritos de Emilio Tardu
chy sobre el comportamiento de éste ante las propias cuestiones 
sociales ", de Díaz Retg acerca de los logros de los cinco primeros 

Prólogo del general Primo de Rivera, 2.' ed., Madrid, Publicaciones de la 
Junta de Propaganda Patriótica y Ciudadana, 1929, 696 págs. 

18 El pensamiento de Primo de Rivera. Sus notas, artículos y discur· 
sos. Prólogo de José Maria Pemán, Madrid, Imp. Artística Sáez Hermanos, 
1929, 379 págs. Vid. de otro lado, para entender la función del escritor 
en el régimen militar, José María Pemán: El hecho y la idea de la Uni6n 
Patriótica, Madrid, Imprenta Artística Sáez Hermanos, 1929, 400 págs. 

19 Dionisio Pérez: La Dictadura a través de sus notas oficiosas, Ma· 
drid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1930, 338 págs. 

'" M[ari]a [del] Carmen García-Nieto, Javier M[ari]a Donézar y Luis 
López Puerta: Bases documentales de la España contemporánea. 7. La 
Dictadura, 1923-1930, Madrid, Guadiana de Publicacíones, 1973, 384 págs. 

21 Vid. nota 16 infra. Capítulo U. 
22 Juan Tusquets: Orígenes de la revolución española, Barcelona, Ed. 

Vilamala, 1932, 215 págs. 
23 Emilio R. Tarduchy: Psicología del Dictador y caracteres más sa

lientes, morales, sociales y políticos, de la Dictadura española, Madrid, 
Imprenta Artística Sáez Hermanos, 1929, 320 págs. 
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años de gobierno", y la colección de Opiniones de hombres de I 
Estado, diplomáticos, técnicos, periodistas, etc., sobre Primo de i 
Rivera prologada por su hijo José Antonio en 1931 ". 

Numerosos detalles de un tema muy concreto y relacionado 
con la política social se hallan en la obra de Vicente Marco Mi
randa Las conspiraciones contra la Dictadura (Relato de un tes
tigo) 26. 

En el mismo grupo, apenas aluden en cambio al tema el libro 
de Pemán sobre la Unión Patriótica 7:1, las reflexiones inmediatas 
a la dimisión del general en 1930 por César Silió ", las más 
lejanas de Aguirre de Cárcer acerca del año 23 ", los libros so- J 

bre el conato de institucionalización de la Dictadura por Fran- i 
cisco VilIanueva >J, o las críticas de Cambó 31 y Eduardo Ortega 

24 Enrique Díaz Retg: España bajo el nuevo régtmen. Cinco años de 
gobierno de Primo de Rivera, 1923-septiembre-1928, Madrid, Ed. Mercu
rio, s.a., 480 págs. 

25 La Dictadura de Primo de Rivera juzgada en el extranjero. Opi
niones de hombres de- Estado, diplomáticos, técnicos, periodistas, etc. 
Edición costeada por el marqués de la Vega de Anzo. Prólogo de José 
Antonio Primo de Rivera, Madrid, Imp. Sáez Hermanos, 1931, 368 págs. 

26 Vicente Marco Miranda: Las conspiraciones contra la Dictadura 
(Relato de un testigo), Madrid, Imprenta de los Hijos de Tomás Minuesa, 
1930, 290 págs. (reeditado en Madrid, Tebas, 1975, 206 págs.). Acerca de 
uno de los conflictos más resonantes, vid. J. Sánchez Guerra: Al servicio 
de España. Un manifiesto y un discurso, Madrid, 1930, 109 págs.; Rafael 
Sánchez Guerra: Dictadura, indiferencia, república. Prólogo de Niceto 
Alcalá Zamora y epílogo de Miguel Maura, Madrid, s.a., 289 págsc; ídem: 
El movimiento revolucionario en Valencia. Relato de un procesado, Ma
drid, 1930, 239 págs.; ídem: Proceso de un cambio de régimen, Madrid, 
1932, 224 págs. También, Emilio Ayensa: Vista de la causa seguida contra 
el señor Sánchez Guerra, Madrid, 1935, 360 págs. 

Z1 Vid. nota 18 supra. 
28 César Silió: En torno a una revolución, Madrid, Espasa Calpe, 1933, 

303 págs. 
29 Manuel Aguirre de Cárcer: Glosa del año 23, Madrid, Gráficas Lar, 

1944, 367 págs. 
30 Francisco Villanueva: El momento constitucional. Crónica de ac

tuaciones públicas y privadas para salir de la Dictadura en España y 
estudio comparativo del anteproyecto de la Asamblea, con las constitu
ciones del siglo pasado y con las de la postguerra, Madrid, Javier Morata, 
1929; ídem: La crisis de la democracia. Ensayo histórico-político-filosófico, 
Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones [1927], 161 págs.; 
ídem: ¿Ha pasado algo? De cómo al hundirse la Dictadura arrastró en 
su caída a la Monarquía, flagrante responsabilidad de Alfonso XIII, Ma
drid, 1931, 227 págs. 

31 Francisco Cambó: Las Dictaduras, Madrid. Espasa Calpe, 1929, 
246 págs. 
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y Gasset 32, por citar algunas muestras conocidas de la amplia 
bibliografía política del período. 

En el propio ámbito, de nuevo apenas en relación con la 
cuestión social, se mueven asimismo algunos libros que en uno 
u otro grado pueden considerarse memorías: los de Amadeu 
Hurtado 33 y Madariaga ", por ejemplo. 

Hay, por último, títulos de tema también político ajeno al 
período 1923-1930, o que lo incluyen en una época más amplia, 
donde se han recogido datos o relaciones de interés sobre la po
lítica de la Dictadura: 

32 Eduardo Ortega y Gasset: La verdad sobre la Dictadura, París, 
J Han Dura, impresor, 1925, 338 págs. 

Naturalmente, la bibliografía política de la época es mucho más am
plia: vid. Después de la Dictadura. El pensamiento político de don San
tiago Alba. Prólogo de Francesco Nitti, Valladolid, 1930, 70 págs.; Maree· 
lino Domingo: Libertad y autoridad, Madrid, 1928, XVI, 461 págs.; ídem: 
¿Qué espera el rey?, Madrid, 1930, 205 págs.; ídem: Una dictadura en la 
Europa del siglo XX, Madrid, 1929, 237 págs.; Miguel Gandarias: Perfiles 
psíquicos del dictador Primo de Rivera y bosquejo razonado de su obra, 
Cádiz, 1929, 113 págs.; Juan Muñoz Casillas: Los poderes del Estado. He
chos y meditaciones para intentar la estabilidad del Poder Ejecutivo en 
un régimen de Democracia. Prólogo de Angel Ossorio, Madrid, 1926, LIlI, 
250 págs.; Andrés Nin: Las dictaduras de nuestro tiempo, Madrid, 1930, 
211 págs.; La Nueva España (Síntesis de un folleto del progreso de Espa~ 
ña en los últimos cinco años), Madrid, 1928, 32 págs.; Pedro Pidal: Libe· 
ralismo, dictadura y despotismo democrático, Madrid, 1923, 193 págs.; 
José María Rodríguez Villamil: Muerto el dictador ... (Impresiones pe~ 
riodísticas), Valladolid, 1930, XV, 118 págs.; M. Siurot: La Emoción de 
España. Libro de cultura patriótica popular, Madrid, 1924, 411 págs.; 
Emilio ZUTano Muñoz: Hagamos patria. La voluntad en acción (Cultura, 
educación, trabajo), Madrid, 1927, 230 págs.; José Muñoz GarCÍa: ¿Res~ 
¡Jonsabilidades ... ? Apreciaciones sobre política española contemporánea 
hasta los días de Berenguer, Méjico, 1930, 64 págs. 

Lugar aparte merecerían las muy numerosas obras dedicadas al pro
blema marroquí. Vid., por ejemplo, F. Hernández Mir: Del desastre a la 
victoria (1921·1926). Del Rit a Yebala, Madrid, 1926, 260 págs.; Luis Ro
dríguez de Viguri y Seoane: La retirada de Annual y el asedio de Monte 
Arruit. Escrito en defensa del general don Felipe Navarro y Cehallos
Escalera, harón de Casa I?avalillo, ·leído ante el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, reunido en la Sala de Justicia, Madrid, 1924, 103 págs. 

33 Amadeu Hurtado: Quaranta anys d'advocat. Historia del meu temps, 
1894·1930, 2: eel., Esplugues de Llobregat, Ariel, 1969, 624 págs. 

3-J. Salvador Madariaga: Memorias de un federalista, Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana. 1967. 387 págs. 
1ti 

f 
L , 



242 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

Existen,desde luego, en la obra De la Dictadura a la Repú
blica de Dámaso Berenguer 35_ 

Y, exclusivamente para los antecedentes, abundan las noticias 
valiosas en Las responsabilidades políticas del Antiguo Régimen 
del conde de Romanones 36; aunque el acopio de estadísticas que 
contiene exige revisión y crítica pormenorizada. Algunas han 
sido rechazadas ya por su inseguridad. 

Destacan por su agilidad y agudeza (usuales por lo demás 
en la obra de Pabón) las apreciaciones y la visión que contiene 
la biografía de Cambó ", en especial en las alusiones a la pro
blemática social de los primeros años 20. 

Y son de notorio valor determinados datos contenidos en el 
estudio de Las empresas políticas de Ortega y Gasset, donde 
Gonzalo Redondo reedita algunos artículos de El Sol, impor
tantes para el estudio del talante del socialismo bajo la Dictadu
ra: en concreto, de los propósitos laboristas que en algún mo
mento debió albergar ". 

Entre obras más generales, que no voy a citar aquí, destacan 
algunas valoraciones en la Historia de España, de Ramos-Olivei
ra ", y las que esporádicamente pueden hallarse en monografías 
sobre temas heterogéneos, tales como las publicadas por Oscar 
Alzaga -con alusion.es a la participación de los primitivos de la 
democracia cristiana española en la Administración de Primo de 
Rivera-"', Isidro Molas sobre el catalanismo 41, Tusell acerca 

35 Dámaso Berenguer: De la Dictadura a la República, Madrid, Tebas, 
1975, 2: edición, 211 págs. 

36 Conde de Romanones: Las responsabilidades políticas del Antiguo 
Régimen. De 1875 a 1923, Madrid, Renacimiento, s.a., 363 págs. 

37 Jesús Pabón: Cambó, tomo II, Barcelona, Editorial Alpha, 1952, 
689 págs. 

~ Gonzalo Redondo: Las empresas políticas de José Ortega y Gasset. 
«El Sol», «Crisol», «Luz» (1917-1934), Madrid, Rialp, 1970, dos vols. 

39. Antonio Ramos-Oliveira: Historia de España, Méjico, Cía. General 
de Ediciones, 1952, tres vols. 

40 Osear Alzaga: La primera democracia cristiana en España, EspIu
gas de Llobregat, Ariel, 1973, 355 págs. Hay un avance de las páginas 227-
246 en el estudio del mismo autor sobre El Partido Social Popular Espa
ñol ante la problemática de la representación política, «Boletín infonna
tivo de Ciencia política», núm. 19 (1972), 69-90. 

41 Isidre Molas: Lliga catalana_ Un estudi d'Estasiologia, Barcelona, 
Ediciones 62, 1972, dos vols. I 
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de las elecciones madrileñas 42 o Eduardo de Guzmán sobre el 
año 30"", sin olvidar las síntesis de Tuñón de Lara "'. 

Una enumeración bibliográfica más pormenorizada puede ha· 
liarse por lo demás en la que recopiló el grupo dirigido por 
Ricardo de la Cierva ". Supera desde luego a la pionera de Renée 
Lamberet ". 

2. Historia de la política social 

Las grandes sÍutesis sobre la política obrera en español han 
descendido en los últimos años a un nivel de reiteración del 
que no acaban de evadirse. Para el tema de la política social de 
los años 1923·1930 puede hallarse un esquema en los viejos 
compendios de García Venero <l, en los resúmenes de Tuñón 48 

y de Buenacasa 49. 

42 Javier Tusell: Sociología electoraL de Madrid~ Madrid, Edicusa, 
1969, 219 págs. Hay datos en relación con la Dictadura en la obra del 
mismo autor acerca de La JI República en j\!ladrid: elecciones y partidos 
políticos, Madrid, Tecnos, 1970, 220 págs., además de su ensayo sobre La 
España del siglo XX, Barcelona, Dopesa, 1975, págs. 173·234. 

43 Eduardo de Guzmán: 1930. Historia política de un año decisivo, 
Madrid, Ed. Tebas, 1973. 

44 Vid. nota 19, capítulo V. 
45 Bibliografía general sobre la guerra de España (1936·1939) Y sus 

antecedentes históricos. Fuentes para la historia contemporánea de Es· 
paña. Introducción general y dirección de Ricardo de La Cierva, Madrid· 
Barcelona, Ministerio de Información y Turismo, Ed. Ariel, 1968, XXXIX, 
729 págs. 

46 Renée Lamberet: Mouvements ouvriers et socialistes (chronologie 
et bibliographie). L'Espagne (17S0·1936),Paris, Les Editions Ouvriers, 
1953, 204 págs. 

47 Maximiano García Venero: Historia de los movimientos sindica
listas españoles (1841l.J933), Madrid, Ediciones del Movimiento, 1961, 483 
páginas; ídem: Historia de las Internacionales en España, tomo II: Desde 
la primera guerra mundial al 18 de julio de 1936, Madrid, Ediciones del 
Movimiento, 1957, 509 págs. 

48 Manuel Tuñón de Lara: El movimiento obrero en la Historia de 
España, Madrid, Taurus, 1972, 963 págs.; ídem: Introducció a la história 
del moviment obrer, Barcelona, Ed. Nova Terra, 1966, 369 págs.; Manuel 
Núñez de Arenas y Manuel Tuñón de Lara: Historia del movimiento 
obrero español, Barcelona, Ed. Nova Terra, 1970. El propio Tuñón ha 
tocado, por otra parte, aspectos diversos de la cuestión en La España del 
siglo XIX, París, Club del Libro Español, 1961, 356 págs.; Estudios sobre 
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y la escasez de investigaciones de ámbito regional hace hoy 
por hoy dificil, de otro lado, que el estado de la cuestión mejore_ 

Apenas puede hablarse de dos estudios de esa naturaleza que 
cubran el período dictatorial: el de David Ruiz González sobre 
Asturias ~uyo mérito estriba en ser pionero en este tipo de 
trabajos aunque no pueda ser considerado más que como intro
ducción en el tema 50_ y el de Pere Gabriel acerca de Mallorca, 
demasiado parco en lo que concierne a la Dictadura 51. 

Las investigaciones regionales de mejor calidad -las de Ca
lero sobre Granada 52 y Fusi sobre Vizcaya 53_ acaban justamente 
en 1923. 

Sobre el propio movimiento obrero en conjunto hay datos 
y apreciaciones en dos obras de distinto valor: la de Edward 
Malefakis acerca de la reforma agraria" y la de Romeu Alfaro, 
que recopila datos sobre el nivel de vida de los trabajadores". 

Este último aspecto ha de ser abordado, naturalmente, con 
las cifras elaboradas y editadas por el Ministro de Trabajo, de 
las que hay una reedición reciente aunque lamentablemente in
completa 56. 

el siglo XIX español, 3." ed., Madrid, Siglo XXI, 1973; Historia y realidad 
del poder, Madrid, Edicusa, 1967, 210 págs.; Medio siglo de cultura espa
ñola (1885-1936), Madrid, Tecnos, 1970, 293 págs.; La España del siglo XX, 
París, Librería Española, 1966, 726 págs. (reed. 1973); Realidad social, mo
vimiento obrero y partidos políticos- en la España de Alfonso XIII: 1902~ 
1931, en «Historia social de España. Siglo XX», Madrid, Guadiana, 1976, 
páginas 35·60. 

49 Manuel Buenacasa: El movimiento obrero español, 1886-1926. His
toria y crítica. Figuras ejemplares que conocí, París, edición de la familia 
y amigos del autor, 1966, 316 págs. 

50 David Ruiz: El movimiento obrero en Asturias: de la industriali
zación a la II República, Oviedo, Amigos de Asturias, 1968, 280 págs. 

51 Pere Gabriel: El moviment obrer a Mallorca, Barcelona, Curial
Lavinia, 1973, 327 págs. Hay un avance del propio autor: Socialisme~ sin
dicalisme i comunisme a Mallorca (1929-1933), en «Recerques. Historia, 
Economía, Cuitura», 2, Barcelona, Ariel, 1972, págs. 163-189. 

52 Antonio Maria Calero Amor: Historia del movimiento obrero en 
Granada (1909-1923), Madrid, Tecnos, 1973, 374 págs. 

53 Juan Pablo Fusi: Política obrera en el país vasco (1880-1923), Ma
drid, Turner, 1975, 560 pp. El mismo publicó unas notas de interés gene
ral: El movimiento socialista en España 1879-1939, «Actualidad Económi
ca» (Madrid), núm. 945 (1974), 59-81. 

54 Edward Malefakis: Reforma agraria y revolución campesina en 
la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1971, 523 págs. 

55 Fernanda Romeu Alfaro: Las clases traba/adoras en España, Ma
drid, Taurus, 1970, 221 págs. 

56 Ministerio de Trabajo: Estadística de salarios y jornadas de tra-
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En cuanto al anarquismo, con las salvedades implícitas en 
estudios de otros autores, puede afirmarse que los trabajos de 
Balcells57 y Elorza 58 ofrecen una visión acabada del tema. Basa
do el primero en bibliografía ante todo, el segundo realiza un 
estudio sobre prensa y detalles de archivo acerca del movimiento 
ácrata bajo la Dictadura. 

Repiten el esquema habitual, en cambio, las síntesis de Co· 
mÍn ", Gómez Casas oo, Lorenzo 61 y Peirats "', además de las notas 
de Maestre Alfonso 63 e incluso la biografía de Durruti por Abe! 
Paz ". 

Hay alusiones a la participación de anarquistas yanarcosin
dicalistas en las conspiraciones contra la Dictadura en cuantos 

bajo referidas al período 1914·1930, «Revista de Trabajo», núm. 1 (1965), 
79-271. 

57 Alberto Balcells: El sindicalismo en Barcelona (1916-1923), Barce· 
lona, Ed. Nova Terra, 1968, 196 págs. (hay versión catalana: ibidem, ib" 
1965, 180 págs.); idem: El arraigo del anarquismo en Cataluña. Selecci6n 
de artículos (1926-1934), «Revista de Trabajo», núm. 34 (1971), págs. 69·179, 
reeditado en castellano con el mismo título (Barcelona, A. Redondo, edi· 
tor, 1973, 175 págs.), y en catalán: La polémica de 1928, entom de l'anar· 
quisme a Catalunya, Barcelona, Ed. Nova Terra, 1973, 183 págs. Aunque 
el tema es distinto, hay datos sobre la época que aquÍ nos interesa en 
una tercera obra del mismo autor: El problema agrari a Catalwzya 
(1890·1936). La qiiestió rabassaire, Barcelona, Ed. Nova Terra, 1968, 
300 págs. 

58 Antonio Elorza: El anarcosindicalismo español bajo la Dictadura 
(1923·1930). La génesis de la Federación Anarquista Ibérica (l), «Revista 
de Trabajo», núm. 3940 (1972), 123477. 

59 Eduardo Comín Colomer: Historia del anarquismo español, 2.a edi· 
ción, Barcelona, Editorial AHR, 1956, 2. vals. 

60 Juan Gómez Casas: Historia del anarcosindicalismo español, Ma· 
drid, Ed. Zyx, 1968. 249 págs. El propio Gómez Casas ha tratado algunos 
aspectos del anarcosinclicalismo bajo la Dictadura en Sociología e historia, 
Bilbao, Ed. Zero, 105 págs. 

61 César M. Lorenzo: Les anarchistes espagnols et le pouvoir. 1868·1969, 
París, Editions du Seuil, 1969, 429 págs. El interés de esta obra es noto
riamente mayor en lo que concierne a los años posteriores a la procla
mación de la II República. 

62 José Peirats: Los anarquistas en la crisis política española, Buenas 
Aires, Ed. Alfa, 1964, 414 págs.; idem: La C.N.T. en la revolución española, 
París, Ruedo Ibérico, 1971, 3 vals. (reed. mejorada de las primeras ver· 
siones, publicadas en Toulouse. 1951·1953, y Buenos Aires, 1955). 

63 Juan Maestre Alfonso: El movimiento anarcosindicalista, «Revista 
de Trabajo», núm. 4 (1964), págs. 41·133. 

64 Abel Paz: Durruti. Le Peuple en armes, Bordeaux, Editions de la 
Tete de Feuilles, 1972, 551 págs. 
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se han referido a esta cuestión desde uno u otro ángulo -por 
ejemplo, Lerroux en sus páginas Al servicio de la República os. 

A todo ello hay que añadir ahora la selección de escritos 
de Joan Peiró, prologada por Pere Gabriel 66. 

El comunismo carece aún de una verdadera investigación 
sobre el período 1923-1930. Ni las memorias de Bullejos, con 
numerosos datos equivocados, ni el folleto de Juan Andrade 67 

han superado la regular síntesis de Comín Colomer 68. 

En la historiografía más asequible, siguen siendo expresivos 
los recuerdos de Oscar Pérez Salís 69 y, ahora, los de Pérez Baró "'. 

Mucho más densa es la bibliografía sobre los socialistas. No 
son numerosas ni detalladas las síntesis y ensayos. Recuérdense 
los de Cantarero del Castillo 71 y Ricardo de la Cierva ",. con las 
anotaciones de Jutglar 73 y la Historia de la U.G.T., de Amaro del 
Rosal 74. 

La visión global más completa sobre la Dictadura es segura
mente la contenida en la biografía de Besteiro por Andrés Sa-

65 Alejandro Lerroux: Al servicio de la República, Madrid, Javier Mo
rata editor, 1930,·354 págs. Distintb valor poseen dos versiones de sus 
recuerdos: La pequeña historia, Madrid, Afrodisio Aguado, 1963, 535 págs., 
y Mis Memorias, Madrid, Afrodisio Aguado, 1963, 660 págs. 

66 Joan Peiró: Eserits, 1917-1939, Barcelona, Edicions 62, 1975, 628 págs. 
67 José Bullejos: La Comintern en España. Recuerdos de mi vida, 

Méjico, Impresiones Modernas, 1972, 209 págs., y Juan Andrade: La fun
daci6n y desarrollo del Partido Comunista de España hasta. 1936, París, 
Ed. Acción Comunista, 1974, 53 págs. 

68 Eduardo Comín Colomer: Historia del Partido Comunista de Es
paña, t. 1, Madrid, Editora Nacional, 1965. 

69 Osear Pérez Solis: Memorias de mi amigo Osear Perea, Madrid, 
sj., s.a. [¿1931 ?], 346 págs. 

70 Albert Pérez Baró: BIs «felifos» anys vint. Memories d'un militant 
obrer (1918-1926), Palma de Mallorca, Editorial MolI, 1974, 203 págs. 

71 M. CanU~.rero del Castillo: Tragedia del socialismo español (un 
estudio de los procesos socialistas en España), Barcelona, Dopesa, 1971, 
295 págs. 

72 Ricardo de La Cierva: La historia perdida del socialismo español, 
Madrid, Editora Nacional, 1972, 289 págs. 

73 Antonio Jutglar: Notas para la historia del socialismo en España, 
«Revista de Trabajo», núm. 3 (1964), 21-47. 

74 Amaro del Rosal: Historia de la U.G.T. de España 1901-1939, 
Barcelona, Grijalbo, 1977, 491 págs.: 

I , r 
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borit ", y la investigación más rigurosa, la de Paul Prestan" bis. 

Pero en los últimos años ha venido a sumarse un grupo de 
investigaciones, también biográficas, que muestran aspectos nue
vos para completar la versión de la vida oficial del Partido y de 
la U.G.T. entre 1923 y 1930. Se agrupan en esa línea, y sobre el 
propio Besteiro, el estudio de Lamo de Espinosa ", las notas de 
Manuel Espadas 77 y Marta Bizcarrondo 78 y la recopilación de 
textos por Saborit "; la monografía de Virgilio Zapatero sobre 
Fernando de los Ríos 80 y las anotaciones hechas al pensamiento 
de Araquistáin por Raul Morodo 8!. 

No hay, por cierto, ninguna biografía completa de Pablo 
Iglesias ". En cambio, ha llenado un hueco de interés la inves
tigación de Martín i Ramos sobre la Unió Socialista de Cata
[unya ", de la que apenas se tenía más noticia que su existencia. 
y a ello se suman los textos de uno de sus líderes, Rafael Cam
palans, recogidos por Albert Balcells ". 

Medianeros entre la literatura histórica y las fuentes impre
sas, abundan los libros publicados en especial en los años treinta 
para defender o denostar la política del socialismo ante el Di-

75 Andrés Saborit: Julián Besteiro, Buenos Aires, Editorial Losada, 
1967, 330 págs. 

75 bis Paul Preston: The Origins aj lhe Socialist Schism in Spain, 1917-31, 
«Joumal of Contemporary History», XII, núm. 1 (1977), 101-132. 

76 Emilio Lamo de Espinosa: Política y filosofía en Julián Besteiro, 
Madrid. Edicusa, 1973, 387 págs. 

71 Manuel Espadas Burgos: Sobre la figura política de Julián -Bes
teiro, «Hispania», XXXI, núm. 119 (1971), 593-611. 

78 Marta Bizcarrondo: Julián Besteiro: socialismo y democracia (1870-
1940), «Revista de Occidente», núm. 94 (1971), 67-76. 

79 Andrés Saborit: El pensamiento político de Julián Besteiro, Ma
drid. Aguilera, 1974, 363 págs. 

ro Virgilio Zapatero Gómez: Fernando de los Ríos: los problemas del 
socialismo democrático, Madrid, Edicusa, 1974, 286 págs. 

81 Raúl Morodo: Introducción al pensamiento político de Araquistáin, 
«Boletín Informativo de Ciencia Política», núm. 7 (1971), 17-34. 

82 Aunque sí la introducción de Juan José Morato (Pablo Iglesias Posse. 
Educador de muchedumbres, 2.'ed., Barcelona, Ariel, 1968, 184 págs.), la 
reedición de sus Escritos (Madrid, Ayuso, 1975, 2 vols.) y el ensayo de 
Antonio Padilla Bolívar (Pablo Iglesias y -el parlamentarismo restaiLra
cionista, Barcelona, Planeta, 1976, 366 págs.). 

83 Josep-Lluis Martín 1 Ramos: La Unió Socialista de Catalunya 
(1923-1936), en «Recerques. Historia, Economía, Cultura», 4, Barcelona, 
Ariel, 1974, págs. 155-190. 

84 Albert Balcells: 1 deari de Rafael Campalans, Barcelona, Ed. Pórtic, 
1973, 171 págs. 
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rectorio. A veces arrojan luz sobre temas concretos, frecuen
temente interpretativos. 

En ese grupo hay que emplazar los escritos del mismo Ara
quistáin ", los de Manuel Cordero ", Gabriel Morón" y Enrique 
Santiago lIS, desde ángulo socialista, y los de Joaquín Maurín 
entre los detractores ". 

La galería de personajes de Daría Pérez 90 contiene uno de 
los más cálidos y expresivos relatos autobiográficos de Indalecio 
Prieto, que supera sus propias obras posteriores 91. 

Verdadera fuente histórica son, de otra parte, la visión del 
Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores, por Lar
go Caballero" y, en distinta medida, sus recuerdos 93. El primero 
de los dos libros es una pieza básica en los proyectos de gesta
ción de un laborismo español, según vimos. 

Con todo, la importancia de la participación socialista en la 
Administración peninsular de Primo de Rivera no queda suficien
temente precisa con esas obras. Es necesario por ello acudir de 
nuevo a las fuentes. Entre las de carácter bibliográfico -que 
son las que aquí nos ocupan- resultan particularmente valiosas 
las memorias y actas de los Congresos del P.S.O.E. y de la U.G.T. 

85 Luis Araquistáin: El ocaso de un régimen, Madrid, Editorial Es· 
paña, 1930, 273 págs. 

86 Manuel Cordero: Los socialistas y la revolución, Madrid, Imprenta 
Torrent, 1932, 369 págs. 

(fl Gabriel Morón: El Partido Socialista ante la realidad política de 
España, Madrid, Ed. Cénit, 1929, 202 págs.; idem: La ruta del socialismo 
en España, Madrid, Ed. España, 1932, 269 págs. 

88 Enrique Santiago: La Unión General de Trabajadores ante la revo
lución, Madrid, Sáez Hermanos, 1932, 184 págs. 

89 Joaquín Maunn: Los hombres de la dictadura. Sánchez Guerra. 
Cambó. Iglesias. Largo Caballero. Lerraux. Melquíades Alvarez, Madrid, 
Ed. Cénit, 1930, 241 págs.; ídem: La revolución española de la monarquía 
absoluta a la revolución socialista, Madrid, Ed. Cénit, 1932, 198 págs. 

90 Daría Pérez: Figuras de España, Madrid, Compañía Ibero·America· 
na, 1930, pág. 446. 

91 Indalecio Prieto: De mi vida. Recuerdos, estampas, siluetas, som
bras ... , 2.' ed., Méjico, Ed. Oasis, 1968-1970, 2 vols.; idem: Convulsiones de 
España, Méjico, Ed. Oasis, 1967-1969, 3 vols.; ídem: Con el Rey o contra 
el Rey, Méjico, Ed. Oasis, 1972, 310 págs. 

92 Francisco Largo Caballero: Presente y futuro de la Unión General 
de Trabajadores de España, Madrid, Javier Morala Pedreño, editor [1925], 
253 págs. 

93 Francisco Largo Caballero: Mis recuerdos. Cartas a un amigo, Mé
jico, Ed. Alianza, 1954, 379 págs. Hay una edición española, prologada y 
anotada por Mauricio Carlavilla, con el título de Correspondencia secreta, '-
Madrid, Nos, 1961, 332 págs. I 
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en 1928" Y 1931 95; documentos ya manejados pero no de forma 
exhaustiva. Hay numerosos aspectos, ante todo referidos a la 
división de los socialistas, que sólo pueden ser entendidos a 
partir de esos documentos, cuya reedición, por cierto, sería de 
evidente interés. Se trata de textos de inapreciable valor para 
el estudio del tema, a falta al menos de documentación inédita 
conocida actualmente. 

El sindicalismo libre español cuenta con escasísimos títulos: 
la síntesis introductoria, valiosa pero incompleta, de García-Nie
to 96; el esquema de Antonio Elorza, útil por los datos que 
reúne 97; la introducción de García Venero acerca de la Solidari
dad de Obreros Vascos 98 y la importante publicación del archivo 
del deán asturiano Arboleya por Domingo Benavides ", que sería 
útil se hiciera de forma exhaustiva. 

94' Partido Socialista Obrero Español: Convocatoria y orden del día 
para el XII Congreso ordinario del Partido, y memorias reglamentarias 
de la Comisión Ejecutiva, Subdirección y Administración de «El Socia
lista», de la minoría parlamentaria y de la Gráfica Socialista, con un 
breve resumen de la actividad obrera en sus diversos aspectos desde abril 
de 1921 a diciembre de 1927, Madrid, Gráfica Socialista, 1927, 712 págs.; 
XII Congreso del Partido Socialista Obrero Español. 28 de junio al 4 de 
julio de 1928, Madrid, Gráfica Socialista, 1929, 430 págs.; Unión General de 
Trabajadores: Memoria y orden del día del XVI Congreso ordinario que 
se celebrará en Madrid los días 10 y siguientes de septiembre de 1928, 
Madrid, Gráfica Socialista, 1928, 91 + 11 págs.; XVI Congreso ordinario 
de la Unión General de Trabajadores. Suplemento a la memoria, Madrid, 
Gráfica Socialista, 1928, 11 págs.; Unión General de Trabajadores: Actas 
de las sesiones celebradas por el XVI Congreso ordinario verificado en 
la Casa del Pueblo de Madrid en septiembre de 1928, Madrid, Gráfica 
Socialista, 1929, 192 págs. 

95 Unión General de Trabajadores: Memoria y orden del día del 
XVII Congreso ordinario que se celebrará en Madrid los días 14 y si
guientes de octubre de 1932, Madrid, Gráfica Socialista, 1932, 136 págs. 

96 Juan N. GarCÍa-Nieto Paris: El sindicalismo cristiano en España. 
Notas sobre su origen y evolución hasta 1936, Bilbao, Universidad de 
Deusto, 1960, 290 págs. 

97 Antonio Elorza: Cronología del Sindicalismo libre, «Revista de 
Trabajo», núm. 35-36 (1971), reeditado en «La utopía anarquista bajo la 
segunda república española. Precedido de otros trabajos», Madrid, Ed. Ayu
so, 1973, págs. 275-294. 

98 Maximiano GarCÍa Venero: La «Solidaridad de Obreros Vascos» 
(1911-1937), «Revista de Trabajo», núm. 4 (1964), 7.28. 

99 Domingo Benavides: El fracaso social del catolicismo español. Ar
boleya Martínez, 1870·1951, Barcelona, Ed. Nova Terra, 1973. 
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Más grave y paradójico (por la importancia numérica del 
grupo) es si cabe lo que concierne a los sindicatos confesionales. 
Apenas unas notas de Martín Maestre lOO y de Blasi 101 constituyen 
todo el bagaje literario reciente. 

Hay, en fin, alusiones de interés al movimiento corporati
vista de aquellos años en los escritos de José Luis del Arco 1<12, 

Joaquinet lO', Ventosa i Roig 1", Pérez Baró 105 y Reventós 106. 

3_ Ideas para una investigación 

Precisamente porque, en alguna medida, me he limitado a 
replantear y revisar lo que en la bibliografía se ha escrito, será 
preciso comportarse ante ella con el mismo rigor crítico que 
exige cualquier fuente. 

Hasta el momento, no siempre se ha hecho así. Acaso la dope
riencia más clara que al historiador ha aportado la tarea que 
acaba en estas páginas ha sido precisamente la comprobación 
de la capacidad que tiene parte de la literatura sobre la historia 
contemporánea española para reiterar lo ya aseverado y para 
dar por resuelto lo que apenas fue en su día una tímida suposi
ción, tiria o troyana. 

No me parece aventurado decir que al historiador de nues
tro más reciente pasado le iría bien una cura -dosificada, claro 

100 Jacinto Martín Maestre: Acción sindical de los cristianos en Espafza, 
«Revista de Trabajo .. , núm. 4 (1964), 153-178. 

101 Ferrán Blasi Birbe: La revista «Catalunya social», {{Revista del 
Instituto de Ciencias Sociales .. , núm. 9 (1967), 159-161. 

102 José Luis del Arco Alvarez: Breve historia del movimiento coope· 
rativo en España, «Revista de Trabajo», núm. 3 (1964), 73-96. 

103 Santiago Joaquinet Aguilar: El movimiento cooperativo en España: 
su origen, su historia e importancia, «Revista de Trabajo}}, núm. 4 (1964), 
135-152. 

1M Joan Ventosa i Roig, Albert Pérez Baró: El moviment cooperatiu 
a Cata/unya, Palma de Mallorca, Ed. Moll, 1961, 96 págs. 

105 Albert Pérez Baró: Cooperació i cooperativisme7 Barcelona, Edi· 
torial Breguera, 1966, 111 págs.; ídem: Cuatro etapas de la Cooperación 
catalana, Rubí, Cooperativa «La Rubinense», 1971, 57 págs.; ídem: Histo
ria de la cooperación catalana, Barcelona, Ed. Nova Terra, 1974, 241 págs. 

106 Juan Reventós Carner: El movimiento cooperativo en España, Bar
celona, Ariel, 1960, 232 págs. 
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está- de positivismo: por lo que pueda hallar en él de entu
siasmo ante el dato verificado. 

Pero todavía hay un segundo deseo más importante. 
Nadie ha de presumir que este libro, como cuantos le han 

precedido, se halla en la línea que conduce a una historia social. 
Quiero decir que, también con demasiado frecuencia, se ha

bla de la necesaria contraposición entre una nueva historia so
cial y una vieja historia política, cuando en realidad la innova
ción sólo consiste en hacer un relato acerca de la orientación 
social de la propia política. 

El conocimiento de la sociedad española del Período Inter· 
medio, o en concreto el de los sectores obreros, requiere un 
tratamiento específico, con respuestas a unos problemas que ha
brán de provenir de un planteamiento sociológico estricto y no 
de una politicología, por nueva que ésta sea. 

Lo que acabo de decir, además, no sólo es válido por sentido 
común y rigor lógico. Sino porque, de hecho, la confusión de la 
historia del movimiento obrero, o la de los partidos de reivin
dicación social, con la historia del proletariado puede llegar a 
deformar en cierta medida la imagen de la realidad de este grupo. 
Baste observar que se está presentando como historia de multi
tudes lo que es actividad lamentablemente minoritaria. Las esta
dísticas sobre la parcipación del proletariado en el asociacio
nismo son irreversibles. 

Es obvio que no intento desalentar al estudioso de esta po
lítica. (Este libro carecería de sentido en tal caso.) Lo que pre
tendo subrayar es que hay otras instancias que permanecen casi 
vírgenes y que tienen al menos tanto interés. 

Por lo demás, es claro que la gestión pública de los años 
1923-1930 tiene también importancia y que su estudio, en curso, 
no sólo merece el esfuerzo que viene realizándose, sino nuevos 
empeños. 

Desde el punto de vista que aquí nos interesa, habrán de ser 
atendidos sobre todo tres planos: la política gubernamental, las 
asociaciones y las realidades regionales. 

En cuanto a la política social del Directorio, va envuelta en 
un problema mucho más amplio: el de la gobernación general 
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del período, que constituye una de las más claras lagunas en la 
investigación sobre la España de! siglo xx. Es de esperar que el 
estudio iniciado sobre los fondos del Archivo Histórico Nacional 
ponga las bases para equiparar, por lo menos, el nivel de cono
cimientos sobre esa época con el alcanzado sobre la monarquía 
parlamentaria. 

Interesa la evolución política, en su concepción diacrónica 
tradicional, e interesa asimismo, corno tal, el sistema. 

Claro es que habrá de atenderse la gestión de algunos per
sonajes fundamentales (el mismo dictador, Aunós, Martínez Ani
do l y también secundarios (Berrnúdez de Castro l. 

y será de particular conveniencia esforzarse en hacer una 
historia comparada con situaciones coetáneas del exterior: Ita
lia al frente, desde donde seria preciso medir de una vez la in
fluencia de Bottai y en general la de los corporativistas del 
fascismo. Es evidente lo que sobre ello puede decir la historia 
diplomática de la Dictadura, cuya investigación también ha sido 
comenzada. 

En e! mismo terreno, habría que replantear otra vez el cono
cimiento ya conseguido de la legislación laboral, en el sentido 
de precisar su alcance en relación con e! movimiento laboralista 
general que caracteriza la política de Occidente entre guerras. 

Con urgencia mayor porque se sabe menos, es necesario sis
tematizar asimismo el pensamiento motor del régimen, de nuevo 
en relación con las doctrinas ordenancistas de la época. 

Respecto a las asociaciones, y en prinCIpiO dentro tan sólo 
de las más conocidas -las políticas-, las únicas en las que 
empieza a poder hablarse de un estudio acabado son la C.N.T. 
y, por proximidad, el conjunto de las agrupaciones ácratas. 

Del socialismo, el trabajo que recoge este libro habrá de 
ser ampliado con investigación sobre fondos de archivo. Pare
ce lógico acudir por de pronto a las que sobre tal movimiento 
conservan el propio Histórico Nacional y el Centro de Documen
tación de Salamanca. 

Del comunismo se conoce muy poco, y nada de los libres y de 
los diversos grupos cristianos. 

Pero resulta relevante en particular la total ausencia de tí
tulos acerca de las asociaciones patronales. Será tópico hablar 
de conexión entre Dictadura y burguesía mientras no se desvele 
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lo que hay detrás de la Confederación Patronal y organizaciones 
afines, de las que apenas se sabe que existieron. 

Se imponen, finalmente, investigaciones de alcance regional 
o provincial que enfoquen la temática globalmente. 

En esta necesidad no hay preferencias de entrada. No deben 
de existir zonas privilegiadas, cuyo conocimiento, si es exclusivo, 
puede de nuevo deformar la realidad. Pero sí es posible que 
baste un muestreo bien sopesado como primera aproximación. 
Para llevar a cabo esta elección de provincias a investigar, ha
bría que contar con las estadísticas del Ministerio de Trabajo 
acerca del salario real y con las difusas noticias de Aunós acerca 
de la especialización ideológica de la Organización Corporativa 
en las diversas comarcas. Ambas variables podrían proponer un 
elenco de regiones típicas a estudiar como punto de arranque. 

Ello no obsta para que la personalidad de algunas, por dis
tintos motivos, aconseje su estudio, sea cual fuere aquella se
lección. 

Entre todas, destacan Cataluña, como escenario de la guerra 
social, y Asturias, por la coyuntura hullera y la peculiarísima 
presencia del Sindicato Minero y de Llaneza. 

Interesa el funcionamiento de las asociaciones patronales y 
obreras, los comportamientos individuales en el orden laboral, 
la relación dentro y al margen de la Organización Corporativa 
del Trabajo y, en fin, cuantos aspectos conciernen al nivel de 
vida. Es a esa escala regional como hay que matizar y corregir 
las estadísticas ministeriales reiteradamente citadas. 

Por lo demás, hacer votos por la superaclOn inmediata de 
este libro es tanto como desear que ese plan de trabajo se realice. 





APENDICES 

La selección documental que sigue tiene dos finalidades que 
implican dos criterios: 

Por una parte, dentro de la gran masa documental que hay 
sobre el tema (presente por de pronto en la parte mayor de la 
prensa española de la época), hemos tendido a preferir los es
critos de carácter oficial del Partido Socialista Obrero Español 
y de la Unión General de Trabajadores y, solo secundariamente, 
algunos que hacen referencia a ellos y que ayudan a valorarlos. 
Es claro que aquí se entiende por escrito oficial u oficioso cual
quiera que proceda de sus organismos: no sólo, pues, los del 
poder socialista central, sino también los de las filiales de ám
bito local o las actas de reuniones parciales o totales. 

En segundo lugar, tal selección se ha hecho aconsejable por 
la importancia de esa documentación en sí misma, pero también 
(y acaso sobre todo) por la dificultad que existe hoy para loca
lizar y consultar las actas y memorias de los Congresos socia
listas, donde lo principal de aquellos textos se recoge. 

Son seis, por ello, las fuentes que hemos utilizado para ela
borar este apéndice: 

1. El díario El Socialista, órgano máximo de expresión del 
P.S.O.E. y la U.G.T. 

De la documentación a que nos referimos, publica en espe
cial las notas emitidas por las Comisiones Ejecutivas de las dos 
organizaciones y reseñas de las reuniones de los Comités Nacio
nales y de los Congresos. 

No hace falta insistir en su valor como fuente. Pero tam
poco cabe olvidar que la Dictadura comienza por establecer un 
rígido sistema de censura, que recorta las posibilidades de crí
tica y de información del periódico en buena medída. Es fre
cuente encontrar en sus páginas espacios en blanco, con frases 
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inacabadas o deshilvanadas, como resultado de tal revisión_ En 
los Congresos de 1928, el tema de sus deficiencias informativas, 
atribuidas sistemáticamente a esa revisión oficial, será de hecho 
un Leitmotiv de la asamblea. 

2. La Memoria (Convocatoria y orden del día ... , según su 
título) para el XII Congreso del Partido. 

Atribuida su redacción a Saborit, recoge, comentándolos su
cintamente, los documentos que se consideran necesarios para 
que los congresistas basen su intervención en el propio Con
greso. 

Repite, en consecuencia, textos ya aparecidos en El Socialista 
en su día, aunque añade nuevos escritos conservados en la secre
taría del P.S.O.E. Son nuevamente notas, cartas, circulares y 
actas de reuniones, siempre de claro interés. 

Por la misma intención de preparar los debates del Congreso, 
reproduce además informes sobre la gestión de afiliados socia
listas en determinadas corporaciones públicas, relatos de perse
cuciones de todo género y, en un terreno más oficial, las propo
siciones escritas que las Agrupaciones hacen para que sean tra
tados en el mismo Congreso determinados temas. 

Del volumen de la documentación contenida, baste decir que 
forma un tomo de setecientas páginas de letra apretada. 

3. La Memoria para el XVI Congreso de la Unión General 
de Trabajadores. 

Presenta las mismas características temáticas que la ante
rior. Y también contiene la información precisa sobre la gestión 
de ese organismo desde el último Congreso celebrado (el de 
1919). Es, sin embargo, mucho más breve que la del Partido: 
un centenar de páginas. 

4. Las Actas del XII Congreso del Partido, celebrado en 1928. 
Celebrado entre el 28 de junio y el 4 de julio, contiene, como 

es lógico, el texto íntegro de todos los discursos, además de la 
relación de asistentes y representantes, textos de las Ponencias 
y resultados de las diversas votaciones. 

Todo ello es de evidente importancia, por la misma impor
tancia que la asamblea tuvo en la historia del socialismo espa
ñol. Pero, además, implica un complemento imprescindible para 
el estudio de su historia en los años 1923-1927, porque precisa-
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mente la gestión socialista durante ese periodo constituye su 
tema capital. 

A ese fin, las intervenciones de los congresistas no sólo apor
tan estimaciones y recuerdos, sino que leen -y las actas trans
criben, por tanto- documentos valiosos que la Memoria no 
había recogido. 

Es, otra vez, una fuente imprescindible para el estudio de 
esos años. 

5. Las Actas del XVI Congreso de la Unión General de Tra
bajadores. 

Celebrado también en 1928, muestra asimismo un contenido 
semejante. Pero -de modo paralelo a lo que sucedía entre las 
memorias de uno y otro Congreso- no tiene la riqueza de las 
actas del Congreso ,del P .S.O.E. Es, sin embargo, necesario su 
conocimiento para dar un cuadro completo de los principales 
hitos externos del socialismo bajo la Dictadura. 

6. La Memoria para el XVII Congreso de la U.G.T. 
Se celebra este nuevo Congreso en 1932. Y la Memoria, por 

lo tanto, recoge la documentación considerada más relevante de 
la emitida desde 1928. 

En ella, el tema de mayor interés para el período dictatorial 
-prácticamente sólo el año 1929- es la obra y la ampliación 
de la Asamblea Nacional Consultiva de Primo de Rivera, sobre 
la que se reproducen algunos textos muy significativos. 

17 
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A. LA ACTITUD ANTE EL GOLPE DE ESTADO 

En esta primera parte del apéndice recogemos los documen
tos más significativos en la conformación de la postura del 
P.S.O.E. y la U.G.T. ante el golpe de Estado del 13 de septiembre 
de 1923. 

En principio, como hemos visto, se trata de una actitud de 
condena y pasividad, manifestada en las notas de las Comisiones 
Ejecutivas del Partido y la Unión General (documentos núme
ros 1, 4, 6) en los editoriales de El Socialista de las mismas fe
chas (números 2 y 5) Y en los escritos de la Casa del Pueblo 
de Madrid (números 3, 7, 8). 

El desacuerdo de las organizaciones socialistas con el nuevo 
régimen queda claro, por otra parte, no sólo en esos documen
tos, sino en la correspondencia cambiada entre su minoría par
lamentaria y el presidente del Congreso, Melquíades Alvarez, a 
últimos de septiembre, sobre el mantenimiento de las libertades 
políticas (números 10 y 11). 

[1] 

[NOTA DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS DEL P.S.O.E. y LA U.G.T.] 

El Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores 
exponen su actitud ante la opinión pública 

Reunidas conjuntamente las Comisiones Ejecutivas del Partido 
Socialista Obrero y de la Unión General de Trabajadores, al ente
rarse de los acontecimientos iniciados en Barcelona esta madru
gada, acordaron dirígirse a -sus afiliados, a los elementos simpati
zantes y, en general, a la opinión pública, para explicar su actitud 
sin veladuras, porque ponerlas eqnivaldría a' ocultar el pensamiento 
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COn disfraces poco gallardos en el momento de aparecer mansa
mente vencedora una sedición militar. 

Pocas son las noticias que cuando deliberamos hemos podido 
recoger de la rebelión; pero aun sÍendo pocas bastan, y más si se 
las relaciona con los antecedentes de quienes la han provocado) 
para descubrir, el _verdadero carácter de tan singular movimiento. 

Altos jerarcas del ejército, sacando a la calle las tropas, por la 
ley sumisas a su mando, han -sustituido violentamente con subordi
nados suyos a las autoridades civiles tras la publicación de un 
manifiesto ( cuyo texto íntegro desconocemos), en el cual, a través 
de reiteradas y calurosas manifestaciones de adhesión al trono, se 
exige el relevo de los hombres que ocupan el gobierno de España. 

Níngún vínculo de solidaridad ni siquiera de simpatía política 
nos - liga con 10s_ gobernantes. Al contrario: merecen de nosotros 
los más duros reproches por haber incumplido desde el Poder cuan
tas ofertas hicieron antes de escalarle, y en síngular aquellas por 
las cuales pudo abrigar el país la esperanza de ver, si no resuelto, 
por lo menos decrecido en su dolor el problema de Marruecos, 
devorador insaciable de todas las energías nacionales. Precisamente 
las -vacilaciones advertidas en el Gobierno y 1a'8 conductas contra
dictorias revelaron bien pronto que carecía de fortaleza 'para resistir 
las presiones contrarias a lo que la concentración liberal dijo ser 
su criterio. 

Esas presiones, hasta ahora actuantes en la sombra, son las que 
han salido descaradamente a la luz de la calle. El pueblo se encuen
tra hoy ante una rebelión militar que, en síntesis (dejando aparte 
motivos muy secundarios ante la magnitud de la desastrosa aventura 
de Marruecos), pretende intensificar una acción guerrera que en 
catorce años de desarrollo sólo ha cosechado enormes y sangrientos 
desaciertos. 

Lo que España repudia es 10 que, a 10 visto, precisamente quie
ren imponer los generales sediciosos. El pueblo, pues, no debe se
cundarles. La actitud de la masa trabajadora, a quien con prefe
rencia y por nuestra representación nos dirigimos, debe consistir, 
no en agrandar, sino por el contrario en aislar esa sedición, que, 
capitaneada por generales palatinos, habrá podido sorprender de 
modo muy relativo en la esfera del Gobierno, pero no habrá causado 
extrañeza en el Palacio de Miramar. 

Hablan los caudillos, directores de tan insólito movimiento, de 
su propósito de regenerar al país extinguiendo las lacras de nuestra 
vida pública, entre cuyas inmoralidades destaca la acción corrup
tora de¡ favoritismo. ¿ Con qué autoridad pueden expresarse así 
quienes llegaron a la cumbre, no por méritos propios, sino empu
jados por el favor político, siempre propicio a las sugestiones reales? 

Corren lentamente las horas del día de hoy sin que se haga 
frente a la sedición nacida en vísperas de reunirse las Cortes y 
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cuando éstas habían de enjuiciar las responsabilidades políticas con
traidas por los servidores del régimen en la hecatombe de Annual. 

El Gobierno, habiendo requerido con urgencia la venida del mo
narca a Madrid para someterle el problema, aguarda, paciente, que 
se emprenda un viaje, de lentitud inadecuada a la gravedad de las 
circunstancias, y a cuyo final está la opción entre el respeto a la 
Constitución jurada o la adhesión, quizá complaciente, a los suble
vados, según se hayan desenvuelto los sucesos en el prolongadísimo 
y deliberado intervalo. 

El pueblo español, y especialmente la clase trabajadora, que tan 
dolorosa experiencia ha adquirido del proceder de las altas jerar
quías militares, no debe prestar aliento a esta sublevación, prepa
rada y dirigida por un grupo de generales que pueden ostentar, como 
emblema, el favor y el fracaso enlazados, y no debe tomar iniciati
vas sin recibir las instrucciones de los Comités del Partido Socia
lista y de la Unión General de Trabajadores, que, conscientes de 
su responsabilidad, no habrán de ocultar su opinión, cualesquiera 
que sean las circunstancias. 

Madrid, 13 de septiembre de 1923.-Por el Partido Socialista: 
Francisco Núñez Tomás, vicesecretario; Pablo Iglesias, presidente. 
Por la Unión General de Trabajadores: Francisco Largo Caballero, 
secretario general; Julián Besteiro, vicepresidente. 

[Apud El Socialista, 13-IX-1923.] 

[2] 

¡SERENIDAD, TRABAJADORES! 

¿Ha estallado la tormenta, o son sólo los primeros relámpagos 
de la tempestad? Carecemos de datos concretos que nos permitan 
formular un juicio lo más exacto posible. Ahora bien; lo que para 
nadie puede pasar inadvertido es que en el ahna popular está en
cendiéndose una formidable explosión de ira reconcentrada contra 
cuantos representan elementos directores de la guerra de Marrue
cos, en la que culminan los mayores desastres que registra la historia 
de estos años de régimen monárquico. 

Si sólo se mira a lo superficial, para muchos el pueblo sigue 
siendo tan «alegre y confiado» como hace muchos años. 

Error supremo y miopía enorme de los que así consideren el 
problema y la situación. El malestar, la inquietud, el desasosiego, la 
falta absoluta de interior satisfacción tienen prendidas sus raíces 
con poderosa energía en lo más hondo del alma de los ciudadanos. 
y ya no nos referimos, por tanto, sólo a los trabajadores manuales. 

O ciegos, o estúpidos, o locos, o todo a la vez, serán aquellos que 
¡ 
¡ 
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intenten negar la realidad que desborda su evidencia ante los espí
ritus más sencillos. Quien se obstine en no ver la enemiga franca, 
declarada, irreductible con que el pueblo sigue la continuación de la 
guerra en Marruecos, está ya de por sí ampliamente juzgado. 

Lecciones elocuentísimas, de una veracidad «aterradora» -no 
para nosotros, ciertamente-, se han registrado con toda frecuencia 
en las crónicas de la guerra. Batallones inmovilizados, a los que ape
nas saca de su indiferencia el gesto temerario de un general, como 
en la entrada del convoyen Tizzi-Assa, y tantas otras acciones que 
han puesto de relieve idéntico estado de ánimo, son la proclamación 
más clamorosa de la verdadera actitud en que se halla colocado el 
pueblo. 

Esto, de un lado, de las capas más hondas del pueblo, de eso que 
los próceres han dado en llamar la chusma encanallada. Arriba, en 
las alturas, el espectáculo es distinto, en cuanto los profesionales 
del patriotismo y del honor han desfilado, por sus hazañas, en gran 
número por las páginas del expediente Picasso, acusados de delitos 
que son ejecutoria de maldad y de inmoralidad desenfrenadas. 

El ansia loca de enriquecimiento, la embriaguez continuada de 
placeres y de lujo, el desenfreno en la conducta y en el mando, la 
impudicia frente al soldado y el merodeo, cuando no el crimen, ante 
el indigeria, han consumado la más perfecta obra de agitación que 
pudieran soñar los enemigos de la guerra. 

¿ Seria posible que todo un país soportara tal cúmulo de vergüen
zas y se resignara humilde a dejarse consumir por un cierto cata
clismo económico? 

¿Responderá este movimiento a una ofensiva de la minoría pre
toriana más reaccionaria para salir al paso de la acción justiciera 
del pueblo? Ya veremos. 

Lo evidente es que ya no resulta fácil burlar ni el propósito firme 
de que se haga justicia contra los culpables de los desastres en 
Marruecos. 

¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Esto gritó a los cuatro vientos el 
pueblo español. 

La sedición militarista de Barcelona, tal como la vemos en estos 
momentos de confusión, tiene un matiz encendidamente reacciona
rio, que significa francamente la oposición más abierta a los anhelos 
de la mayoria consciente del pueblo español. 

Cualquiera que fuese el maquiavelismo en que se inspire la sedi
ción que tiene por figura más destacada al capitán general de Cata
luña, consideremos que el divorcio entre el pueblo -ciudadanos y 
soldados- y las legiones pretorianas se ha de acusar con los más 
fuertes trazos. Serenidad y reflexión pedimos a todos nuestros com
pañeros. La voz autorizada de las Comisiones Ejecutivas de los orga
nismos nacionales del proletariado se dejará oír, dando las normas 
que son obligadas en estos momentos para la clase trabajadora. 
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Fiel y lealmente deben seguirse estos consejos, que E/ Sacia/ista 
recogerá en todo momento. 

En los instantes más graves es cuando deben dar más 'grandes 
muestras de serenidad los trabajadores. 

[El Socialista, 13-IX-1923.] 

[3] 

[NOTA OFICIAL DE LA CASA DEL PUEBLO DE MADRID] 

La Junta Administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid ha cele
brado en el día de hoy su reunión ordinaria,y ha examinado al mis
IDO tiempo las circunstancias y caracteres del, _ momento actual de 
la vida política española, coincidiendo su pensamiento en la -aprecia
ción que del mismo hacen las Comisiones Ejecutivas del Partido 
Socialista y de la Unión General de Trabajadores; suscribiéndolas 
y solidarizándose con ellas. , ' . 

La extremada gravedad' de ',los momentos actuales, su 'matiz' y su 
orientación, obligan-~a:-Ios, -trabaJadorés a mirar"los acontecimientos 
con absoluta tranquilidad. La irreflexión, el estad,; de apasionamIen
to que pueda reflejarse por los actos externos. del movimiento sur
gido, que no es nuestro movimiento, que no contienen nuestros 
pensamientos ni nuestra finalidad política circunsÚincial, causará 
trastornos' irremediables, y esto debe evitarse a todo trance, reco
mendándose muy encarecidamente a los trabajadores no se dejen 
arrastrar a movimientos o actuaciones que no.-lleven:-la -plena.autori
zación de los que· deben ordenarlo, 

Públicas -han sido siempre nuestras." ·actuaciones: y nuestros- acuer
dos; ningún secreteo las ha pre"cedido. "Cuándo nuestro momento 
llegue, clara y terminantemente diremos lo que debahace~se. Mien
tras tanto, trabajadores, os aconsejamos serenidad, ·mucha sereni
dad .. La falta de ellas nos privará de exigir justicia, ·la justicia que se 
merecen Jos que han conducido al pueblo a la rota de Annual y a la 
bancarrota ostensible en todos- los órganos de la economía nacional. 

Madrid, 13 de septiembre de 1923.-La ¡unta Administrativa. 

[Apud E/Socialista, 14-IX.1923.] 
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[4] 
[NOTA OFICIOSA DEL P.S.o.E. y LA U.G.T.] 

A los trabajadores 

La Unión General y el Partido Socialista han dicho en su mani· 
fiesto lo que consideraban acertado y conveniente al movimiento 
obrero español. En esa actitud persistimos. 

No es verdad que la Unión General y el Partido Socialista hayan 
autorizado a nadie para declarar movimientos ni algaradas, que no 
creemos oportunos. 

El frente único que se nos ofrece lo seguimos rechazando por las 
razones conocidas. 

A las Secciones del Partido Socialista y de la Unión General les 
excitamos a conservar la serenidad y la disciplina, bien seguros de 
que el país nos hará a todos la debida justicia. 

En tanto no haya acuerdos oñcialmente tomados y con respon
sabilidad ante la organización adquiridos, ninguna Sección debe re
conocer ni acatar órdenes de Comités anónimos e irresponsables. 

[Apud El Socialista, 15-IX-1923.] 

[5] 

ESTAMOS EN NUESTRO PUESTO 

En el cuadrante se observa que los vientos tomaron velocidades 
indicadoras de que se acumula la electricidad que puede desatar 
furiosa tormenta. El cielo aparece triste y plomizo y comienza a lle
var un poco de frio a los cuerpos y a las almas. 

También el pueblo español atraviesa momentos de gran insegu
ridad en su ánimo. En tanto hay qnienes fácilmente se dejan coger 
por las corrientes eléctricas y están predispuestos temperamental
mente a ser instrumento de todas las convulsiones y sacudidas, otros, 
en cambio, guiados igualmente por la fuerza de su espíritu, se ven 
impelidos a meterse en casa en cuanto caen las primeras gotas de este 
otoño prematuro. 

Indudablemente, por lo que se observa, no es cosa fácil y corrien
te que ciertas gentes se mantengan en el punto equidistante y dis
creto que puede ser el mejor consejero en estos momentos en que 
la tempestad puede llegar a su mayor desenfreno, De ahí que no sea 
extraño oír cosas que, si las circunstancias no fueran las menos pro
picias a ello, desatarían la más franca de las hilaridades. 

De hacer caso a tales sujetos, nos hallamos en cierto modo, y en 
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un orden mucho más reducido, en situación análoga a la de 1914: 
así como entonces se acusaba al -socialismo internacional de culpable 
de no haber impedido por sí solo la conflagración europea, del mis
mo modo ahora somos los culpables de no evitar lo que está ocu
rriendo. Y así como entonces, en su impotente indignación, daban 
por muerto al socialismo internacional, en estos momentos anuncian 
apocalíptica cuanto inocentemente toda cIase de males a la Unión 
General de Trabajadores y al Partido Socialista Obrero Español. 

Los trabajadores españoles ya son mayores de edad en cuanto 
a su organización, y si bien se hallan dispuestos a oír con cortesía 
las opiniones de todo el mundo, nadie mejor que ellos sabe su ver
dadera situación y lo que más conviene a su clase, para proceder en 
consecuencia. 

Son muchos los que reconocen que cuanto acaece en estos mo-
mentos (*). Entonces generosamente, 

el proletariado dio su alma y puso a contribución sus mayores es
fuerzos, y en estos instantes no podemos menos de recordar la lec
ción de aquellos días y la conducta que observaron con los trabaja
dores cada uno de los elementos sociales. 

Gentes egoístas o ignorantes hablan fácilmente de revolución. 
Hacer una revolución quizá no sea difícil; saber para qué se hace 
ya no es tan fácil, y presenta innúmeras dificultades organizar las 
cosas después de triunfante la revolución. 

A las gentes del medio burgnés que preguntan «ingenuamente» 
por qué no se hace la huelga general que derroque la sublevación 
triunfante, habría que preguntarles a su vez si se mostrarían confor
mes con la implantación del régimen socialista en el caso de que 
triunfase esa huelga general que tanto anhelan. 

Pero no; ellos quisieran que los trabajadores expusieran otra vez 
sus vidas, que se prestasen nuevamente a ser en las calles carne de 
cañón, para después, al encontrarse libre de obstáculos la situación, 
don Alfonso llamase nuevamente a los liberales o a los conservadores 
al Poder, como si aquí no hubiese ocurrido nada. 

Si fuese verdad lo que se dice por ahí, atribuyéndolo al señor 
Garda Prieto y a don Melquiades Alvarez, de que están esperando 
que esta situación fracase para que les llame el rey a formar nuevo 
Gobierno, sería la mayor de las ignominias. 

No; los trabajadores organizados no pueden prestarse ya a ser 
instrumento de pasiones ruines. Su espíritu de generosidad nadie 
podrá, con justicia, ponerlo en duda; siempre estuvo' el proletariado 
dispuesto a sacrificarse por el bienestar del país, ya que tiene el 
íntimo convencimiento de que sólo· en una nación rica y próspera 
puede haber una cIase trabajadora culta, consciente y vigorosa; Pero 

(*) En el original aparece línea y media en blanco, sin duda tachada 
por la Censura militar. 
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nadie será capaz de afirmar que el pueblo español tiene ante sí -al 
examinar las distintas fracciones de la política burguesa- ní el más 
infimo de los grupos que pueda merecerle la menor confianza. En 
este sentido, se halla España mucho peor. 

y como decimos anteriorinente, los obreros organizados no creen 
llegado el momento de hacer «.gu» revolución. 

[El Socialista, 15-IX-1923.] 

[6] 

[NOTA OFICIOSA DEL PARTIDO SoCIALISTA y DE LA UNIÓN GENERAL 
DE TRABAJADORES] 

A la clase trabajadora 

Reunidos los Comités Ejecutivos del Partido Socialista y de la 
Unión General de Trabajadores para apreciar las circunstancias- crea
das por el moviInÍento InÍlitar triunfante al recibir del monarca el 
encargo de regir los destinos de la nación, resuelven: 

Primero. Ratificarse en los acuerdos publicados el día 13. 
Segundo. Reiterar a la clase trabajadora la necesidad de abste

nerse de tomar cualquier iniciativa a que pudiera ser invitada por 
impacientes de buena fe o por elementos que aspiren, con aparien
cias engañosas, a lanzar al proletariado a movimientos estériles que
puedan dar pretexto a represiones que ansía para su proveoho la 
reacción. " 

Tercero. Hacer constar nuevamente que estos Comités proceden 
con independencia de toda otra organización ajena al Partido Socia
lista y a la Unión General de Trabajadores, y recaban para sí exclu
sivamente la responsabilidad de las instrucciones que en este mo
mento dan a sus -afiliadqs y simpatizantes, así como recabarán las 
que puedan dar en circunstancias distintas si éstas les aconsejasen 
variar de conducta. 

Madrid, 15 de septiembre de 1923.-Por el Partido Socialista, An
drés Saborit, secretario. Por la Uníón General de Trabajadores, 
Francisco L. Caballero, secretario general. 

[Apud El Socialista, 15-IX-1923.] 
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[7] 

[INSTRUCCIONES DE LA CASA DEL PUEBLO DE MADRID 
A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS SOCIEDADES OBRERAS 
CON SEDE EN LA CASA] 

Estimados compañeros: Ante las difíciles circunstancias por que 
atraviesa el país con motivo de los acontecimientos actuales que to
dos conocéis, y al objeto de evitar incidencias, la Junta Adntinistra
tiva se ha reunido y ha tomado~ entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero_ Mientras dure la situación anormal presente, todas las 
Juntas directivas procurarán terminar sus trabajos de" secretaría lo 
más tarde a las doce de la noche. 

Segundo. Solamente a las Sociedades que por la índole de su 
profesión tengan que reunirse después de la hora indicada, les será 
permitido hacerlo. 

Tampoco se concederá el salón después de .Ia hora mencionada 
a otras. organizaciones que las indicadas. 

Tercero. Con el fin de evitar incidentes y quejas, .no se cursará 
por Conserjería ningún impreso que_ -contenga "-.insUltos: .. contra orga-
nizaciones domiciliadas en la Casa. . 

Cuarto. J..os . que Intenten perturbar la marcha nOrmal de la Casa 
en estos criticas momentos, produciendo .algaradas dentro del local 
social serán reconvenidos inmediatamente por )';. Junta directiva si 
e.stUviera -.ésta en la ·Casa, y por -los conserjes __ de servicio si así no 
qcurriera. _Si no se atendiesen Ios_.req~l:'hP.ientos .. de la Directiva o 
de los conserjes, serán expulsados ·de la Casa los alborotadores sin 
contemplaciones de ningán géne¡;o.. . .. .. 

Ésperamos de las Juntas direetivas. yde los compañeros todos la 
ayuda precisa para evitar intromisionesperjudiciales para la Casa, y 
en general para toda la organización obrera,· pues. todos· estamos obli
gados, en las circunstanéiaspre"entes, a no ha~er el juego a los 
eternos enemigos de la· clase trabaja<iqra yde la organización obrera. 

Nos reiteramos de vosotros y de la causa obr"ra . ....:La Junta Ad
ministrativa. 

Madrid, 15 de septiembre de 1923. 

[Apud El Socialista, 18·IX-1923.] 
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[8] 

[CIRCULAR DE LA JUNTA ADIIIINISTRATIVA 
DE LA CASA DEL PUEBLO DE ~ADRID] 

267 

Con gran atención sigue esta Junta administrativa el curso de los 
actuales ~contecimientos, y a su vista y desarrollo creemos cumplir 
un deber elemental de solidaridad haciendo nuestro el criterio ex
presado por el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, 
y ratificándonos en los consejos que dimos a los trabajadores orga
nizados en las Sociedades de esta Casa del Pueblo en nuestra nota 
del dia 13 exhortándoles a persistir en su actual conducta de sere
nidad, no alterando ésta por ningún género· de iniciativas -que les 
sean hechas para adoptar actitudes de violencia o de alteración de la 
vida normal del trabajo. 

No tomperi trabajadores madrileños, esta conducta de serenidad. 
Persistir en ella es la más acertada posición de defensa, en los mo
mentos actuales, de los intereses de la organización obrera, y evi
tando de este modo también que los trabajadores sirvan de víctima 
propiciatoria para fines que pudieran forjarse por elementos ex
traños. 

Nuestro consejo es fruto de detenida meditación y de obligado 
servicio de defensa de los intereses obreros. 

~adrid, 17 de septiem);¡re de 1'f23.~,411drés Gema, secretario; A. Fer
nández Quer, presidente. 

[Ápüd El Socialista, -18-1X:1923.] 

[9] 

[CARTA DE LA MINO'RiA PARLAMENTARIA SÚCIAUSTA 
AL PRESIDENTE DEL éONGRESO, ~ELQUIADÉS ALVAREZ] 

-~adrid, 18 de septiembre de 1923. 

Excmo; Sr, D,,~elquiades Alvarez, presidente del Congreso 
de los Diputados. 

-, Muy distinguido señ~rnuestróy -ÁM¡go: 
Habiendo tenid(> lugatheohos poHti<!(>s de gravedad extrema, he

chos que, a los efectos constitucionales; quedandara y suficiente
mente subrayados con.- sólo destacar, primero, el acto personal de la 
realeza invistiendo de plenos poderes a un general, y, segundo, la 
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utilización que de ellos ha hecho al punto el investido para suspender 
por una circular las garantías constitucionales, esta minoría socia
lista parlamentaria cree que es en ella un deber inexcusable dirigirse 
a usted a fin de saber si, como autoridad que perdura de un régimen 
constitucional agonizante. no considera a su vez -que por razón de su 
cargo y significación personal, debe tomar alguna iniciativa encami
nada a defender, frente a conculcadores de toda alcurnia y rango, un 
nuevo régimen civil de libertades efectivas. 

Quedan de usted atentos y ss. ss. q. e.S. m., Pablo Iglesias, Julián 
Besteiro, Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto, Manuel Cordero, 
Manuel Llaneza y Andrés Saborit. 

[Apud Convocatoria y orden del día para el XII Congreso ordi
nario del Partido, y memorias reglamentarias de la Comisión Ejecu
tiva, Subdirección y Administración de «El Socialista», de la minoria 
parlamentaria y de la Gráfica Socialista, con un breve resumen de 
la actividdd obrera en sus diversos aspectos desde abril de 1921 a 
diciembre de 1927, Madrid, Gráfica Socialista, 1927, págs. 89'90.] 

[10] 

[RESPUESTA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
A LA MINORÍA PARLAMENTARIA SOCIALISTA] 

Madrid, 20 de septiembre de 1923. 

Sres. D. Pablo Iglesias, D. Julián Besteiro, D. Fernando de 
los Ríos, D. Indalecio Prieto, D. Andrés Saborit, D. Ma
nuel Cordero y D. Manuel Llaneza. 

Muy distinguidos señores míos y amigos: 
Acabo de recibir su carta en la que me preguiltansi, como presi

dente del Congreso y dadas las circunstancias políticas actuales, es
toy decidido a tomar alguna iniciativa encaminada a defender un 
nuevo régimen civil de libertades efectivas. 

Padecen ustedes desde luego un error fundamental al dirigirse 
a mí como tal presideote del Congreso. He dejado de serlo el mismo 
día en que fueron disueltas las Cortes y a virtud del propio real de
creto que privó a todos los diputados y senadores electivos de su 
representación parlamentaria. Hoy, en realidad, y segón el reglamen
to de la Cámara, no ejerzo otras· facultades que las que nacen de 
presidir una Comisión encargada de :regir la vida interior del Con
greso y de administrar los fondos de su presupuesto. 

Cualquier iniciativa,portanto, que yo adoptase como presidente 
de la Cámara popular, sería siempre sobre el supuesto inequívoco 
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de una usurpaclOn de funciones en el que, por respeto a la ley y 
a mi propio decoro, no quiero ni debo incurrir. 

Aparte de esto, y por lo que se refiere a mi significación personal 
y política, que ustedes también invocan en su carta, no he de ocul
tarles que como jefe de un partido y de acuerdo siempre con mis 
correligionarios,- adoptaré- en momento ,oportuno. aquellas iniciativas 
y resoluciones que el patriotismo_y Ia.s circunstancias aconsejen, fren
te a un régimen político que considero desde luego, y ojalá me equi
voque, un serio pelígro para la libertad, un menosprecio absoluto 
del sistema constitucional y un retroceso lamentable en la vida pú
blica española. 

Si aquellas iniciativas y resoluciones merecieran en su día el 
asentimiento de -ustedes, y aun su colaboración, por lo mismo que 
ustedes representan una fuerza de avance y de progreso, tendria por 
tal coincidencia una especial satisfacción de su afmo. y atento, s. S., 

q. e. s. m., Melquiades Alvarez y González. 

[Apud Convocatoria y orden del día para el XII Congreso del 
Partido ... , 90.] 



B. LA POLITICA DE PARTICIPACION 
EN LAS CORPORACIONES OFICIALES 

Los documentos recogidos en el epígrafe anterior perfilan 
la actitud de los socialistas ante el golpe de Estado. Pero, según 
sabemos, la pasividad que sus líderes preconizan impone de in· 
mediato la necesidad de decidir la continuación o e! aparta
miento de los cargos oficiales ocupados hasta entonces por re
presentantes obreros afiliados a la U.G.T. o al P.S.O.E. E im
pone, asimismo, una opción semejante ante los nuevos puestos 
que puedan ser ocupados. 

La importancia de la cuestión estriba en que la continuación 
equivale a una colaboración fáctica con los gobernantes (en 
este caso nada menos que un dictador militar), y el alejamiento 
supone, en cambio, cierto abandono de la representación pura
mente obrera, profesional, y la colaboración también fáctica con 
la oposición llamada burguesa. 

Respecto a los cargos ya detentados, la Comisión Ejecutiva 
de! P.S.O.E. opta por el mantenimiento en ellos, aun en sep
tiembre de 1923 (documento número 1). 

Al mismo tiempo, la nota del Directorio a los trabajadores 
(número 2) le permite advertirle sobre el peligro de una legis
lación regresiva en el ámbito laboral (número 3), en términos a 
su vez contestados o implicados en los escritos del propio Di
rectorio a los patronos (número 4), de la Federación Patronal 
madrileña (número 5) y de Francisco Largo Caballero (número 8). 

Por fin, la entrevista de Primo de Rivera y Llaneza (pieza 
fundamental en las relaciones de socialismo y Dictadura) sienta 
las bases para una táctica de creación y aceptación de cargos 
públicos (números 6, 7). 

Aunque desde el comienzo las Comisiones Ejecutivas pare
cen tener claro e! criterio a seguir en tales aceptaciones, algunos 
casos ponen de manifiesto la necesidad de establecer unas re
glas fijas. Destaca en ello, sobre todo, la presencia del socialista 
Botana en e! ayuntamiento de Vigo (número 9). Las normas ter
minan de ser definidas en enero de 1924 (número 10). 



APE10ÍDíCES 

A partir de entonces, se multiplican las expresiones de sim
patía -más sugerentes que explícitas- entre el poder civil y la 
U.G.T. La carta del presidente del Instituto Nacional de Previ
sión a los vocales obreros de su Comisión Paritaria suele adu
cirse como ejemplo del hecho (números 11 y 12); aunque debió 
haber mucho en ella de manifestación personal en un organismo 
estatal, pero eminentemente técnico y autónomo. 

Por lo demás, la participación de socialistas en corporacio
nes oficiales se prolonga durante los años siguientes (número 13). 

[1] 

[NOTA OFICIOSA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL P.S.O.E.] 

Línea de conducta 

La Comisión Ejecutiva del Partido Socialista ha acordado reco
mendar a los diputados provinciales y concejales _socialistas, así 
como a cuantos correligionarios ostenten cargos representativos, que 
continúen en el desempeño de- sus puestos, procurando, hoy más que 
nunca, cumplir en ellos con su deber, informando a los trabajadores 
de la gestión que realicen y no perdiendo el contacto con la opinión 
pública que les confió su representación. 

En tanto no se modifiquen las circunstancias, las representacio
nes socialistas que legalmente tienen asiento en las diferentes Corpo
raciones oficiales deben actuar con absoluta libertad de movimien
tos, dentro de los cauces' legales, sin dar el menor pre'tlexto a reso
luciones que, no beneficiando a 'las ideas, perjudicarían los intereses 
del proletariado y del país en general. 

Por otra parte, nadie tendrá derecho a interpretar esta actitud 
como un acto de solidaridad con hechos que en su día juzgaremos, 
cuando las libertades públicas sean restablecidas completamente. 

Hoy, como siempre, el Partido Socialista cumple con ·su deber 
defendiendo los intereses del proletariado consciente, y está seguro 
de que con justicia no se le podrá hacer ninguna clase de inculpa-
ciones. -

Serenamente, pues, seguiremos actuando en la vida política y so
cial de España,. y a los trabajadores corresponde agruparse bajo las 
banderas del Socialismo, sin desertar jamás de sus filas ni sentir 
impaciencias de un falso revolucionarismo. 

[Apud El Socialista, 22-IX-1923.] 
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[2] 

[NOTA DEL DIRECTORIO A LOS OBREROS] 

El Directorio, a los trabajadores españoles 

El Directorio militar registra como la más grata de sus impre
siones y como el más sólido de sus alientos la acogida que el pueblo 
español le ha dispensado, especialmente los obreros, sector el más 
importante en la vida del país y que más puede influir en su trans
formación y engrandecimiento. 

Hombres de ruda franqueza los que han echado sobre sus hom
bros la carga de gobernar a España, siquiera sea por plazo corto, 
han de hacer pública su convicción, al dirigirse a los obreros nacio· 
nales, de que el principal factor del encarecimiento de la vida en 
todos sus aspectos es la imperfección e insuficiencia de la mano de 
obra, es la falta de un renrumiento de trabajo proporcionado a la 
duración de la jornada. 

Una perversa. o errónea dirección y orientación de las masas 
obreras, irritadas también por la falta de autoridad y equidad del 
Poder público, las ha conducido por fatales caminos de rencor y 
pugna con sus patronos; algo peor aún: de rencor y pugna con la 
propia producción que tienen encomendada, pareciendo que buscan 
su desagravio en reducirla, en perjurucarla, perdiendo hábitos de 
trabajo y el concepto de hábiles y capaces de que disfrutaban y 
dañando de modo irremediable la economía nacional por el alza 
inusitada en el precio de fabricación. 

Sólo en España ha ocurrido semejante cosa, pues aun en aquellos 
países que vienen sufriendo grandes crisis de trabajo, como Ingla
terra, han aceptado los obreros y ha preferido el Estado mantener 
a sus expensas a grandes masas de «sin trabajo» a disminuir la capa
cidad productiva inruvidual de cada obrero, reduciendo así el ínruce 
de su labor social. Este es el verdadero camino a seguir, y marchan
do por él puede abrigarse la esperanza de soluciones para el país y 
para el trabajador, que no lo es precisamente el que figura en las 
listas de una fábrica o de una obra, sino el que en ellas trabaja con 
voluntad y capacidad. 

Pese a malsanas predicaciones. IlUestro obreros conservan el ran
cio y buen espíritu español de voluntad y honor para el trabajo, y 
es preciso fortalecerlo o hacerlo renacer donde se hubiera extinguido. 
En ello está la salvación patria, que no puede ser otra que cultura ¡ 
y prosperidad, que engendrarán la moral social, dejándose de atá- I 
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vicos imperialismos que sólo pueden albergarse por mentes aluci
nadas_ 

Lo primero es sentirse orgulloso de ser español y de ·ser bueno, 
y luego, de ser apto y capaz cada uno en su profesión_ A esto in
vitamos .a los. obreros, exhortándoles a desligarse de lazos y orga
nizaciones que, aparentando proporcionarles bienes, en definitiva 
los van llevando por caminos de ruina. Asociaciones obreras, sí: 
para fines de cultura, de protección y mutualismo y aun de sana 
política; pero no de resistencia y pugna con la producción. 

Una legislación que defienda al obrero de abusos y codicias; 
que garantice su vida y su vejez, que favorezca -su cultura y aun 
su razonable descanso y esparcimiento, ha de fundarse sobre la 
producción honrada de los trabajadores, factor, por la calidad y 
cantidad, el más determinativo del precio de la vida_ 

Una hora disminuida la jornada, y peor aún, una hora perdida 
en. la jornada, representa en la economía nacional, al promedio 
de 1,50 pesetas de jornal hora de trabajo, tres millones de pese
tas diarias de encarecimiento en la producción. 

El fatal procedimiento de colocar más obreros que los preci
sos en .cada centro productivo y de limitarles el rendimiento de 
trabajo en términos que está hoy por bajo de la mitad del nor
mal ha llevado la producción española a términos tan precarios 
que puede decirse que agoniza, con grave daño para .todos, y espe
cialmente -para las clases pobres. 

Este Directorio tiene la seguridad de que a los obreros españo
les. bastará el requerimiento a su patriotismo para que respondan 
a su noble tradición con exaltado espíritu de regeneración, y que, 
por lo tanto, no le será preciso ir marcando por sucesivas leyes 
obligatorias la jornada, el jornal y la producción que debe rendirse 
en cada oficio, llevando ellos sin violencia a sus hogares el ejem
plo de sus virtudes y el bienestar producido por su trabajo. 

Entonces podremos decir con fundamento que la regeneración 
la hemos iniciado pueblo y ejército juntos, -sin tener que vencer 
más que la resistencia, bien débil si marchamos unidos, de las 'Or
ganizaciones políticas, en gran parte contritas de su anterior actua
ción, como lo debemos estar todos, pues sobre la decadencia patria 
todos pusimos nuestras manos. 

El Directorio aprovecha la ocasión de esta nota oficiosa para 
enviar un cordial saludo a los obreros españoles que trabajan en 
el patrio solar y a los que en otros países y continentes tan alto 
ponen con -su -labor y virtudes el nombre de la nación. 

[Apud El Socialista, 29-IX-1923.] 
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[3] 

[NOTA DE LAS CO~USIONES EJECUTIVAS DEL P.S.O.E. y LA U.G.T. I 
EN RESPUESTA A LA NOTA DELDIRECTORJO] 

La Unión General y el Partido Socialista contestan 
al. Directorio 

Por los Comités Ejecutivos del Partido Socialista y de la Unión 
General ha sido examinado el manifiesto que el Directorio militar 
ha dirigido a los trabajadores españoles. 

La libertad que para exponer el pensamiento ha establecido el 
régimen actual impide a los expresados organismos obreros señalar 
los errores de apreciación de la realidad y la discrepancia doctrinal 
acerca del contenido de dicho documento. 

Por tanto, se limitan dichas Comisiones Ejecutivas a afirmar 
una vez más su convicción de que cualquier intento de menoscabar 
los derechos consagrados ya por la legislación del trabajo, derechos 
modestos, pero producto de una labor perseverante del proletariado, 
e incluidos algunos de ellos en convenios internacionales, tendria la 
consecuencia de producir en la vida del país nuevas complicaciones, 
de alcance difícil de prever, y cuya inmediata repercusión ahondaría 
mucho más las causas de la crisis por que atraviesa la economía 
nacional. 

[Apud El Socialista, I-X-1923.] 

[4] 

[NOTA DEL DIRECTORIO A LOS PATRONOS] 

El Directorio se dirige a los patronos 

En los actuales momentos el órgano que ejerce las funciones 
de Gobierno ·se considera en el deber de dirigirse a los grandes 
sectores -sociales para indicar su orientación. siquiera sea en gran~ 
des síntesis, respecto a los más importantes problemas nacionales, 
convencido de que el apostolado de la palabra, difundida por la 
prensa, prepara y educa a los pueblos, con más fruto que las mis
mas leyes sustantivas. máxime en los momentos en que las volun-

. tades se encuentran bien dispuestas a -servir al patriotismo. Y como i 
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el problema de la producción es vitaIísimo, como ayer a los obre
ros, hoy el Directorio se dirige a los patronos, representantes del 
capital en la organización del trabajo_ 

Una forma de recio gubernamentalismo como la que represen
ta el Directorio no tiene que declarar que está dispuesta a mantener 
el orden en las luchas sociales y en su justa y muy amplia medida 
la autoridad patronaL Pero es preciso que se consigne su criterio 
moderno y humano sobre las relaciones que han de ligar a los pa
tronos y obreros y el derecho de éstos a buscar por asociación 
legal y pacífica las mejores condiciones de prestación de un con
curso a la producción, derecho tanto más fuerte cuánto más unido 
vaya al propósito de rendir 'el esfuerzo contratado en cada caso. 

De esperar es que el tipo del patrono violento, codicioso y ar
bitrario haya desaparecido de nuestra sociedad, cuando tantos han 
anticipado en sus fundaciones una legislación particular más pro
tectora del obrero que la más generosa de carácter oficial conce
dida en ningún Estado, como se ha puesto de relieve en aquellas 
en que a los obreros ninguna clase de inducción les ha podido llevar 
al apartamiento de sus puestos y labores. Pero los que no proce
dan así, los que sean rémora al progreso y al reconocimiento de 
los derechos de los obreros, nada pueden pugnar con los de los 
patronos, pues el de las dos clases están comprendidos por inme
diatos deberes, hacen deplorable labor social, agrían y entorpecen 
la vida nacional. 

No hay que tener en cuenta la excepción -más ruidosa, coaccio~ 
nada e impuesta que numerosa e importante- de los obreros que 
pretenden subvertir revolucionariamente los principios de derecho y 
los fundamentos sociales y económicos susceptibles de evolutiva mo
dificación; pero es primordial deber de toda forma de gobierno defen
derse de embates destructores. Pero sí hay que tener muy en cuenta 
la representación de las conquistas ·sociales modernas, encauzadas 
por vías legales y encarnadas en la legislación, que tienden a seguir 
su marcha progresiva acaso no solamente al logro de ventajas de 
clase" sino de más paz y armonía social y de un mayor rendimiento 
que proporcione mejoras a ambos, y, por ende, especialmente, a ]a 
patria toda. 

No puede corresponder al Directorio, de modo tan imperativo 
e inmediato como el mantenimiento del orden y del derecho, des
arrollar la legislación del trabajo, encomendada a órganos bien pon
derados de representación y bien acreditados de serenidad y pre
paración; pero sí le incumbe - alentar a éstos en su labor, en que 
seguramente procuran hacer compatibles todos los intereses y aspi
raciones, atendiéndolos con la debida ponderación y con audiencia 
de ambas representaciones, lo que, si puede parecer herético a espí
ritus cerrados a toda idea de progreso, no hay clase patronal culta 
y moderna que no admita, sin que en ello vea el peligro ni para 
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el orden social ni para la merma de sus indiscutibles facultades de 
organizar y dirigir los trabajos a que dediquen su capital y su es
fuerzo, dirección que no puede ser intervenida ni controlada' más 
que en los casos de organizaciones cooperativas o de aparcería, debi
damente escrituradas, con tan notorio y brillante resultado para 
todos ensayadas en diversos, negocios en España. 

Es al Estado, en los demás casos, a quien corresponde velar con 
su paternal y neutral intervención por que las condiciones y relacio
nes sociales de capital y trabajo sean efectivas de completa buena 
fe entre patronos y obreros, impidiendo que los UTIOS sean arbitra
rios, dictadores de jornadas y jornales; que los otros incumplan su 
obligación de rendimiento o se confabulen para modificaciones o 
imposiciones e introduzcan novedades caprichosas en las nonnas ¡ 
convenidas, o conciten revolucionaria e ilegahnente huelgas o resis- ! 

tencias a que la dignidad y el deber del Poder público habían de 
imponer inmediato y duro remedio. 

Queda, al parecer del Directorio, claramente definida su orienta
ción en esta materia; réstale ,sólo excitar hoy a la clase obrera, a 
la más desinteresada actitud, en bien del interés público y de la 
prosperidad de España, seguro de no haber caído en su ideario res
pecto al trabajo en estrabismo por clases, sino haberse colocado en 
el punto que señala el progreso, la justicia y el orden. 

[Apud El Socialista, 2-X-1923.] 

[5] 

[NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN PATRONAL MADRILEÑA 
AL DIRECTORIO] , 

La Patronal madrileña contesta al Directorio 
~MlI,·;tN'li" .• , 

Desde hace muchos años los elementos patronales organizados de 
Madrid vienen solicitando de los Poderes constituidos amparo a sus 
derechos, constantemente hollados, pidiendo una revisión de todo lo 
legislado con carácter social para que dicha legislación y sus benefi
cios no fueran lo que hasta el presente han sido, motivo de distan
ciamiento entre los factores esenciales de la producción: patronos 
y obreros. Pues si bien en apariencia han existido y existen órganos 
consultivos del Poder público, cuya misión preventiva y asesoradora 
les obligaba a proponer el establecimiento de leyes sociales que ten
dieran a procurar mantener la armonía entre los factores de la pro
ducción, estos organismos, tal vez por vicio de origen, por haber 
sido, creados en condiciones inadecuadas que les han obligado a actuar 
sin la independencia que' esta clase de cuestiones requiere, han pro-
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duddo efectos, en la mayoría de sus intervenciones, completamente 
contrarios a los fines que -se proponían, quizá por la inoportunidad 
en la implantación de leyes, que se ha hecho generalmente, más que 
atendiendo a un espíritu de justicia, a acallar reclamaciones globales 
del proletariado sin el estudio y preparación indispensables para 
que la evolución en el sentido de aquellas leyes pudiera tener efi
cacia. 

Como ciudadanos conscientes de sus deberes, los elementos pa· 
tronales organizados de Madrid han luchado tenazmente en todas 
ocasiones para alcanzar el respeto a su derecho a colaborar directa
mente en la legislación que en materia social se hiciera. Pues no 
podrá decirse que las diatribas ni los duros ataques que se han 
lanzado contra sus contados representantes en los organismos a 
quienes está confiada la labor de la legislación social les han hecho 
retroceder en la defensa de los derechos que representan; pero, de 
un lado, la fuerza moral que la debilidad de los hombres a quienes 
estaban encomendadas las funciones del Poder ejecutivó daba' a las 
representaciones de los elementos obreros para combatir a nuestros 
representantes, y en otros casos la disciplina política de los elemen~ 
tos ponderativos, disciplina que tanto daño ha causado al pais allí 
donde se ha manifestado, dieron lugar a que existiera fu~rza numé
rica suficiente para que se lanzaran leyes y más leyes, que la falta 
de aquella preparación de que antes hablábamos· en los elementos 
para quien se dictaban las hiCieron ineficaces, sÍendo motivo al pro
pio tiempo para que ;se lesionaran, no ya ·solamente intereses par
ticulares,. sino los sagrados intereses de la nación, pues su implanta
ciÓn' d~o· luga.r a resi~tendas· ·legítimas, que lnotivaron ·en muchps 
casos rupturas entre p.a~róncjs y ooreros ·que . impidieron él. nQtrmd 
desenvolvimiento de la. producción. 

Sírvenos de satisfacción ver reconocido en el manifiesto dirigido 
al patronaje español que un gran sector de él, anticipando y sustitu
yendo al Poder legislativo en sus funciones y dando prueba evidente 
de la capacidad del elemento patronal en punto a los problemas 
sociales, implantó una legislación particular más generosa que la 
de carácter oficial concedida en ningún Estado. 

La situación pr~caria· a que mu~has de nuestras industrias han 
llegado por las imprevisiones de ·Ja legislación social oficial no per
mitiría ..su resurgimiento en tanto no se prescinda ·de las ideologías 
y luchas estériles por predominios injustificables, percatados todos 
del deber que tenemo$de atender a la función pública que desem' 
peñamos como elementos de la producción. 

La barrrera infranqueable de los salarios mató el estímulo para 
los que trabajaban más y mejor, estímulos que hay que restablecer 
buscando el costo de la mano de obra en toda unidad de trabajo, 
lo que permitirá; por· medio de primas de sobreproducción, estimu- ¡ 
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lar al obrero hábil y laborioso, haciéndole partícipe directo de la 
producción. 

Ardua es la labor que pesa sobre los hombres que con gran vo
luntad y elevado patriotismo han asumido la dirección del Estado; 
pero para toda obra eficaz en favor del restablecimiento de la jus
ticia y del respeto del derecho, el patronaje madrileño que represen
tamos no ha de rehuir prestar su decidida colaboración, imponién
dose para ello los sacrificios y esfuerzos que fueren necesarios. 

Por el Comité Ejecutivo_-El presidente, F_ Criado. El secretario, 
V. Espinosa. 

[Apud El Socialista, 3-X-1923.] 

[6] 

[LA ENTREVISTA DE LLANEZA y EL DICTADOR] 

Manuel Llaneza habló hoy con el general Primo de Rivera 

Hace días recibió nuestro querido correligionario ,Manuel Lla
neza, secretario del Sindicato Minero Asturiano, una carta del sub· 
secretario de Guerra, señor Bennúdez de Castro, en la que se le 
pedía que viniera a Madrid a tratar asuntos relacionados con la mi· 
nería -asturiana. 

Se le indicaba,· además, que los patronos mineros estaban ya en 
Madrid al habla con el Directorio, y que éste deseaba no resolver 
en definitiva sin oír la opinión de la clase trabajadora_ 

Nuestro compañero reunió al Comité del Sindicato Minero, cele
brándose la reunión en Oviedo el día 30 de septiembre, dando cuenta 
a los camaradas de dicho organismo del contenido de la carta del 
general Bennúdez de Castro, que por haber ejercido mando en As· 
turias conoce muy bien las cuestiones obreras de aquella región, sin 
que los trabajadores tengan queja alguna de la época en que actuó 
en Oviedo. 

Por acuerdo unánime del Comité del Sindicato Minero, Llaneza 
comunicó al subsecretario de Guerra que salía para Madrid, adonde 
ha llegado esta mañana. 

A las diez fue Llaneza al ministerio de la Guerra, donde el señor 
Bermúdez de Castro le aguardaba, y cambió con él impresiones 
acerca de lo que deseaba conocer el Directorio_ 

En el despacho del ministro de la Guerra estaba el general Primo 
de Rivera, quien preguntó a Llaneza su opinión respecto a las condi
ciones de trabajo de -los mineros de Asturias, exponiendo nuestro 
compañero -sus opiniones, ya conocidas, acerca de las explotaciones 
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mineras, de las malas condiciones en que hay que extraer el carbón, 
del perfeccionamiento que poco a poco se introduce en las miDas 
asturianas y de los defectos de administración que algunas Empresas 
padecen, todo lo cual hace que el rendimiento del obrero parezca 
menor del que es en realidad. 

En este sentido, Llaneza hizo saber que desde mediados de agosto 
el rendimiento por obrero ha aumentado en más de cien kilos, sien
do hoy la producción casi la misma que en 1914, cuando había joro 
nada de dIez horas. 

El general Primo de Rivera habló a Llaneza del mal estado de 
la mina de Almadén, diciendo que se propone proceder a sanear todo 
lo que allí hay, y preguntó 'su opinión a nuestro camarad~, invitán· 
dole a fonnar parte de una Comisión de ingenieros que irá a recono
cer aquella mina. 

Llaneza se ratificó en las denuncias ·hechas en El Socialista acerca 
de las minas de Arrayanes y de Almadén, en donde la Dirección no 
actúa con acierto ni ha bajado a la mina en siete años, a pesar de 
las 34.000 pesetas de sueldo. 

El general Primo de Rivera terminó diciendo a Llaneza que no 
podrá continuar el régimen de primas para la exportación del carbón 
y que quizá tenga necesidad de volver a cambiar impresiones con 
nuestro amigo. 

La impresión que se deduce de lo que opina el Directorio en rela· 
ción con el 'movimiento obrero es que no corre peligro ninguna con
quista legítima de las alcanzadas por los trabajadores. 

[Apud El Socialista, 2·X·1923.] 

[7] 

[NOTA DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS DEL P.S.O.E. y LA U.G.T. 
SOBRE LA ENTREVISTA DE LLANEZA] 

La Unión General, el Partido Socialista y el Directorio militar 

A instancias del compañero Manuel Llaneza, secretario del Sin
dicato Minero de Asturias, se reunieron ayer las Comisiones Ejecu~ 
tivas del Partido Socialista y de la Unian General, a las que pidió 
aquél se le señalara línea de conducta ante la invitación por él reci~ 
bida para conferenciar con el general Primo de Rivera. . 

Las Comisiones Ejecutivas, conocidos los ténninos en que sé 
desarrolló la entrevista celebrada ayer mañana, y en su deseo de que 
ante las excepcionales circunstancias estos actos no puedan prestarse 
al equívoco de que signiffcan colaboración o asesoramiento, acuer~ 
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dan que -Llaneza continúe -circunscribiendo su intervenci9TI cqn "el 
Directorio militar -a las cuestiones mineras de índole inaplazable. 

[Apud El Socialista, 3-X-1923.] 

[8] 

[CONTESTACIÓN DE- LARGO CABALLERO A LA NOTA DEL DIRECTORIO 

A LOS OBREROS] 

Observaciones a un manifiesto 

.. El Directorio militar se ha considerado -en el deber de iniciar 
su labor sobre problema -tan complicado como es la cues.tión -socia1 
dirigiéndose, por medio de un manifiesto" a, los obreros españoles, 
y al cual. si la censura lo consiente, nos proponemos ·h~Ger -algunas 
obse:r.vaciones _ con la claridad que nos sea posible . 

. En- primer -lugar, y tenemos motivos para saberlo, -no- puede .inter: 
pretarse la actitud expectante de la clase trabajadora como unaadhe
sión, ni siquiera de simpatía, para el nuevo régimen. La -verdad· del 
hecho es que los partidos políticos, qu~'hasta ahora usufructuaban 
el Poder habían perdido todo el prestigio y se habían hecho incom
patibles con todo deseo de regeneración de la vida pública, y por eso 
nadie podía ·salir a su defensa, y qu~. ~nte el anunciq c.I.~ J?1on~.l.izar 
la administración y de acabar con' el caCiquismo, lós' trabajadores, 
con gran sentido político, han adoptado una posición de completa 
neutralidad, posición que seguramente mantendrán en tanto se les 
respete aquello que constituye para ellos lo fundamental para " el 
desenvolvimiento de su vida como cIase: el derecho social alcanzado 
a fuerz·a de inmensos sacrificios. Además, tan grande es su· -con
vencimiento democrático que, aun restablecida la normalidad y cum
plido el programa de moralización, continuarán afirmando que esa 
obra purificadora debiera haberse hecho dentro del más puro régi
men civn·y-delmás' grande respeto a la libertad. 

En el manifiesto \Se dice que el Directorio tiene el convencimiento 
de que' el factor principal de la carestía de' la vida es «Jafalta de 
rendimiento de trabajo proporcionado a la duración de'la jórnada». 
¿CQmo p]lede haberse adquirido ese convencimiento? ¿Que experien
cia-"iiene- el Directorio' 'Sobre asunto tan difícil de inquirir -qiie'1e 
autorice para echar 'sobre los trabajadores la principal -responsabi; 
lidad.·del encarecimiento de la vida? Yo aseguro un franco desen~ 
canto para el Directorio según vaya enterándose de la- producción 
que cada obrero hacía en 1914 y la que hace ahora; es más: en este 
momento es probable que ya habrán tenido alguna sorpresa que le 
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obligaría a rectificar la afinnación que en forma tan general ha 
heoho en su manifiesto a los obreros. 

La constante cantinela del Fomento Nacional del Trabajo, de 
Barcelona, y la de la Federación Patronal, acusando a los trabaja
dores de disminuir intencionadamente su capacidad productiva, va 
adquiriendo la categoria de una leyenda. Es cierto que al finalizar la 
guerra europea, el incumplimiento de las promesas hechas a la clase 
trabajadora creó en todo el mundo, no sólo en España, un estado 
psicológico en las masas obreras que influyó en la producción; pero 
según el proletariado ha ido consolidando su fuerza y su influencia 
en la vida política, naCÍonal e internacional, va modificando su ac~ 
titud, hasta el punto de que hoy puede decirse que la táctica adop
tada como cqnsecuencia de la decepción ,sufrida al terminar la gran 
guerra fue simplemente episódica. Por eso considero errónea e in
justa la acusación lanzada contra los obreros . 

. Pero a poco que se examine la cuestión de la carestía de la vida 
se verá que el origen que la motiva es otro muy distinto. Nuestra 
industria, en la parte mecánica, está cerca de medio siglo atrasada 
en relación. a las industrias de otros países de alguna significación 
económica en el mercado mundial; nuestra agricultura es pobre 
porque existen grandes parcelas de tierra sin cultivar y porque en 
una buena parte de las que se cultivan se hacen economías inexpli
cables en las labores necesarias para obtener el volumen productivo 
que corresponde; el régimen arancelario es tan abusivamente protec
cionista que impide en nuestro mercado la concurrencia de productos 
extranjeros, y, por último, el agio tiene tales raíces en 10- que se 
llama comercio nacional, que se queda entre sus uñas una buena 
parte de los sueldos o salarios del consumidor. ¡He ahí el factor 
principal de la carestía! 

;En-cuabt"o'-a -qué las Sociedades 'han' de' ser para ~<fines de cultura, 
de protecuÓll, de mutualismo. y aun de sana política; pero no de 
resistencia y pugna con la producción», podemos decir que ninguna 
de las Sociedades obreras s'e ha constituido ni tiene por fin la -resis
tencia a la producción, que se han organizado para resistir, sí, a los
egoísmos y ambiciones patronales y hacer frente a ese caciquismo 
que dice el Directorio que trata de extirpar. Además, gracias a ellas 
se han podido capacitar algo los trabajadores, y ellas eran también 
las únicas que hacían, en medio del régimen podrido que existía, 
una sana política, la única sana y la única honrada. ¿ Que había ca
sos? ¿ Que :se pueden señalar excepciones? Eso -da más fuerza a mi 
razonamiento. 

Por último, el Directorio. insinúa la posibilidad de qué si los tra
bajadores no atienden su requerimiento 'se verá precisado a «ir mar
cando por sucesivas leyes obligatorias la jornada, el jornal y la pro
ducción que debe rendirse en cada oficio». 

Evidentemente¡ en el régimen de dictadura que padecemos po-
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drán imponerse por decreto la jornada y el jornal; pero ¿la produc
ción? ¿Quién es capaz de ir señalando las actividades productivas 
de cada obrero? Y en el caso -de ser determinadas, y que para sus 
infractores se impusieran las penas más severas J ¿ sería eficaz para 
los fines perseguidos? No. 

El obrero, aunque otra cosa crean los patronos, no es una ·má
quina sin conciencia ni sensibilidad, sino que tiene, en general, un 
gran concepto de su propia dignidad, cosa que a muchos les será 
imposible comprender, y por eso será imposible que por procedi
mientos dictatoriales se obtenga un rendimiento en la producción de 
la mano de obra superior al actual. 

El mejor medio para que los trabajadores se interesen directa
mente en la prosperidad y aumento de la riqueza nacional es hacer 
por que se cumplan en toda su integridad las mejoras obtenidas por 
ellos, produciéndoles de esta forma la satisfación interior que a todo 
el que trabaja le es indispensable como estímulo para el cumpli
miento del deber. 

Francisco L. Caballero. 
[Apud El Socialista, 4-X-1923.] 

[9) 

[3-XII-1923 ... ] 

[EL CASO BOTANA] 

El día 3 de diciembre se reunió la Ejecutiva [del P.S.O.E.) para 
conocer de una ,carta en que el compañero Botana, de Vigo, nos 
pedía opinión acerca de cuál debería ser su conducta ante la conmi
nación de que era objeto para que aceptase el cargo de concejal en 
el Ayuntamiento de Vigo. La Ejecutiva no pudo decidir la cuestión 
por haberse producido empate, y en vista de ello envió a Botana la 
siguiente carta: 

Estimado amigo y compañero: La Comisión Ejecutiva del 
Partido se ha reuilido precipitadamente para examinar las 1 _ 
cartas enviadas por usted a Iglesias y a nosotros. : 

La de Iglesias él la contestará, puesto que a las sesiones 
de la Ejecutiva no puede asistir. 

Por nuestra parte, en la imposibilidad de decidir, le ro
gamos ponga el caso en conocimiento del Partido local, y con 
lo que éste acuerde, así como con las razones que tenga para t 

aceptar o para negarse, que oficialm'ente nos escriba, 'y desw I 
! ~ 
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pués ,se reunirá la Ejecutiva para dar norma general o resol
ver el caso local de Vigo. 

Si el gobernador militar no autoriza la reunión del Par
tido, es natural que usted no está autorizado para ir al 
Ayuntamiento, y si la autoriza, hasta que la Ejecutiva deci
da, tampoco, por considerar que el caso merece meditación 
serena. 

La Ejecutiva agradece la prueba de consideración que 
usted da con su conducta, y crea que de veras le estimamos 
quienes somos suyos y del Socialismo.-Por la Comisión Eje
cutiva: El secretario, Andrés Saborit. 

En la sesión siguiente se dio cuenta a la Comisión Ejecutiva de 
este telegrama del Comité local de Vigo: 

Comité local considera caso reposición. Acordó, por ma
yoría, aceptar. Termina plazo antes doce horas del día S.
Secretario, José Martín. 

Examinada de nuevo ]a cuestión, la mayoría de la Comisión Eje
cutiva acordó comunicar a Vigo que Botana no podía aceptar 'el 
cargo. En este sentido votaron Besteiro, Largo Caballero, Pascual, 
Fernández Quer y Blázquez, y en contra, Lucio Martínez, Núñez To
más y Saborit. 

Posteriormente, la Agrupación Socialista de. Vigo comunicó que 
cuando llegaron nuestras cartas a aquella población ya se había 
reunido allí el Partido, y decidido por mayoría que el compañero 
Botana aceptase el cargo, por considerarlo una reposición, como. in· 
cticaba el telegrama. . . 

Al tratarse de este asunto en el Comité Nacional, teniendo en 
cuenta los hechos consumados y la buena fe de los correligionarios 
de Vigo, que consultaron lo que debía hacerse y no cometieron, por 
tanto, acto de indisciplina, se acordó por unanimidad que el Partido 
Socialista de Vigo libremente examinara 10 que más convenía hacer 
en beneficio de las ideas. . 

El compañero Botana no ha dejado de ser concejal en Vigo .. y en 
la actnalidad sigue siendo teniente de alcalde, cargo .para el que fue 
elegido apenas entró en. aquella corporación. 

[Relato de Andrés Saborit, apud COnvocatoria )i ·orden del día 
para el XII Congreso del Partido ... , 94 s.] . 
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[lO) 

[9-1-1924) 

[NORMAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL P.S.O.E. 

PARA LA ACEPTACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS) 

Por unanimidad se decide que los socialistas no acepten cargos 
públicos que no sean de elección popular o en representación oficial 
de organismos obreros y designados por éstos directamente, rigien~ 
do este- acuerdo con carácter nacional a partir del momento en que 
se adopta. 

[Apud Convocatoria y orden del día para el XII Congreso del 
Partido ... , 96.) 

[11) 

[CARTA DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO - NACIONAL DE PREVISIÓN 

A LOS VOCALES OBREROS DE LA COMISIÓN PARITARIA) 

Madrid, 31 de enero de .1924. 
Señores don Remigio Cabello, don Andrés Gana y don Francisco 

Sapchis, vocales obreros de la Comisión permanente de la Paritaria 
Nacional de Previsión. 

Merecidamente han -sido ustedes felicitados con' motivQ de su 
nQta sobre «Inversiones sociales» por importantes representaciones 
de -la vida obrera española, y justo es, asimismo, que añada a estos 
plácemes los del Instituto Nacional y Cajas colaboradoras de Pre
visión (*). 

Han comprendido perfectamente ustedes que nuestro régimen de 
retiros tiene una finalidad colectiva, que es la, de inversiones finan
cieras de finalidad social y Qtra que se· desenvuelve en, las operacio
nes individuales de pensión -de vejez e invalidez._ 

Ambas son importantísimas e interesan a todos. Las pensiones 
que tienden a asegurar gradualmente la vejez del obrero intéresan 
a· los ·trabajadores;a la producción y a la sociedad toda, aunque in
mediatamente .se refieran a la -clase obrera. Las actuales inversiones 
sociales para construir escuelas han sido expresivamente calificadas 
por el excelentísimo señor presidente del Directorio militar de obra 

(*) Se refiere a la Nota obrera. Eficacia del retiro obligatorio, publi
cada días atrás en El Socialista con la finna de los vocales obreros de la 
Comisión Paritaria. ¡ 
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loable, acertada y oportunísima, interesando a todos ampliamente 
y como uno de tantos elementos a la clase trabajadora. 

Es una campaña que ha logrado ya un ambiente poderoso de 
opinión en favor del desarrollo de nuestra cultura. 

Por otra parte, la sociedad ha podido apreciar bien la importan· 
cia general de los retiros obreros, pues corno los medios económicos 
del régimen de capitalización no pueden permanecer improductivos, 
cabe en la forma de inversiones de finalidad social que se realicen 
atenciones de utilidad pública, sin un especial esfuerzo económico 
para ello. Los dos objetos se complementan. 

Se comprende ahora perfectamente nuestra constante labor para 
mantener, con el apoyo de todos los Gobiernos, esta continuidad de 
orientación nacional al margen de transformaciones. Esto es lo que 
requieren los períodos largos concertados para la acumulación de 
cuotas de nuestro régimen técnico de seguros y de amortización del 
capital empleado en inversiones sociales que le sirva de garantía. 

Este avance permite a la representación obrera inteJ\lenir en un 
aspecto importante de función pública, y me complace expresarles 
que lo está -haciendo con tal solicitud, perseverancia y espíritu de 
ponderación, que merecen el sincero elogio que tengo la satisfacción 
de dirigirles en el honroso cargo de presidente y representante ofi~ 
cia! del Gobierno en el régimen legal de previsión, no dudando que 
seguirán haciéndolo en unión de sus compañeros de la Comisión 
Paritaria. 

Análogas manifestaciones son debidas a la actuación de la repre· 
sentación patronal en dicha esencial Comisión, y todo ello ha mo· 
vido a! Consejo de Patronato ampliado a procurar que en todos los 
organismos de acción nacional y regional de previsión existan re~ 

presentantes) y cada vez en mayor número, de esta ejemplar Comi· 
sión Paritaria, como se está haciendo. 

Les reitera con este motivo su estimación su afectísimo amigo, 
José Marvá. 

[Apud El Socialista, I·II·1924.) 

[12) 

[RESPUESTA DE LOS VOCALES OBREROS DE LA COMISIÓN PARITARIA 
AL PRESIDENTE DEL I.N.P.) 

Madrid, 1~ de febrero de 1924. 
Excelentísimo señor don José Marvá, presidente del Instituto Na· 

cional de Previsión. 
Entre esta representación obrera en la Comisión permanente de 

la Paritaria Nacional de Previsión ha motivado su afectuosa carta 
I 
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una gran satisfacción, porque implica, por lo menos, el ,reconoci
miento de la decidida voluntad que tenemos de prestar nuestro leal 
concurso al -régimen de previsión popular que con tanto cariño, per
severancia y entusiasmo vienen difundiendo ·hace años por el país 
usted y las demás prestigiosas personalidades que están al frente 
del Instituto Nacional de Previsión. 

De la experiencia que vamos recogiendo en nuestra actuación 
sacarnos _el convencimiento de que las frases de elogio que nos de
dica son excesivas e hijas solamente del interés que 'el digno presi
dente del Instituto pone al servicio de la clase trabajadora en toda 
su actuación, divulgando sus grandes conocimientos, tanto en las Cor
poraciones sociales de que forma parte como en la tribuna de los 
Centros Obreros. 

Durante el poco tiempo que llevamos desempeñando estos que 
parecen modestos cargos, pero que reputamos importantes y supe
riores a nuestros deficientes recursos intelectuales, observamos en 
la función de la Paritaria una gran obra social a realizar, de la que 
en un principio no se ha dado perfecta cuenta la organización obrera 
española. Y a que se la dé -encaminamos nuestros esfuerzos, cre
yendo firmemente que vamos consiguiendo excelentes resultados. 

El retiro obrero obligatorio no son solamente las pensiones vita
licias de vejez, con ser ello tan importante y, justo y obra de repa
ración que la sociedad debe a la clase que con su trabajo produce 
las riquezas de que disfruta la parte más exigua, sino también la 
acumulación de grandes capitales, cuya necesidad de que no perma
nezcan improductivos para la: formación de las pensiones permitirá 
la realización de grandes obras de finalidad social, que si favorecen 
a la sociedad en general, también favorecen muy especialmente a los 
trabajadores, que en la cultura y bienestar esperan encontrar los 
m~s firmes auxiliares para -su liberación económica. 

Los que con usted a la cabeza dirigen el Instituto Nacional de 
Previsión, además de dar vida a esta progresiva institución, orien
tándola con sumo acierto, han sabido iniciar gradualmente la obra 
de la previsión popular con firmes avances: libertad subsidiada, se
guro maternal, crédito ampliable para la bonificación del Estado, 
seguro obligatorio, pensión de invalidez, sistema de ,mejoras, Comi
sión paritaria nacional e intensificación de sus interventores, cam
paña iniciada en favor de la cuota voluntaria obrera, subsidio de 
maternidad, inversiones sociales ... 

Todo esto es, sí, la obra de ustedes, a parte de la cual venimos 
prestando nuestro modesto concurso en el tiempo que nevamos tra
bajando en las funGÍones que nos son propias en la Comisión pari
taria; pero el camino a recorrer es todavía largo, pues contra cons
tantes resistencias y dificultades opuestas por los que después cen
suran que no se avance· todo lo necesario tenemos un puesto en un 
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aspecto que surge en la vida española en especialísimas condiciones, 
cual es el de las inversiones sociales. 

Alemania, con su gran potencia financiera, sólo pudo acometer 
el problema sanitario en forma eficaz por las inversiones sociales 
del seguro obligatorio, que ,se tradujo en una considerable disminu
ción de la mortalidad, y el pueblo vivió mejor. En España se agu
diza el problema de la escuela, pues calculándose en 30.000 las que 
se necesita construir, el Estado veía difícil la solución. Los fondos 
del retiro obrero obligatorio, en un relativamente breve período de 
años, podrán solucionar este grave problema, favoreciendo la ense
ñanza popular, tan necesaria al espíritu como el pan al cuerpo. 

y con la creación de escuelas podrá alternar el acometimiento 
del problema de la vivienda, el sanitario, en sus diversas manifes
taciones. y otros muchos de carácter social, sin desatender la satis
facción de una necesidad tan humanitaria como la de proteger a los 
obreros ancianos. 

y para realizar esta inmensa obra estimamos indispensable una 
continuidad en la acción del régimen de Previsión, a la que subordi
namos la de las pensiones, así como consideramos esencial la exis
tencia autonómica del Instituto, que han respetado todos los Go
biernos, pues no es lo mismo la organización puramente oficial o 
administrativa, aunque hiciese producir las pensiones, que ]a orga
nización social, sin intervención oficial, que realiza nuestros fines 
más amplios en la política social. De aquí que entendamos que la 
intervención obrera en esta obra deba ser cada vez mayor. 

Afirmado el sistema y hasta la organización -ya casi ultimada-, 
y creado el ambiente propicio entre la clase trabajadora, conseguir 
su completa aplicación es ya tarea fácil, y más si todas las autori
dades siguen la conducta del general Sanjurjo y otros gobernadores 
en sus circulares para lograr de los patronos el cumplimiento estric
to del régimen obligatorio de los retiros obreros. 

El concepto de que este régimen puede ser un sistema de amor
tizaciones para atenciones de utilidad pública ha permitido a la 
clase trabajadora, más que en otros aspectos, vislumbrar la trascen
dencia de la obra de previsión iniciada sencillamente, que sin cesar 
sigue sus avances. 

Perdone, señor Marvá, que la contestación a su cariñosa carta 
nos haya llevado tan lejos, pues todo cuanto abarca el régimen de 
previsión va produciendo un estado de opinión en la clase trabaja
dora, que se traduce en vigorosos impulsos para que se cumplan sus 
preceptos legales. 

Reiterándole nuestra consideración y significándole una vez más 
el aprecio en que tenemos la obra de que usted y el señor Maluquer 
son principales mantenedores, quedan sus afectísimos Remigio Ca
bello, Francisco Sanchis, Andrés Gana. 

[Apud El Socialista, l-II-1924,] 
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[13] 

[1923-1927] 

[PARTICIPACIÓN EN CORPORACIONES OFICIALES DIVERSAS] 

Consejo de la Economía Nacional 

Con fecha 24 de noviembre de 1923 se recibió una real orden, 
comunicada del ministerio de Estado, pidiendo que la Unión Gene
ral nombrase un representante para la Comisión que había de pro
poner al Gobierno la estructura, funciones, personal técnico y admi
nistrativo, presupuesto y reglamentación general que, a su juicio, 
había de regir con carácter permanente en otra que se encargaría 
del estudio y preparación de los convenios comerciales. 

Teniendo en 'cuenta que en dicha Comisión >se daba también igual 
representación a los Sindicatos católicos de obreros, el Comité Na
cional acordó contestar que no podía aceptar. El último párrafo del 
escrito remitido decía lo que sigue: 

He ahí por '¡O que, teniendo en cuenta que las circuns
tancias de anormalidad constitucional no permiten al orga
nismo en cuyo nombre hablamos hacer uso de otros medios 
legales para oponerse a que les sea concedida por el Go
bierno a los Sindicatos católicos la personalidad que se pre· 
tende, se limita a no refrendar esta personalidad renuncian
-do a ,compartir con los expresados elementos una represen
tación que, en justicia, a esta Unión General solamente -le 
corresponde ostentar. 

Como resultado de la Ponencia de la Comisión ya dicha, se cons
tituyó, por real decreto de 8 de marzo de 1924, el Consejo de la 
Economía Nacional, en el cual se concedia a la Unión General y a 
los Sindicatos católicos obreros la representación por medio de un 
delegado y un suplente. 

Recibida la comunicación oficial invitando a la Unión General a 
que procediese al nombramiento, se tomó el mismo acuerdo que 
para el caso anterior, acuerdo que fue comunicado por escrito al se
ñor vicepresidente del Consejo de la Economía Nacional. 

Posterionnente, en la Gaceta de Madrid de 27 de febrero de 1927, 
se publicó un decreto-ley, con el texto refundido, modificando y am
pliando las disposiciones para la constitución, organización, funcio
namiento y régimen interior del tan repetido Consejo. En dicho 

¡ 
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decreto-Iey se insistía en conceder a la Unión General y a los Sindi
catos católicos obreros la misma representación_ Después, por real 
orden de 17 de marzo del mismo año, se otorgó igual derecho para 
estar representada a la Confederación Nacional de Sindicatos Libres. 

Reunido el Comité Nacional, examinó nuevamente el asunto y 
acordó no aceptar la representación. 

Consejo Interventor de Cuentas del Estado 

Por real decreto de 19 de junio de 1924 se constituyó el Tribunal 
Supremo de la Hacienda Pública. Según su reglamento, en el Con
sejo Interventor de Cuentas del Estado podían tener representación 
las Sociedades obreras, las cuales la nombrarían por elección. La 
Comisión Ejecutiva se dirigió a todas las Secciones de la Unión 
General aconsejándoles tomasen parte en la votación y emitieran su 
voto a favor de los compañeros Wenceslao Carrillo y Manuel Corde
ro, como vocales efectivos, y al compañero Francisco Núñez Tomás, 
como suplente. Verificadas las elecciones, resultó que habían tomado 
parte en ellas 443 Secciones de la Unión General, número más que 
suficiente para tener derecho a ostentar en el organismo dicho la 
rep'resentación obrera; pero, sin que se conozcan las causas, la elec
ción fue anillada por el Consejo Interventor de Cuentas del Estado. 
La Ejecutiva presentó la correspondiente protesta ante el Consejo 
y el señor ministro de Hacienda, sin que diera resultado. 

Convocadas nuevamente las elecciones, la Comisión Ejecutiva in
sistió cerca de las Secciones para que votasen la misma candidatura, 
la que salió triunfante. 

Conferencia de la Minería 

Con fecha 9 de febrero de 1925, el señor vicepresidente del Con
sejo de la Economía Nacional se dirigió a la Unión General para 
que nombrara un representante, a fin de que formase parte en la 
Conferencia de la Minería, contestándole que, teniendo conocimiento 
de que también se concedía representación a los Sindicatos católicos 
obreros, la Unión se atenía a la comunicación que se le había remi
tido en 27 de marzo de 1924, con motivo de la constitución del Con
sejo de la Economía Nacional. 

Información Telegráfica Comercial 

El Consejo de Administración de Información Telegráfica Comer
cial, servicio creado por real orden· de 17 de enero de 1924, solicitó 
19 I 
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de la Unión General nombrase un representante, a fin de cooperar 
a la organización y desarrollo de dicho servicio_ Se nombró al com
pañero Lucio Martínez, no habiendo tomado posesión del cargo por 
no haber sido citado todavía. 

Organización Nacional Corporativa 

Con fecha 26 de novíembre de 1926 se promulgó el decreto-Iey 
sobre Comités paritarios. En la base sexta transitoria se autoriza al 
Gobierno para nombrar la Comisión Delegada interina. Por real orden 
se dispuso que la representación obrera (dos vocales) fueran elegi
dos libremente por los vocales obreros del Consejo de Trabajo. Es
tos compañeros entregaron el asunto a la Unión General, y la Eje
cutiva, primero, y el Comité Nacional, después, nombraron a los 
compañeros Andrés Saborit y Francisco Largo Caballero, como efec
tivos, y a los compañeros Manuel Cordero y Trifón Gómez, como 
suplentes. 

Examinado el decreto detenidamente, se acordó dirigir una circu
lar a todas las Secciones aconsejándoles se acogiesen a dicha dispo
sición, y, por tanto, que solicitasen la constitución de Comités pari
tarios de sus respectivos oficios. 

Junta Central de Abastos 

Creada por disposición ministerial la Junta Central de Abastos, 
y teniendo derecho la Unión General a nombrar un vocal efectivo 
y otro suplente, se designó a los compañeros Francisco Largo Caba
llero y Manuel Cordero, respectivamente, los cuales actuaron mien
tras dicha Junta dependía del Gobierno civil de Madrid. Trasladada 
la Junta al ministerio de la Gobernación, del cual había de depen
der en lo sucesivo, y no estando conformes con esa modificación, 
dejaron de asistir a las sesiones nuestros representantes, por cuya 
razón el señor ministro designó a dos individuos del Sindicato libre 
para que los sustituyesen. 

Consejo de Trabajo 

Por disposición del Gobierno se transformó el antiguo Instituto 
de Reformas Sociales en Consejo de Trabajo. Por una real orden se 
resolvió que los componentes del antiguo Consejo de Dirección 
del Instituto formasen, interinamente, la Comisión Permanente del 
Consejo de Trabajo. 

Reunidos los vocales del disuelto Instituto de Reformas Sociales 
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residentes en Madrid, para tratar de si se debía continuar desem
peñando los cargos, se acordó continuar, por considerar que era 
un deber seguir ostentando la representación que les fue otorgada 
por las sociedades obreras. Esta resolución fue ratificada por la 
Ejecutiva y por el Comité Nacional. 

[Informe redactado por Saborit, apud Memoria y orden del día 
del XVI Congreso ordinario que se celebrará en Madrid los días 10 
Y siguientes de septiembre de 1928, Madrid, Gráfica Socialista, 1928, 
10·11.] 
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