
C. LA INFLUENCIA DEL LABORISMO 

La participación en las tareas de gobierno que implica la 
aceptación de cargos oficiales -tal como acabamos de verla 
en los documentos del epígrafe precedente-- podría haber que
dado en mera táctica o en un simple purismo sindicalista si no 
se hubieran dado determinadas connotaciones políticas que con
cedían peculiar relevancia al socialismo español en los años 
veinte. 

Por una parte, el hecho de que el Directorio militar preten
diera atraérselo es ya prueba de una realidad decisiva: en 1923, 
el socialismo se manifiesta como la única fuerza política orga
nizada con un respaldo popular trabado así mismo. La crisis 
de los partidos del turno histórico -que da lugar al golpe de 
Estado-- y la incapacidad de los republicanos para hacer frente 
al pronunciamiento terminan de probar a las claras esa preemi
nencia. 

Por otro lado, España no hace en ello sino vivir al mismo 
ritmo que el resto de Europa, donde la revolución rusa de 1917 
ha demostrado la accesibilidad del poder y donde el triunfo 
electoral de los laboristas británicos en 1923 demuestra la po
sibilidad de hacerlo pacífica y legalmente. 

Se trata, por lo tanto, de potenciar la capacidad política del 
socialismo. Y en esa línea hay que situar las declaraciones de 
Largo Caballero en marzo de 1924 (documento número 1). 

Para otros se pretende ampliar la base del Partido y la Unión 
para contar con fuerzas mayores. Y aquí se ha de entender la 
propuesta de Fabra Ribas (número 2). 

Otros, en fin, advierten el peligro de un cambio que dé al 
traste con la pureza doctrinal del movimiento y expresan su 
recelo ante el cambio. Así, Indalecio Prieto (números 3, 4). 

La oportunidad de la transformación es aplaudida desde 
ámbitos diversos (número 5). Pero en principio tan sólo se con-
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creta en una mayor trabazón entre U.G.T. y P.S.O.E., decidida 
a raíz de la promulgación del Estatuto Municipal, en marzo aún 
de 1924 (número 6), ante el que, en todo caso, se mantienen las 
reglas para la aceptación de cargos públicos (número 7). 

[1] 

[DECLARACIONES DE LARGO CABALLERO] 

Nuevas orientaciones de la Unión General de Trabajadores 

Uno de los líderes de las organizaciones obreras es Francisco 
Largo Caballero. Entre los que pasaron por el Parlamento, Pablo 
Iglesias es el símbolo; Besteiro, la mentalidad; Prieto, la elocuen· 
cia; Saborit y Cordero, la lucha; Largo Caballero es la perseverancia 
y la organización. Espíritu ponderado y reflexivo, su persistencia, 
laboriosidad y comprensión, fecundados por su asistencia EL los 
Congresos extranjeros, lo cual le ha permitido asimilarse vastas 
orientaciones, hacen de Largo Caballero un fuerte campeón de sus 
doctrinas y el alma de la Unión General de Trabajadores. 

Acredita su sagacidad la conferencia que ha dado recientemente 
en la Casa del Pueblo; que ha tenido resonancia, y que tendrá efica
cia, por su influjo, en las organizaciones .obreras, en la gran órbita 
de la política nacional. 

El nos dice: 
-En otra ocasión, esta conferencia habría sido de lucha; actual

mente, mi conferencia sólo podía ser de afirmaciones. Cuando se 
injurió y difamó a la Unión General de Trabajadores, desde la tri· 
buna de la Casa del Pueblo cumplí el deber y ejercité el derecho 
de defensa. Ahora, respondiendo a la realidad presente, se trata de 
cosa distinta: se trata de _ robustecer nuestra organización, alentada 
por su ideal, que dará sustancia a la ,sociedad futura y se trata de 
ir demostrando que la·s organizaciones obreras son aptas para reali
zarlo, preparándose para ello. 

y ya -prosigue,- que se ha hecho el honor de comentar esa 
conferencia., dándole un alcance en pugua con mi modestia, y uste
des desean que concrete mis propósitos, he de complacerles, con 
reconocimiento por mi parte. 

Declaración de principios 

-Ante todo, ¿qué es la Unión General de Trabajadores? Nuestros 
Congresos y los estatutos en ellos proclamados dicen claramente 
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que caracterizando la producción actual dos categorías o agrupa
ciones de clase, capitalistas y trabajadores; estableciéndose en el 
medio social la diferenciación que se determina en capitalistas y asa
lariados; quedando éstos en notoria inferioridad jurídica, económica 
y política, y aumentando ésta con la insolidaridad y desorganiza
ción, la Unión General es el instrumento de protesta contra el pri
vilegio y de afirmación en un propósito de hacer accesible a la 
actividad de los obreros organizados todas las fuentes naturales y 
sociales de la producción. 

y como la emancipación de los trabajadores debe ser obra de 
los trabajadores mismos, para lograr esta finalidad subsanan la defi
ciencia del esfuerzo aislado asociándose, con la ligazón de ideales 
y de intereses, en Sociedades de resistencia de oficio, Sindicatos de 
Industrias o profesiones liberales, con la estructura de Federacio
nes que constituyen la Unión General de Trabajadores. Después de 
muchos años de constituida, en su último Congreso hizo la siguiente 
declaración de principios: 

«La Unión General de Trabajadores de España es una institución 
eminentemente de productores organizados por grupos afines de ofi
cios y profesiones liberales, que, para mantenerse en sólido cone
xión, respeta la más amplia libertad de pensamiento y táctica de 
sus componentes, siempre que _ estén dentro de la orientación revo
lucionaria de la lucha de clases y tienda a crear las fuerzas de 
emancipación integral de la clase obrera, asumiendo algún día la 
dirección de la producción, el transporte y la distribución en inter
cambio de la riqueza social.» 

Origen de la Unión 

En 1887, las Sociedades de Mataró iniciaron la conveniencia de 
un Congreso, interesando para ello a sus similares de Barcelona. 
En 1888 se.verific6 esa reunión, con la adhesión de obreros madri
leños, quedando formada la primera Comisión Directiva, presidida 
por Toribio Reoyo. Y aquel año, en 1 de mayo, se dirigió el primer 
manifiesto-circular a todas las Sociedades obreras. Ya en ese mani
fiesto se puntualizó la _ diferenciación entre socialistas y anarquistas. 
y es de aquella fecha la primera Comisión dictaminadora de Esta
tutos, que llevaban como primera firma la de Pablo Igiesias. Este 
influyó en la organización con espíritu socialista y logró que se llama
se Unión General de Trabajadores. 

Creo oportuno decir no ser cierto que la Unión fuese el Par
tido Socialista ni en manos de éste estuviese aquélla. Precisamente, 
al nacer, habiéndose elegido para la presidencia de la sesión primera 
a García Quejido, declaró éste considerarse obligado a defender las 
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a lo cual se le contestó que tal condición no era incompatible, ya 
que cada cual podía defender sus opiniones políticas estando dentro 
de la Unión General de Trabajadores. 

Curva ascensional 

Planteadas las huelgas anarquistas sin la debida preparaclOn, la 
Unión intervmo en 'esa campaña, pronunciándose en el sentido de 
que no se declarasen -más que «las -bien preparadas», para evitar 
fracasos y daños materiales ulteriores. Después~ nuestro organismo 
actuó en la vida pública nacional en defensa de las libertades, con· 
tra la guerra de Marruecos, antes y después de 1909, en cuyo año 
fui encarcelado, aun hallándome enfermo de tifus; en el paro de 
veinticuatro horas, en la huelga general de agosto, etc., acentuando 
su relieve hasta plasmarlo en nuestros estatutos y en la declara· 
ción de principios que antes dije. 

Es una curva ascensional. Pese a ciertas fotografías de L'Humanité 
y a lo dicho en La Vie Ouvri¿re, de París, para demostrar, por cuenta 
de los anareo-síndicos-comunistas, que nuestro organismo estaba en 
liquidación, la verdad es otra. A principios de año publiqué los datos 
del movimiento de Secciones y de afiliados habido en la Unión Ge
neral de Trabajadores desde el último Congreso, los cuales deshacen 
la calumnia y demuestrari nuestra creciente solvencia. 

Así resulta que desde el último Congreso han ingresado en la 
Unión 153 Secciones, con 13.849 afiliados, y han sido baja 76 de 
las primeras y 11.402 de los segundos, habiendo una diferencia en 
más ingresos que bajas de 77 Secciones y 2.447 afiliados. Ahora 
bien; de las bajas hay que descontar las entidades expulsadas en 
cumplimiento del acuerdo del Congreso, los cuales son 25, con 7.259 
afiliados, por lo que, realmente, puede clasificarse en la siguiente 
forma: altas, 153 Secciones, con 13.849 afiliados. Bajas, 51 Secciones 
y 4.143 afiliados; habiendo una diferencia en favor de la Unión 
General de 102 entidades y 9.706 adheridos. Además, de los 51 orga
nismos que han sido baja, dos lo fueron porque manifestaron expre
samente que no estaban conformes con la táctiCa de. la Unión; tres 
no dijeron las causas y los otros 46 por desunión, a consecuencia 
de la crisis de trabajo y de las persecusiones sufridas, que han hecho 
emigrar de los pueblos a los trabajadores más entusiastas por la 
organización. Cuantos datos aporto demuestran que este organismo 
continúa su marcha progresiva y se vigoriza para todo género de 
defensa. 
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Modificaciones necesarias 

¿ Será bastante todo esto, puede ser nada más que esto la Unión 
General de Trabajadores de España?, me preguntaba yo en mi última 
conferencia motivo de esta conversación. Y contestábame: Desde lue
go, de ningún modo podemos conformarnos solamente con lo rea
lizado. 

Para corregir lo que necesita corrección y para constituir el cua
dro de nuestras fuerzas en armonía con la declaración de principios 
a que antes me he referido, hay que cambiar la estructura del orga
nismo/ reorganizándolo a base de Federaciones nacionales de indus
trias, y acoplando los oficios según les correspondan. Para conse
guirlo precisa el concurso de todos y la reflexión y el estudio de 
los conceptos que he emitido como labor preparatoria para su plan
teamiento en futuros Congresos de la Unión General. Habrá enton
ces llegado el momento de hacer la propuesta concreta de Federa
ciones de industrias, de las que tengo en principio hasta 36, y habrán 
de resolverse las dificultades de limitación de las fronteras sindica
les, dejando en libertad de constituir otras Federaciones regionales 
o provinciales, que podrán ser calificadas de Subfederaciones, en 
armonía con las particulares de cada industria. 

El Comité Nacional habrá de formarse con los representantes del 
grupo de industrias nacionales, aportadores de los conocimientos 
de la organización en sus diversos aspectos regional, provincial y 
local. Habrá también de establecerse una modificación importante, 
que se refiere al sistema de cotización. Es ahora de abajo a arriba; 
es decir, de la Sección a la Federación y de ésta a la Unión. Y habrá 
de ser de arriba a abajo, cotizándose directamente a la Unión Ge
neral en cupones que podrán tener cuatro partes: para la Unión, 
Federación nacional y regional y Secciones locales, siendo en estas 
tres últimas potestativo el aumento de los actuales, y entonces la 
Unión General se colocaría en situación económica suficiente para 
la eficacia de sus campañas en los grandes problemas que nos afec
tan, y se habrá logrado sencillez en la contabilidad, conocimiento 
del número exacto de los afiliados y desarrollo de una gran fuerza 
en las Federaciones. 

Unionistas y socialistas ~ -

Siendo dos cosas distintas el Partido Socialista y la Unión Gene
ral de Trabajadores, están compenetrados como ramas del mismo 
tronco, compenetración más íntÍma porque recíprocamente se apo
yaron en la obra de conjunto, bastando para ello la iniciativa de 
uno u otro organi·smo; pero, a juicio mío, al hecho espontáneo y ¡ 
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repetido de la coincidencia y del recíproco apoyo al efectuar acuer· 
dos con que en el fondo actúan la Unión y el Partido, deberá dárseles 
una forma orgánica. 

A este efecto, me parece lo más acertado un Comité mixto, diri· 
gido mancomunadamente por los organismos nacionales. Esa enti· 
dad directora no entorpecería, sino todo lo contrario, para la actua
ción independiente, en lo peculiar, y la estrecha unión, en lo común, 
a todos los representados. Ese Comité sería el encargado, represen
tando a ambos organismos, de señalar en todo momento las lineas 
de conducta para la lucha. 

Hace años que la Unión fue refractaria a la actuación política. 
Justificaba esa actitud que los trabajadores se agrupaban en los 
partidos republicanos. El tiempo determinó una evolúción muy jus· 
tificada, orientándola en un sentido político, hasta recomendar las 
candidaturas socialistas y trabajar las grandes Sociedades por el 
triunfo de aquellos candidatos. Los tiempos acentúan más la neceo 
sidad de proseguir esa evolución, porque no basta la acción econó
mica para satisfacer las aspiraciones de los trabajadores frente a 
tanto problema, que, como el control sobre la producción, necesitan 
una acción política. La habrá, pues, y no tendremos más apoyo que 
el del Partido Socialista. Esas circunstancias empujaron a todos los 
trabajadores a formar organismos parecidos al inglés. 

Un programa 

Acordada la obra de conjunto, constituido el Comité Nacional, 
es indispensable un programa como base de su actuación. Claro está 
que no soy yo el llamado a decir ese programa y menos a definirlo; 
pero, indudablemente, habrá de formar su entraña que las liberta· 
des públicas sean una realidad en la función ciudadana: de asocia· 
ción, de reunión, de pensamiento, etc. No puede ignorarse que con 
más o menos limitaciones esas libertades están proclamadas y de
claradas en la legislación vigente; pero es una ficción, que está sólo 
en el papel, lo cual no solamente daña la función ciudadana, sino que 
nos perjudica fuera hasta en nuestras relaciones comerciales y de 
carácter económico. Se nos presenta como una nación inferior, Y, 
por tanto, no tiene derecho a pedir .10 que conviene a su economía. 
Con un programa vivo, en la realidad, se impediría, por ejemplo, 
invertir el Poder civil en el militar, y se impedirían motivos que han 
dado ocasión a ciertas mudanz~s. 

El Estatuto Municipal 

Los hechos vienen confirmando la previsión que informó el anhelo 
de una actuación política. Es un hecho que estamos frente a un 
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Estatuto Municipal. Sin entrar a analizarlo en estos momentos, en 
ese Estatuto figura el voto corporativo y la Comisión permanente. 
Somos contrarios a estos principios; pero el Estatuto impone sancio
nes a los organismos que tengan derecho en él reconocido y no se 
ejercite. Tendrán, pues, que reunirse los Comités Nacionales para 
tratar de esto, y ,seguramente habrá de resolverse que mientras el 
Estatuto subsista habrán de ejercer aquellos derechos. En otro 
caso se irrogaría notorio perjuicio. Nos encontramos, por tanto, 
con la necesidad de llevar la intervención de la Unión General de 
Trabajadores al Municipio, al Parlamento, a la intervención tutelar 
de la vida pública, y esta obligación, nacida de lo estatuido, que 
llevará las fuerzas obreras a la intervención por imposición de la 
ley, será necesario que se la encauce y se la dirija para obtener los 
mejores resultados. Con la autonomía que se otorga, si no está bien 
dirigida, sería el caciquismo quien encauzara la vida pública y lleva
ría a los obreros adonde qui<sieran. Esa intervención reclama, de 
consiguiente, la acción de conjunto de las organizaciones obreras y 
la constitución de un solo grupo, dentro de los Ayuntamientos, de 
los representantes del Partido Socialista y de la Unión. 

Socialistas y republicanos 

Es tanto más necesaria esa acción mancomunada, que aun cuan
do no la obligasen los derroteros que toma el Poder público,habtian 
de hacerse desde el momento en que han desaparecido, desgracia
damente, las organizaciones republicanas. En el dilatado campo de 
la política, si las masas obreras no pueden estar en los partidos 
republicanos, ¿adónde habrían de ir? ¿Habrian de permanecer inac
tivas o inorgánicas frente al núcleo organizado, tangible, de las de
rechas reaccionarias? Esto obliga a actuar a la clase trabajadora. 

Usted afirma que existiendo cada día mayor número de repu
blicanos se siente en ese campo la necesidad- de la reorganización, 
y se están haciendo trabajos para lograrlo. Será cierto; pero hasta 
ahora no se ve más que una verdad: la de. que no volverán los anti
guos partidos liberales, tal como estaban constituidos, al menos, 
y de que siguiendo las cosas como actualmente, el día que se fuese 
a un caínbio de -régimen rib sería-_ por la eficacia de los partidos re
publicanos. En la hipótesis de que la organización de los republica
nos fuese efectiva, ya contando con los que, constituyendo en la 
actualidad una masa difusa, profesan esos ideales, o contando con 
éstos y a ellos unidos los desengañados del régimen monárquico, la 
organización obrera veríase obligada a ver ese- -movimiento con -sim
patía y a ayudarle -sin quebrantar los principios de nuestra tác
tica- en las soluciones que importaran a la prosperidad· del país. 

Nosotros, los -socialistas, :én -·el orden polítiCo, -tenemos un pro-
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grama nacional, que nace del convencimiento de que sin libertades 
todo será retardatario; de que sin verdaderas libertades lo que se 
consigue es derivado de una benevolencia, y el desenvolvimiento está 
lleno de trabas. Así, pues, nosotros no babremos de poner obstácu· 
los, sino todo lo contrario, a aquellas fuerzas republicanas que, or
ganizadas, se dirigiesen seriamente a la consecución de su programa 
y de sus ideales. 

Orientaciones 

Hasta hace dos años, generalmente las organizaciones obreras se 
preocupaban solo, o casi solamente, de las mejoras del trabajo. La 
posterior declaración de principios, la identificación con el Partido 
Socialista, ha demostrado que los trabajadores están convencidos 
de que, como vulgarmente se dice, «DO sólo de pan vive el hombre» ... 
Por otra parte, era axiomático entre los obreros que las conqui·stas 
políticas y sociales sólo podían alcanzarse por la violencia. 

Han ocurrido dos trascendentales sucesos, que influyeron e in
fluyen notoriamente en la espiritualidad de las masas obreras; me 
refiero a la revolución rusa y al triunfo del laborismo en Inglaterra. 
La revolución rusa determinó en las organizaciones obreras espa
ñolas una división, más acentuada que antes, poniéndose una parte 
del lado de los principios y de la violencia sistemática como único 
medio para llegar a la emancipación y conseguir las reivindicaciones 
del proletariado. La realidad puso de manifiesto el error, y ese error 
se agranda con el acontecimiento de Inglaterra, demostrativo de 
que las izquierdas de la política mundial, de que la clase trabajado· 
ra, puede, por los medios legales, alcanzar el triunfo de sus aspi· 
raciones. 

No importa que Mac Donald deje de conseguir la implantación 
de la plenitud de su Gobierno. Basta el hecho de que sea Poder, de 
que proclame el principio y de que comience a implantar la doctrina, 
para que se haya creado en la masa obrera una fuerte mentalidad 
y una convicción profunda de que la evolución es un medio eficaz, 
de que la transformación social cabe lograrla sin trastornos y de 
que -los socialistas, al informarse en este' -criterio, viven la realidad 
de las cosas. Para nosotros, lo ocurrido en Inglaterra es de una alta 
ejemplaridad, y ha hecho abrir los ojos a la ceguera de la intransi· 
gencia aceptando la eficacia del procedimiento al ver llegar al Poder 
al Partido laborista inglés. Creo firmemente que, así como he demos· 
trado que se deben introducir modificaciones en la organización de 
la Unión General de Trabajadores y de que es necesaria la actuación 
orgánica y de conjunto entre ésta y el Partido Socialista, precisa 
acentuar nuestra orientación en un sentido político de realidades 
que nos permita llevar nuestro influjo a todos los sectores de la 
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gobernación nacional, mostrándonos capacitados para alcanzar en 
su día la realización de nuestros ideales dentro de la gobernación 
del país_ 

Daría PÉREZ 

(De La Libertad.) 
[Reproducido por El Socialista, 27-III-1924.] 

[2] 

[CONFERENCIA DE FABRA RrBAS EN LA CASA DEL PUEBLO DE MADRID] 

Mucho antes de la hora anunciada para la conferencia el salón 
grande y los pasillos estaban atestados de gente, ávida de escuchar 
a Fabra Ribas. 

El orador fue presentado por el compañero Francisco Alvarez en 
un breve discurso. 

Luego Fabra Ribas dice: 
Si siempre sería interesante el estudio del movimiento laborista 

inglés, por ser la organización política más importante del mundo, 
tanto por su organización como' por el número de afiliados, este in~ 
terés es mayor ahora, no porque ocupen el Poder, sino porque sus 
métodos se van extendiendo al mundo entero. 

Las Internacionales Socialista, Sindical y Cooperatista, tres or
ganizaciones que conservando su independenCia funcionan mancomu
nadamente, están profundamente influidas de la ideología y la táctica 
de los ingleses. 

Explica el origen del movimiento obrero inglés, empezando por 
las primeras organizaciones obreras de carácter corporativo; la Fe
deración democrática, puramente marxista; luego, la Sociedad Fa
biana, no como partido, sino como agrupación de estudio y difusión 
cultural. Estos organismos siguieron trabajando en la propaganda 
de sus ideas y su táctica hasta 1832 sin hacer grandes progresos en 
la masa obrera. 

En esta fecha, que coincide con la huelga de los ferroviarios y 
con la sentencia de un' tribunal burgués que les condenaba a pagar, 
surgió la idea de formar el Labour Party (Partido Obrero). 

Los propagandistas de este Partido, entre los que figuraba el 
actual jefe del Gobierno, crearon un Partido de contenido socialista 
sin que se llamara socialista. A él podían pertenecer todos los grupos 
sindicales y políticos sin perder su independencia, para trabajar por 
aquellas ideas que les sean comunes. Por eso hoy el Labour Party 
lo forman tres organizaciones nacionales, 102 Trades Unian y 408 or
ganizaciones locales. El número de afiliados es tres millones· tres
cientos mil. 
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Aquí se comprende con mucha dificultad cómo en Inglaterra pue
de haber una Sociedad Fabiana que se constituyó sólo para con
vencer a las gentes de que' los hombres no son malos, que son unas 
víctimas del medio social en que se mueven. Es que en los países 
de religión protestante, en que se admite el libre examen sobre todas 
las- cuestiones políticas y religiosas, se ven las cosas de otra manera. 

Al lado de las Trade Unían y Labour Party se fundó una gran 
organización feminista que tiene un millón de adheridos. Las muje
res decían: «No vamos a fundar un partido político frente a vos
otros, sino al lado vuestro, porque observamos que los hombres os 
olvidáis fácilmente de nuestros derechos y es necesario que nosotras 
los defendamos.» En el Comité Nacional, que se compone de 23 miem
bros, hay cuatro mujeres, 

Las Cooperativas, que tienen tres millones de afiliados y un ca
pital de ciento veinte millones de libras esterlinas, también marchan 
unidas al Partido. Los seis diputados cooperatistas están sometidos 
a su disciplina. 

El Labour Party se ha preocupado de la cultura de los trabajado
res, pensando en que de ella misma tienen que salir los elementos 
para gobernar. Ha contribuido a ·sostener la admirable institución 
«Ruskin College», el «Central Labour College», que tiene diez gran
des colegios y alguno de ellos tiene 25.000 alumnos. 

A estos colegios, las Trades Union han mandado obreros escogi
dos a estudiar para adquirir una cultura científica y sociológica 
superior. 

Esta institución tiene nueve hombres y nueve mujeres especia
lizados para la labor de organización, cuatro propagandistas que 
viajan constantemente. numerosos funcionarios en las oficinas cen
trales y locales y cuatro departamentos cuyos títulos indican su 
importancia: Investigación e información. Prensa y publicidad, In
ternacional, Jurídico. Esto más bien es un ministerio. De aquÍ sa
lieron los ministros para seguir trabajando. sin otra diferencia que 
el cambio de local. 

En esta oficina se facilitan informes sobre cualquier materia a 
concejales y diputados. Wilson dijo: «Nadie sabe nada de nada, y lo 
que importa es enterarse en cada momento de lo que uno necesita.» 

A esta labor se debe el milagro de que pudieran aceptar el Poder, 
seguros de que ello tendrá una gran repercusión en la Europa de
mocrática. 

Ahora ya se puede ·hablar claramente de algunos de los móviles 
que les impulsaron a tomar el Poder. En la Constitución inglesa, el 
partido que figura en ·segundo lugar en la Cámara pasa a ser oficial
mente la oposición del régimen. cosa que le da ciertas prerrogativas. 
Si al caer los conservadores ellos no aceptaban el Gobierno, lo acep
tarían los liberales, y los conservadores, que eran más, se quedarían 
siendo la oposición oficial y ellos ·serían desplazados al tercero. Con-
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servar las posiciones que se conquistan lentamente es cosa muy im
portante. 

La burguesía venía haciendo una gran 'campaña de prensa contra 
los laboristas, llamándoles bárbaros, y ellos quisieron demostrar 
prácticamente que eran todo lo contrario. Otra razón que les im
pulsó a tomar el Poder fue su convencimiento de que conservadores 
y liberales no plantearían claramente los problemas nacionales e in
ternacionales/ con lo cual se hacía un gran daño al país y a la causa 
de la Humanidad. Estas son las tres razones fundamentales de estra
tegia política que les hicieron ·llegar al Gobierno. 

Con esto han prestado un gran servicio a la causa de la libertad. 
La reacción en Francia está en franca crisis y el triunfo electoral 
que es casi seguro que obtendrán los reaccionarios alemanes en las 
próximas elecciones, estará dominado por la influencia del Gobierno 
inglés. 

Ahora bien -se pregunta el orador-, ¿puede hacerse algo de esto 
en España? 

Muchos dirán que no hay paridad entre el laborismo inglés y el 
movimiento obrero español. A lo cual podríamos contestar que tam
poco lo hay entre las organizaciones burguesas británicas y las espa
ñolas. 

En opinión del' conferenciante, no puede decirse que la organiza
ción obrera inglesa es a la organización burguesa británica lo que la 
organización obrera española es a la organización burguesa espa
ñola. No puede decirse, porque, por desgracia para todos, la bur
guesía española no está organizada, y la clase obrera sí. 

La burguesía 'española tiene Círculos, Sociedades y hasta Fede
raciones; pero, 'salvo alguna que otra Asociación de industriales y 
algún que otro Círculo político, en general no está organizada, dán
dose el caso que de las diversas entidades existentes cada una de 
ellas ignora completamente a las demás o está en pugna con las 
mismas. 

La clase obrera está hoy organizada en el terreno político y en el 
sindical, formando un conjunto de más de 300.000 hombres y mu
jeres que siguen la misma táctica y tienen uná disciplina común. 
También está organizada en el terreno cooperativo, existiendo en 
nuestro país unas mil Cooperativas, que tienen más de 250.000 afi
liados y que realizan un giro anual que se acercará a los cien millo
nes de pesetas. Y en los tres aspectos la clase trabajadora se halla 
vinculada con las organizaciones similares de los demás países. 

Hoy por hoy -y lo digo con cierta melancolía-, en toda nuestra 
vida política y social, lo único que tiene estructura europea, menta
lidad europea y emoción europea -en lo que Europa tiene de culto 
y civilizado- son las organizaciones, que no calificaré ya de pura
mente obreras, para evitar equívocos, sino de productdres y consu
midores. 

r 
¡ 



APEN])!CE8 30:3 

y en el terreno político, las únicas organizaciones que 'existen de 
tipo liberal y democrático, con constitución (reglamentos) democrá· 
tica y adiestradas en las prácticas de la democracia, son las Asocia· 
ciones de productores y de consumidores. Podrá haber ciudadanos 
que profesan ideas liberales y núcleos -algunos de los cuales se 
llaman partidos- que rinden culto al liberalismo y a la democracia; 
pero ninguno de ellos tiene una constitución democrática ni se des
envuelve según las prácticas que se imponen en toda democracia. 

Los espíritus mesiánicos pueden confiar en que han de surgir de 
un día a otro un partido o partidos liberales de la gran masa de ciu· 
dadanos pasivos, indiferentes e inéditos. Pero los hombres avisados, 
sin desconfiar de las posibilidades que nos reserva el porvenir, con· 
fian en lo que ya existe, tratando de fortalecerlo y ensancharlo. 

Por de pronto, procuremos -adoptando el método de los laboris· 
tas ingleses- no destruir nada, respetando todo; tratando de con
jugar las actividades y multiplicar los esfuerzos por medio de la 
cooperación de las voluntades. 

Luego tengamos cuidado en no criticar nada que no seamos ca
paces de superar, ni suprimir nada que no nos sintamos aptos para 
reemplazar. 

Hoy existe un fuerte Partido Socialista, una potente Unión Ge· 
neral de Trabajadores, Cooperativas en el Norte, en Valencia, en 
Cataluña y en muchas localidades. Existen también numerosas Mu· 
tualidades. 

¿Nada tienen de común estas organizaciones? Pues si lo tienen 
hay que actuar en un mismo sentido, no en sentido contrario, sin 
que -sea necesario por eso que ninguna de ellas pierda la autonomía 
ni la independencia. Existen, además, en España Sociedades protec
toras del emigrante, y en América grandes núcleos asociados de 
emigrados. ¿No tenemos nada de común con ellos? Pues pongámoslo 
de manifiesto, y actuando todos de acuerdo en aquello que nos una. 

Dispuestos a trabajar en ese sentido, surgirían luego personali· 
dades sueltas, Asociaciones independientes, núcleos de opinión que 
sólo esperan 'ser encauzados para poder actuar, que se unirían a este 
movimiento, convirtiendo así al movimiento obrero en el eje alrede
dor del cual se organizaría la vida social española. 

La experiencia, el buen sentido y la fe harian lo demás. 
Importa crear una nueva mentalidad en el elemento proletario, 

una nueva organización, en la cual el trabajador no pierda su es
píritu, sino que lo eleve. Que no busquen los obreros resolver pro
blemas puramente corporativos, sino problemas que interesen a to
dos, beneficiosos para la colectividad; que al fin verán que éste es 
el mejor modo de servir a la propia corporación. 

No ser indiferente a nada e interesarse por todo. Hay un medio 
para no fracasar nunca: obrar de acuerdo con la mayoría. Si la ma' 
yoría no acepta lo que es bueno es que no está suficientemente pre-
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parada. Hay que renunciar de momento a ejecutarlo y dedicarse in
mediatamente a la conquista del mayor número. 

Hoy las masas de productores y consumidores deben conjugar 
sus fuerzas y hacer las veces en el terreno político -sin abandonar 
el campo propio de sus actividades- de partido liberal, de partido 
demócrata y de Partido Socialista. Y deben combinar siempre la 
prudencia con la audacia. I 

Mejor que surjan partidos verdaderamente liberales y democrá-
ticos; pero en el entretanto que la necesaria e indispensable función ,1,11 democrática no quede sin órgano apropiado para manifestarse. . 

Es posible que con esta nueva táctica haya desprendimiento, mer
mas, siempre sensibles; pero también habrá suma,s, afluencias de 
nuevos adeptos, infusión de nuevas energías. 

Lo importante es que estas nuevas energías encuentren cauce ade
cuado, para lo cual es necesario que las oficinas de las organizaciones 
obreras estén mejor montadas y atendidas por un personal más 
numeroso y mejor retribuido. En eso sí que el movimiento sindical 
y cooperatista español está muy por debajo del de los demás países. 
y es que perduran en ciertos medios determinados prejuicios, que 
conviene extirpar, pues las organizaciones populares no deben tomar 
por modelo a los malos patronos, sino tratar de superar a los me
jores. 

Importa convencer a las personas de bien que el movimiento 
obrero no es un peligro para algunos, sino la salvación de todos. 
Por eso debemos poner especial cuidado en el hablar y en el actuar, 
ofreciendo continuamente garantías plenas de que representamos el 
progreso, la seguridad y la paz. 

y si alguien cree que nuestro internacionalismo, cada día más 
fuerte, cada día más arraigado y cada día más sincero, puede cons
tituir un peligro, le recordaremos que en la práctica del internacio
nalismo está el orden, la paz y el bienestar de los pueblos. 

Este internacionalismo conduce al desarme y al establecimiento 
de una Sociedad de Naciones sobre bases democráticas. Y nosotros 
aspiramos a vivir, ID mismo en el interior que en el exterior, en una 
atmósfera de confianza, de seguridad y de paz. 

No hace muchos dias, hablando en una reunión organizada por 
un grupo de univer·sitarios, el senador francés Robert de Juvenel 
decía que la Europa económica había sido desorganizada por la gue
rra, y que todos los problemas de la postguerra son problemas eco
nómicos de carácter internacional. Por lo cual la Sociedad de Nacio
nes es el mejor instrumento de que dispone el mundo para evitar en 
10 por venir las guerras económicas, las únicas que pueden todavía 
estallar. 

He ahí por qué las organizaciones de carácter económico y de es
píritu internacionalista son hoy las que están verdaderamente capa-
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citadas- para servir eficazmente los intereses nacionales y la causa 
de la civilización. 

La tarea es ardua y de gran responsabilidad. Pero el deber tiene 
imperativos a los que es imposible sustraerse. 

La celeridad en la marcha es un problema puramente adjetivo. 
Lo importante es escoger bien el camino que hay que seguir. 

y para los hombres de espíritu libre y de emoción ciudadana el 
verdadero camino es éste: 

En el interior, acción mancomunada de ·productores, consumido
res y mutualistas .. 

y en el exterior, defensa de la Sociedad de Naciones democráti· 
camente organizada. 

El conferenciante fue muy aplaudido y felicitado al terminar su 
conferencia. 

[El Socialista, 21·III·1924.] 

[3] 

[RECTIFICACIÓN DE INDALECIO PRIETO A FABRA RIBAS] 

Un voto en contra 

Disertando sobre el laborismo inglés ha dado una conferencia en 
la Casa del Pueblo de Madrid el culto publicista Antonio Fabra Ri· 
baso Lamentamos no haber oído -el discurso, del cual sólo conoc'emos 
los extractos periodísticos, con frecuencia -incluso los más autori
zados- poco claros y fieles, y a ellos forzosamente nos hemos de 
atener en estos comentarios, que caenan por su base si los extractos 
no reflejaran bien el espíritu de la disertación. 

Desde luego, por esas referencias se echa de ver que en la historia 
del laborismo británico y en la exposición de los antecedentes de ~u 
advenimiento al Poder, el amigo Fabra Ribas demostró cuán a fondo 
conoce aquella organización política y obrera. Por ahí nada habremos 
de objetar, y ni -siquiera tenemos por qué consignar nuestra admira
ción sabiendo, como sabernos, la predilección de Fabra por esta clase 
de estudios, a los cuale~ consagra su claro talento. 

Nos mueve al comentario la segunda parte del discurso,en la 
que, después de parangonar las organizaciones obreras que en la 
Gran Bretaña constituyen el bloque laborista con las de carácter 
político, -sindical y cooperativo en que -se agrupah los trabajadores 
españoles, aconseja una fusión semejante en. -pos de fines análogos 
a los rectores de la conducta laborista en Ingláterra. 

Creemos deber ineludible hacer constar con toda presteza' nues· 
tro voto en contra, y, naturalmente, razonarlo. 
20 I 
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En primer térnlino, no procede olvidar jamás que, en' política, 
las cosas tienen valores distintos, según las circunstancias. Y si esa 
variabilidad de valor afecta incluso a los principios doctrinales, 
calcúlese hasta dónde puede llegar la amplitud de su esfera en cues· 
tiones de táctica y en normas de conducta. Eso no ha de perderse 
de vista nunca, y ahora con muchísimo más motivo. Fabra Ribas se 
ha cuidado solamente de remarcar la similitud que él ve entre las 
organizaciones obreras españolas y las inglesas, cuyos delegados ejer· 
cen el Poder, simbolizado por el rey Jorge. Pero ,se ha olvidado de 
un factor mucho más interesante: la desemeJanza entre las mecáni
cas constitucionales de Inglaterra y España. Claro es que al seña· 
larla no nos referimos únicamente a diferencias en los textos legales, 
,sino a la manera de respetarlos y cumplirlos. Sin posibilidad de 
desarrollar tan espinoso tema, será bastante enunciarlo así: historia 
de la eficacia de la Constitución en Inglaterra y en España. 

Al cifrar Fabra el movimiento cooperatista español con muy SU~ 
gestivos números de entidades, afiliados y volumen de negocios, ha 
partido de la base, a nuestro entender inexacta, de atribuir tenden· 
cia socialista a la totalidad de esas Cooperativas, cuando muchas de 
ellas, si no francamente amarillas, son de origen y ,significación pa· 
tronal. ¿Dónde están las mil Cooperativas genuinamente obreras y 
sus 250.000 socios impregnados de teoría socialista? El cooperatismo 
francamente obrero se encuentra en España en mantillas, y ante su 
relativa insignificancia las cifras aducidas por nuestro estimado co
rreligionario pueden reputarse fabulosas. 

En España hay dos fuerzas obreras positivamente sólidas: una, 
política, el Partido Socialista, y otra, sindical, la Unión General de 
Trabajadores. Fuera de ellas, nada o casi nada. 

Es plena nuestra confo:rmidad con el pensamiento de Largo Ca· 
ballero de intensificar el carácter político de la Unión General, in· 
cluso haciéndola netamente socialista; pero es absoluto nuestro di· 
sentimiento en cuanto a la amalgama aconsejada por Fabra Ribas, 
porque sería nido de equívocos y confusiones. 

El equivoco es siempre perjudicial en política, y de las teorías 
de Fabra Ribas pudiera desprenderse el de que con los núcleos so
cialistas y las fuerzas a ellos agregables ,se aspiraba a constituir en 
España lo que en lenguaje parlamentario se ha dado en llamar «la 
oposición de S. M.». 

¿No puede prestarse a tal interpretación el preconizar que «las 
masas de productores y consumidores deben conjugar ,sus fuerzas 
y hacer las veces en el terreno político, sin abandonar el campo pro
pio de sus actividades, de partido liberal, de partido demócrata y 
de Partido Socialista»? No; confusiones, no. Eso es un arriesgado 
juego de adjetivos. Nuestras fuerzas no tienen por qué actuar de 
partido liberal ni de partido demócrata, sino sencilla y simplemente 
de Partido Socialista. Las ideas socialistas son la esencia más pura de 
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liberalismo; donde haya una fuerza honradamente socialista habrá 
una defensa liberal; quien no proceda en liberal no procederá en so
cialista_ En cosa tan fundamental, tan de principio, no puede haber 
la más mínima discrepancia entre Fabra Ribas y nosotros. Donde sí 
asoma es en la asignación de nuevos rótulos o subtítulos y en ese 
atamiento en cuerda floja a otras piezas de la vida social española. 
y lo decimos nosotros, que jamás tuvimos por musa la intransigen
cia. En política, conviene hablar a las muchedumbres con diafanidad. 
La tesis de Fabra Ribas, desde luego, no es clara. Esto ya por sí solo 
entraña un mal. Y el mal se agranda considerablemente si se pre
tende dar la impresión de que los elementos socialistas españoles. 
con ciertas agregaciones y suplementos, podrían constituir una fuer
za gubernamental aprovechable, sin previas y sustanciales mudanzas, 
en el presente régimen. 

Es equívoco que conviene atajar. A cortarle el paso van ·encami
nadas estos renglones. En Inglaterra está el laborismo en el Poder 
dedicado a una experiencia dificilísima~ sin votos bastantes "en el 
Parlamento para desarrollar un programa propio y con el freno de 
los liberales, prestadores de un apoyo condicional. Mac Donald pue
de fiar no sólo en la conducta de los ministros, sino en la lealtad de 
todos a la Constitución jurada y en la elevada educación política 
del pueblo inglés para salir de la aventura, cuando no triunfador, 
por lo menos -sin quebranto moral. ¿ Concurren aquí circunstancias 
idénticas? Disparataría quien intentara demostrarlo. 

Cuando el comunismo de Rusia comenzó a deslumbrar con sus 
reflejos en el campo socialista español, nos apresuramos a reaccio
nar "contra el insensato prurito de imitarlo. España no es Rusia, 
dijimos entonces. Pero tampoco es Inglaterra, decimos ahora. 

Indalecio Prieto 
[Apud El Socialista, 26-III-1924.] 

[4] 

[CONTESTACIÓN DE FARRA RIBAS] 

Aclaraciones 

A punto de emprender un viaje, con la maleta ya preparada, leo 
elartÍcuIo que mi querido y admirado amigo Indalecio Prieto aca¡'a 
de dedicar -haciéndome inmerecido honor- a la conferencia que 
expliqué últimamente en la Casa del Pneblo, de Madrid. 

Me es imposible contestar a cada una de las objeciones que Prie-
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to formula contra la tesis por mí sustentada; pero no puedo dejar 
sin respuesta algunas de las más graves. 

«No procede olvidar jamás """"scribe nuestro correligionari<r
que, en política, las cosas tienen valores distintos, según las circuns· 
tandas.» Aseveración exactísima, a la que cabe, además, el mérito 
de haber sido formulada por un político cuya perspicacia reconocen 
unánimemente amigos y adversarios. Pero también es verdad que en 
política, especialmente cuando se está obligado a discurrir en cir
cunstancias excepcionales, sobra todo aquello que no es absoluta
mente indispensable, y nosotros no creímos ni tan siquiera necesario 
dar «la impresión de que los elementos socialistas españoles podrian 
constituir una fuerza gubernamental aprovechable, sin previas y 
sustanciales mudanzas, en el presente régimen». Nosotros intenta
mos simplemente exponer un método, la forma de desarrollo de un 
proceso evolutivo, indicando que la celeridad en la marcha cons
tituye un problema puramente adjetivo, mientras que lo verdadera
mente importante es escoger bien el camino que se va a seguir. En 
este sentido, el punto concreto a que alude nuestro impuguador, 
si no representa el último eslabón del proceso a que nos referimos 
antes, tampoco debe figurar necesariamente entre los primeros. Que 
al fin y al cabo el movimiento laborista inglés representaría intrín
secamente lo mismo que representa hoy sin el hecho, puramente 
episódico y circunstancial, de haber escalado el Poder no contando 
con una mayoria absoluta en el Parlamento. 

Jamás hemos atribuido ~como parece creer Priet<r- tendencia 
socialista, al menos consciente, a la totalidad de las 1.000 Cooperati
vas, con más de 250.000 socios, que, según las últimas estadisticas, 
existen en España. Pero tampQco sostenemos ahora -aunque lo 
sostuvimos hace cerca de dieciséis años en «La Internacionah, de 
Barcelona-, que las Cooperativas o deben ser francamente obreras 
o deben ser consideradas como amarillas. 

Aquí está, con gran sorpresa y sentimiento nuestros, la discrepan
cia total, absoluta, entre lo que piensa Prieto y lo que nosotros 
defendemos. Nuestro elocuente camarada no admite, como no ad
mitía Julio Guesde, más cooperatismo que el socialista, formado 
por socialistas y al servicio exclusivo del Partido. Esta tesis la com
batió -victoriosamente, en nuestra opinión- Jaurés y la brillante 
pléyade de militantes que se educaron en su escuela: los Albert 
Thomas, los Renaudel, los Poisson, los Gaston Lévy, etc., siendo 
actualmente defendida tan sólo por un reducido número de com
pañeros socialistas y sindicalistas, franceses casi todos ellos. 

La inmensa mayoria de los afiliados a la Internacional Socialista 
y a la Internacional de Amsterdam sostienen hoy que la coopera
ción no es un movimiento de cIase, pero sí un movimiento antica
pitalista. Lo que importa en la Cooperativa no son sus componentes, 
sino su mecanismo. Una verdadera Cooperativa tiene por principio 
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establecer el justo precio en los artículos que produce o expende y 
no proporcionar ganancias comerciales a sus socios. Puede una 
Cooperativa establecer un exceso de percepción, que se dedica luego 
a reforzar el fondo de reserva o a obras sociales o a ampliadón 
del negocio; pero no se debe transfonnar nunca en utilidades 
afectando la forma de intereses al capital. Cooperativa que deje 
de practicar estos principios se convierte automáticamente en una 
empresa capitalista, aunque todos sus socios sean socialistas. En 
cambio, toda Cooperativa que los respete va contra el régimen capi
talista, cualquiera que sea la cIase a que pertenezcan sus socios. 
Las Cooperativas de origen y significación patronal a que se refiere 
Prieto serán cantinas, Economatos, o todo lo que se quiera; pero 
nunca Cooperativas propiamente dichas, corno las que figuran gene
ralmente en la Unión de Cooperativas del Norte de España, en la 
Federación Regional de Cooperativas Catalanas y en la Unión Coope
rativa Provincial de Valencia. 

En la Alianza Cooperativa Internacional, a la que pertenecen la 
mayoría de las Cooperativas europeas, militan muchos, muchísimos 
elementos de la clase media que no aceptan, ni la organización, ni 
la táctica sindical, ni la táctica política de nuestras organizaciones, 
y, sin embargo, la Alianza asistió, invitada por la Internacional de 
Amsterdam, al Congreso de La Haya, gestionándose actualmente por 
los Comités de ambas organizaciones y por el Comité de la Interna
cional Socialista una inteligencia entre socialistas, sindicalistas y 
cooperatistas para la defensa de las libertades ciudadanas y para 
luchar contra la guerra. 

A defender, amigo Prieto, el que se apliquen en España los méto
dos preconizados por las tres grandes Internacionales ~calcados 
en el modelo del laborismo inglés~ no es por vano prurito de imi
tación, sino por el deseo ferviente, hondamente sentido y lealmente 
expuesto, de que nuestro movimiento social siga el ritmo europeo, 
único medio de que el pueblo español pueda vivir al fin libremente 
y gozar de un poco de bienestar. 

A. Fabra Ribas 
[Apud El Socialista, 28-III-1924.] 

[51 

[ÉL SOCIALISMO ESPAÑOL YEL LABORISMO BRITÁNICO EN ARAQUISTÁIN] 

Las reservas nacionales. Evolución del socialismo en España 

Pocos sucesos exteriores están destinados, por lo visto, a ejercer 
en España una influencia tan profunda como el advenimiento del 
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laborismo británico al Poder. Lo atestigua, no sólo el entusiasmo 
con que las organizaciones obreras recibieron ese suceso, como si 
hubiera sido un triunfo propio, sino la actividad en la propaganda 
y la agudeza en el discurso que han movido a hombres como Largo 
Caballero y Fabra Ribas, en conferencias y declaraciones recientes, 
a recoger las enseñanzas del victorioso laborismo inglés y a modi
ficar la estructura del equivalente español. El fenómeno trasciende, 
por sus posibilidades históricas, de los estrictos límites de una 
clase y adquiere dimensiones nacionales. En este aspecto conviene, 
pues, comentarlo. 

La Revolución rusa produjo en España un doble espejismo, que 
estuvo a punto de disgregar las organizaciones obreras tradicionales: 
de una parte, indujo a creer a sus adeptos incondicionales -los ad
heridos a la Internacional de Moscú- que en nuestro país era po
sible una revolución semejante, sin -tener en cuenta que las condicio
nes creadas por la guerra europea en Rusia, determinantes del triunfo 
comunista, no se daban en España; de otra, les hizo pensar que esa 
revolución podía -ser inmediata y obra exclusiva del proletariado, 
que asumiría funciones de dictadura. El espejismo era 'engañoso; 
pero traía al movimiento obrero español una novedad: por primera 
vez se despertaba en él lo que Nietzsche llamaba «Machetswille», vo
luntad de dominio. Los comunistas españoles querían gobernar, como 
los rusos; carecían, naturalmente, de fuerza; pero ese hecho psico· 
lógico de voluntad de poder político, de apetencia de gobierno, era 
un nuevo hito en la historia del obrerismo español, o desdeñoso 
hasta entonces de toda ambición política en sus organizaciones anar
quistas y sindicalistas, o demasiado tímido y modesto para sentirla 
en su constitución. 

Esta es la verdad: el Socialismo español, escarmentado en cabeza 
ajena de la fase utópica por que pasó el pensamiento socialista eu
ropeo en el curso del siglo XIX, contemplaba la perspectiva de gober
nar algún día como algo indefinidamente remoto, casi lindero con 
lo ucrónico, con lo que está fuera del tiempo histórico. Esta idea 
de infinita lejanía y una conciencia de modestia personal que siem· 
pre había distinguido a los rectores del Socialismo en España ex
plican acaso su actitud oportunista, su táctica del lobo un pelo, su 
renuncia a lo absoluto, para consagrarse con admirable constancia 
y abnegación a lo relativo y pequeño cotidiano. La huelga de 1917 
fue el primer gesto realmente ambicioso; pero la audacia de unos 
quedó neutralizada por la prudencia de otros, o dicho de otro modo: 
la violencia del propósito 5e paralizó en el momento de hacerse 
acto. Esta ineficacia de aquella huelga contribuyó, sin duda, a dese
char las incitaciones del comunismo ruso a una acción revoluciona
ria inmediata. 

Y, sin embargo, no puede negarse que la revolución rusa ha mo
dificado la actitud íntima de los socialistas españoles, aun de los ¡ 

L 

L 



APENDICES 311 

más moderados. Trajo la utopía y la ucronÍa al plano histórico, 
al espacio y tiempo sensibles. La urgencia con que los comunistas 
rusos y los de todos los países invitaban a -ser secundados univer
salmente, no era atendible, porque variaban las circunstancias rea
les de cada pueblo, y un ensayo prematuro e infortunado podría re
trasar por mucho tiempo la esperada victoria. Pero la revolución 
rusa había demostrado que lo que, durante muchos años, pareció 
una quimera casi imposible, por lo menos muy larga y difícilmente 
de realizar, estaba más cerca de las posibilidades humanas de lo que, 
en un período de cauteloso escepticismo, se supuso. Desoyeron las 
voces de sirena de los comunistas, porque su ruta era peligrosa; 
pero cuidaron como nunca del velamen y se aprestaron a la ma
niobra: el puerto, por lo menos, estaba a la vista. El poder político 
no era una fantasía ni la pesadilla de una mente calenturienta. La 
exaltación del laborismo inglés al Gobierno ha completado el pro
ceso psicológico. con la evidencia de que un Gabinete socialista es 
allí una espléndida realidad. 

Esos estímulos exteriores y la situación interna de España han 
desarrollado en nuestros socialistas la voluntad de gobierno. El mo
mento y la ocasión no se ven aún; pueden estar lejos o cerca, -según 
los azares, imprevisibles, de la historia; pero la fatalidad de que 
sobrevengan parece ya evidente. Y quien cree en la fatalidad de un 
suceso colabora eficazmente a su advenimiento. Esta noción de su 
destino nacional, como gobernantes inevitables, explica el nuevo 
giro que tratan de imprimir a las organizaciones que hasta ahora 
eran puramente gremiales, como las que integran la Unión General 
de Trabajadores. El hombre de oficio debe elevarse a categoría de 
ciudadano. En otro tiempo, su ciudadanía solía ser republícana. 
Disueltos o en estado de disolución los partidos republicanos, el 
hogar político del obrero es el Socialismo. De ahí esa curiosa ten
tativa de vincular la Unión General de Trabajadores y el Partido So
cialista mediante un Comité común, sio fundirlos, respetando su pe· 
culiar autonomía, como hace el Partido laborista inglés con sus orga
nizaciones iotegrantes. El laborismo británico influye, pues, en el es
pañol, no sólo como incitante de gobierno, sino también como mé
todo político. Una estrecha alianza teórica y táctica del Partido 
Socialista y la Unión General de Trabajadores puede producir gran
des sorpresas electorales en el futuro régimen de representación 
municipal y nacional. 

A estas concausas hay que añadir otra cuyos efectos· no pueden 
preverse: la iostitución del voto corporativo en el nuevo Estatuto 
Municipal; refonna combatida, no sin razón, por los socialistas y aun 
los simplemente liberales; pero que puede ser una espuela de aso
ciación e inteligencia con las asociaciones afines. La existencia de 
ese voto puede despertar deseos de agrupación gremial en Munici
pios donde tal cosa era hasta hoy quimérica. De otro lado, los Sin-
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dicatos hasta ahora apolíticos tendrán la obligación de enviar repre
sentantes a los Ayuntamientos y, si la reforma se extiende a la re
presentación nacional, a las Cortes. ¿Y con quiénes han de enten
derse y colaborar sino con los de tendencia socialista? He ahí dos 
buenos resultados que pueden derivarse de una medida a todas 
luces inconveniente-. El voto corporativo puede producir efectos tan 
inesperados como el voto de la mujer. 

En medio del derrumbe de todos los otros partidos políticos, el 
socialista se mantiene en pie, y crece con gran pujanza, como fuerza 
numérica y como instrumento propincuo de gobierno. Organismo 
idealmente revolucionario, puede llegar a ser, en cualquier momento 
de confusión caótica, nada imposible, una garantía de continuidad 
histórica y coherencia sodal, o sea una fuerza nacionalmente· con
servadora. Por eso decía al principio que sus evoluciones y tentati
vas actuales trascienden de los límites propios de un simple par
tid() de clase. Sus aspiraciones y posibilidades tienen una significa
ción nacional. La Casa del Pueblo comienza -a abrir sus ventanas 
sobre todo el ámbito de! país. 

Luis Araquistáil'l 
[Apud El Sol, 30·III-I924.] 

[6] 

[DECLARACIONES DEL PLENO .DE LOS COMITÉS NACIONALES DEL P.S.O.E. 
y LA U.G.T. SOBRE EL ESTATura MUNICIPAL] 

El EstatuID Municipal 

Reunidos los Comités Nacionales de la Unión General de 'Traba
jadores de España y del Partido Socialista español para examinar 
la situación creada por el Estatuto Municipal a las entidades que 
integran ambos organismos, y después de una discusión en la que 
han intervenido todos los delegados presentes, se acordó por unani
midad, salvando el juicio que les merece la forma en que se ha pró
mulgado aquél, hacer las siguientes declaraciones: 

Primera. Considerar improcedente, entre otras -cosas~ :-lb- _~esta-

I 
I 

tuído acerca del voto corporativo y la Comisión permanente -y acon- t _ 
sejar a los trabajadores organizados que realicen la campaña: que 
las circunstancias -permitan para que aquellos preceptos sean dero~ 
gados. 

Segunda. Nombrar una Comisión encargada de señalar los pre
ceptos' del Estatuto Municipal de que, a su juicio, debe reclamarse 
la reforma. 

r 
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Tercera. Que en tanto no sea un hecho la reforma dicha. y 
siendo obligatorio el ejercicio de la representación corporativa en 
los Municipios, las Sociedades adheridas a la Unión General y al Par
tido Socialista que tengan derecho al voto deberán inscribirse en 
el Censo y grupo correspondientes_ 

Cuarta. Que ante la imposición de la ley, todas las Sociedades di
chas están obligados a nombrar el número de concejales que les 
corresponde. al mismo tiempo que a vigilar por que la representa~ 
ción obrera no 'sea mixtificada por otros elementos. 

Quinta. A fin de que la labor de los representantes de las dos 
entidades obreras que integran estos organismos nacionales tengan 
la mayor eficacia para los intereses generales del país, y especial
mente para los de la clase trabajadora, dichos representantes, sean 
de elección corporativa. sean de elección directa, constituirán en cada 
Municipio un bloque con un programa y una sola disciplina. 

Sexta. Para organizar y dirigir todo lo relacionado con el nom
bramiento y actuación de los representantes de la Unión General 
y el Partido Socialista en los Municipios se nombrará por las Co
misiones Ejecutivas un Comité mbc:to, compuesto de seis individuos, 
tres de cada una, que tendrá en los asuntos de su competencia las 
mismas atribuciones y responsabilidades que los Comités Naciona~ 
les nombrados por el Congreso; y 

séptima. Estos acuerdos serán sometidos, separadamente, a la 
aprobación de las Secciones de los organismos nacionales para' que 
ellas resuelvan, a sér posible, por medio de referéndum. La resolu
ción adoptada será firme, y de ella, como de todo lo que se refiere 
a- e~te- asunto, se dará en su día cuenta a los respectivos Congres~s. 

El nombramiento de concejales 

En cuanto a los nOIllbramientos que para la constitución de las 
Corporaciones municipales vienen haciéndose, se acuerda por una
nimidad que sólo se acepten los cargos de concejales en las condi
ciones ya acordadas anteriormente por el Pleno del Comité Nacio
nal del Partido Socialista, es decir, cuando las autoridades se diri
jan oficialmente a las organizaciones y éstas, con plena libertad, 
designen a sus representantes, Cama lo han hecho hasta ahora para 
toda CIase de organismos. .. ... . 

Dé no ser designados de esta fomia . democrática, los que acépteri 
cargos populares no serán considerados como representantes de la 
organizaCión obrera. . 

[Apud El Socialista, l-IV-1924.] 
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[7] 

[NOTA DEL COMITÉ DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE BARCELONA 

SOBRE EL CASO SALAS ANTÓN] 

El Comité de la Agrupación Socialista de Barcelona, saliendo al 
paso de ciertas campañas periodísticas por parte de algunos diarios 
de la localidad, como El Progreso y Solidaridad Obrera, relaciona
das con haber aceptado el señor Salas Antón el cargo de concejal, 
en que se dice que al aceptar dioho señor es de aouerdo con el 
Comité Nacional del Partido Socialista, declara lo siguiente: 

1~ Hacer pública la carta que el señor Salas Antón remite al 
Comité de esta Agrupación. 

29 Ser exactamente cierto que, como muy bien dice en su carta 
el señor Salas Antón, su primer paso después de serIe ofrecido el 
cargo fue consultar con el Comité de esta Agrupación, siendo su 
opinión contraria a que aceptase, no el señor -Salas Antón, sino 
también otro compañero a quien de una manera oficiosa se ofrecía 
otra concejalía. 

No obstante nuestro criterio, el Comité de la Agrupación mani
festó al señor Salas que consultaría su caso al Nacional, siendo la 
contestación de este último también contraria a que los afiliados 
aceptaran de esta forma cargos públicos, y así se le comunicó al 
señor Salas Antón. 

3~ Que después de estas gestiones vimos con sorpresa que el 
señor Salas Antón era incluido en el nuevo Aynntamiento, y al efecto 
acordamos que una Comisión visitara a dicho señor, y como con
clusión de esta visita es la carta que hacemos pública, lamentando 
profundamente este Comité que el señor Salas Antón, por otros de
beres que cumplir (muy respetables para nosotros) se vea en la 
imposibilidad de continuar en la Agrupación Socialista, pues nosotros, 
fieles a nuestras ideas y principios, declaramos la incompatibilidad 
de que pueda seguir en nuestra organización después de aceptar 
dicho cargo público. 

y para terminar, agradecemos al señor Salas Antón sus mani
festaciones para el porvenir con respecto a las ideas, y no le desea
mos más sino que tenga un gran acierto en el desempeño de. su 
cargo. para bien de todos los ciudadanos de Barcelona.-El Comité. 

La carta que Salas Antón envió a la Agrupación Socialista barce
lonesa es la siguiente: 

Al compañero presidente de la Agrupación Socialista. 
Querido amigo y compañero: Ya sabe usted que en cuanto se i 

f-
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me requirió por persona autorizada para formar parte del nuevo 
Ayuntamiento de esta ciudad me apresuré a consultarlo al Comité 
de su digna presidencia y a nuestros amigos del Comité Nacional. 

En vista de la contestación que se me dio, yo, a mi vez, contesté 
que no me era posible aceptar la designación sin faltar a la disci
plina del Partido, falta que, por no deber cometerla, no podía 
cometer. 

Así y todo, y con harta sorpresa mía, se me ha incluido en el 
número de los designados, habiendo luego sabido que se me desig
naba con carácter corporativo para que el espíritu del movimiento 
cooperativo estuviera en nuestro Concejo municipal representado. 

Esto me ha colocado en un verdadero aprieto, agravado por la 
circunstancia de que numerosos elementos cooperadores me están 
invitando para que no deje de aceptar mi cargo, en cuyo ejercicio 
tanto bien puede hacerse a aquellas organizaciones y a sus generosos 
ideales. 

Ustedes saben cuán de antiguo soy socialista y cuán de antiguo 
vengo trabajando en la labor cooperatista. ¿Puedo abandonar la tarea 
de intensificarla y ampararla desde el Consistorio municipal? ¿Es 
que, de no abandonarla, habré de dejar de ser socialista? 

Sería mi vivísimo deseo poder servir a los ideales e intereses 
cooperadores y continuar en las ·filas de nuestro Partido. De no 
ser ello posible, para dejar a salvo el noble puritanismo del Partido 
yo habría de darme de baja en este último; pero continuando siendo 
socialista, cama siempre, y tan buen y cordial amigo de ustedes y 
del Partido todo. 

Ruégoles, pues, se sirvan tomar sobre las precedentes líneas el 
acuerdo que estimen más pertinente, en la seguridad de que ha de 
merecer mi mayor respeto; y en el caso, para mí muy doloroso, en 
que hubiera de separarme del Partido para librarle de toda respon
sabilidad en mi decisión, no dejaré, sin embargo, de seguir siendo 
socialista con el mayor entusiasmo y dispuesto a servir a ustedes 
y a nuestros comunes ideales en todos los terrenos. 

Saben es de ustedes buen amigo y compañero, que les estrecha 
efusivamente la mano, Juan Salas Antón (rubricado). 

[Apud El Socialista, 2-IV-1924.] 



D. LA VOCALIA OBRERA DEL CONSEJO DE ESTADO 

La participación en los cargos públicos -unida a esas inci· 
taciones a la transfonnaCÍón del socialismo en un partido dis· 
puesto a gobernar con la monarquía- abre el cisma que carac, 
teriza su historia hasta la propia guerra civil. . . 

. De todos esos cargos, ninguno tiene la importancia externa 
de la vocalía obrera en el Consejo de Estado, creada en sep· 
tiembre de 1924 y ocupada por Largo Caballero. 

Su aceptación se escuda en una interpretación analógica de 
las normas de las Comisiones Ejecutivas del P.S.O.E. y la U.G.T. 
para acceder a las corporaciones oficiales; interpretación que 
es atributo de la Unión General (documento número 1) y no del 
Partido (números 2, 3), aunque éste lo apoya explícitamente. 

De hecho, la presencia de Caballero en el Consejo de Estado 
conducirá a la dimisión de IndalecioPrfeto·· como vocal de la 
Ejecutiva del P.S.O.E, (números 4 y 6) Y exigirá rectificacioIles 
inte.rnacionales acerca de la supuesta intención de los socialistas 
de formar Gabinete con Primo de Rivera (número 5). 

A partir de esos meses -otoño de 1924-, y en relación con 
el recelo suscitado por la vocalía en cuestión, la escisión en el 
seno del socialismo se va a manifestar en algunos pleitos con· 
cretas. Los dos más largos, y por eso más relevantes, son el caso 
Arteaga -concejal en Madrid, a la larga separado de la Agru· 
pación Socialista de la capital- (número 7) y la rebelión de la 
Agrupación hermana de Valladolid (número 8). 

! , t ---
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[1] 

[13-IX a 14-X-1924] 

[INFORME SOBRE LA ACTITUD DE LA U.G.T.] 

El día 13 de septiembre de 1924 * se publicó en la Gaceta un real 
decreto modificando la composición del Consejo de Estado, dando en
trada en él, entre otros, a los organismos siguientes: Consejo de 
Instrucción Pública, Consejo de Sanidad, Consejo Superior de Fo· 
mento, Consejo Permanente de Trabajo, Real Academia de Jurispru
dencia y Legislación y Facultad de Derecho de la Universidad Central. 

Aunque la facultad para decidir en este caso, a reserva de res
ponder, como siempre, ante el Congreso, era de los vocales obreros 
del Consejo de Trabajo, antes Instituto de Reformas Sociales, se 
consultó con la Comisión Ejecutiva de la Unión General, no porque 
hubiese duda sobre el caso, sino por tratarse de un organismo cuyo 
nombre podría llamar la atención. Examinada la cuestión por una
nimidad, la Ejecutiva consideró que no había motivo para oponerse 
a que en el Consejo de Estado hubiese un representante de la clase 
trabajadora, siempre que su designación se hiciese en la misma for
ma que hasta ahora se habían hecho las demás. 

Como el real decreto determinaba que la designación del obrero 
y del patrono que habían de ser consejeros de Estado la haría el 
presidente del Consejo Permanente de Trabajo, en la sesión que se 
celebró el día 22 de septiembre, al darse cuenta del repetido real 
decreto, la representación obrera planteó la cuestión de cómo habían 
de hacerse los nombramientos, eh la forma que se dice en el acta, 
cuya copia literal es la que sigue: 

El señor Martínez Gil manifestó que, no obstante que la 
primera de las disposiciones de que se ha dado cuenta enco
mienda al presidente la designación de los vocales que por 
el elemento patronal y obrero han de fOTInar parte del Con· 
sejo de Estado, lps vocales obreros de la Comisión, siguiendo 
la práctica establecida en el Instituto de Reformas Social~s 
y el criterio constante de no aceptar representación alguna 
que no proceda de la clase a que pertenecen, habían acor
dado proponer al señor Largo Caballero para que formase 

. parte del Consejo de Estado. 
El señor presidente manifestó que hallábase dispuesto a 

(*) En el original, por error, dice 1926. La equivocación ha. pasado a 
un sector de la histdriograña. 
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continuar el procedimiento a que se ha referido el señor 
Martínez Gil, porque responde, en efecto, a la armonía y co· 
laboración que la Presidencia desea mantener siempre Con 
las diversas representaciones de la Comisión permanente, 
pero sin que ello pueda implicar renuncia ni declinación de 
prerrogativas que a la Presidencia han sido atribuidas. 

El señor Junoy, por lo que afecta a la representación pa· 
tronal, se muestra conforme con lo expuesto por el señor 
Martínez Gil respecto al procedimiento de designar los voca· 
les que han de ostentar representación de clase en otros 
organismos. 

En la sesión del 6 de octubre volvió a tratarse el asunto, y que
daron hechos los nombramientos como dice el acta que se transcribe: 

Seguidamente, el infrascrito (el señor secretario) dio cuen
ta de haber sido designados don José Gavilán y don Fran
cisco Largo Caballero, en su carácter de vocal patrono y 
obrero, respectivamente, para formar parte del Consejo de 
Estado. 

El señor presidente manifestó que había tenido especial 
interés en que dichos nombramientos se hicieran de confor
midad con los deseos de las representaciones patronal y 
obrera, y en nombre de la Comisión felicitó a los designados 
para puestos de tanta importancia. 

Con fecha 14 de octubre se publicó en la Gaceta de Madrid el 
rea; decreto confirmando los nombramientos hechos previamente 
por las Corporaciones ya citadas, y el día 25 del mismo mes se cons
tituyó el nuevo Consejo de Estado. 

La Sección a que pertenecía el representante obrero era la de 
«Hacienda y Trabajo». 

El Consejo de Estado es un Cuerpo consultivo igual que otros mu
chos organismos que existen en la nación, sin facultad alguna ejecu
tiva. La diferericia entre el repetido Consejo de Estado y las demás 
Corporaciones consultivas es la de que después de él no puede nadie 
informar en ningún asunto, según la ley, que dice así: 

Art. 24. El asunto sobre el cual haya informado el Con
sejo de Estado, en Pleno o en secciones del Pleno, no podrá 
remitirs'e a informe de ningún otro Centro u oficina del 
Estado. 

Tratado este asunto con toda amplitud en el Comité Nacional, 

I , 

I 

I 
i 

fue aprobada la conducta de la Comisión Ejecutiva, con el voto en ,1 

contra del delegado de Vizcaya. 

[Apud Memoria y orden del día del XVI Congreso ... , 9-10.] I 
I~ 
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[2] 

[septiembre-diciembre 1924] 

[INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL P.S.O.E.] 

Modificación del Consejo de Estado 

El día 13 de septiembre de 1924 se publicó en la Gaceta el de
creto modificando la organización interior del Consejo de Estado, 
al que antes iban, por turno, los ex ministros del régimen, únicos 
que intervenían en las deliberaciones de dicho alto Cuerpo consnltivo. 

En la modificación se concedía un puesto a un vocal obrero y 
otro patrono, designados por el Consejo de Trabajo. Los patronos 
delegaron en el señor Gavilán, y los vocales obreros consultaron el 
caso con la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, 
y una vez autorizados por ella, designaron al compañero Largo Ca
ballero. 

La Comisión Ejecutiva del Partido, como tal organismo, no inter
vino en este nombramiento, porque de tradición ha sido siempre que 
las minorías obreras en el Instituto de Reformas Sociales y ahora 
en el Consejo de Trabajo fueran autónomas para designar las per
sonas que, en representación del proletariado, tuviesen que ir a los 
organismos oficiales, siempre que el nombramiento se hiciese, como 
se ha hecho ahora, en condiciones de absoluta libertad e indepen
dencia. 

El compañero Largo Caballero tomó posesión de su cargo el día 25 
de octubre de 1924. De su gestión en el Consejo de Estado se repar
tirá una Memoria a cada delegado al Congreso del Partido. 

[Apud Convocatoria y orden del día para el XII Congreso del 
Partido ... , 102-103.] 

[3] 

[17-X-1924] 

[REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL P.S.O.E.] 

El asunto del Consejo de Estado ante el Comité Nacional 

En la sesión que la Comisión Ejecutiva celebró el día 17 de octu
bre de 1924 se leyeron dos cartas de los compañeros Príeto y De los 
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Ríos, en las que éstos exponían -su criterio opuesto a que un socia
lista aceptase el cargo de consejero de Estado. 

La Comisión Ejecutiva acordó considerar este nombramiento como 
ajeno a sus funciones, por haber sido hecho en las condiciones pre
vi,stas para otras casos parecidos y dentro de las normas trazadas 
por la Unión General. 

[Informe de Saborit, apud Convocatoria y orden del día para 
el XII Congreso del Partido ... , 103.] 

[4] 

[NOTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL P.S.O.B.] 

Al reunirse ayer tarde la Comisión Ejecutiva del Partido Socia
lista hubo de conocer una carta que desde Bilbao ha enviado el com
pañero Indalecio Prieto, presentando la dimisión del cargo de vocal 
que tenía en este organismo de nuestro Partido, fundándola en su 
criterio opuesto a la aceptación del cargo de vocal del Consejo de 
Estado. 

El hecho de haber tenido tal determinación del compañero Prieto 
cierto eco en la prensa obliga a la Comisión Ejecutiva a publicar 
estas lineas, con el exclusivo propósito de aclarar algunos hechos y 
prevenir interpretaciones que pudieran oscurecer el pensamiento de 
la opinión en general y de elementos de la clase trabajadora en par· 
ticular. 

Digamos, ante todo, que en el nombramiento de vocal del Consejo 
de Estado no ha tenido por qué intervenir la Comisión Ejecutiva 
del Partido Socialista, ya que tal designación correspondía hacerla 
a los elementos de la Unión General de Trabajadores, y más concre
tamente a los vocales obreros en el Consejo de Estado, organismo 
de cuyo seno tenía que salir el consejero de Estado. Y nos consta 
que la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores 
trató el asunto, y por unanimidad acordó que los vocales obreros 
en el Consejo de Trabajo aceptaran el puesto e hicieran la oportuna 
propuesta. Acuerdos éstos que tuvieron la debida publicidad. 

Es indudable que las Comisiones Ejecutivas del Partido. Socia
lista y de la Unión General de Trabajadores, en reuniones conjuntas, 
tomaron acuerdos que posteriormente fueron sancionados y ratifi
cados por los Comités Nacionales. Según esos acuerdos, ningún in
dividuo afiliado a alguno de ambos organismos podria aceptar car
gos públicos que fueran otorgados por designación directa de los 
gobernantes, pero sí cuando, otorgados los puestos a las colectivi
dades políticas o societarias a que perteneciesen, fueran éstas las 
que libremente los eligiesen. 
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Pues en virtud de esas normas ha sido elegido el consejero de 
Estado. Aun cuando el real decreto de 13 de septiembre último diga 
que el presidente haría la designación del vocal patrono y del vocal 
obrero para consejeros de Estado, lo cierto es que en el Consejo de 
Trabajo la representación obrera -yen esto ha sido secundada por 
la patronal-, siguiendo las prácticas consuetudinarias en este orga
nismo (sucesor del disuelto Instituto de Reformas Sociales), recabó 
en éste, como en todos los demás casos, su derecho a designar. Por lo 
tanto, el presidente del Consejo de Trabajo no ha hecho más que 
llevar los nombres de los designados al Directorio y éste refrendar 
tales nombramientos por medio de real orden. Y que tal procedi
miento está dentro de las normas acordadas por los organismos na
cionales del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores 
lo demuestra el hecho de que, idénticamente al nombramiento de 
consejero de Estado, se han hecho otros en todos tiempos en diver
sos organismos, a todo lo cual se ha dado la oportuna publicidad, 
sin provocar ninguna protesta ni observación. 

y si se alega que el nombramiento definitivo de consejero de 
Estado se hace por medio de una real orden, habrá que recordar 
que también esto de la real orden es procedimiento habitual en la 
mayor parte de los organismos en que figura la representación 
obrera, aunque sea ésta la que elija. Como demostración de ello se
ñalaremos dos casos. Uno, el del Instituto de Reformas Sociales: se 
verificaban las elecciones en toda España por el voto directo de las 
entidades obreras, se hacia el escrutinio, y conocido el resultado los 
elegidos eran después nombrados por real orden. Otro, la Delegación 
obrera a la Oficina Internacional del Trabajo: hace la designación 
la Unión General de Trabajadores y luego el nombramiento oficial 
se hace por real orden. 

De esta exposición de hechos claramente se deduce que el nom
bramiento del consejero de Estado representante de los trabajado
res no es sino uno más de los casos en que tiene que actuar el prole
tariado, y que su designación ha sido hecha sin apartarse en lo más 
mínimo de las nonnas sentadas por los dos organismos nacionales 
de la clase trabajadora española. 

Esta Comisión Ejecutiva, creyendo haber interpretado rectamente 
los acuerdos, dará cuenta de su conducta en la primera reunión del 
Pleno del Comité Nacional, y en -su día ante el Congreso del Partido, 
lamentando hoy profundamente la determinación del compañero In
dalecio Prieto presentando la dimisión que nos comunica en su carta. 

[Apud El Socialista, 28-X-1924.] 
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[5] 

[NOTA DE LA SECRETARÍA DEL P.S.O.E. A LOS PARTIDOS SOCIALISTAS 
y PRENSA NO ESPAÑOLES] 

El Partido Socialista Obrero Español desea hacer constar que ca
recen de fundamento los rumores circulados por la prensa inglesa, 
según los cuales el general Primo de Rivera presidirá en breve un 
Gobierno formado por socialistas moderados. 

Tal referencia es en absoluto inexacta. El Partido Socialista Obre
ro Español y la Unión General de Trabajadores de España no han 
colaborado con ningún Gobierno monárquico, no colaboran tam
poco con el Directorio militar y no colaborarán mañana con el ac
tual régimen político que en España existe. 

La intervención de los socialistas en los diversos organismos ofi
ciales del Estado está regnlada por acuerdos de los Congresos y de 
los Plenos del Partido Socialista y de la Unión General, sin que haya 
tenido ni tenga en la actualidad carácter político de colaboración 
ni de asentimiento a la obra de gobierno. 

Fiel a su tradición de lucha de clases y de independencia frente 
a todos los partidos políticos de la burgnesía, el Socialismo español 
reclama para sí el derecho a juzgar del momento y la oportunidad 
en que deba modificar su táctica, que sólo un Congreso nacional 
podría hacerlo. 

De una vez· para siempre quedan desautorizados los rumores alu· 
didos, que no responden absolutamente a ningún fundamento serio. 

Por la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, 
Andrés Saborit, secretario general. 

[Apud El Socialista, 25-X-1924.] 

[6] 

[l0-XII-1924] 

[REUNIÓN y DECLARACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DEL P.S.O.E.] 

El día 10 de diciembre de 1924 se reunió el Comité Nacional del 
Partido, y en él se reprodujo la cuestión. Discutido ampliamente el 
asunto, la votación dio el siguiente resultado: 

En favor de aceptar el puesto en el Consejo de Estado: Durán 
(Cataluña), Gómez Latorre (Castilla la Nueva), Sanchis (Valencia), 
Vázquez (Extremadura), Azorín (Andalucía) y Gómez Osario (Gali-
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cia). o sean seis delegados regionales. más los compañeros Caballero. 
Núñez Tomás. Fernández Quer. Lucio Martínez. Toribio Pascual. 
Blázquez. Besteiro y Saborit. de la Ejecutiva. Total. 14. 

En contra: Achón (Aragón). Molina (Andalucía). Cabello (Castilla 
la Vieja) y Toyos (Vascongadas). o sean cuatro delegados. más De los 
Ríos. de la Ejecutiva. Total. 5. 

Una propuesta para someter el caso a plebiscito fue desechada 
por los votos de Caballero, Besteiro, Núñez Tomás, Gómez Latorre, 
Durán. Fernández Quer. Sanchis. Vázquez. Martínez. Pascual. Bláz
quez y Saborit. contra los de Achón. Molina. Cabello. Azorín. Osorío. 
Toyos y De los Ríos. 

Dimisión de Prieto 

El Comité Nacional. en la misma sesión que trató lo del cargo 
de consejero de Estado. aceptó por unanimidad la dimisión presen
tada por el compañero Prieto de su cargo de vocal de la Comisión 
Ejecutiva. 

La conducta de Largo Caballero es aprobada 

Por unanimidad acordó el Comité Nacional del Partido. en su 
sesión del día 10 de diciembre de 1924. hacer pública la siguiente de
claración: 

El Pleno deliberó acerca de la designación del camarada 
Largo Caballero para el cargo de consejero de Estado. y uná· 
nimemi:mte convino en considerar que la intervención per
-sonal de nuestro camarada ha sido absolutamente correcta 
y tan escrupulosa como es norma de conducta en tan que
rido compañero, ya que exclusivamente se ha limitado a acep
tar la designación del organismo obrero que le nombró. 

Propuesta de retirada de los cargos políticos 

Planteada en el Comité Nacional ellO de diciembre de 1924 la 
cuestión de que los socialistas abandonasen los cargos que tuviesen 
de representación obrera en Corporaciones llamadas políticas. lo 
hicieron a favor los compañeros Achón. Molina. Azorín. Toyos y De 
los Ríos. o sean 5. contra 14 de los compañeros Caballero. Núñez 
Tomás. Durán. Gómez Latorre. Fernández Quer. Sanchis. Vázquez. 
Martínez. Pascual. Cabello. Osorio. Blázquez. Besteiro y Saborit. 

[Informe de Saborit. apud Convocatoria y orden del día para 
el XII Congreso del Partido ...• 103-104.] 
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[7] 

[11-V-1925 a 3-1-1928] 

[EL CASO ARTEAGA] 

Cómo fue nombrado Arteaga 

En el Ayuntamiento de Madrid se hizo el sorteo de la Junta de 
asociados para el año 1923 de una manera legal, por haberlo exigido 
así nuestra minoría. Quizá fue la vez primera en que esto sucedía. 

Por el azar de la suerte, entró a formar parte de la Junta de aso
ciados nuestro correligionario Andrés Arteaga, que pagaba contribu
ción circunstancialmente. Tornó posesión del cargo, y así transcurrie~ 
ron los meses del año 1923, hasta que, en septiembre, surgió el golpe 
de Estado, que disolvió los Ayuntamientos. 

Arteaga, como los demás vocales asociados, se encontró en la 
madrugada del H de octubre de 1923 con una citación para que 
acudiese a la Casa de la Villa, donde les dieron posesión en el acto 
como concejales, pasando a elegir libremente el alcalde y los tenien
tes de alcalde. Nuestro correligionario resultó elegido segundo te
niente de alcalde, correspondiéndole el distrito del Hospicio. 

En aquella sesión, Arteaga dijo que no podía aceptar ese cargo ni 
ningún otro, porque él dependía de un empleo al servicio de la Com
pañía de ferrocarriles de M. Z. A. El presidente, duque de Tetuán, 
contestó que el Directorio pediría a la Compañía autorizar a Arteaga 
para desempeñar el cargo de concejal, sin que esto significase des
doro ni perjuicio económico. 

Homenaje en el Hotel Nacional 

La prensa de Madrid, sin distinción de matices, elogió grande
mente la gestión de Arteaga en la Tenencia de Alcaldía del Hospicio 
y en el salón de sesiones del Ayuntamiento, por lo cual, y como una 
manera de expresar la adhesión a esta campaña, surgió espontánea
mente en gran número de amigos particulares y políticos de Arteaga 
la idea de reunirse con él en un modesto acto en el Hotel Nacional. 

En ef!,cto, el homenaje se llevó a cabo el día 11 de mayo de 1925. 
Al final hablaron el señor Galana, redactor de La Voz, y los com

pañeros Cordero y Besteiro, y, por último, Arteaga, para agradecer el 
homenaje. 

Al acto concurrieron un millar de personas, y los discursos pro-
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nunciados fueron, después, comentados por la prensa, y el de Ar
teaga objeto de vivÍsima discusión en el Ayuntamiento. 

Nuestro compañero Saborit envió la siguiente carta: 

Estimados compañeros: Con verdadero sentimiento no 
puedo tomar parte personalmente en el acto que celebráis 
en honor de Arteaga. 

Con sinceridad os digo que, a mi juicio, la labor de 
Arteaga en el Ayuntamiento no ha sido lo suficientemente 
apreciada hasta hace poco por muchos trabajadores de los 
que con nosotros simpatizan, olvidando el mérito extraordi
nario que tiene el haber sabido salir airoso, y a veces triunfa
dor, en aquella casa con una mayoría de concejales reaccio
narios y un alcalde que utiliza la etiqueta política con la 
desenvoltura de que da buena muestra el haber mudado de 
partido en su corta vida de militante tres veces, suponiendo 
que esté todavia con los actuales señores que gobiernan, 
cosa que no nos atrevemos a afirmar. 

Arteaga no tiene nada que agradecer al Directorio. Fue al 
Ayuntamiento por el azar de una elección de la Junta de 
asociados, y supo desde el primer momento representar su 
cargo con tal dignidad, que después no ha habido goberna
dor civil que se haya atrevido a destituirle, porque signi
ficaba su actuación una continuación de la honrada labor 
fiscalizadora que hace años inició en el Ayuntamiento Pablo 
Iglesias. 

Si eso es colaborar, yo os digo que "esa colaboración da 
prestigio al Partido Socialista, porque los hombres que sa
ben actuar con el valor, la independencia y la serenidad con 
que lo ha hecho Arteaga no tienen ni pueden tener temor 
a que su conducta se analice a la luz del día. 

Por eso me parece un acierto vuestro acuerdo en favor 
del acto que vais a celebrar, y con todo entusiasmo os envio 
mi adhesión y mi deseo de que resulte un éxito para la 
Agrnpación Socialista, que debe aumentar sus filas con nue· 
vos afiliados, y un aliciente más para Arteaga, a quien enVÍo 
un abrazo de identificación y de fraternidad. 

Un voto de censura 

El conde de VallelJano, alcalde entonces del Ayuntamiento, se 
sintió molesto por las frases pronunciadas al final del homenaje 
a Arteaga, y provocó un voto de censura contra nuestro amigo, quien 
dimitió el cargo de teniente de alcalde para conservar mejor de ese 
modo su libertad de acción, y hasta habría dimitido, si la Agrupación 
de Madrid no le hubiese aconsejado permanecer en su puesto. 
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Por solidaridad con Arteaga, don Ramón Camicer, que· también 
estaba en el Ayuntamiento de Madrid por formar parte de la Junta 
de asociados,renunció a la Tenencia de Alcaldía del distrito de La La
tina, cargo que desempeñó con verdadero acierto. 

El señor Carnicer votó casi siempre al lado de nuestro correli
gionario, y su gestión quedará como modelo de honradez. 

Solidaridad con Arteaga 

Tan pronto tuvo conocimiento el Comité de la Agrupación Socia
lista Madrileña del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de esta 
capital contra Arteaga, a fin de obligarle a dimitir la Tenencia de 
Alcaldía y librarse de ese modo de su honrada fiscalización, acordó 
hacer pública en El Socialista del día 20 de mayo de 1925 la siguiente 
declaración: 

El Comité de la Agrupación Socialista, en su reunión de 
esta noche, ha tenido conocimiento del voto de censura apro
bado por el Pleno del Ayuntamiento en su reunión de hoy 
contra el concejal socialista Andrés Arteaga, voto de censura 
que tuvo como pretexto las palabras pronunciadas por nues
tro compañero en el acto celebrado en el Hotel Nacional, 
y en relación con este asunto tomó por unanimidad los si-
guientes acuerdos: . 

Primero. Que suscribe en absoluto las palabras pronun
ciadas por Andrés Arteaga en el acto dé1 Hotel Nacional. 

Segundo. Que aplaude y se solidariza con la labor que 
el citado compañero viene realizando en el Ayuntamiento. 

Tercero. Que no toma en consideración el voto de cen
sura aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión 
de hoy, y que, como consecuencia lógica, tampoco puede 
tenerlo en cuenta Arteaga para su condqcta en 10 sucesivo, 
puesto que se debe a esta Agrupación y sólo ante un mandato 
de ésta puede tomar determinaciones en relación con su 
'conducta como concejal. . . 

Cuarto. Que es muy grato a este Comité hacer constar 
que Arteaga, no sólo tiene la confianza de la Agrupación 
Socialista a que pertenece, si que también la del· pueblo 
de Madrid, que le ha manifestado su adhesión más cariñosa 
en el acto del Hotel Nacional, que ha servido de pretexto 
para el voto de censura origen de esta nota oficiosa. . 

Madrid, 19 de mayo de 1925.-EI Comité. 
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La declaración del Comité, aprobada 

El día 23 de julio de 1925 se reunió la Agrupación Socialista 
Madrileña, y por 95 votos contra 22 se acordó aprobar esta decla
ración, que había hecho pública el Comité a su debido tiempo. 

El Socialista, al dar cuenta de esta asamblea, dijo: 

Los compañeros que hablaron contra la gestión del Co
mité lo hicieron por entender que debió consultar previa
mente con la asamblea, y dejando todos ellos a salvo la ges
tión y la conducta del compañero Arteaga, discutiendo úni
camente la cuestión de procedimiento. 

Por el contrario, los que hablaron en favor consideraron 
que el Comité había acertado a recoger un estado de opinión 
en Madrid en favor de la gestión de Arteaga, que no debe 
su nombramiento al Directorio, sino al hecho de haber for
mado parte de la Junta de asociados que existía en septiem. 
bre de 1923. 

La Agrupación de Valladodid pregunta 

En 17 de junio de 1925, la Agrupación Socialista de Valladolid 
nos envió la siguiente carta: 

Estimados compañeros: Después de la campaña tan dig
namente sostenida" por nuestro correligionario Andrés' Ar
teaga en el Ayuntamiento de Madrid, y ton la cual nos soli
darizamos, hemos dejado pasar algún tiempo para que nues· 
tra apreciación de algunos hechos no fuera nota discordante 
en las innumerables y merecidas felicitaciones que dicho ca· 
marada ha recibido. 

y aun así, ante "el temor de emitir opiniones equivocadas, 
y queriendo esta Agrupación conocer detalladamente la situa
ción de dicho compañero, os- rogamos nos contestéis a estas 
preguntas: 

¿ Se ajusta el nombramiento de concejal del compañero 
Arteaga a las normas dadas por el Partido cuando el adve
nimiento del Directorio? 

Caso de ser una excepción, ¿qué motivos obligan a que 
así sea y continúe en el desempeño del cargo? 

Vuestros y del Socialismo. Por el' Comité: Bernardo de 
los Cobas, secretario occidental; V~ B?: El viCepresidente, 
Patrocinio Fernández. . ¡ 

1--



328 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

La Comisión Ejecutiva contestó a la Agrupación de Valladolid 
diciendo que solicitábamos datos oficiales a la Agrupación de Ma
drid, la que nos remitió la siguiente carta: 

Estimados compañeros: Recibimos la vuestra del 25 del 
corriente en la que nos dais traslado de unas preguntas he
chas por la Agrupación Socialista de Valladolid, relaciona
das con el nombramiento de concejal del afiliado Andrés 
Arteaga, si aquél se ajusta a las normas dadas por el Partido 
y precisando de nosotros una información, con el fin de 
poder deliberar y contestar esa Ejecutiva a las preguntas 
formuladas_ 

En 17 de febrero de 1924, contestando a la circular de esa 
Ejecutiva, de feoha 21 de enero, escuetamente decíamos que 
en el Ayuntamiento de Mildrid figuraba como concejal un 
afiliado llamado Andrés Arteaga_ 

Coincidió nuestra comunÍCación a esa Ejecutiva con la 
publicación por parte de ésta de la circular en donde se nos 
daban a conocer los acuerdos adoptados en la reunión del 
Comité Nacional, que, examinados, vimos que por nuestra 
parte estaban cumplidos, afianzándose este pensamiento al 
no recibir de esa Ejecutiva requerimiento alguno que demos
trara lo equivocado de nuestro juicio. 

Oficialmente, y por parte del interesado (hasta una fecha 
muy posterior en que éste se presentó en nuestra Secretaría 
poniéndose a nuestra disposición y acordándose por el Co
mité darse por enterado), no tuvimos conocimiento de la 
designación de concejal del compañero Arteaga; pero esto 
no excluía nuestra obligación de conocer la forma en que 
la designación fue hecha, y nuestra información es: 

Andrés Arteaga era vocal asociado de la Junta Municipal 
en fecha anterior al 13 de septiembre de 1923. Con este ca
rácter sustituye en 1~ de octubre de 1923 a los concejales 
de elección popular, en virtud de la disposición del Directo
rio. En esta misma fecha, y por los que pasan a ser, de voca
les asociados, concejales, es elegido teniente de alcalde, ce
sando, como es consiguiente, como vocal asociado, eligién
dose nueva Junta Municipal, mediante la fórmula conocida_ 

Nuevamente vuelven -a renovarse los Municipios en 19 de 
abril de 1924, en virtud y en consonancia con lo dispuesto 
en el Estatuto Municipal, y esta renovación se hace por el 
gobernador civil, que destituye y nombra nuevos concejales, 
sin que el compañero Arteaga, y con él otros señores, sea 
destituido y nuevamente nombrado, sino que conserva el ca
rácter con el que se posesionó de la concejalía en 1~ de oc
tubre de 1923. 

'-
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Estos hechos, comprobados en el Boletín del Ayunta
miento de Madrid, del que os adjuntamos los ejemplares 
precisos, demuestran! Primero, que si bien el compañero 
Arteaga no es concejal en virtud de eleción popular, o por 
nombramiento de la clase trabajadora, no es menos cierto 

. que lo es por su condición de vocal asociado, designado 
por sorteo por concejales que lo fueron por sufragio; se
gundo, que esta peculiar condición no la perdió en la reno
vación del Ayuntamiento de 1? de abril de 1924, por no haber 
sido destituido y nuevamente nombrado, en cuyo caso sí 
creemos hubiera quedado dentro de los acuerdos adoptados 
por el Partido; tercero, que podrá alegarse que las Juntas 
Municipales desaparecieron en virtud de la promulgación 
del Estatuto (8 de marzo de 1924), no siendo aplicable este 
criterio al caso de Arteaga, porque lo había dejado de ser en 
el automatismo verificado en el mes de octubre, y sí son 
consideradas disueltas las sorteadas que reemplazaron a los 
concejales que fueron vocales asociados. 

En una de nuestras asambleas se hizo por un afiliado 
una pregunta encaminada a saber si el compañero Arteaga 
era o no afiliado, y en qué condiciones ocupaba el cargo de 
concejal, cuya pregunta fue contestada por el entonces pre
sidente de esta Agrupación, compañero Manuel Cordero, de 
forma que no dio lugar a debate, aprobando con su asenti
miento la asamblea la táctica del Comité de no hacer público 
el carácter de socialista de que Arteaga estaba revestido en 
el Ayuntamiento, evitándose con ello una posible destitución. 

Por la información que dejamos expuesta, y que creemos 
servirá a los fines que le son necesarios a esa Ejecutiva (si 
se hubiese olvidado algún dato o detalle os rogamos nos 
lo advirtáis), este Comité consideró que el compañero Ar
teaga no se había separado de los acuerdos del Partido; y es 
más, tenía conocimiento de que en la gestión socialista este 
compañero era orientado y dirigido por compañeros que an
teriormente desempeñaron este cargo. Este criterio manten
drá en la próxima asamblea ordinaria que habrá de cele
brarse en el próximo mes de julio, en donde este asunto será 
debatido por virtud de acuerdo tomado en la asamblea ex
traordinaria celebrada el 5 del corriente. 

Estimamos con lo expuesto suficientemnte informada a 
la Comisión Ejecutiva, esperando de su reconocida intuición 
una opinión 50bre lo que es el criterio basado en la infor
mación consignada y con el que hemos creído interpretar 
los acuerdos tomados por la Ejecutiva y, posteriormente, 
por el Comité Nacional. 

Son fraternalmente vuestros y del Socialismo. Por el Co- I 
i , 
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mité: El secretario, Andrés Gana; v? B?: El presidente, Joa
quín Seller_ 

El Comité Nacional examina el caso 

La Ejecutiva llevó la carta de la Agrupación de Valladolid al Co
mité Nacional, quien acordó dejar en libertad a la Agrupación de 
Madrid para decidir, en primer lugar, si Arteaga podía o no continuar 
en el Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio de que contra dicho 
acuerdo, más tarde~ siguiendo los trámites de la organización, pu
diese entender el Comité Nacional. 

En favor de este criterio votaron: Besteiro, Blázquez, Núñez To
más y Saborit, de la Ejecutiva, y Achón, Durán, Gómez Latorre, San
chis y Vázquez, del Pleno. 

En contra, o sea por que el Comité Nacional examinara el caso 
Arteaga en aquel momento, lo hicieron: Fernández Quer y Pascual, 
de la Ejecutiva, y Cabello, De los Toyos, Malina, Osario y Vigil, 
del Pleno. 

La Agrupación de Madrid acuerda que Arteaga 
continúe en su cargo 

Discutido ampliamente por la Agrupación de Madrid el caso plan
teado por la de Valladolid, por inmensa mayoría de votos se acordó 
que Arteaga continuase en el· Ayuntamiento y que diese cuenta tri
mestral de sn gestión, como si hubiese sido elegido por ella, ya que 
el nombramiento de dicho camarada se debía a haber pertenecido 
a la Junta de vocales asociados, y no a designación directa del Di
rectorio. 

Posteriormente, la gestión de Arteaga, como antes la de los conce
jales socialistas que fueron elegidos en las urnas, fue examinada 
trimestralmente por los aíiliados y aprobada reglamentariamente, 
hasta ocurrir lo que más adelante se dirá. 

Destitución de Semprún 

El Gobierno hizo pública en la prensa la siguiente nota, destitu
yendo al alcalde de Madrid, señor Semprún, que había pasado del 
puesto de gobernador civil de la capital de la nación al de la Al
caldía: 

El Gobierno, singularmente su· jefe-,·· viené . conociendo 
desde el día 13 el hecho de la presentaCióll por el procurador 
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del Ayuntamiento, a",teel juez especial del sumario por irre
gularidades en la liquidación del impuesto de plusvalía, de 
un escrito en el que se hacen insinuaciones que pudieran 
envolver carácter de denuncia contra un ministro de la co
rona. 

El ministro de Hacienda, que es el aludido en este es
crito, tan pronto se ha enterado del hecho puso su cargo 
y la resolución del asunto en manos del presidente del Con
sejo, que después de estudiar el caso y apreciar en él insó
litas circunstancias lo ha llevado a conocimiento del Consejo 
de ministros celebrado anteayer en la Presidencia, que uná
nimemente lo ha juzgado de igual modo, encomendando al 
ministro de Gracia y Justicia la comprobación de las cir
cunstancias que hacen de este acto de la Alcaldía-Presidencia 
algo muy raro y presuntamente grave. 

En efecto, el ministro de Gracia y Justicia ha comproba
do personalmente que, sin más antecedente ni indicio que 
el aparecer en la cubierta de un expediente de liquidación 
de impuestos, de fecha anterior a -ser ministro, a lápiz y con 
letra desconocida, las palabras «El Sr_ Calvo Sotelo», el pro
curador nombrado por el alcalde de Madrid, a nombre de 
éste, ha bosquejado peticiones e insinuaciones tan tenden
ciosas como la de que se investigue la realización e influen
cia que pueda tener en la liquidación de derechos que supone 
irregular la imaginada intervención de la persona- anotada 
en la cubierta del expediente en cuestión. Además, en las 
preguntas formuladas en deteÍminada diligencia por el abo
gado del Ayuntamiento hay algunas que parecen dar por 
prejuzgada insensatamente una responsabilidad que a todas 
luces no existe, ni podría creer en su existencia ninguna per
sona que dedique unos minutos al estudio de este asunto. 

Había de existir, y no seria correcta la conducta del alcal
de omitiendo el previo conocimiento total y literal del escrito 
que se proponía presentar al Juzgado a su jefe, el ministro 
de la Gobernación, o al presidente del Consejo, a quienes 
sólo insinuó en algunas conversaciones que en los escritos 
que se proponía presentar se señalarían «acusaciones graves 
contra personas de relieve», lo que, naturalmente, no fue 
razón de oponer ninguna dificwtad ni reparo por parte de 
los ministros citados_ Pero el desacierto de la conducta del 
alcalde se pone más de relieve después de contrastar clari
simamente que en tal expediente no intervino nunca ni para 
nada, ni de ministro, ni de director de Administración local, 
ni como abogado del Estado, ni como particular, el Sr. Cal
vo Sotelo; ni su estudio puede inducir ala menor sospecha 
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sobre ello, pudiéndose calificar de verdadera temeridad la 
formación de un juicio distinto. 

Conocidos los aritecedentes expuestos, el Gobierno ha acor
dado la destitución del alcalde de Madrid y que se prosigan 
las diligencias judiciales en el asunto de la plusvalía, ratifi
cando de modo expreso (e independientemente de toda esti· 
mación de servicio y de personales afectos) su absoluta con
fianza y más alto concepto al señor ministro de Hacienda, 
que ha sido el primero en pedir que no se tomara medida 
alguna sin los precisos esclarecimientos, dando así un alto 
ejemplo de civismo y serenidad gubernamental. 

El Gobierno1 naturalmente, no podía diferir su interven
ción inspectora en el procedimiento ni esperar su normal 
desarrollo manteniendo en su puesto al alcalde y sometido 
el ministro, su jefe, en cuanto a la parte administrativa, a 
una acusación tan claramente infundada, que sólo la ene
mistad personal o la ofuscación han podido inducir a for
muIar. 

Ha sido también acuerdo del Gobierno en éste, como en 
todos los casos semejantes, informar completamente a la 
opinión pública, no dejando entre sombras y expuesto a la 
inventiva de los maldicientes, el comentario libre y sin infor
mación verídica de los incidentes que acompañan a la acción 
de gobernar y que la hacen tan enojosa y necesitada de es
píritu de sacrificio. 

Como consecuencia de la aparatosa caída del señor Semprún, el 
Gobierno destituyó a todo el Ayuntamiento de Madrid, en 19 de 
diciembre de 1927, y consiguientemente quedó dentro de la desti
tución, como uno más, Andrés Arteaga. 

La medida de destituir a todo el Ayuntamiento de Madrid fue 
una necesidad política del Gobierno, para poder elegir libremente 
para concejales a unas cuantas personalidades, cuyo concurso le era 
necesario, para evitarse de este modo tener que designar los ediles 
de entre la lista de suplentes que eligió el señor Semprún, a quien, 
por lo que se ve, no acompañó el acierto ni aun en este detalle. 

El Comité de la Agrupación decréta la separación de Art~aga 

Elegido de nuevo Arteaga para ocupar un cargo de concejal, puso 
el hecho en conocimiento de la Agrupación de Madrid, en un largo 
escrito, en el que exponia su punto de vista favorable a la continua
ción, para ventilar incidentes surgidos en la etapa edilicia del señor 
SempIÚn, y también por considerar idéritico este nombramiento de 
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ahora con los casos anteriores de ·renovación municipal, en que él 
no fue renovado. 

El Comite de la Agrupación convocó a asamblea extraordinaria, 
y en ella se discutió este asunto. 

La mayoría del Comité presentó la siguiente propuesta: 

Los que suscriben, miembros del Comité de la Agrupa· 
ción Socialista Madrileña, han examinado la consulta que al 
mismo ha dirigido el compañero Andrés Arteaga en rela
ción con su nombramiento de concejal en la nueva reno~ 
vación efectuada en el Ayuntamiento de Madrid, y en su vis
ta declaran: 

Que el nombramiento de carácter gubernativo recaído 
a favor de nuestro camarada no se ajusta a los acuerdos y a 
las normas fundamentales que con este motivo tiene adop
tados y ratificados el Comité Nacional del Partido, y en 
consecuencia con ellos proponen a la asamblea que ésta acuer
de que el compañero Andrés Arteaga, como afiliado al Par· 
tido Socialista Obrero Español, no desempeñe el cargo de 
concejal en el Ayuntamiento de Madrid; estimando que 
mucho menos debe la asamblea autorizar el que, con con
sentimiento de la misma, tome posesión del mencionado 
cargo público, por el respeto, consideración y disciplina que 
deben merecernos a todos los afiliados los acuerdos que 
emanen del Comité Nacional, hasta tanto que el Congreso 
del Partido los modifique. 

Madrid, 3 de enero de 1928.-Luis Ferndndez, Andrés 
Gana, Edmundo Domínguez, Juan G. Egido, Gabriel Pradal. 

Por su parte, la minoría defendió este criterio: 

Los que suscriben, miembros del Comité de la Agrupa
ción Socialista Madrileña, después de examinar cuantos ante
cedentes existen en relación con la consulta hecha a este 
Comité por el compañero Andrés Arteaga, declaran que, 
siendo las circunstancias que rodean al nombramiento de 
concejal hecho recientemente por el gobernador civil de la 
provincia a favor de nuestro correligionario, iguales o muy 
parecidas a cuando fue designado concejal primeramente, 
y en atención al acuerdo adoptado ya por la Agrupación 
Socialista Madrileña declarando la conveniencia de que esté 
en el Ayuntamiento nuestro camarada, estiman que la recti
ficación o ratificación del acuerdo de referencia corresponde i 
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al próximo Congreso del Partido, a cuya resolución definitiva 
ha de quedar reglamentariamente el asunto que nos ocupa. 

Madrid y enero de 1928.-Trifón Gómez, Jacobo Castro, 
Enrique Pérez, Antonio Muñoz. 

Puesta a votación, se acordó, por 128 votos contra 25, que Arteaga 
renunciara su puesto de concejal gubernativo~ 

A la comunicación en que se le transmitió este- acuerdo, Arteaga 
contestó con una nota, que hizo pública en la prensa, diciendo que 
seguiría fiel a las ideas socialistas, pero que consideraba de su deber 
no abandonar el Ayuntamiento de Madrid en momentos en que nece
sitaba reivindicar su honra. 

El Comité, por unanimidad, acordó decretar la separación de 
Arteaga y llevar el caso a la próxima asamblea general de la Agru
pación Socialista de Madrid, que no se ha reunido cuando se redac
ta este punto de la Memoria. 

[Informe de Saborit, apud Convocatoria y orden del día para 
el XII Congreso del Partido ... , 357-364.] 

[8] 

[3-VIII-1925 a 23-11-1927_] 

[LA REBELIóN DE VALLADOLID] 

Circular de Vailadolid 

Con fecha 3 de agosto de 1925 recibimos la siguiente carta de 
la Agrupación Socialista de Valladolid: 

Valladolid, 3 de agosto de 1925. 
A la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista 
Obrero Español 

Estimados compañeros: En asamblea general celebrada 
por esta Agrupación .el día 28 del próximo pasado, y con 
asistencia de la casi totalidad de los afiliados, se aprobó 
por unanimidad la siguiente proposición: 

«La Agrupación Socialista de Valladolid acuerda no ins
pirar su conducta en otras normas disciplinarias que las 
trazadas por los Congresos del Partido, aceptando, sin em
bargo, los acuerdos del Comité Nacional en cuanto no pug-
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nen con el criterio de la· misma; pero reservándose en todo 
caso el derecho a interpretar libremente unas y otros. La 
Agrupación Socialista vallisoletana funda su decisión en el 
hecho de que, a su juicio, las decisiones de los organismos 
directivos del Partido -Comisión Ejecutiva y mayoría del 
Comité Nacional- no se ajustan a las resoluciones de los 
Congresos ni a· las normas tradicionales del Partido Socia
lista.» 

Lo que tenemos el honor de comunicaros en nombre y 
por acuerdo de esta Agrupación.-EI vicepresidente, Marce
liano Asensio.-EI secretario, V. Valseca. 

La Agrupación de Valladolid envió este acuerdo a la prensa. 
El Sol no le publicó íntegro, y en La Libertad, antes de publicarlo, 
se lo enviaron a Pablo Iglesias, quien contestó al director de dicho 
diario que quedaba en libertad de insertarlo o no, según la pareciese. 

El Socialista no lo publicó por acuerdo de la Comisión Ejecutiva. 
Con fecha 8 de agosto, escribimos la siguiente carta, contestación 

a la del 3, a la Agrupación de Valladolid: 

Madrid, 8 de agosto de 1925. 

A la Agrupación Sociaiista de Valladolid. 

Estimados compañeros: La Comisión Ejecutiva del Par
tido Socialista se ha reunido el día 7 del actual, y después 
de dar lectura a la carta que nos habéis remitido con fe
cha 3 del actual, como asimismo copia del acuerdo a que 
hace referencia vuestro comunicado, por unanimidad ha de
cidido recordaros que con arreglo a la organización del Par
tido Socialista, la Ejecutiva y el Comité Nacional, según los 
casos, representan a aquél cuando no está reunido en Con
greso. No considerando, por tanto, procedente vuestra carta, 
por estar en pugna con la Organización general del Partido. 
De vuestro comunicado daremos cuenta en el próximo Pleno. 

Vuestro y del Socialismo: Andrés Saborit, secretario. 

En 15 de noviembre de 1925, la Agrupación de Valladolid nos en
vió esta comunicación: 

Valladolid, 15 de noviembre de 1925. 

Partido Socialista Obrero.-Comisión Ejecutiva.
Madrid. 

Estimados compañeros: En la reunión celebrada por este 
Comité el pasado, viernes se tomó el acuerdo de dirigirse a 
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vosotros pidiéndoos las direcciones de las Agrupaciones y 
demás Sociedades que integran el Partido. Acuerdo que con 
toda urgencia os trasladamos para cumplir así lo que el 
Comité acordó, rogándoos que lo antes que podáis nos en
viéis las indicadas direcciones. Recibimos el día 8 las Me· 
morias de los Congresos celebrados por el Partido en los 
años 1915 y 1918. En espera de vuestras noticias, quedan 
vuestros y del Socialismo: 

Por el Comité: Gabriel Velasco Rosales, secretario. 

La Ejecutiva, con fecha 4 de diciembre, les contestó con esta 
carta: 

Madrid, 4 de diciembre de 1925. 

Agrupación Socialista.-Valladolid. 

Estimados compañeros: Adjunto os remito tina relación 
de todas las entidades que componen el Partido hasta el día 
de la fecha, con expresión de sus respectivos domicilios. 

Nos ha sido completamente imposible remitírosla antes 
por estar ahora recibiendo boletines de algunas entidades 
indicando también cambios de domicilio. , 

Fraternalmente vuestro y del Socialismo: El vicesecreta
rio, Francisco Núñez Tomás. 

A mediados del mes de diciembre, las Agrupaciones recibieron la 
circular siguiente, que suscribía la citada Agrupación: 

Partido Socialista Obrero.-Agrupación de Valladolid.
Septiembre de 1925. 

A la Agrupación Socialista de ... 

Estimados correligionarios: La Agrupación Socialista 
vallisoletana, en asamblea celebrada recientemente, ha apro
bado la proposición que literaImentetranscrita dice así (aquí 
la proposición contenida en la carta de 3 de agosto que fi
gura en la pdgina 321). 

Por tratarse de un acuerdo de relativa transcendencia que 
hemos adoptado doloridos ante la conducta que se sigue 
por la mayoría de los organismos dirigentes del Partido, nos 
creemos obligados a daros conocimiento de él y a partici
paros, además, que los motivos determinantes de -nuestra 
actitud son. sintéticamente expuestos, los siguientes: 
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1? Que se aceptan cargos importantes, de nombramien
to indirecto, sin consultar previamente con el Partido y sin 
someter lo hecho al referéndum de las Agrupaciones_ 

2? Que se tolera y se defiende el hecho de que ej erzan 
cargos públicos de carácter colectivo algunos correligiona
rios, cuyo. nombramiento no fue hecho por la organización 
obrera ni por las Agrupaciones respectivas, con olvido de 
las. normas acordadas, al advenimiento del Directorio mili
tar, y con menoscabo de la disciplina y del buen nombre 
del Partido. 

3? Que se defiende y ampara al subdirector de El Socia
lista3 cuando, con .invasión de las funciones que son propias 

. del Comité Nacional, decide por sí la orientación que ha de 
darse al órgano central del Partido, suspende el derecho de 
critica de los actos de la Ejecutiva o del Comité Nacional 
y cae en la parcialidad de publicar o no publicar los artícu
los que, sobre una misma cuestión, escriben los correligio
narios, según que éstas expresen criterio favorable o adverso 
a los acuerdos de los organismos dirigentes del Partido. 

4? Que del cuerpo de redactores de El Socialista, cuya 
designación corresponde al Comité Nacional y no a la Sub
dirección de aquél, forman parte compañeros sin aptitud 
periodística, causándose con ello al Partido y a las ideas el 
daño irreparable de que ·su órgano periodistico, a pesar de 
costar bastante dinero, no tenga la aceptación que, bien ·he
cho, tendria. 

S? Que la Administración del Partido es sensiblemente 
costosa. Son demasiados los funcionarios que tenemos para 
8.109 afiliados y 211 Secciones. 

6? Que por la Ejecutiva o por la Dirección de El Socia
lista se informa deficiente y parcialmente a las Agrupaciones 
de lo que en el senO del Comité Nacional se trata. 

7? Que se observa, en algunos actos de ciertos elemen
tos dirigentes del Partido, un principio de poder personal, 
corruptor e incompatible con las normas de austeridad y 
democracia que siempre se siguieron entre nosotros. 

8? Que han sido inútiles cuantas tentativas hicimos para 
remediar los males apuntados. El Comité Nacional no es, 
realmente, representación fiel del Partido. Los delegados 
regionales están en minoría. Es siempre la Ejecutiva -inte
grada en su totalidad por correligionarios madrileños, fun
cionarios del Partido algunos de ellos- quien decide con 
sus votos;. Es decir, la Ejecutiva es juez y parte. Convencida 
de que ello es perfectamente inútil, la Agrupación Socialista 
vallisoletana no reclamará ya nada contra aquélla ante el 
Comité Nacional. Reclamará ante el Congreso .del Partido. 
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Y, en el entretanto, ha creído conveniente a su dignidad 
adoptar el acuerdo que ha adoptado y que, cumpliendo man
dato de la asamblea general, os trasladamos con todo agrado_ 

Cordialmente vuestros y del Socialismo: El secretario, Ga
briel Velaseo_-EI presidente, F_ Fernández. 

La Ejecutiva, sin desear la polémica, ante el recuerdo de la pér
dida de Pablo Iglesias, que acabábamos de experimentar, envió la 
signiente circular a las Agrupaciones: 

Estimados compañeros: Por conducto del Comité de la 
Agrupación Socialista Madrileña hemos recibido una circu
lar que, a pesar de llevar fecha de septiembre, acaba de re
mitir la Agrupación Socialista de Valladolid a todas las enti
dades del Partido, causándonos gran extrañeza su contenido, 
puesto que la citada colectividad vallisoletana jamás se ha 
dirigido a nosotros en demanda de que corrijamos o enmen
demos los males que apunta en su carta, males que, en nues
tra opinión, no existen, por .fortuna. 

Es más, en el Comité Nacional fue siempre aprobada por 
unanimidad la gestión de la Comisión Ejecutiva y la de la 
Subdirección de El Socialista, sin que se haya reclamado 
nunca contra ningún nombramiento, -ni pedido reducción de 
gastos, ni hecho ninguna clase de observaciones, ni por la 
Agrupación Socialista de Valladolid ni por ningún miembro 
del Comité Nacional, que constituye mayoría sobre la Co
misión Ejecutiva, contra lo que se dice en esa circular. 

La gestión del subdirector de El Socialista ha sido discu
tida una sola vez por la Agrupación Socialista de Valladolid 
y luego en el Comité Nacional, por haberse negado nuestro 
órgano a publicar en diciembre de 1924 un artículo del com
pañero Landrove, de Valladolid, que aludía a la necesidad 
del referéndum para aprobar o no la aceptación del cargo 
de consejero de Estado. La mayoría de la Comisión Ejecutiva 
y del Nacional aprobaron la conducta de la Subdirección 
de El Socialista. También hubo votación, que se hizo pública 
en El Socialista y se comunicó a todas las Agrupaciones, 
procediendo con la imparcialidad que es nuestra norma, en 
la propuesta a favor de que se retirase el representante 
obrero en el Consejo de Estado, que se rechazó por 14 vo
tos contra 5; en la de si se había de hacer un plebisc~to, 
que no fue aceptada por 12 votos contra 7, Y en la de si 
se retiraban los correligionarios que ostentasen cargos en 
Diputaciones y Ayuntamientos, que fue asimismo rechazada 
por 14 votos contra 5. 

A eso, pues, debe quedar reducida toda la queja, y como 
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el Comité Nacional se habrá dé reunir en fecha próxima y el 
Congreso del Partido deseamos convocarlo -no pensando en 
estaS cuestiones de aspecto interior, que esperamos se re
suelvan satisfactoriamente, sino para otras de mayor alcan
ce- tan pronto como sea posible, os rogamos juzguéis sere
na y reflexivamente la circular de la Agrupación de Valladolid, 
que en su día se discutirá y cuyos delegados podrán juzgar 
nuestra conducta, dentro de las normas de disciplina y se
riedad del Partido_ 

Podéis estar seguros que en ninguna época se Ilegó más 
allá en el límite de los sacrificios personales en favor del 
periódico y del Partido que en ésta que ahora se nos censu
ra, sin duda por tener una deficiente información -verdad 
que no se nos ha escuchado antes de juzgarnos-; pero nos
otros seguiremos nuestra norma, bien seguros de que no nos 
ha de faltar la justicia de vuestra sanción imparcial. 

En los presentes momentos, con el ambiente de simpatía 
que existe en todo el país en favor del Partido, sería un de
lito de leso socialismo que la Comisión Ejecutiva se entre
tuviera en defender su gestión de los ataques de la Agrupa
ción. de Valladolid. Deben evitarse polémicas inútiles entre 
la gran familia socialista, y mucho más cuando los enemigos 
esperan nuestra división para deshacernos. En su día, de
mocráticamente, con serenidad de espíritu, se juzgará todo 
y el Partido Socialista sabrá hacer a unos y a otros la jus
ticia debida. 

Si, no obstante lo dioho, considera esa Agrupación nece
sario que le facilitemos algún dato para formar opinión 
sobre hechos concretos, con mucho gusto lo haremos, como 
lo venimos haciendo con la Agrupación Socialista de Valla
dolid' con quien seguimos manteniendo relaciones oficiales 
de .. cordialidad, que contradicen el espíritu de su circular, 
llena de injusticia, aunque la citada Agrupación esperamos 
las rectificará, cuando comprenda el error en que ha in
currido. 

y rogándoos despleguéis la máxima actividad en favor de 
la propaganda de El Socialista y por el crecimiento de las 
fuerzas socialistas en nuestro país, quedamos vuestros y de 
la causa socialista. 

-Por la Comisión Ejecutiva: El secretario, Andrés Saborit. 
V~ B~: El vicepresidente, Julián Besteiro.· 

Con fecha 4 de enero de 1926 nos dirigimos a la Sección valliso
letana con la siguiente carta: 
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Estimados compañeros : Con pesar ha conocido la Comi
sión Ejecutiva, por conducto indirecto, la circular de fecha 
septiembre que acabáis de remitir a las Secciones, ya que 
no os habéis considerado obligados a remitirnos copia de 
su contenido. En verdad que no comprendemos vuestra ma· 
nera de proceder ni de enjuiciar, que suponemos guiada por 
el error, aunque de buena fe. 

La Comisión Ejecutiva en todo momento ha dado cuenta 
detallada de su gestión. Con más minuciosidad y escrupu
losidad y mayor detalle que jamás se haya hecho, llevando 
al día absolutamente todos los servicios y sin que ninguna 
gestión suya, hasta ahora, haya sido objeto de discusión, 
-salvo las que conocéis por nuestras circulares de fecha 10 de 
enero y 27 de julio de 1925. 

Absolutamente todos los acuerdos que refutáis se han 
adoptado por mayoría, con la intervención de los compañe
ros que legalmente podían y debían hacerlo, y nunca se 
alegó contra esas votaciones nada; ni en el Comité Nacional 
ni fuera de él. 

Sois igualmente injustos con la verdad cuando habláis de 
funcionarios, queriendo echar -sombras sobre la conducta 

. de quienes se sacrifican por las ideas de manera abnegada y 
meritoria, y lo sois también cuando habláis de los delegados 
del Comité Nacional, que son mayoría sobre la Comisión 
Ejecutiva, como estamos dispuestos a demostrar cuando 
queráis_ 

Si en El Socialista habéis observado defectos, nunca na· 
die de esa Agrupación se dirigió a esta Ejecutiva ui al Co
mité Nacional para pedir que los corrigiésemos, y si no lo 
habéis hecho, ¿ cómo podéis decir que habéi-s fracasado cuan· 
tas veces quisisteis enmendar los abusos de poder que citáis 

. en vuestra circular? Además, ¿ quiénes eligieron a los com
pañeros Galán y Saborit para los cargos que desempeñan 
en El Socialista? Fue siempre la Comisión Ejecutiva, y los 
Plenos después sancionando, y si lo que se hizo desde que 
El Socialista existe se considera ahora erróneo, ¿cuándo ni 
dónde -se propuso su modificación? Debéis comprender el 
error en que estáis, y el daño que vuestra circular puede 
hacer si llega a trascender, cosa que lamentaríamos, no por 
nosotros, sino por las ideas. 

De- la misma condición son las otras cuestiones que ci~ 
táis, como la de que sobra personal en la Secretaría, cuando 
no conocéis las modificaciones nevadas a la práctica hace 
meses en los gastos del Partido; incurriendo en el mismo 
error por no habernos preguntado antes de lantar acusaCÍ<>
nes que carecen de fundamento. 
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Es preciso proceder serenamente y no dar lugar a po
lémicas estériles. Estáis en el deber de censurar nuestros 
actos, si os parecen dañosos para el Partido; pero ello no 
debe hacerse sino dentro de las normas de disciplina, de 
cordialidad y de unidad, que hoy más que nunca son nece
sarias. 

Respecto a vuestro propósito de no reclamar ya nada 
ante el Comité Nacional, os advertimos del peligro que en
trañaría,- pues significarla colocarse abiertamente contra la 
disciplina del Partido, y ello comprenderéis que no podemos 
pasarlo sin pedir una rectificación terminante. 

A vuestra circular hemos respondido con la que os ad
juntamos, para que la conozcáis y observéis que no nos de
fendemos ante las Agrupaciones Socialistas, y esperamos 
tranquilos vuestra sanción y la de todo el Partido, en la se
guridad de que todos procederemos con el espíritu de im
parcialidad y de justicia que debe ser norma de los socia
listas. 

Esperamos, pues, una explicación de vuestra parte, ofre
ciéndonos personalmente para ir, si 10 consideráis necesario, 
a dar cuenta de nuestra gestión, a título documentativo, ante 
la propia asamblea de la Agrupación Socialista de Valladolid, 
con la que deseamos seguir conviviendo en el mismo espÍ~ 
ritu de fraternidad de siempre. 

Vuestros y de la causa socialista. Por la Comisión Ejecu
tiva: El secretario, Andrés Saborit.-V~ B~: El vicepresi
dente, Julián Besteiro. 

El día 9, o sea, cinco fechas después, se les escribió otra vez con 
lo siguiente: 

Madrid, 9 de enero de 1926. 

A la Agrupación Socialista de Valladolid. 

Estimados compañeros: En la reunión celebrada ayer por 
la Comisión Ejecutiva se ha decidido convocar al Pleno del 
Comité Nacional dé nuestro Partido para el día 10 de fe
brero, a las cuatro de la tarde, en su domicilio social, Ca
rranza, 20. 

Como en dicha reunión se tratará de vuestra circular y 
de lo que esta Ejecutiva ha realizado ·sobre ello, os agrade
,ceremos que, sin perjuicio de reiterar 'nuestro ofrecimiento 
de acudir a una asamblea de esa Agrupación, si lo creyérais 
necesario, deis toda clase de antecedentes que tengáis al de
legado regional de Castilla la Vieja, compañero Remigio Ca-
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bello, o enviéis algún compañero directamente para que in
forme al Comité Nacional. 

Con este motivo me reitero fraternalmente vuestro y de 
la causa socialista. 

Por la Comisión Ejecutiva: El secretario general, Andrés 
Saborit. 

Por último, en 23 de enero, el nuevo Comité local de la Agrupa· 
ción de Valladolid nos mandó la siguiente declaración: 

La Agrupación Socialista vallisoletana, reunida en asam
blea general, ha acordado, por unanimidad, hacer pública 
declaración de que son totalmente infundados los rumores 
que la Prensa de cierto matiz ha hecho circular respecto a 
una posible escisión en el Partido Socialista Español, esci
sión de la cual está siendo iniciadora, según estos rumores, 
la Agrupación de Valladolid. Para ciertas gentes es, por 10 
visto, cosa inusitada el ejercicio del derecho de crítica, fun· 
damental en toda democracia. Y el Partido Socialista Obrero 
Español es, ante todo, una democracia organizada. Una den1o
eracia, desde luego, poco numerosa; pero la única democracia 
organizada de la política española. Aunque, dicho sea de pa· 
sada, 10 interesante para un partido político no-es el número 
de afiliados o de cotizantes con que cuenta. sino el ideario 
que inspira -sus normas, sus normas mismas y el núcleo de 
opinión en que ejerce su influencia. 

Infundados, totalmente infundados, son esos rumores es· 
cisionistas. La Agrupación Socialista de Valladolid -no hay 
por qué ocultarlo, y menos· ahota que la cuestión, por mo· 
tivos desconocidos para aquélla, ha tomado estado público-, 
la Agrupación Socialista de Valladolid mantiene en ciertos 
aspectos criterio distinto al de los organismos directivos del 
Partido. Más aún. La Agrupación vallisoletana estima que los 
organismos directivos del Partido no se han ajustado en al
guna ocasión a los procedimientos que son habituales dentro 
de la organización socialista. Esa discrepancia con aquellos 
organismos directivos -anterior, con mucho, al fallecimien
to del llorado Pablo Iglesias-, fue en su día objeto de una 
resolución, que se hizo pública, por parte de la Agrupación 
vallisoletana. Ahora se ha hecho, sencillamente, 10 que por 
diversos motivos, extraños algunos de- ellos -a la: Agrupación 
de Valladolid, no se pudo hacer antes: justificar aquella re· 
solución ante las demás Agrupaciones Socialistas de España. 
Pero la actitud de los socialistas vallisoletanos no dice sino 
que el espíritu de crítica vive latente en la organización so
cialista. Nada más que eso. Deducir de ello posibilidades 
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esdsionistas es propio de quienes ni conocen ni sienten la 
organización democrática del Partido Socialista. La Agrupa
ción vallisoletana -propios y extraños pueden tener de esto 
seguridad absoluta- irá con su criterio al Congreso del 
Partido, que es donde reside la ,máxima, si no la única, auto
ridad orgánica. Y sea cualquiera la resolución que el Con
greso adopte, la organización socialista de Valladolid seguirá, 
como siempre, fiel a sus ideas y a su Partido, guardando 
con él y con todos los correligionarios españoles las mismas 
relaciones cordiales que con uno y otros ha mantenido y 
mantiene. 

Ante el Comité Nacional 

Planteado el asunto ante el Comité Nacional, éste lo examinó con 
todo detalle; como se expresa en el acta, cuya copia, aprobada por 
unanimidad, reproducimos a continuación: 

La Secretaria hace una lectura detallada de todos los do
cumentos que constan en el extracto de la Memoria repar
tida a los delegados para informarles de este asunto. 

De ese extracto se deduce que la Agrupación de Valla
dolid, antes de recibir la circular con los acuerdos del Pleno 
anterior, que tanto le afectaban a ella, acordó hacer pública 
en la Prensa una aclaración. reservándose la facultad de 
acatar o no los acuerdos del Comité Nacional, cosa que re
chazó desde el primer momento la Comisión Ejecutiva, por 
entender que todas las Agrupaciones Socialistas deben estar 
en el Partido en un mismo plano de igualdad. 

En 15 de noviembre, la Agrupación Socialista de Valla
dolid pidió una lista de entidades adheridas al Partido, que 
le fue remitida en 4 de diciembre, sin que le hiciéramos nin
guna advertencia previa, aunque suponíamos la intención 
que guiaba a los compañeros de Valladolid al reclamar las 
direcciones del Partido. En efecto, pocos días después del 
entierro de Iglesias, la citada Agrupación enviaba una circn
lar impresa, con fecha de septiembre, llena de injusticias y 
cargos gratuitos contra la ComisióJ;l Ejecutiva y Comité Na
cional, sin, haberse cuidado de enviamos, ni por .. cortesía, 
copia de dicha circular. Tan pronto como la Comisión Eje
cutiva se reunió, acordó dirigirse a todas las Agrupaciones 
Socialistas con otra circular, para advertirles deleITor en 
que estaban los compañeros de Valladolid, y a éstos se les 
escribió ofreciendo ir ante la asamblea de la Agrupación 
vallisoletana a dar cuenta, en la seguridad de que podíamos 
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desvanecer los cargos que se nos hacían. Posterionnente se 
le ha invitado a hacerse representar de manera directa en 
este Pleno, para que el Comité Nacional pudiese juzgar a 
unos y otros. 

Lee después el secretario la última carta recibida de la 
Agrupación Socialista de Valladolid, donde dicen no aceptan 
la información que les ofrece la Ejecutiva y se lamentan de 
que no se les diesen las actas del Pleno pasado cuando las 
pidieron y de que se haya contestado con parcialidad cuan
do solicitaron datos acerca del personal que cobraba del 
Partido y del periódico. El secretario dice que esto no es 
exacto y que las actas no se pueden mandar mientras no 
estén aprobadas por el Comité Nacional, y a eso obedeció 
el acuerdo de la Comisión Ejecutiva; 

Abierta discusión, comienza Cabello por declarar que él 
ha intervenido en la cuestión planteada por la Agrupación 
Socialista de Valladolid y que tiene responsabilidad en al
gunos de estos acuerdos, lo que no le parecería noble negar. 
A su juicio, en el extracto entregado a los delegados no se 
observa toda la objetividad necesaria al tratar esta cuestión; 
pero como no está autorizado por la Agrupación Socialista 
de Valladolid para intervenir en este pleito, se inhibe en 
absoluto. 

Caballero pide se aclare el equívoco que existe en la acti
tud de la Agrupación Socialista de Valladolid, pues de una 
parte ofrece acatar los acuerdos de los Congresos, y de otra, 
se ·reserva el derecho de interpretarlos. 

Por acuerdo de los Congresos rige la Organización gene
ral del Partido, yen ésta consta de manera terminante que 
la Ejecutiva y el Comité Nacional, según los casos, repre
sentan al Partido. ¿Acata esto o no la Agrupación Socialista 
de Valladolid? Por otra parte, ninguna Agrupación puede 
negarse a oír las explicaciones que se le dan, y si de ellas 
deduce que está equivocada, tiene la obligación de rectificar. 
Lo que no puede ser es que la Agrupación Socialista y el 
delegado regional se inhiban y el Pleno no pueda juzgar la 
cuestión. 

Saborit cree que si no hay quien mantenga las acusacio
nes es la mejor prueba de que no existen. Ruega a Cabello 
que, sise hace solidario de la circular de Valladolid, man
tenga ante el Comité Nacional 10 que se dice en esa circular. 

-Cabello contesta. que no está autorizado para intervenir, 
pero que se hace solidario de la circular de Valladolid. Sólo 
hay dos soluciones: o el Comité Nacional aplica las sancio
nes que crea pertinentes, o designa' tina Comisión que vaya 
a Valladolid a intervenir en este asunto. 
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Caballero replica que si Cabello se hace solidario de la 
actitud de aquella Agrupación, tiene el deber de discutir. Si 
la Agrupación no discute, ni el delegado regional tampoco, 
es porque no tienen nada que decir de la Comisión Ejecu· 
tiva, y si esto es aSÍ, yo, mañana, en un Congreso, me negarla 
a discutir con quienes han tenido a su alcance tantas facili
dades y no lo han hecho. Lo que no ·se puede pacer es man
tener en una actitud de desprestigio al Comité Nacional del 
Partido. 

Cabello de nuevo se ratifica en su actitud de inhibición. 
Entre mis deberes como afiliado a la Agrupación de Valla
dolid, o como delegado regional, acepto la primera y me 
solidarizo con aquella entidad. Repite que, o se acepta la 
propuesta de ir a Valladolid, o se aplican las sanciones que 
determine la -organización. 

Caballero insiste en que Cabello sea quien mantenga ante 
el Pleno la proposición de Valladolid y sea también quien 
dé cuenta a aquellos compañeros de los acuerdos del mismo, 
mostrando sil disconformidad con que se nombre ninguna 
Comisión. 

Saborit dice a Cabello que la Ejecutiva ya invitó a los 
de Valladolid a que viniesen ante el Pleno o que aceptaran 
que una delegación nuestra fuese a la asamblea, y a ambas 
cosas se ha negado. Procede, por consiguiente, que el Pleno 
determine si la Comisión Ejecutiva ha hecho bien o mal en 
la tramitación de este asunto. 

Luis Femández cree que no debe aplazarse el fondo de 
la cuestión, pues de lo contrario resultaría desairada la 
situación del Comité Nacional. Encuentra acertada la actua
ción de la Comisión Ejecutiva, aunque cree que ésta se 
excedió al ofrecerse a ir a Valladolid, lo que no debe servir 
de precedente, si, por desgracia, se presentaran nuevos ca
sos. Aquí hace falta con quien controvertir. 

Durán expresa su sentimiento por la actitud en que se 
ha colocado la Agrupación de Valladolid, la que debe probar 
los cargos que ha hecho, y si no lo hace se la debe separar 
"del Partido, sin esperar a la celebración de un Congreso. 

Toyos dice que no se evitará el que la cuestión vaya 
al Congreso, por cuanto conoce de un modo particular que 
la Agrupación "de San Sebastián haría suya la propuesta de 
Valladolid, en "el caso de que esta Agrupación "no la man
-tuviese. Por esta razón no ve -solución al conflicto. 

Osorio manifiesta que como todos somos miembros del 
Comité Nacional, Cabello, como tal, no puede inhibirse de 
entrar a tratar la cuestión, y en ese sentido le dirige un 
nuevo ruego. 

¡ 
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Sanchis opina que Cabello es, en efecto, el indicado para 
acusar, y que si no lo hace puede dar lugar a un conflicto 
ele difícil ,solución, ya que, a su juicio, no puede aceptarse 
la actitud de la Agrupación de Valladolid, cuando dice que 
no acata los acuerdos del Comité Nacional y que éste no 
representa al Partido. 

Molina recuerda que él ha votado unas veces en un sen
tido y otras en otro, pues no se guía jamás por amistades 
personales, -como cree sucederá a todos los miembros del 
Comité Nacional, para tener criterio propio y no estar subor
dinados al mandato de una Agrupación aislada. Aquí repre
sentamos, por tanto, al Partido, y si la Agrupación de Va
lladolid no da facilidades, ,el Comité Nacional tiene el deber 
de imponer su autoridad y restablecer la disciplina. 

Toyos propone que si la Agrupación de Valladolid no 
acepta la propuesta se la suspenda de todos sus derechos 
en el Partido. (Se suspende esta parte de la discusión, por 
ausencia, entre otros, de Cabello.) 

Abierta de nuevo discusión acerca de la circular dirigida 
por la Agrupación de Valladolid al resto de las entidades 
afiliadas al Partido Socialista, José María Suárez, que fue 
el primero en hablar, dijo que el Comité Nacional debe 
adoptar una sanción; pero antes estima que la Comisión 
Ejecutiva puede dar a conocer todo lo tramitado, incluso las 
manifestaciones que aquí ha hecho Cabello, dando un plazo 
a la Agrupación Socialista de Valladolid para que rectifi
que, y comunicárselo así a las colectividades afiliadas. En 
caso contrario, se debe dar de baja a la Agrupación Socia· 
lista de Valladolid en el Partido. 

Caballero considera graves las palabras pronunciadas por 
Cabello, pues más bien parecen indicar que debemos dar 
de baja a la Agrupación de Valladolid, y esto es mucho más 
grave, por cuanto lo dice el propio delegado que representa 
a la entidad interesada. 

Saborit dice que no debe llegarse a adoptar sanciones 
contra la Agrupación de Valladolid, pues está seguro de que 
aquellos compañeros, y hasta el propio Cabello, han debido 
ser engañados, y cuando reconozcan su error tendrán que 
rectificar. El hecho de que aquí no haya nadie que manten
ga esas acusaciones ya dice bastante. En 'cambio cree que 
el Comité Nacional debe impedir que las Agrupaciones pue
dan dirigirse a las demás sin que la Comisión EjeCutiva 
conozca previamente los términos en que están redactadas 
las circulares. Una campanada que diésemos en estos mo
mentos de ambiente favorable para nuestras ideas, lejos 
de imponer nuestra autoridad, daría margen para suponer 
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que el Partido está dividido, cuando, por fortuna, está más 
unido que nunca. 

Besteiro dice que hay cuatro propuestas: de Cabello, 
indicando que una Comisión del Comité Nacional vaya a 
Valladolid o que se apliquen las sanciones que indica la or
ganización; de Suárez, en el sentido de que se dé un plazo 
para ponerse en relación con la Ejecutiva o que se les dé 
de baja; de Toyos, para que la Ejecutiva haga una nueva 
tentativa, y si no triunfa, se suspenda de derechos a la Agru
pación Socialista de Valladolid, y de Saborit, que dice que 
,si el Pleno aprueba la conducta de la Ejecutiva, se evite, por 
el momento, imponer sanciones. 

Lucio Martínez propone que se nombre una ponencia 
que redacte una propuesta en la que se den a aquellos 
compañeros, si previamente se comprometen a acatar ]a 
Organización general. todas las facilidades necesarias, y en 
caso contrario, aplicarles la debida - sanción. 

Cabello dice que, agradeciendo mucho los ruegos indi
viduales que se le han hecho, no se siente con fuerzas para 
convencer a la Agrupación Socialista de Valladolid, y que, 
a su juicio, no hay más salida que aceptar el nombramiento 
de una Comisión, que por ser del Comité Nacional, al menos 
por cortesía, habría de ser recibida por la Agrupación So
cialista de la citada capital castellana. 

Caballero protesta contra el precedente que se está sen
tando; es inadmisible influir en un sentido determinado so
bre una Agrupación y luego inhibirse de tratar el asunto. 
Eso sería la disolución del Partido si prevaleciera. 

Toyos cree que los compañeros de Valladolid no tienen 
razón para hacer lo que han hecho. Hay puntos -de los que 
ellos citan que han sido resueltos en votación 'por el Comité 
Nacional, y cada uno responderá de su conducta. Si no 
prueban las acusaciones que han hecho, ¿qué situación es 
la del Comité Nacional? Le parece anómalo, por tanto, cuan
to está sucediendo -en este asunto. 

Marcén no recuerda haber tratado nunca cosa parecida. 
Como los compañeros de Valladolid no determinan quiénes 
constituyen la mayoría del Comité Nacional a quien censu
ran, yo me atrevo a suponer que Cabello está incluido en 
esa mayoría, no obstante lo cual. aquí aparece solidarizado 
con la Agrupación de Valladolid. Aguardar hasta el Con
greso para resolver sería improcedente, puesto que tenemos 
la conciencia tranquila de haber procedido rectamente, y 
que si el caso llega, debe informarse a ¡as Agrupaciones, 
imponiéndose las sanciones a que haya lugar. 

Caballero insiste en que ante el Comité Nacional debiera 
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haber infonnado una representación del Comité local de Va
lladolid, que era el obligado a dar cuenta de su conducta; 
porque se da el caso de que hemos requerido a una Agru
pación a dar explicaciones y no se aviene a ello, no hacién
dolo tampoco el delegado regional. Cuando esto se diga 
en un Congreso, estaremos facultados para no contestar 
a quien nos pida explicaciones sobre este asunto. 

SanchÍs dice que habiendo propuesto Cabello que una 
Comisión vaya a Valladolid, lo cual da idea de que aquella 
Agrupación puede rectificar Su criterio, menos responsabi
lidad adquiriría Cabello si se prestara a discutir en el Pleno, 
con lo cual podríamos examinar el alcance de las afinna
dones que hacen en su circular. 

Osorio propone el desglose de la cuestión, discutiendo 
primero el contenido de la circular y luego la propuesta de 
Cabello. 

Luis Fernández pide al Pleno que haga una declaración 
aprobando sin reservas la conducta de la Comisión Ejecu
tiva, y a este efecto se designa a los compañeros Osorio y 
Luis Fernández para que redacten una propuesta que, con 
ligeras modificaciones, se aprueba de la siguiente fonna: 

«El Pleno del Comité Nacional, al tratar el asunto de la 
Agrupación Socialista de Valladolid, después de amplia dis
cusión, declara: 

1 ~ Que aprueba las gestiones realizadas por la Comi
sión Ejecutiva con la Agrupación Socialista de Valladolid,' 
desde el último Pleno hasta el en que en este momento se 
celebra. 

2~ Que la Agrupación Socialista de Valladolid está obli
gada, como todas las que constituyen el Partido, a acatar 
y cumplir los acuerdos del Comité Nacional, según deter
mina la Organización general del -Partido, sin perjuicio de 
los' derechos -que esta misma Organización concede a las 
entidades que le forman. 

3~ Que habiendo sido requerida la Agrupación Socia
lista de Valladolid a sostener sus afinnaciones ante el Ple
no del Comité Nacional, se ha negado a dialogar con éste. 

4~ Que habiendo declarado el delegado de Castilla la 
Vieja que se hallaba de acuerdo con las afinnaciones hechas 

. por la· Agrupación Socialista de Valladolid, se le requirió 
insistentemente para que probara aquellas afinnaciones, a 
lo cual se negó, fundando su inhibición en el deseo de man
tenerse fiel a los acuerdos de la Agrupación Socialista de 
Valladolid. 

S? Que ante la actitud de la Agrupación Socialista de 
Valladolid y del delegado de Castilla la Vieja, el Pleno con-
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sidera que no habiéndose presentado pruebas de las acu
saciones hechas por la Agrupación Socialista de Valladolid, 
no tiene el Comité Nacional por qué rectificar los acuerdos 
de los Plenos anteriores. 

6~ Que siendo propósito del Comité Nacional dar las 
mayores facilidades para dilucidar esta cuestión, se halla 
dispuesto a designar una Comisión de su seno que, sin que 
esto sirva de precedente, se persone en Valladolid a explicar 
y defender, si fuera preciso, la conducta de este organismo 
nacional.» 

La Comisión Ejecutiva se abstuvo de votar en este asun· 
too En favor de los seis puntos de que consta dicha propo
sición, votaron Narciso Vázquez, De los Toyos, Osorio, Mar
cén, Suárez, Molina, Fernández, Durán y Sanohis. Cabello 
se abstuvo en los puntos primero, quinto y sexto y votó en 
favor de los tres restantes. 

Cabello pregunta si, en tanto se dilucida esta cuestión, 
se impone alguna sanción a la Agrupación de Valladolid, 
siendo contestado en sentido negativo. 

A propuesta de Durán se designa a Suárez y Osorio para 
que vayan a Valladolid, y Cabello propone también a Sabo· 
rit para que se agregue a esa Comisión en nombre de la 
Ejecutiva, acordándose así por unanimidad de todos los 
presentes. 

(Copia literal del acta del Comité Nacional en que se 
trató de este asunto, aprobada en la sesión posterior.) 

Como consecuencia del acuerdo del Comité Nacional, los com
pañeros Cabello, Osorio y José María Suárez se pusieron al habla 
con el Comité de la Agrupación tantas veces mencionada, y en 13 de 
febrero de 1926 recibimos la siguiente nota: 

A la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero 

Estimados camaradas: A la consulta que en nombre del 
Pleno hicimos al Comité de la Agrupación Socialista valli
soletana respecto a si admitiría una entrevista con la Co
misión que aquél designó, se nos ha contestado lo ,siguiente: 

«Adoptada resolución por Comité Nacional nuestro asun· 
to, creemos inútil presencia Comisión en Valladolid.-Por 
acuerdo Comité Agrupación: Cobas, secretario.» 

Vuestros y de la causa socialista, Remigio Cabello, 
José G. Osario, José María Suárez. 

En la sesión del Comité Nacional verificada en 23 de febrero de 
1927, la Comisión Ejecutiva, convencida de que no había manera 
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de conseguir que la Agrupación de Valladolid probase 10 que decía 
en su carta. acordó proponer al Pleno que se abandonase este asunto 
y no se hablara más de él hasta el Congreso_ I 

Sólo la Agrupación de Cartagena _ntonces en pugna con la 1 
Comisión Ejecutiva- se adhirió a la conducta de la de Valladolid. I 
Las demás entidades que s-e dirigieron a nosotros nos _ expresaron 
su disconfonnidad por la manera como había tramitado este asunto 
la Agrupación de Valladolid. ¡. 

Por nuestra parte. con la reproducción de la circular que envia- .,/1 

mos entonces a las Agrupaciones y con la reproducción de 10 que 
consta en las actas' del Comité Nacional. creemos hay suficiente 
para que los afiliados juzguen y el Congreso sancione. 

Pero hay afirmaciones en la circular de la Agrupación de ValIa
dolid que -se deben desvanecer con números, y así, a la acusación 
de que en la Secretaría del Partido hay demasiados funcionarios 
para 8.109 afiliados. respondemos que. mientras en el año 1916 se 
gastaba el 66.51 por 100 de los ingresos en personal. en el de 1927 
se ha gastado sólo un 17.16 por 100 de los ingresos totales en fun
cionarios, cifra excesivamente baja y que demuestra hasta qué ex~ 
tremo de escrupulosidad se lleva esta conducta por la Comisión 
Ejecutiva actual. Otra cosa que debemos negar rotundamente es 
que los nombramientos de personal se hagan a capricho de deter
minada persona. cuando la verdad es la que va registrada en la 
relación que por separado se publica y en la que constan las altas 
y bajas de sueldos y de empleados. siempre por acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva. 

Finalmente. la Comisión Ejecutiva no ha votado jamás en el ple
no en favor de su propia gestión. No ha sido juez y parte. como se 
dice en la circular de la Agrupación de Valladolid. con evidente 
injusticia. 

Los otros extremos de la aludida circular son también erróneos 
o apasionados. como tendrá ocasión de comprobar el Congreso. a 
cuyo fallo entregamos este enojoso asunto. 

[Informe de Saborit. apud Convocatoria y orden del día para 
el XII Congreso del Partido .... 321-333.] i 
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E. LA ASAMBLEA NACIONAL Y LOS CONGRESOS 
EXTRAORDINARIOS DE 1927 

En los epígrafes anteriores de 'este' apéndice' hemos visto 
cómo la participación en los cargos públicos provoca el cisma 
en el seno del socialismo, pero cómo también esa participación 
se mantiene. Pues bien, si fue piedra de toque la vocalía del 
Consejo de Estado, de nuevo lo será, dos años más tarde, la 
Asamblea Nacional que el Directorio anuncia para dotar al país 
de una nueva Constitución. 

En principio, simplemente se habla de una Asamblea con 
representación de las corporaciones. Pero la importancia de 
colaborar de hecho en lo que puede ser un proceso constitu
yente aconseja a los líderes socialistas convocar sendos Congre
sos extraordinarios para fijar las reglas de conducta (documen
tos números 1, 2, 3) .. 

Se celebra primero el de la U.G.T., el 7 de octubre de 1927 
(número 4), y después el del P.S.O.E., los días 7 y 8 (número 5). 
Ambos acuerdan rechazar la participación de sus afiliados en la 
Asamblea. De nada sirve, pues, que, ellO de octubre, el Direc
torio nombre asambleístas a varios miembros de las dos orga
nizaciones (número 6). 

[1] 

[1926] 

[PRIMERAS GESTIONES OEL P.S.O.E.] 

Ante el anuncio de la Asamblea Nacional 

El señor Primo de Rivera pronunció en Alcalá de Henares un 
discurso en el que, ratificando declaraciones suyas anteriores, anun~ 

r' 
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ClO su propósito de constituir una Asamblea Nacional, en la que 
tendrían intervención los diversos elementos que constituyen la 
vida corporativa. 

A conocimiento de la Comisión Ejecutiva llegó la noticia de que 
se intentaba realizar esta idea en un plazo de tal perentoriedad, que 
nuestras. organizaciones obreras podrían verse obligadas. a decidir 
sin tiempo suficiente· para estudiar la cuestión con plena libertad. 

Se reunió, con carácter extraordinario, el Comité Nacional de la 
Unión General de Trabajadores, y por unanimidad acordó que la 
Ejecutiva, con los delegados regionales, recorriese las diversas regio
nes de España para informar con todo detalle a la organización 
obrera y cambiar con ella impresiones. 

La Ejecutiva del Partido 'escribió a las Agrupaciones Socialistas 
de las localidades que iban a ser visitadas, rogándoles acudiesen a 
las reuniones que la Unión General pensaba celebrar, y así lo hicie
ron 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_ 

Saborit estuvo en Valladolid y dio cuenta del alcance de la visi
ta, en la que no se iban a tomar acuerdos, como nO' se tomaron 
en ninguna parte, sino sitnplemente a cambiar impresiones que sir
viesen de orientación y- de guía para decidir democráticamente. 

El Comité Nacional aprobó esta gestión por unanimidad, después 
de conocer el alcance de las reuniones celebradas en provincias. 

Como por la prensa contraria se hizo una campaña persistente 
contra ciertos hombres de nuestro Partido, tomando como pretexto 
lo de la Asamblea, bueno será advertir que ni el Comité Nacional 
ni la Comisión Ejecutiva adoptaron acuerdos en firme, y que el 
alcance de los viajes que se hicieron por entonces fue desnaturali
zado por los periódicos adversarios con manifiesta mala fe. 

[Relato de Saborit, apud Convocatoria y orden del día para 
el XII Congreso del Partido ... , 112.] 

[2] 

[18-VIII-1926] 

[PRIMERAS GESTIONES DE LA U.G.T.] 

Habiéndose dicho que el Gobierno tenía el propósito de consti
tuir una Asamblea Nacional Consultiva, en la que tendría represen
tación la organización obrera, y 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 
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mismo mes quedase constituida, la Comisión Ejecutiva, considerando 
el asunto importante y urgente, convocó al Comité Nacional a una 
reunión extraordinaria, que se celebró el 18 de agosto. 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 acordó que algunos compañeros de la Ejecutiva, 
en unión de los delegados regionales que pudieran hacerlo, reco
rrieran las poblaciones en donde los núcleos obreros afiliados a la 
Unión General fueran más importantes, para recoger las opiniones 
que se manifestaran sobre el particular, y celebrar otra reunión del 
Comité Nacional, al objeto de resolver definitivamente, después de 
conocer el decreto de constitución. 

También se acordó publicar la nota oficiosa siguiente: 

Reunido el Comité Nacional de la Unión General de Tra
bajadores, ha cambiado impresiones sobre el anuncio que 
repetidamente ha hecho el jefe del Gobierno acerca de la 
publicación de un decreto creando una Asamblea Nacional 
Consultiva, en la que tendrá intervención la clase trabajadora 
organizada. 

Nuestro organismo nacional ha acordado en este par
ticular no tomar ninguna resolución en firme hasta tanto 
aparezca en la Gaceta el texto de dicha disposición del Go
bierno, 'en cuyo caso se reunirá nuevamente el Comité Na
cional, para tomar las resoluciones que procedan. 

Cumpliendo el acuerdo del Comité Nacional, varios compañeros 
de la Ejecutiva y delegados regionales visitaron algunas poblaciones, 
en las cuales reunieron a las Directivas de las Secciones de la Unión, 
oyendo las opiniones expuestas en pro y en contra de la participa
ción de la Unión General en la proyectada Asamblea Nacional Con
sultiva. 

Posteriormente, la Sociedad de Oficios Varios, de Palma de Ma
llorca, y la Unión General de Trabajadores de Baleares, se dirigie
ron a la Ejecutiva proponiendo se convocase a un Congreso extra
ordinario, para detenninar la conducta a seguir por nuestra organi
zación. Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 50 de los estatutos, 
que dice: «Los Congresos extraordinarios se celebrarán cuando, a 
petición de una Sección, de una Federación o del Comité Nacional 
lo acuerde la mayoría de los confederados», se acordó dirigir una 
circular a las Secciones sometiendo a su deliberación la propuesta, 
dando el resultado siguiente: 

23 
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A favor de la celebración del Congreso ... ... ... ... ... . .. 
En contra ............................................... . 
Abstenidos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Total ............................. . 

Votos 

45.537 
2.606 

716 

48.859 

Además hubo 66 sociedades que votaron por unanimidad, sin 
especificar el número de votos; pero la casi totalidad lo hizo en 
favor de la celebración del Congreso. 

Con arreglo a lo detenninado en el artículo 50 de los estatutos, 
la proposición no podía considerarse aprobada, ya que no habían 
tomado parte en la votación la mayoría de los confederados. No 
obstante, estimándose que el resultado era reflejo fiel de la volun
tad de las Secciones federadas, se acordó convocar el Congreso ex
traordinario en cuanto se hiciese público en la Gaceta el decreto 
de constitución de la repetida Asamblea Nacional Consultiva. 

[Informe redactado por Saborit, apud Memoria y orden del día 
del XVI Congreso ordinario (de la U.G.T.) que se celebrará en 
Madrid los días 10 y siguientes de septiembre de 1928, Madrid, Grá
fica Socialista, 1928, págs. 7-8.] 

[3] 

[2-XI-1926] 

[REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DEL P.S.O.E.] 

Las fechas de los Congresos extraordinarios 

En su sesión del día 2 de noviembre de 1926 examinó el Comité 
Nacional si debía celebrarse el Congreso extraordinario en que el 
Partido había de decidir su posición ante la Asamblea Nacional antes 
de que 10 hiciese la Unión General de Trabajadores, cuyo Comité se 
había ya reunido y acordado convocar también Congreso extraordi
nario con dicho objeto. 

La mayoría se pronunció en favor de que la Unión General debía 
decidir libremente si le convenía aceptar o no puestos en la Asam
blea Nacional que el Gobierno anunciaba, evitando de esa manera 
que los enemigos de nuestras ideas pudiesen manejar el argumento 
de que los delegados al Congreso de la Unión procedían bajo la 
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coacción de nuestro Partido. Este criterio fue adoptado por los vo
tos de los compañeros Marcén (Aragón), Suárez (Asturias), Fernán
dez (Castilla la Nueva), Molina (Andalucía) y Durán (Cataluña), dele
gados regionales, y Besteiro, Largo Caballero, Núñez Tomás, Lucio 
Martinez, Blázquez y Saborit, de la Ejecutiva. 

A favor de anticipar el Congreso del Partido para que diese nor
mas a los socialistas y sirviera de orientación política, votaron San~ 
chis (Valencia), Cabello (Castilla la Vieja) y Toyos (Vizcaya), dele
gados regionales, y Fernández Quer, de la Ejecutiva. 

[Relato de Saborit, apud Convocatoria y orden del día para 
el XII Congreso del Partido ... , 113.] 

[4] 

[7-X-1927] 

[CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA U.G.T.] 

Después de muchas vacilaciones por parte del Gobierno, por fin, 
éste se decidió a convocar la Asamblea Consultiva Nacional para el 
dia 10 de octubre de 1927; pero anunciando previamente que los 
nombramientos de los asambleístas los haria él por real orden. 

Cumpliendo el acuerdo tomado ya sobre este particular, el Co
mité Nacional resolvió se celebrase el Congreso extraordinario, a 
fin de determinar la conducta a seguir, celebrando algunas sesiones 
previas, con el propósito de elaborar una conclusión que sirviera 
de base al Congreso para sus deliberaciones. En dichas reuniones 
se formularon tres declaraciones, las cuales -se transcriben íntegras 
a continuación, que fueron entregadas a la ponencia elegida por el 
Congreso. Las declaraciones son las siguientes: 

La Unión General de Trabajadores, reunida en Congreso 
extraordinario, declara que en la Asamblea Nacional Con
sultiva no tiene ninguna representación propia, y ruega a 
los afiliados que han sido designados por el Gobierno para 
ocupar un puesto en dicha Asamblea, ya sea en atención a 
los cargos que ocupan por elección de la clase obrera, ya 
sea por la estimación de sus méritos personales, que renun
cien a la representación que les ha sido otorgada. 

Igualmente hace constar el Congreso de la Unión General 
de Trabajadores que los fundamentos de esta decisión no 
se refieren a los defectos que estima existen en la constitu
ción de la Asamblea Nacional Consultiva, ya que las defi-
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ciencias inherentes a las corporaciones públicas no pueden 
justificar la ausencia voluntaria de nuestro organismo de 
todo el campo en el cual puedan nuestros representantes 
realizar algún trabajo útil a la clase trabajadora y a la de
mocracia en general. En cambio, lo que ha sido y sigue 
siendo condición indispensable para nuestra presencia en 
toda asamblea es que se respeten las bases democráticas de 
nuestra organización, sin que podamos declinar en nadie 
más que en la propia clase obrera el derecho a decidir si el 
concurso que en ella se solicita debe o no ser prestado y a 
elegir libremente las personas que hayan de ostentar nuestra 
representación. 

El presente acuerdo no implica critica alguna, ni menos 
desconfianza, respecto a los compañeros que han sido desig~ 
nados como asambleístas por el Gobierno; es, simplemente, 
la ratificación de una exigencia esencial de nuestra vida 
colectiva y de la dignidad y eficacia de nuestra actuación 
en toda clase de corporaciones.-Trifón Gómez, Francisco 
Núñez Tomás, José Gómez Osario, Anastasia de Gracia, Ni
colás González, Roque García, Amador Míguez, Antonio Fer
nández Quer, Jaime Viciach, José Cabrai, Manuel Cordero, 
Luis Fernández, Andrés Saborit, Alfonso Gracia. 

* 

La Unión General de Trabajadores de España, reunida 
en Congreso extraordinario, visto el decreto de constitución 
de la Asamblea Nacional Consultiva, así como el nombra
miento de los miembros que han de integrarla, declara que, 
no teniendo en ella ninguna representación directa o indirec
ta, y en vista, además, de lo que determinan los estatutos 
de nuestra organización en su artículo 2~, letra a)J entiende 
que no debe tomar resolución alguna acerca de si acepta o 
no como tal Unión General de Trabajadores de España algu
nos de los nombramientos hechos. 

Igualmente hace constar que, si bien las deficiencias de 
que puedan adolecer las corporaciones públicas no consti
tuyen motivos suficientes para abstenerse de participar en 
ellas -siempre que las mismas ofrezcan un campo de ac
ción en el cual los representantes de la clase obrera puedan 
realizar una labor útil para el proletariado y para la colecti
vidad en general-, espera confiadamente de los afiliados a 
quienes se ha designado para ocupar un puesto en la Asam
blea Nacional Consultiva que, dadas las circunstancias y 
condiciones en que la misma se ha constituido, renunciarán 
a dicho cargo. 

¡ 
¡ 
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El presente acuerdo no implica crítica alguna, ni menos 
desconfianza, respecto a los compañeros que han sido de
signados como asambleístas por el Gobierno, sino, simple
mente, la ratificación de la conducta mantenida hasta el 
presente por la Unión General de Trabajadores.-Francisco 
L. Caballero, Antonio Fabra Ribas, Juan Durán, Juan Díaz 
Llavero, Manuel Llaneza, Ramón González Peña, Lucio Mar
tínez Gil, Antonio Canales_ 

• 

El Congreso de la Unión General de Trabajadores, con
siderando que la Asamblea Nacional Consultiva, por su ori
gen, composición, carácter y finalidad, constituye, además 
de la negación de los más elementales principios de demo
cracia, el propósito de legitimar y de prolongar indefinida
mente el régimen de excepción inaugnrado con el golpe de 
Estado de 13 de septiembre de 1923, acuerda que sus afi
liados no deben participar en dicho organismo consultivo.
Angel Lacort, Bernardo Aladrén, Rafael H enche. 

[nforme redactado por Saborit, apl.ld Memoria y orden del día 
del XVI Congreso ... , 8-9.J 

[5J 

[7 y 8-X-1927J 

[CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL P.S.O.E.J 

El problema de la Asamblea ante el Congreso extraordinario 

El Comité Nacional acordó la convocatoria del Congreso extraor
dinario del Partido Socialista con el siguiente orden del día: 

«Para tratar de los problemas que plantea al Partido Socialista 
la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva.» 

Hecha la citación de las Agrupaciones y Sociedades obreras adhe
ridas al Partido, a pesar del poco tiempo que medió entre el acuerdo 
y la celebración del Congreso, acudieron más delegados que a los 
anteriormente celebrados, como lo prueba la siguiente relación: 

I 
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¡ 
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AGRUPACIONES 

Alcira .............. . 
I Alcoy ................... -.... i 

Alicante ................ .. 
Almansa .................... . 
J-\lmerÍa .................... . 
Astillero ................... .. 
A . I sturlas ......... ,., ......... I 
Avila , .. ' .... " ." ............ . 
Azuaga .................... . 
Badajoz ..................... ) 

Baeza ... " ........... .. 
Baracaldo .............. . 
Barcelona .............. . 

I ... ) 

DELEGADOS 

Pedro García ... ... ... . .. 
Eugenio P. Balaguer ........... . 
Francisco Payá ... ... ... o.. ... . .. 
Francisco Lucio ... ... ... . .. 
José Hernández ... '.. ... . .. 
Moisés Sánchez Galí ... ... . .. 
Manuel Larrazábal '.. ... . .. 
Teodomiro Menéndez ... . .. 
Juan Antomo Suárez ... . ..... 
Manuel Molinero ... . .. 
Guillermo Viñuela ... . .. 
Narciso Vázquez o.. 0_' o •••.. 
Guillermo Viñuela '.. ... ... . .. 
Manuel Acero .. . 
Pedro Ruiz ........ . 
Miguel Galván ... . .. 
Domingo Prat ... . .. 

\ Adrián Femández ... 
... I Emeterio Rodríguez ... Barruelo .............. . 

Bél~~ '" .......... .. Vicente Hernández '.. . .. 
Berzocana .......... .. ... ¡ Wét~U~a~d~.r~ .. ": .. '::. ':: .... 
Bilbao '.. ... ... ... ... ... . .. \ IFndal~ci0z Prieto ... ... . .. 

1 ermm arza O" o •• o., ", 

Burgos .... , ........... .. Juan Muñoz O" o .... , o', 

Cáceres ................. . ... ~ JJacmé' tLo I Herrero ... ... . .. 
I os opez .............. . 

Santiago Pérez ... . .. 
Francisco Villa ... ... ... ... . .. 

Calahorra .............. . 
Callosa de Segura ... . .. 
Cara banchel Alto ... ... ~ FCran

l 
ciscBo Hernández ... ... . .. 

? ar os aeza o •• o •• o •• o ••••• 

Carabanchel Bajo ... Domingo Marrón ... ... ... . .. 
Cártama ........... . ... \ JJu~ Gdel fuerto ... . .. 

lose arCIa ... o •• ' •• 

Miguel de Mora ... ... ... ... .,. 
Constantino Salinas ... ... ... . .. 

Casasola de Arión .. . 
Castejón ........... . 

José Pascual ..... " ........ . 
Rafael Huerta ... ... ... ... . .. 

Castellón ........... . \ . .. I 
Eusebio Caballero .. ' ... ... . .. 
Francisco Azorín ... ... ... . .. 

Cervera del Río Alhama .. . 
Córdoba ................. . 
Crevillente ... ... ... ... ... . .. José Penalva ... ... ... ... .. . 
Chamarr d 1 R ~ Luis Garcia Plaza ... ... . ".' .. . 

In e a osa...... I Nicolás González ... ... ... . .. 
Eibar ....................... . 
Elda ....................... . 
Erandio .................... . 
Gallarta .................... . 
Grao ....................... . 
La Arboleda ... ... . .. 

La Carolina ... ... ... ... ... ~ 
Lagartera ................. . 
La Seca .................... . 
La Victoria ... ... ... ... .. . 
Logroño .................... . 

Guillermo Torrijos '.. ... . .. 
Luis Arráez ... ... ... ... ... ... 
Miguel Galván ... ... ... ... . .. 
Guillermo Torrijos ... ... ... 
Miguel Sanmartín ... ... ... .." 
Timoteo Garcia ... '.. ... . .. 
Mariano Díaz ... ... ... ... .. . 
Juan Díaz .............. ' ........ . 
Julián Herrero ... ... ... ... .. . 
Miguel de Mora .. . 
Francisco Azorín ". 
Andrés González ... 

VOTOS 

40 
60 
45 
25 
21 
25 

414 
12 
17 

21 

15 
45 

102 
20 
14 

100 

200 
21 
22 
12 
50 
11 
30 
24 
77 
12 
80 

50 
25 
30 
61 
90 
60 
13 
16 
17 
33 
24 
35 
16 
40 
26 

1--
¡ 
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Los Santos 

Madrid ..................... ¡ 
Málaga ..................... ~ 
Manlleu ............. ,. 
Manzanares ... ... ... .. . 
Mataró ................. . 
Monóvar .............. . 
Montijo ................. . 
Mora ... o •••••••••••••• 

Novelda .................... . 
Orense ." ............. " 
Orihuela ................. . 
Palencia ................. . 
Palma de Mallorca ... ... . .. 
Pamplona ................. . 
Paterna .................... . 
Pasajes ................... .. 
Pechina .................... . 
Peñarroya .............. . 
Petrel ................ ,. 
Pueblonuevo ... ... ... .,. 

Puente de Vallecas ......... ! 
Puertollano ... ... ... .. . 
Salamanca ... ... ... ... ... .. . 
San Román de la Horni.ia .. . 
San Sebastián ... ... ." 
Santa Lucía ... ... ... ." 
Santander .............. . 
Santisteban del Puerto 
Sax .... " ........... . 
SestaD ................ " 
Sitges .. ' ............. " 
Teis ....................... . 
Tembleque ................. . 
Tiedra ." ............. " 
TolDsa .. ' .............. . 
TDrrel~v~ga ... ... ... .. . 
TorreVIe]a- .............. , 

Valencia ... ... ... . .. ¡ 
Vall de Uxó ... ... . .. 
Vicálvaro ... ... ... ... ... ... t 
Vi¡¡~t~t~r~p~ci.ó~ .. Socia: ¡ 
Vigo (Canteros) ....... " ... I 

APENDICES 

DELEGADOS 

Guillermo Viñuela ." .. . 
Manuel Cordero ... ." .. . 
Trifón Gómez ... ... ... .. . 
Antonio Muñoz ... ... .. . 
Andrés Gana ... ... ... .. . 
Luis Fernández ... ." ... .. . 
Juan del Puerto ... ... ... .. . 
José García ... ... ... ... ... ... .. . 
Juan Durán ...... " ......... . 
Pedro Gallego ... ... ... ... . .. 
José Cabrera ... ... ... ... ... 
Carlos Hernández ... .. . 
Miguel Merino ... ... . .. 
Eusebio Parra ... ... ... .. . 
Anastasio de Gracia ... ... . .. 
Manuel Suárez ... ... ... ... ... 
Romualdo R. de Vera .. . 
Asurio Herrero ... ." .. . 
Jaime García ... ... ... . .. 
Constantino Salinas ... . .. 
Francisco Nácher ... ". ... . .. 
Guillermo Torrijos ... ... . .. 
Moisés Sánchez Galí ... ... . .. 
Vicente Hernández ... .. . 
Luis payá ................. . 
Vicente Hernández ." ... . .. 
Vicente Asensi ... ... ... . .. 
Casimiro Vitienes ....... .. 
Nieves Camacho .. . 
Rafael de Castro ... . .. 
Miguel de Mora .. . 
Guillermo Torrijos ." 
Agustín Marcos ... ... . .. 
Antonio Ramos ... ... . .. 
Juan Antonio Pérez ... . .. 
Aníbal Sánchez ... ." ... 
Angel Lacort ... ... ... . .. 
Juan Durán ....... " .. . 
José Caldas ... ... ." .. . 
Anastasio de García ... . .. 
Félix Galán ... ... ... ... ... . .. 
GuIllermo Torrijos ." ... ... . .. 
Antonio Ramos '''_ ... ... ... ... . .. 
Francisco Lucio ... ." .. . 
Francisco Sanchis .. , 
Pascual Tomás .. . 
Manuel Molina .. . 
Antonio de Gracia 
Enrique Marco .. . 
Tomás Torres ... ... .. ... . 
Cruz Gil ................. . 
J. Gómez Osorio ... ... .. . 
José Caldas ... ... ... ... . .. 
J. Gómez Osorio ... . .... .. 
José Caldas .... ... ...... ... . .. 

359 

VOTOS 

20 

864 

65 
7 

18 
54 
33 
30 
25 
20 
20 
25 
15 
28 
48 
31 
4 

21 
25 
28 
50 
32 

29 
25 
31 
32 
23 
55 
70 
25 
33 
23 
13 
20 
28 
22 
17 
11 

110 

40 

33 

45 

202 
; 
¡ 
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AGRUPACIONES DELEGADOS 

VilIacarrillo ... ... . .. Alfonso Olid ... ... ... . .......... . 
Wenceslao Carrillo ...... o" O" ••• 

Guillermo González ... ... . .. 
Eusebio Gutiérrez o.. ... o.. . .... . 

VilIardompardo ... ... ... . .. 
Villarejo de Salvanés ...... ¡ 
VilIena ................. . José Cañizares ... ... ... ... ... . .. 

Emilio Rubio ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Pedro García ... ... ... ... ... ... . .. YecIa ..................... I 
Bernardo Aladrén ... ... ... ... . .. 
Ricardo Alba. 
José Castro. 
Mariano Rojo. 

Zaragoza o •• o •••••••• o ••••• 

Federación de Juventudes ... l 
Agrupaciones representadas o.. ... ... O" 106 
Delegados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95 
Número de afiliados representados ... ... ... ... . .. 5.028 

VOTOS 

80 
12 

40 
30 

340 
125 

El Congreso eligió la siguiente Mesa de discusión: presidente, 
Indalecio Prieto; vicepresidente, Francisco Sanchis; secretarios, Luis 
Arráez y Pedro García, de la primera sesión, y Ricardo Alba y Andrés 
Gana, de la segunda y última. 

El Comité Nacional propuso al Congreso que los socialistas no 
pudiesen aceptar cargos en la Asamblea Nacional Consultiva, y, de 
acuerdo con este criterio, la Ponencia designada emitió el siguiente 
dictamen: 

Los ponentes que suscriben, recogiendo el unánime cri· 
terio expuesto por el Comité Nacional y por cuantas delega
ciones acudieron a informar ante ellos, proponen al Congre· 
50 se sirva acordar lo siguiente: 

El Partido Socialista Obrero Español protesta con toda 
energía y sin la más mínima reserva contra el régimen de 
dictadura imperante desde hace cuatro años. 

Protesta igualmente contra la creación de la Asamblea 
Nacional, de la que ningún militante en nuestras filas podrá 
formar parte, congratulándose de coincidir así con la reso
lución adoptada ayer en el mismo sentido por la Unión Ge
neral de Trabajadores. 

y declara la imperiosa necesidad de que el país se rija 
por normas de libertad sinceras y amplias que permitan el 
desenvolvimiento de nuestros ideales y consientan que en la 
gobernación de España se refleje fielmente la voluntad nacio
nal, invocada con frecuencia, pero no consultada por proce
dimientos democráticos que hagan conocer sus verdaderos 
designios y obliguen a respetarlos. 

Casa del Pueblo de Madrid, 8 de octubre de 1927.-Inda
lecio Prieto, Angel Lacart, Francisco Sanchis, Wenceslao Ca
rrillo y Guillermo Torrijas. 
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Por aclamación, entre grandes aplausos y vivas al Partido Socia
lista y a Pablo Iglesias, se aprobó este dictamen, con lo que el Con
greso fue clausurado. 

[Relato de Saborit, apud Convocatoria y orden del día para el 
XII Congreso del Partido ... , 118-121.] 

[6] 

[10-X-1927] 

[CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL] 

Como anunció el Gobierno, el día 10 de octubre de 1927 se consti
tuyó la Asamblea Nacional Consultiva. El número de asambleístas es 
de 400. Todos son de nombramiento directo del Gobierno, menos los 
presidentes de las Uniones Patrióticas provinciales, los delegados de 
c.ada Diputación provincial y los de los Ayuntamientos, uno por pro
vincia. 

En realidad, éstos también los designa el Gobierno, por ser afec
tos a su política, así como los llamados representantes por derecho 
propio, altos funcionarios la mayoría de ellos. 

El Gobierno designó a seis correligionarios nuestros para asam
bleístas: Francisco Largo Caballero, Lucio Martínez, Santiago Pérez, 
Francisco Núñez Tomás, Fernando de los Ríos y Manuel Uaneza. 
También designó a doña Dolores Cebrián, esposa de nuestro querido 
camarada JuIián Besteiro. Ni la señora de Besteiro ni los otros seis 
compañeros nuestros aceptaron el puesto de asambleísta. 

En cambio, 6Í aceptaron políticos muy conocidos corno enreda
dores, que hasta en ocasiones han querido organizar campañas con
tra la dictadura ... , sin duda porque no les llegaba a ellos nada del 
festín del Poder. También los hay que ·son o han sido republicanos, 
y, desde luego, cerca de un centenar de ex diputados y ex senadores 
liberales y conservadores de todos los 'matices. Como preveíamos, 
a la Asamblea han ido algunos de los ,que injuriaban a nuestros 
correligionarios, . que, como siempre, han cumplido con su deber. 

Para presidir este organismo, el Gobierno designó a los señores 
Yanguas, como presidente; conde de los Andes y don Carlos Prast, 
vicepresidentes, y don Luis Aristizábal y doña Carmen Cuesta, secre
taríos, y los asambleístas, a los señores don José Gabilán y don An
drés Gassó, para vicepresidentes, y don Vicente Gay y don Juan 
Bautista Guerra, para secretarios. 

[Relato de Saborit, apud Convocatoria y orden del día para el 
XII Congreso del Partido .. " 117-118,] 
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F. XII CONGRESO ORDINARIO DEL P.S.O.E., 1928 

A continuación recogemos las intervenciones más importan
tes y significativas de las realizadas en el XII Congreso del Par
tido Socialista Obrero Español, celebrado en Madrid entre el 
28 de junio y el4 de julio de 1928. Las actas, publicadas en 1929, 
son hoy de difícil acceso; de ahí que hayamos pretendido llevar 
a cabo una selección que permita tener una idea clara del con
tenido del Congreso y que en concreto muestre de forma com
pleta los diversos criterios en torno a la principal cuestión: las 
relaciones entre el P.S.O.E. y la Dictadura, en teoría y en los 
casos más discutidos. 

Para que el lector pueda trazarse una imagen precisa del 
desarrollo de la asamblea, enlazamos distintas intervenciones 
con breves referencias -y otras completas- a los temas exa
minados. 

Por otra parte, y a fin de hacer más fácil la comprensión 
del texto, añadimos algunas notas a pie de página. El original 
no lleva ninguna. Todas las que aparecen aquí son por tanto 
nuestras. 

Tal como fueron publicadas en 1929, las actas del Congreso 
se abren con sendas relaciones de las Secciones del Partido pre
sentes y ausentes de la asamblea. Sigue una larga lista de 
cartas y telegramas de adhesión. Y a continuación comienza 
la sesión inicial, con los correspondientes discursos. 

Primera sesión 

La primera sesión tiene carácter marcadamente formalista 
y preparatorio. Contiene el discurso preliminar del presidente 
interino, Luis Fernández, representante de la Agrupación So-
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cialista Madrileña; la elección de la Mesa interina del Congreso; 
la lectura de los dictámenes de la Comisión y Subcomisión de 
actas; la elección y constitución de la Mesa definitiva; la de
signación de las ponencias que han de emitir dictamen respecto 
a los diferentes asuntos a tratar; algunas indicaciones de orden 
interior hechas por Saborit como secretario del P.S.O.E.; el 
discurso del representante de la II Internacional, Van Roas
broeck, y el acuerdo final de guardar dos minutos de silencio 
en memoria de Pablo Iglesias y del recientemente fallecido 
Toribio Pascual. 

Pero estas formalidades no ocultan ya el enfrentamiento. 
En esta primera sesión, en efecto, son ya varias las muestras 
de las tensiones internas existentes en el Partido: 

Como presidente de la Mesa interina es elegido Enrique 
Botana, de Vigo, por 48 votos contra 23, obtenidos por el ove
tense Teodomiro, Menéndez. 

El enfrentamiento se repite en la elección de presidente y 
vicepresidente de la Mesa definitiva: no se tiene en cuenta la 
propuesta de Indalecio Prieto de que fuese vicepresidente el 
que siguiese en votos al presidente; es elegido presidente Botana 
por 32 votos contra 26, de Teodomiro Menéndez, y ocho de Prie
to, y vicepresidente Anastasia de Gracia, por 33 votos contra 25, 
de Menéndez, y 15 de Manuel Llaneza. 

La discusión se hace más viva a la hora de la designación 
de las Ponencias: Prieto protesta de que la Comisión de cre
denciales se hubiese formado con los cinco delegados -entre 
los que se encontraba el propio Prieto-, cuyas credenciales 
llegaron las primeras, y tampoco acepta que haya sido la Se
cretaría del Congreso la encargada de designar las Ponencias 
agrupando en ellas a quienes por carta habían mostrado su pre
ferencia en base a uno u otro tema. Saborit -apoyado por 
Vigil, Luis Fernández, Herrero y Sánchez Rivera- le contesta 
aduciendo razones prácticas y el ejemplo de los Congresos an
teriores. 

Después es Remigio Cabello, de la Agrupación de Valladolid, 
qnien, con el apoyo de Menéndez (que alude expresamente a la 
conducta de la Comisión Ejecutiva a partir de la venida del 
Directorio), se queja de que no se hubiese prevista una Ponen
cia encargada de examinar la conducta del Comité Nacional y 
de la Comisión Ejecutiva. Le contestan Saborit, Plá y Armengol, 
Largo Caballero, Palomino y Herrero, explicando que la ges
tión del Comité y de la Ejecutiva está ya expuesta en la Memo-
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ria y que es el Congreso en pleno quien debe discutir amplia
mente sobre ella_ 

A raíz de este debate, Menéndez y Prieto acusan a Saborit 
de no haber incluido en la Memoria todos los documentos ofi
ciales del Partido, acusación de la que, como veremos, las actas 
del Congreso volverán a hacerse eco. 

Segunda sesión 

En un ambiente ya caldeado se abre, por tanto, la segunda 
sesión, en la que comienza a discutirse la conducta y gestión de 
la Comisión Ejecutiva. 

El ambiente aún se caldea más cuando, antes de entrar en 
el orden del día, Pascual Tomás denuncia las filtraciones que 
han llegado a la prensa (concretamente a El Sol) de los debates 
de la Ponencia sobre Táctica. El asunto es considerado impor
tante porque, según Wenceslao Carrillo, «en el suelto aparecido 
se nos presenta a Llaneza, a Pascual Tomás y a mí defendiendo 
una posición, y a Teodomiro Menéndez defendiendo otra». 

Tomás, Carrillo, Saborit, Llaneza, Sánchez Rivera, De Fran
cisco y Ruiz del Toro insisten en la protesta; exigen que se 
guarde secreto en adelante sobre las deliberaciones de las Po
nencias y reclaman el nombre del ponente que dio las referen
cias precisas a El Sol. Algunos apuntan hacia Teodomiro Me
néndez, que ha de defenderse de la acusación explicando sus 
movimientos durante el día precedente. En contra, Indalecio 
Prieto considera «reaccionaria» la postura de quienes creen 
que los trabajos de las Ponencias deben de ser secretos. 

El Congreso da por acabado el incidente. 
Se acepta luego por unanimidad la propuesta de un repre

sentante de las Juventudes Socialistas de expresar la solidari
dad de los reunidos con el compañero Graco Marsá, «condenado 
por un Consejo de guerra por haber repartido hojas de propa
ganda política entre soldados», y con todos los presos. 

Por fin, se entra en debate sobre la conducta de la Ejecutiva: 
Se acuerda no establecer turnos o en pro o en contra de 

la misma, para no «poner un valladar a la discusión libre que 
debe existir aquí», en palabras de Herrero. Y Trifón Gómez 
anima a hablar a quienes tengan que hacer reparos a la gestión 
de la Comisión. Todavía el delegado por Santander, Ramos, se 
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queja de que el orden del día y las propuestas de las Asociacio
nes hayan sido incluidas en la memoria, pero no publicadas 
en El Socialista. Y Herrero insiste en la ausencia de determi
nados documentos en aquélla. 

Finalmente, Teodomiro Menéndez inicia el debate de fondo. 
Siguen las réplicas de Saborit y de Llaneza. Transcribimos las 
intervenciones de los tres a continuación. 

DISCURSO DE TEODOMIRO MENÉNDEZ 

Hablamos en una situación bastante difícil, porque, aunque otra 
cosa se pretenda decir, siempre que unos compañeros disienten de 
otros y, sobre todo, del Comité Nacional, se va creando en derredor 
de ellos una atmósfera completamente hostil. La realidad es ésta, 
y es inútil pretender desvirtuarla con ofrecimientos de amistades. 
Por eso, es una misión desagradable, hasta el punto de que, si con
tinúan así las cosas, va a ser preciso negarse a aceptar delegaciones 
y venir a estos -sitios. Pero no hay más remedio que cumplir con el 
deber, porque un Partido Socialista no es un partido doméstico, fa
miliar, de un grupo de amigos que pretenden defender tales o cuales 
ideas o tales o cuales intereses, sino que se trata de hombres unidos 
por una afinidad ideológica, que tienen deberes que cumplir en defen
sa de esas teorías y de esas doctrinas. 

Es doloroso cumplir estos deberes, por este ambiente de hostili
dad a que me he referido, hasta el punto de llegar a lo ocurrido anoche 
en la Ponencia. 

Decía el compañero Herrero que si tuviéramos Pontífice, hasta 
al Pontífice habría que discutir, y yo voy a recordar lo que decía 
Jaures: «Si Dios plasmara en una forma concreta, habría que tra
tarle de igual a igual y discutir con él.» 

De manera que, naturalmente, por mucha consideración que nos 
merezcan los compañeros del Comité Nacional, cuya conducta y ética 
no pongo en duda, no tengo más remedio que cumplir estos deberes, 
sobre todo en momentos tan gravísimos, en momentos tan impor
tantes y de tanta trascendencia, no ya para el Partido Socialista, no 
ya para la democracia, sino para el país entero. que tiene la vista 
puesta en este Congreso. Cumplo, pues, con este deber serenamente, 
sin que vaya en mi ánimo el voto de censura de que muchos hablan, 
que para mí es lo menos importante. Tenía razón Saborit al decir 
que había que enjuiciar el Partido entero y no al Comité sólo. Lo 
que pretendo yo es enjuiciar la orientación, a mi juicio equivocada 
y lesiva para los intereses de la clase trabajadora, que el Partido 
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sigue, y por eso vengo a enjuiciar al Comité Nacional, que ha sido 
el orientador y el que ha dado la dirección; y a las Agrupaciones 
después, por haber aprobado estas normas. 

¿De qué se trata? Hay una parte de la Memoria, en la conducta 
y gestión del Comité, que podemos dividir en dos: etapa anterior 
a la dictadura y etapa de la dictadura. Con respecto a la etapa ante
rior, y así lo he dicho en el voto particular que formulé en el seno 
del Congreso provincial Socialista de Asturias, la conducta del Co
mité Nacional merece mi aprobación y mi entusiasmo. Creo que la 
conducta de la Comisión y del Partido y su actitud ante los proble
mas más importantes y fundamentales del país han merecido el 
elogio incluso del pueblo entero, que expresó su adhesión, repetida
mente manifestada, y que culminó en los comicios de 1923 ante los 
problemas de Marruecos y de las responsabilidades, problemas am
bos de toda la opinión pública estaba de acuerdo en que era el 
Partido Socialista el que los mantenía con mayor entusiasmo y Bere
nidad. 

Al advenimiento del Directorio hay un punto de partida, que 
es el documento o manifiesto dirigido por el Comité Nacional del 
Partido a éste, haciéndole ver lo que se preparaba: el documento 
de 13 de septiembre, en que se expresa que el golpe de Estado es 
un hecho, etcétera, etc. Me parece éste un punto inicial magnífico; 
y a partir de ahí la orientación del Partido va por otros caminos, y es 
un hecho intangible y una realidad positiva que no podemos negar. 
Vamos a prescindir de aquella parte de nuestros adversarios que 
sistemáticamente nos combaten, tanto cuando 10 hacemos bien como 
cuando lo hacemos mal; pero no podemos negar que hay en España 
una opinión difusa, una opinión liberal, que no está ,satisfecha y con
tenta de la conducta seguida por el Partido Socialista dentro de la 
etapa de la dictadura. 

A los pocos días del advenímiento del Directorio, me entero yo 
de que en el -seno de éste se había de buscar una corriente de sim
patía por parte de la clase trabajadora y del Partido Socialista. Sa
ben de sobra que la única fuerza real, el único obstáculo serio que la 
dictadura militar puede encontrar en -su camino, es la fuerza orga
nizada de la Unión General de Trabajadores y la fuerza organizada 
del Partido Socialista; y van a procurar atraérselos haciendo deter
minadas concesiones, separándolos de las acusaciones que se lanzan 
contra el resto de la política, ofreciéndoles una legislación social que 
favorezca a la clase trabajadora, y dándoles participación en tales 
o cuales organismos. 

Uno de los defensores de esta tesis dentro del Directorio interino 
es el general Bermúdez de Castro, que, por haber estado en Asturias, 
por haber intervenido en conflictos sociales y por dar-se importancia 
de que conoce perfectamente el problema social, manda a Asturias 
una carta, dirigida a un compañero, invitándole a venir a Madrid para 
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tratar de un cierto aspecto de la cuestión social. Yo no niego que 
este aspecto, el problema de Almadén, como el hullero, como todos 
los problemas sociales, tienen siempre importancia. Pero lo que 
buscaba el Directorio era aquel punto de partida para seguir después 
con otros. Portador de aquella carta era una persona del viejo régi
men, -uno de los hombres más significados en el viejo régimen polí
tico, que había desempeñado cargos de importancia, incluso el de 
alcalde de Oviedo. Esa carta llegó a Asturias; se reunió la Comisión 
Ejecutiva del Sindicato minero, y acordó que, en efecto, ese compa
ñero viniese a Madrid y se entrevistase con el ministro correspon
diente, aun condicionando que en la reunión se pudiera tratar de 
otras cuestiones que las puramente mineras. 

Pero yo sostengo que éste es el punto inicial y de partida del 
Directorio para poder vencer la resistencia que la clase trabajadora 
y el Partido puedan ofrecer. 

A continuación, yo noto en El Socialista que éste no hace la de
bida crítica del Directorio. 

Naturalmente, se me podrá decir que la censura nos impide hablar 
de los actos del Directorio; pero sí vamos a hacer crítica sevensima 
de los actos del viejo régimen. 

Cuanto se pueda decir del viejo régjmen, naturalmente que todos 
lo suscribimos. Mi vida entera, en el Ayuntamiento de Oviedo, en el 
Parlamento, en las campañas políticas, ha sido combatir con toda 
sinceridad los partidos del viejo régimen; pero yo digo, compañeros, 
que el Directorio no vino a extirpar viejos políticos, no vino a acabar 
con el viejo régimen. La esencia y substancia del Directorio era la 
esencia y substancia de ese régimen antiguo, eran los que entre som
bras gobernaban, y los otros, por dignidad, se dejaban gobernar. 
y llegó el momento en que, por la acción del Partido Socialista y 
de la minoria parlamentaria, esa situación empezaba a cambiar. La 
campaña de Barcelona, la destitución de Martínez Anido y Arlegui, 
el nombramiento de la Comisión de los veintiuno, la forma en que 
iban a depurar las responsabilidades y a estudiar y debatir el expe
diente Picasso, eran una prueba de que la política española en el 
Parlamento empezaba a cambiar seriamente, precisamente por la 
presión del Partido Socialista y de la clase trabajadora. 

No se venía, pues. a expulsar viejos partidos políticos; se venía 
a evitar las responsabilidades de Marruecos, y las responsabilidades 
de Marruecos es todo el problema español: el problema económico, 
el problema político, el problema de la enseñanza, todos los proble· 
mas. Marruecos ha sido la tumba, la sima donde se han hundido la 
juventud española, la cultura española, la economía ... 

Vino, pues, el Directorio a evitar que el Partido Socialista cum· 
pliera su misión. ¿Cuál era, pues, nuestro deber? ¿Lo he de decir yo? 

La clase trabajadora, de una manera irreflexiva e inconsciente, 
se hubiera lanzado a un movimiento revolucionarlo, y los compañe-
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ros del Comité Nacional hicieron bien en mantener esta fuerza, 
fue'rZa preciosa, no ya para el Partido Socialista ni para los intereses 
de los obreros; fuerza preciosa para la libertad y para la democracia 
española, constituida por la Unión General de Trabajadores, que 
hubiera desaparecido. Se hacía bien, pues, en cuidar de esa organi
zación obrera, con la esperanza que todavía queda en España de 
restablecer la libertad y el imperio de la soberanía popular. 

Pero como partido político, el Partido Socialista no podía aceptar 
aquellas disposiciones, que emanaban de un poder usurpador, de un 
poder detentador de la soberanía, de los asaltadores del derecho y 
de la ley; el Partido Socialista no podía aceptar ninguna dísposición 
de éstos, empezando por no discutirlas. 

El Presidente (Botana) agita la campanilla y díce; El delegado 
de la autoridad llama la atención por la fonna en que se va expre
sando el compañero Menéndez. 

Teodomiro Menéndez; Que haga lo que quiera. 
Saborit: El compañero Teodomiro dice que haga lo que quiera 

el delegado de la autoridad, y yo he de advertirle que nosotros nos 
hemos negado a hacer gestiones cerca del Gobierno para que este 
Congreso se celebrara, y podéis estar seguros de que ni particu
larmente, ni a través de nadie, hemos ido absolutamente a nada para 
que en este Congreso se trataran o no ciertas cuestiones. La Memoria 
se ha hecho con cierto criterio de temor y procurando que el Con
greso no fuese suspendido. No hay 1 pues, coacción, ni hasta nosotros 
ha llegado; por esto, bajo mi sola responsabilidad, yo ruego al com
pañero Teodomiro y a todos que cuanto haya que decir de las insti
tuciones y de los hombres, se diga, pero de cierta manera que salve 
a la organización y al Partido, puesto que a Teodomiro le sobra ta
lento para hacerlo. Se puede díscutir todo, se debe discutir todo, 
aquí estamos para que nos discutáis; pero sería lamentable que por 
cuestiones accidentales, puramente de galería, el Congreso fracasara. 

Teodomiro Menéndez: Protesto enérgicamente contra las frases 
del compañero Saborit. 

Sabori!: Hago la indicación con carácter general. 
Teodomiro Menéndez: No hablo para la galería, y bien sabéis to

dos que cuando negaron los momentos de peligro, supe poner mi 
cuerpo y mi libertad a disposición de todos. Creo que la galería 
merece eso y mucho más. 

Decía que el Comité Nacional y el Partido Socialista, al admitir las 
disposiciones emanadas del Directorio, porque admitirlas es, tanto 
el Estatuto municipal como las demás disposiciones de carácter po
lítico, el hecho de díscutirlas, el hecho de aceptar puestos políticos, 
es darles una beligerancia. Desde el momento en que se sienta el 
precedente y el sistema de aceptar estas disposiciones y estos pues
tos, dentro del régimen de dictadura, queramos o no -yo no en
cuentro atenuación para la palabra-----, esto es una colaboración, hasta 
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el punto de que por ese camino la dictadura puede eternizarse. El 
sistema de supresión del sufragio, supresión del Parlamento, de la 
Constitución, de las libertades y de los derechos políticos, impide 
que nosotros continuemos, año tras año, aceptando disposiciones 
y decretos de una dictadura, de un poder ilegal, y aceptemos esos 
puestos y colaboremos en la obra. Se dirá que es exactamente la 
misma colaboración que prestamos en un régimen de normalidad; 
es verdad. Nosotros, socialistas, nos diferenciamos de los anarquis
tas revolucionarios o de los sindicalistas revolucionarios en que somos 
evolucionistas. Reconocemos todas las máculas del régimen -burgués, 
del régimen capitalista; sabemos que los constituyentes políticos de 
estos regímenes son imperfectos; pero enviamos nuestros represen
tantes, aceptarnos esas leyes en la parte en que puedan favorecernos, 
mandamos nuestra representación a todas partes, para hacer que 
esa obra ,sea cada vez mejor, para que llegue el Partido Socialis,ta 
hasta su finalidad. Pero en un régimen de excepción como éste, en 
un régimen de anulación absoluta de esas libertades, de derechos 
mínimos que consideramos nosotros absolutamente previos e incon
dicionales para defender nuestras ideas y nuestros problemas, nos· 
otros no podemos aceptar, ni discutir siquiera, las disposiciones que 
eje ellos emanen, no podemos aceptar una colaboración, con puestos 
en los Ayuntamientos y en el Consejo de Estado. 

Hasta tal punto ha sido flojo, ,ha habido lenidad por parte del 
Comité Nacional a los comienzos de la dictadura, que tenemos ca
sos, como el de Pueblonuevo del Terrible, en que el Comité Nacional 
autoriza que se conviertan en concejales, automáticamente, del nue
vO régimen los que componían la Junta de vocales; caso de Botana, 
que sólo protesta de que está bajo el peso de una conminación mili
tar y no tiene más remedio que aceptar la continuación de concejal. 
A mi juicio, bastaba eso, que fuese una conminación del gobernador 
militar de Vigo, para no aceptar; no debió continuar, sobre todo 
para llegar a que le echen del Ayuntamiento, como ha sucedido. 
Pero debo decir más: en Asturias, también el gobernador militar 
gestionó el nombramiento de concejales, y se me dijo que el gober
nador militar necesitaba hablar conmigo para repartir esos puestos, 
y esta autoridad me dijo: «A ver cómo se porta usted esta noche; 
ha llegado a mis oídos que usted discrepa, y pudiera tener undis
gusto.» 

¿Disgusto? ¿Por qué? ¿Por expresar mi opinión libremente? Y 
por la noche combatí el que se aceptasen puestos corporativos, y en 
Oviedo, la Federación de Sociedades Obreras no envió representación 
al Ayuntamiento, y no pasó nada. 

Pero viene la continuación de todo esto: caso de Arteaga, en Ma
drid, que, después de ser nombrado concejal, por ser vocal asocia· 
do, se da de alta en el Partido Socialista, y aparece El Socialista, 
hace la campaña de toda su actuación municipal defendiendo a este 
24 
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compañero, y, para -que se vea su consistencia -socialista, en cuanto 
se plantea el caso de la renovación. de concejales y el compañero 
Arteaga es nombrado, .se da de baja en el Partido, porque la Agru
pación Socialista, digna y decorosamente, dice que no puede acep
tar eso. 

De tal manera vienen después las confusiones entre todos, que 
ya concejales socialistas en los Ayuntamientos, sólo protestan de 
problemas locales, problemas de alcantarillado o traída de agua¡;, 
importantísimos, es verdad, pero derivando la atención de la cIase 
'trabajadora hacia pequeños problemas locales, que no guardan con
traste alguno con los grandes problemas nacionales. La clase obrera 
se entretiene en esta clase de luchas, y hay momentos en que, por 
razón de esos cargos, compañeros socialistas tienen que hablar en 
los mítines al lado de elementos de la Unión Patriótica y al lado de 
elementos del somatén. 

y sigue poco a poco el confusionismo; de tal manera van decli· 
nando las conciencias, que se da el espectáculo de la visita de Albert 
Thomas a España (*). Y no es que yo hable de este compañero" 
que, por razones protocolarias, tuviera necesidad de visitar al alto 
jefe del Estado; pero no es sólo éste, sino que un compañero de 
significación dentro de nuestro Partido asistió al banquete oficial 
que organizó el jefe del Gobierno en compañía de Martínez Anido, 
y conste que lo censuro oficialmente, porque en la vida particular 
de cada uno yo no me meto y se pueden tener amistades de todo 
género. 

De tal manera, repito, se va sembrando el confusionismo, que da 
lugar a este ambiente de hostilidad y de censura que hay, no sólo 
dentro de la clase trabajadora, sino dentro de la masa liberal del 
país. Y digo más: todo esto podía tener una disculpa; podía decirse 
que el Partido Socialista, el Comité Nacional, al dar esta orientación, 
lo hacía para mejor salvaguardar los íntereses de la clase trabaja
dora. Pero yo he de decir que jamás los trabajadores españoles 
atravesaron por la situación que hoy atraviesan; todas las conquistas 
de carácter social se han perdido en una gran parte de las regiones 
españolas; de poco vale ese rimero enorme de legislación social que 
sale del ministerio de Trabajo. ¡Cuántos montones de leyes que no 
se cumplen, compañeros! 

Al primer ensayo de Comité paritario para los tipógrafos de Ovie
do, el gobernador civil suspende el acuerdo del Comité, porque favo
recía a los trabajadores. Se trataba de una Empresa periodística 
reaccionaria, y cuando desde Madrid, por las quejas y reclamaciones 
de los obreros tipógrafos de Oviedo, se piden explicaciones al gober-

(*). Albert Thomas (1878-1932), destacado socialista francés, fundador 
en 1920 y presidente hasta su fallecimiento de la Oficina Internacional 
del Trabajo. 
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nador civil, éste dice al Gobierno: «Tenga en cuenta que esa Empresa 
periodística, cuyo laudo arbitral del Comité paritario en nada la favo
rece, es.la Empresa periodística, gracias a la cual puede tirarse el 
periódico de los lunes, el órgano oficioso del Gobierno.» Ese ha sido 
el primer ensayo del Comité paritario en Asturias. 

La jornada de trabajo, pese al convenio de Wáshington y a los 
discursos de toda índole, se ha perdido. Las clases trabajadoras 
españolas, en un éxodo de miseria de todas las provincias castella
nas y extremeñas, acuden a buscar trabajo en las obras 'públicas, 
y están trabajando diez y doce horas sin que nada se les abone fuera 
del jornal. 

Los compañeros muertos de hambre se marchan de la organiza
ción a buscar la tarjeta de las Juntas diocesanas y de la Acción 
Católica de la Mujer para poder dar de comer a sus bijos. El salario 
mínimo de 8,75 ha desaparecido; jornales de 4 y 4,50 pesetas pagan 
contratistas sin conciencia al amparo de este ambiente de dictadura, 
que permitirá celebrar este Congreso y nombrará representantes en 
el Consejo de Trabajo y otros organismos, pero que en cuanto los 
trabajadores pretenden repartir un manifiesto o declarar una huelga 
contra estos salarios de hambre, los gobernadores prohiben unos y 
otras, y a los individuos que tratan de destacarse los deportan y 
mandan fuera de su país, esposados, por las carreteras españolas. 
Por eso digo, compañeros, que ni aun en el orden sindical, ni aun 
en el orden de los intereses económicos, resultamos favorecidos por 
esta actitud, que podía ser, por lo menos, un pretexto y una disculpa 
para la conducta que se sigue. 

A esto han venido, compañeros: a evitar las responsabilidades, 
primero, y en segundo término, a favorecer al puñado de la pluto
cracia española, no ya a la burguesía, la industria honrada, que 
también la cIase trabajadora necesita del desenvolvimiento y pro
greso de esta pequeña industria, agobiada por miles de impuestos; 
no favorece a esta pequeña industria, que agoniza, y cuyas repercu~ 
siones refluyen dolorosamente sobre la clase trabajadora. Sólo el 
banquero, sólo ese pequeño puñado de plutócratas que viven con el 
monopolio de Teléfonos, el de Petróleos y tantos otros; sólo 'los 
Bancos españoles, que realizan fabulosos negocios con las emisio
nes- de empréstitos o conversiones de deudas, sólo ellos son los favo
recidos. Tan enormes ganancias realizan, que uno de los banqueros 
de más prestigio en Asturias, en un momento de sinceridad, elijo: 
(<¡Son demasiados los millones que entran 'en las cajasb) 

A esto han venido estos señores, y ante una situación tal, yo 
voy a pedir. más que un voto de censura, una rectificación de con
ducta en el Partido; que los concejales se retiren inmediatamente 
de los Ayuntamientos; que del Consejo de Estado se retire la re
presentación· obrera, y que el Partido Socialista entre en un periodo 
de actividad democrática y liberal y se ofrezca al país como el único 
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elemento salvador; y si hay liberales honrados y sinceros en España 
e izquierdas honradas y sinceras, que el Partido Socialista diga: «Man
tendré íntegramente mi personalidad, no aceptando alianza síno con 
aquellas organizaciones solventes y que ofrezcan garantías para ha
cer un movimiento necesario que restablezca la democracia y la li
bertad en España, y con ella la justicia también, devolviendo a la 
clase trabajadora unas condiciones de vida de que está muy nece
sitada_» (Muy bien_ Aplausos_) 

DISCURSO DE ANDRÉS SABORIT 

Era necesario, compañeros, que este debate se produjera, y hay 
que agradecer al compañero Teodomiro que haya roto el fuego para 
plantear aquí las cuestiones que, como muy bien indicaba Asurlo 
Herrero, se han planteado fuera del Partido, y es necesario que, 
reunidos hoy, las abordemos_ 

Pero el compañero Teodomiro me permitirá que le diga que la 
mayor parte de cuanto ha expuesto aquí no se relaciona con la ges
tión del Comité Nacional. Es un poco difícil la posición en que dis
cutimos cuando se tratan estas cuestiones, porque si solamente se 
examina la forma del discurso, parece como si en el Partido Socia
lista estuviésemos divididos en adversarios y amigos de la dicta
dura_ Claro está, dejando eso en el aire, se puede deducir que no 
ya sólo la Comisión Ejecutiva o el Comité Nacional, sino uno solo 
de los afiliados simpatiza o colabora con la dictadura_ Yeso, no_ 
Eso era a lo que yo invitaba al compañero Tedomiro a que lo 
demostrase en una frase, contra la que ha protestado, que no te
nía nada de molesta, porque no hay nadie que esté en mayor 
contacto con la galería, mejor dicho, con la masa, que yo. De la 
masa he salido y en ella estoy continumente en propagandas y en 
agitaciones, sirviéndole con alma y vida en todos los momentos_ 
De modo que se puede decir todo en el Congreso del Partido sin dar 
al adversario la idea de que estamos divididos en cosas que no es 
verdad_ Con el discurso del amigo Teodomiro -amigo, ¿por qué 
no?- se ha hecho un favor formidable a nuestros adversarios_ Ese 
discurso es la consagración de una campaña con la que se DOS ha 
martirizado e injuriado durante estos últimos años. 

y ahora vamos a ver qué valor tienen ciertas afirmaciones, para 
que el Congreso, conscientemente, delibere y decida_ 

¿Es una política de colaboración la aceptación en determinadas 
condiciones de puestos representativos? Pero, compañero Teodomi-
ro ___ El Partido Socialista, cuando había posibilidad de elegir dipu-
tados en las circunstancias en que se podía en el viejo régimen, 
¿colaboraba con él? Si nosotros hiciéramos aqui la apologia o la 
crítica del llamado viejo régimen, parecería que os echábamos a 
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vosotros la responsabilidad de él, siendo exacto que contra él esta
bais vosotros, como estamos nosotros contra el actual, exactamen· 
te igual que vosotros, y no más ni menos. Es cuestión temperamental 
y es cuestión también de sentir o no la responsabilidad de la orga
nización obrera; es cuestión de servir a la galería o no servirla, o 
utilizarla, que no es lo mismo que servirla con lealtad. ¡Colabora
ción!. .. En los cargos representativos que había antes de la dictadura, 
a los cuales se podía ir dignamente porque éramos elegidos por el 
movimiento obrero -Juntas locales, etc., etc.-, se iba, no a colabo
rar, sino a luchar. Amigo Teodomiro: la esencia del régimen que 
inició el 13 de septiembre es la institución monárquica, y para vos· 
otros parece que en ese día ha nacido el momento de la violencia y 
de oposición a la monarquía, mientras que para nosotros en ese 
día no pasó nada que no hubiese pasado antes. (Gómez Latorre: 
Pavía, Martínez Campos.) Exacto. La legalidad de la monarquía, ¿es 
mayor porque desde el golpe de Estado de Sagunto haya transcu
rrido más tiempo? 

Pero, además, nosotros somos socialistas, cosa que que no hay 
que olvídar; pero no hay que encerrar las ideas en un estrecho lí
mite político liberal burgués, y yo digo a Teodomiro que, por en
cima de todo, en mí hay un espíritu político, que parece que ésa sea 
mi propia vida, pero sin romperla del necesario e indispensable enlace 
con la organización obrera, porque si se rompiera ese enlace, sería 
una gran desdicha. 

Fíjese el amigo Teodomiro en la posición en que él está en el 
Congreso: está enjuiciando -lo ha dicho él en su primer párrafo-, 
no a la Comisión Ejecutiva, no al Comité Nacional; a todo el Partido, 
ya que dice él que ha aprobado nuestra gestión. Y yo agrego: está 
enjuiciando su propia representación, porque la Federación Socia
lista Asturiana no piensa como él; no ha logrado convencer a los 
que víven con él. (Llaneza: Ni a uno.) El trae aquí un criterio perso
nal, no de minoría. Pero no importa; aquí estamos para abordar 
todas las cuestiones del Partido, para enjuiciarlo todo. Si la propia 
organización política y sindical de Asturias no ha cambiado de cri
terio, y el amigo Teodomiro no ha logrado influir en ella, ¿qué 
quiere decir eso? ¿Que tiene él más razón que todos? (Varias voces: 
No, no.) Yo agradeceré a todos que no interrumpan. (Teodomiro 
Menéndez: Sin embargo, me ha mandado aquí.) Exactamente, amigo 
Teodomiro, y a eso iba; era indispensable que viniese, ha hecho bien 
en venir, y yo le ruego que 'llegue hasta el final, aunque alguna cosa 
nueStra le pueda molestar. Ha hecho bien en venir, porque con su 
nombre se nos ha causado mucho daño, y era preciso que viniese 
a mantener aquí honradamente los puntos de vista que tenga; pero 
al hacerlo piense que la posición para nosotros es tan firme, que está 
avalada por la absoluta identificación con el Partido. Ese cuadro 
que ha hecho Teodomiro en su discurso, en el que podrá haber 
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alguna pincelada exagerada, propia de la improvisación, hay cama
radas de Levante aquí, donde acabo yo de estar, que han oído cómo 
coincide con el que yo he expresado haciendo la crítica de la dic
tadura y de la política actual, hasta donde se puede hacer eso ahora. 
Pero ¿quién va a negar que es terrible la crisis de trabajo, los mo
nopolios, la falta de libertad, y que quien más sufre es el movi
miento obrero, y más aún el Partido Socialista? Eso no lo discute 
nadie. Ahora, frente a eso, ¿qué hacer, Teodomiro? ¿La retirada? 
Vamos a ahorrar palabras y a entrar en el fondo del discurso. La 
retirada ¿de qué sitios? Aquí está la lista de los pocos concejales 
que quedan aún; en virtud de normas generales, su retirada nada 
significaría, ni ninguna trascendencia podía tener. Eso no sería acor
dar nada. En cambio, la r:etirada de los organizaciones en las cuales 
intervenimos en nombre del movimiento obrero, porque además -de 
socialistas y de -hombres políticos somos hombres de organización 
obrera, plantearía ~m problema que yo aseguro que Teodomiro Me
néndez no -suscribe aquí; lo ha dicho -antes, pero no lo mantiene. 
Yo aseguro que Teodomiro Menéndez no mantiene aquí el retirarse 
del Tribunal Industrial, ni de los Comités paritarios, ni de las Juntas 
locales, ni del Consejo de Trabajo. No lo mantiene, ni él ni nadie, 
porque sabe que haría un daño extraordinario al movimiento obrero 
y sabe que haría daño al Partido; porque esta actitud nuestra dará 
armas para injuriarnos y decir que colaboramos, pero eso no es 
exacto, Y, en cambio, servimos a la organización para salvar a" la 
Unión General de Trabajadores, a eso que él dice que es la espe
rania de mañana, y que la hemos salvado por nuestra conducta, 
porque la vuestra hubiera sido una catástrofe y una locura. (Aplausos.) 

¿No ·ve el amigo Teodomiro la efervescencia que ha producido 
en las derechas la posibilidad de actuación de los Comités paritarios 
en la agricultura? ¿No ve que el heoho de concedernos -que no le 
hemos pedido ·siquiera, que no tenemos relación -con este Gobierno
las minorías en la agricultura, donde la derecha creía disponer de 
todos los puestos; -la posibilidad de que el Socialismo y la Unión 
General entren en esos sitios, ha baStado para que toda esa gente, 
en -España entera, esté- levantada- contra el Gobierno, a- quien acusa 
de favorecer la· pOlítica· socialista, -no siendo verdad? Y que no es 
verdad lo demuestra el que figuren en la Memoria centenares de 
actos, conferencias-·y mítines que no hemos podido celebrar porque 
no lo han cOnsentido· las autoridades_ Uhimamente,· ahí están los 
camaradas de Murcia, -se suspendió en" esa capital una comida a la 
que-habríamos- de ir a 10 sumo cuarenta o -sesenta camaradas. "¿Cómo 
hablamos nosotros? Yo no engañoanadie; y supongo que el delegado 
de la autoridad le contará la verdad al Gobierno, y si no, lo decimos 
nosotros desde El Socialista, a diario, yél lo sabe_ 

Actuamos en los Comités paritarios desde nuestro punto de vista, 
no para defender al señor Aunós, ni tnenos para colaborar con el 
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Gobierno. Descuide el compañero Teodomiro, que los adversarios 
saben de sobra quiénes somos nosotros y hasta qué punto somos 
capaces de defender las ideas, la táctica socialista y la organización 
obrera. 

¿Es más revolucionaria y más eficaz vuestra actitud de antes, que 
ya habéis-,comenzadO--a--rectificar-,--de- absteneros--de--intenreniF-en--Ios 
actos públicos y de escribir porque no había libertad, o la nuestra 
de ir a las organizaciones y a los actos públicos y a los periódicos, 
y, con libertad o sin ella, dar la cara y trabajar y pelear sin resig
narnos, aunque haya prohibiciones y limitaciones? ¿Qué táctica ha
brá de ser la que el Congreso apruebe? ¿Salida de los puestos inter
vencionistas? ¿Para qué? ¿Para hacer otras cosas. camarada Teodo
miro? ¿Con quiénes? Eso se hace en otros sitios, cuando hay con 
quién hacerlo. No descubrimos nada con decir que nosotros estamos 
dispuestos a jugamos la vida. 

Cuantas veces ha hablado el camarada Besteiro, lo ha dicho; lo 
mismo Largo Caballero, en el Congreso de la Confederación francesa; 
en esta tribuna, hace unas noches, cuando el aniversario de Iglesias; 
posteriormente,cuando la velada en honor de Justo (*), se dijo lo 
mismo. Pero, claro, no lo habéis leído, como no leeréis mañana mu· 
cho de lo que ahora decimos vosotros y nosotros. Pero si no lo 
habéis oído o no 10 habéis leído, no tenéis derecho a suponer que 
no lo pensamos, que no trabajamos en ese sentido; el solo intento 
de dudarlo sería para nosotros la mayor tristeza, por la injusticia 
del ataque_ 

El compañero Teodomiro ha citado tres o ,cuatro casos de colabo
ración, empezando por el de Bermúdez de Castro y L1aneza_ ¡Pero si 
ahí está la fuerza de nuestra' posición! En la declaración que hicimos 
cuando surgió el primer caso, cuando Llaneza vino a Madrid y fue al 
ministerio de la Guerra directamente desde ·Ia estación, se juzgó esa 
gestión de Llaneza y hasta se le censuró; pero la realidad ha ido des
pués llevando al movimiento obrero a esa política, compañero Teo
domiro, de tal forma, que si tuviéramos ahora interés podríamos 
sacar la ficha de cada pueblo y de cada hombre y decir: Los demás 
habéis hecho después, directa o indirectamente, lo que Llaneza hizo 
entonces. Para cosas de la organización obrera, ¿ el compañero Teodo
miro no ha aconsejado a los suyos de la Fábrica de Armas, de Ovie
do, que vengan a Madrid y se entrevisten con el Gobierno? 

TeodomiroMenéndez: Vinieron solos_ 
Saborit: Pero ¿votó en contra? 
Teodomiro Menéndez: --Ni en favor ni en contra. 
Saborit: Ah, no_ Eso, no_ Este discurso que aquí ha pronunciado 

podía haberlo pronunciado allí, en aquel momento_ Ya veis, compa
ñeros, que la ficha está bien surtida y que no habrá ni uno solo 

(*) José Justo, conocido líder socialista argentino. f 
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que se levante aquí a decir que hay que marchar de esos puestos: 
yo os aseguro que no habrá ni uno solo. 

El discurso ése, amigo Menéndez, encajaba allí, cuando los cama· 
radas de Oviedo tenían que sufrir la crisis de trabajo. ¿Por qué 
aconsejabas entonces a los camaradas de la Fábrica de Armas que 
viniesen a Madrid? Porque en Madrid estaba la Ejecutiva, y si no 
iba con ellos al Gobierno, como no fuimos, significaba que se ponía 
frente a ellos y no los ayudaba, se nos deshonraba; y si íbamos, ·se 
decía que colaborábamos, y se nos dehonraba también. (Aplausos.) 

Una de dos: si se pertenece a la Unión General de Trabajadores 
y al Partido Socialista, si se viene a Madrid por acuerdo de la asam· 
blea, es que se acepta la realidad de la política actual, es que se 
acepta la intervención en esa política, es que -se va a pedir a esta 
política -que gobierna que suavice su acción, que mejore, que per
feccione, que atienda las reclamaciones obreras. No hay otro camino. 
¿Eso era colaborar antes? Lo hacíamos. ¿Eso es colaborar ahora? 
A mí no me importa la impopularidad. Lo hacemos y estamos se· 
guros de que hacéis igual vosotros y de que lo vais a aprobar. Por· 
que no hay otra manera de actuar. Lo contrario es pura insince
ridad. 

Ahora bien: cuando se está alejado del movimiento obrero, o sólo 
se sale de casa en época electoral, entonces se pueden tener gestos; 
pero cuando se está sirviendo al movimiento obrero, en todas las 
épocas hay que servirle, lo mismo poniéndose enfrente de él, cuando 
el -movimiento obrero quiere votar a favor de la Tercera Internacio~ 
nal, para luego acabar haciendo la política de Romanones, que ahora, 
cuando hay quien defiende la retirada de los puestos intervencio· 
nistas, para no hacer nada práctico y debilitarnos aún más cada día, 
causando daño a la organización. 

Con buena fe lo plantearéis, ¿quién lo duda? Pero seria una gran 
desdicha si eso se aprobara; 

y y« no vale la pena insistir, amigo Teodomiro, en los detalles de 
tu discurso. Caso Arteaga, caso Botana,. errores -individuales nuestros. 
¿Quieres que te lo conceda? ¡Pero si no es verdad! Aquí está la repre· 
sentación de Vigo, y ella os dirá que no aceptó Botana el cargo por la 
conminación de la autoridad. El amigo Botana. que nos preside, con 
esa tradición de austeridad, de respeto y adhesión que una vida in· 
maculada dedicada al Partido lleva consigo, el amigo Botana no es 
capaz de aceptar un cargo en el Ayuntamiento de Vigo por cobardía, 
ni la Agrupación de Vigo, capaz dé tolerarlo. Pero, además; ahí están 
los votos: el Comité Ejecutivo, que se divide, incluso, al aprobar esto. 
Yo pertenecía en ese caso a la minoría, perola mayoría de laEje
cutiva acordó que se retirara el amigo Bofana; si no lo pudo hacer 
fue por las circunstancias. Y cuando vino el caso al Comité Nacional. 
hubo unanimidad para que no se retirara, porque no era posible ni 
conveniente ya entonces. 
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En cuanto al caso Arteaga, no es exacto, amigo Teodomiro, que 
Arteaga se diera de alta en la Agrupación después de su nombramien
to de concejal. Pero ¿cree el amigo Teodomiro que la Agrupación de 
Madrid es capaz de aceptar una alta así? No; ya lo dice la Memoria: 
Arteaga era vocal asociado, y por eso pasó a ser automáticamente 
concejal. Lo mismo este caso que todos los demás, cuya lista está en 
la Memoria, pasaron a ser concejales, a nuestro juicio, con toda nor
malidad. ¿Hubo error? Es posible; pero, en el fondo, el problema 
no es ése. ¿ Que Arteaga no tenía consistencia socialista?.. Penní
tame el amigo Teodomiro: por el sufragio universal fue elegido Gar
CÍa' Cortés. ¡Vaya una consistencia socialista! ¿A qué decir que la 
consistencia socialista iba a darla el que Arteaga hubiese sido ele
gido concejal por el automatismo de la ley? .. ¿Es que en el Partido 
un diputado no puede ser traidor mañana, a pesar del sufragio? 
Si hubo error o acierto, no se puede imputar a ese origen. Nosotros 
defendimos a Arteaga sin conocerle personalmente. Le defendimos 
como defendemos a todo hombre que está en el Partido, aunque no 
le conozcamos, porque el periódico es del Partido, y todo el que 
actúa, habla, interviene o dice algo, se lo reproducimos, alentándole. 
Es el Partido, con sus matices, con sus errores, con sus aciertos, todo 
lo que hay que reproducir en la vida del periódico. Lo que no tene
mos es alma para dar codazos a nadie; al revés, para levantar a todo 
el mundo; Y a ese hombre lo levantamos, él lo sabe; la mitad de lo 
que era, lo era por Cordero y por mí. Queríamos que cuando esta 
etapa terminara; 1m concejal socialista hubiera dejado un buen re
cuerdo en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que lo hemos logrado 
hasta ese momento. Después, ni hemos vuelto a ver a Arteaga ni nos 
interesa. La vida, para nosotros, comienza o termina donde co
mienza o termina el carnet rojo; que nosotros no sabemos ni quere
mos hacer una vida a espaldas del Partido, contra el Partido, sino 
entregados aél en absoluto, en cuerpo y alma. (Muy bien. Aplausos.) 

DISCURSO DE MANUEL LLANEZA 

Tengo un mandato de la representación que en este Congreso 
ostento; de la Asturias socialista, unánimemente. Por lo . tanto, las 
manifestaciones que yo haga tienen que ser directas al compañero 
Teodomiro, por las alusiones de que he sido objeto. El compañero 
Teodomiro, amigo deja infanciá, amigo de muchos años y amigo 
en la actualidad¡comprenderá, lo mismo que el Congreso, que me 
duele hacer estas -manifestaciones, pero que con ello cumplo un 
deber. 

Asturias, por absoltítá unanimidad, sin que hubiera un voto en 
contra de ninguna entidad, aprobó, después de discutirla amplia
mente, toda la gestión de la Comisión Ejecutiva de nuestro Partido 

I ¡ 
r-



378 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

y del Comité Nacional. En la reunión en que esta aprobación fue 
dada estaba el compañero Teodomiro Menéndez, y al nombrar la 
delegación~ el compañero Teodomiro recabó personalmente esta re
presentación en el Congreso asturiano, que creyó cumplir con un 
deber diciendo que el compañero Teodomiro viniera a Madrid. Pero 
podréis comprender, camaradas, que al venir el 'compañero Teodo
miro, ni asomaba siquiera la sospecha a la Federación Asturiana de 
que el compañero Teodomiro había de venir absolutamente solo a 
mantener ese criterio que en este Cong'reso mantiene, sino a man
tener el criterio de nuestros representados. Pero venir un individuo 
solo ... ¡En nuestro Partido no hay privilegios! En 'estas condiciones 
viene Teodorniro; es decir, en representación de sí propio. Ahora bien: 
el compañero Teodomiro ha hecho alguna alusión directamente a 
las casas que han sucedido, que el Congreso ya ha escuchado de 
labios del compañero Saborit, y yo no voy a hacer más que algunas 
manifestaciones para replicar que lo que ha dicho Teodomiro es 
completamente inexacto. 

El" camarada Teodon1iro ha dicho que en Asturias se recibió una 
carta a mano, por medio de una persona, del general Bermúdez de 
Castro. Eso es completamente inexacto. La carta se recibió por correO. 
De esa carta, cumpliendo -tID deber dentro de nuestra organización, 
y puesto que venía a mí dirigida, comprendí que debía dar cuenta, 
porque ,en los momentos por que se atravesaba, la carta tenía sunia 
importancia. El primer deber mío era reunir al Comité del Sindicato. 
Se reunió también la Federación Nacional de Mineros. La carta, 
como ya se ha dicho, en síntesis no expresaba más que el deseo de 
que yo me presentara en Madrid y que formara parte de una Comi
sión que había de investigar las cosas que en Almadén sucedían, 
nombrado por los obreros de Almadén, que en aquelentoncesc no 
tenían- organización de ninguna clase. 

Sometida esa carta a mis compañeros de Comité, al igual que yo, 
entendieron que era de suma gravedad, y se acordó venir a Madrid y 
ponerlo en conocimiento de nuestra organización. Y así se hizo. En 
él Comité hubo discrepancias por parte de algunos elementos, a pe· 
sar de lo cual se aprobó que yo fuera a esa entrevista solamente 
para tratar de asuntos que afectaran al problema minero. Todos re
cordarán las campañas de ciertos periódicos, las informaciones de 
los mismos y las series de conversaciones e interviús que en ellos 
se hacían. A mí, cuando se intentó preguntarme, manifesté lo mis· 
mo que manifesté al Gobierno cuando· me llamó: que a mí no se me 
podía hablar absolutamente de nada que se refiera a política; y si 
es preciso, yo recordaré las palabras con que manifesté ese criterio-: 
«Yo estoy dentro de la organización obrera; pero en el Partido, soy 
un soldado disciplinado del mismo, y el Gobierno, si quiere oír la 
opinión del Partido en lo que afecta a la política, debe dirigirse al 
Comité directivo que tenemos.}) 
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Mi actuación, dentro de la anómala situación por que la organi
zación que represento viene pasando y atraviesa desde 1922, siempre 
se ha concretado en absoluto a los casos de urgencia de sus proble
mas, y siempre ha sido, compañero Teodomiro y compañeros todos 
del Congreso, sin dar un paso por mi cuenta, sino previamente COD

sultando todo, y poniéndolo todo en conocimiento de mis compañe
ros de Comité y en conocimiento de mi organización, por los cuales 
he laborado constantemente. Esta ha sido mi actuación en los cinco 
años que lleva el Directorio . 

. Yo -no quiero censurar, pero lo expuesto por el compañero Teodb
miro en cuanto a las vicisitudes de Asturias no está muy de acuerdo 
con la realidad. Los sacrificios, las amarguras, las vicisitudes, quien 
los pasa en Asturias no es el compañero Teodomiro, porque su posi
ción es muy bonita: «Yo no estoy conforme con esta situación polí
tica, y no tomo parte ·en ningún acto, no me sacrifico por nada, abso
lutamente hago nada»; y después venir aquí, cuando España entera 
nos escucha, pensando en que aquí se puede hablar. en que aquí se 
puede censurar y exponer. Pero en Asturias, durante los cinco años 
de la dictadura, el compañero Teodomiro no ha hecho absolutamente 
nada en beneficio de la clase trabajadora. 

Por lo tanto. yo, en este debate. aparte de las manifestaciones 
que tenga que hacer en el sentido que me ha confiado mi represen
tación, debo decir a Teodomiro Menéndez que tenga en cuenta que 
está exponiendo una opinión completamente particularísima, no de 
la- representación que ostenta; es decir, que en este Congreso se 
representa él solo. (Muy bien. Aplausos.) 

El Presidente (Botana): Las· horas de sesión han terminado. El 
debate proseguirá en las próximas. Se levanta la sesión. 

[Apud XII Congreso del Partido Socialista Obrero Español. 28 de 
junio al 4 de julio de 1928. Madrid, Gráfica Socialista. 1929, pági
nas 73-87.] 

Tercera sesión 

La conducta de la Comisión Ejecutiva sigue siendo el prin
cipal objeto de debate durante la tercera sesión. 

En eHa, primero Sabórit se hace eco de una sugerencia for
mulada en La Voz p.or Juan José Morato, para que se haga un 
homenaje a los socios fundadores del P.S.O.E. El Congreso lo 
aprueba. 

Después, se suceden 
Largo Caballero, Pla y 

las intervenciones 
Armengol, Tomás, 

de Sánchez Rivera. 
Morón, Martínez y 
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Cañizares, favorables todos a la gestión de la Ejecutiva. Reco
gemos a continuación sus discursos. 

DISCURSO DE SÁNCHEZ-RIVERA 

Camaradas delegados: Perdonad que, siendo mi modestia mu
cha, y, al propio tiempo, un novicio en el Partido, después de hablar 
ese veterano de la organización obrera, a quien se ha rendido un jus· 
to tributo, tan merecido, y que en la conciencia de todos está, yo 
me tome la libertad de dirigiros mi humilde palabra, si bien, en 
descargo mío, va a ser por brevísimos momentos. No lo haría si no 
estimara que el tema >suscitado esta mañana por el camarada Teodo
miro Menéndez es, sin duda alguna, el de mayor trascendencia que 
en este Congreso se ha debatido, y, además, sería falta de cordura 
distraerse de una cuestión que a la opinión pública puede apasionar. 
Por eso entiendo yo que, honradamente, debemos contribuir, cada 
uno desde el punto de vista que mantenga, a que ese punto de vista 
no se exhiba con campañas tendenciosas de fuera de casa. 

El camarada Menéndez pronunció un discurso que fuera injusto 
negar la gran elocuencia con que mantuvo su punto de vista. Ahora 
bien, indicaba el camarada Saborit, y yo comparto su criterio, que 
ese discurso, que, en síntesis, no fue más que una defensa de la de
mocracia que el camarada Menéndez siente, como todos los dele
gados en este Congreso sentimos, estaba fuera de lugar en este de
bate, toda vez que se ha de discutir sobre cosas concretas que las 
circunstancias plantean, y que no está en el poder de los hombres 
crear ni limitar. Ciertamente que no se puede negar al compañero 
Menéndez, ni a ningún compañero, el derecho a enjuiciar la actua
ción del Comité Ejecutivo y del Comité Nacional. En una organiza
ción democrática, ¿cómo va a negársele a nadie ese derecho? Cuando 
vemos que desde fuera de la organización socialista se ejerce una 
campaña evidentemente interesada para despistar a la opinión sobre 
este punto tan importante, no creo que se vaya ni de buena ni de 
mala fe, sino que todos, como un solo hombre, debemos hacernos 
cargo de la situación. 

Voy a concretar todo lo más posible, entrando en lo que yo quie· 
ro calificar de sustancioso en este debate. Vemos que al Partido So
cialista, desde hace bastante tiempo, -se le ataca con toda clase de 
armas interesadas. Oís a esa opinión que ahora enjuicia de manera, 
indudablemente, no sincera al Comité Nacional decir que el Partido 
Socialista, en su opinión, no puede gobernar, porque carece de hom
bres de prestigio intelectual que puedan ponerse al frente de él. 
A esos mismos les oís en otra ocasión decir que el Partido Socialista 
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no está de. acuerdo con la masa, y ya no se le ataca por su falta de 
hombres intelectuales, sino por un punto de vista contrario, que con
viene a esa táctica malévola que se esgrime contra el Partido Socia
lista: que el Partido Socialista procede a espaldas de los acuerdos 
de la organización. Es decir: cuando conviene, se habla del aspecto 
intelectual, y cuando conviene también, se habla de que, por sus 
doctrinas revolucionarias, no puede gobernar en un país que entien
de no puede producirse un cambio total de sus instituciones de la 
noche a la mañana. Por eso, debernos evitar que estas campañas se 
produzcan. Y entrando en materia, y para tenninar, como deseo, 
con la mayor rapidez, contestando al amigo Teodomiro Menéndez, 
debo decir que nosotros no podemos patrocinar un Gobierno de dic
tadura; que nosotros debemos defender el Parlamento y el sufragio 
universal, por igual a las mujeres y a los hombres; que nosotros no 
podemos disculpar la supresión permanente del Jurado; que nosotros 
no podemos aceptar, en absoluto, ninguna medida antidemocrática, 
y entiendo yo que, consecuencia de todo esto, es también el que nos
otros no podemos abstenernos de ir a esas organizaciones, precisa
mente para evitar que esos elementos antidemocráticos puedan li
mitar el "ampo al Partido Socialista. 

La dictadura, en mi humilde punto de vista, no ha sido un acon· 
tecimiento que se haya producido por generación espontánea; se ha 
producido, precisamente, por la falta de elementos democráticos or
ganizados en España que defienden esas instituciones, y en la con
ciencia de todos está que no había una opinión pública organizada, 
ni partidos políticos que merecieran esos nombres. Como no había 
eso, y cito hechos que nadie podrá negar, fue barrido el sufragio 
universal; pero ¿cómo ha de creerse que con el asentimiento del 
Partido Socialista ni de sus hombres directivos? Yo no estoy dentro 
de sus conciencias, pero no puedo hacerles el agravio de suponer que 
vieran con gusto el advenimiento de la dictadura, y es evidente que 
triunfó por esa falta de organización y de preparación democrática. 
No hay que perder el tiempo en cuestiones doctrinales que ahora no 
vienen al caso. Tenemos el hecho de la dictadura, que no podemos 
evitar, y que vino contra nuestro deseo y contra el deseo de otros 
elementos también democráticos de España. Por tanto, el problema 
está en la conducta que haya de seguir el Partido Socialista de aquí 
en adelante, yel enjuiciamiento de la conducta que haya seguido 
desde el advenimiento de este régimen. En esto, vosotros habréis de 
decidir con vuestros votos; mi opinión sincera es la siguiente: que 
fracasada por completo, en el entender de todo hombre, no ya de 
doctrina, sino que vea con claridad la realidad de la vida del país, la 
política a seguir· debe ser no la de colaboración; la de lucha, la de 
combate, y participación en todo aquello que pueda redundar en be
neficio de los ideales. La política de abstención no es política buena 
ni mala; es la falta de toda política, es el cruzamiento de brazos 
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frente a armas que- puedan ostentar los que así nú- opinen, todos 
aquellos elementos que están dispuestos a esa lucha. En España, la 
realidad es que las derechas opinan de Una manera completamente 
opuesta, y no tienen organización fuerte como nosotros. como la 
tiene la Unión General de Trabajadores, y seria un error que la oro 
ganización se cruzara de brazos y dejara ocupar -los puestos que 
hoy tenemos a otros elern'entos distintos a nosotros. No existiendo 
en Europa una política de abstención, no puede, a mi juicio, sin 
mala fe, decirse que el Partido Socialista o sus elementos directivos 
puedan seguir una táctica que fuera única en Europa. Yo creo que 
ahora ha seguido el Comité directivo el mismo plan que ha seguido 
siempre el Partido Socialista Español y que al presente sigue el 
Socialista Internacional. Que haya habido error, que haya habido 
equivocación, que haya habido algo que pueda no ser aceptado en 
cada caso concreto, yo no puedo ni debo juzgarlo; de hombres es 
errar, pudiendo haberse tomado un acuerdo equivocado; pero admi· 
to, desde luego, en mi modesta opinión, la rectitud con que se ha 
procedido. 

Para que no se pierda el tiempo en discusiones estériles, el acuer· 
do que debiera tomar el Congreso es el de en qué condiciones y 
circunstancias debe participarse en organismos obreros, en Ayun
tamientos, en Diputaciones, etc. En mi opinión, en organismos elec
tivos políticos en los cuales no pueda celebrarse elección por sufra
gio universal, creo que es completamente estéril toda participación 
en virtud de una designación que pueda hacerse de fuerzas proleta· 
rias, dándonos una representación mínima en ,esas organizaciones, 
Pero en todos aquellos organismos que son' de verdadero combate 
para el elemento obrero, en todo aquello que eS preciso para la 
lucha social, yo entiendo que siempre que la organización socialista, 
como la organización obrera, entienda que debe participar, debe ir 
y puede ir decorosamente. 

De suerte, camaradas, que creo que lo que debe acordar el Con· 
greso es definir de una manera diáfana y terminante en qué condi
ciones ha de tomar parte en lo sucesivo el Partido Socialista en too 
dos aquellos cargos electivos y cargos propiamente de organismos 
de trabajo; pero, desde luego, ratificando la confianza que a nosotros 
nos deben merecer los hombres que dirigieran esta política hasta 
ahora, y una vez mavcada esa norma y esa pauta y aprobada esa 
conducta, invitar a todas las organizaciones a que en "el porvenir, con 
dictadura o sin ella, hasta el advenimiento completo de nuestros idea· 
les, que bien sabéis que no está en nuestras posibilidades el implan
tarlo mañana, se ajusten absolutamente todos a ese criterio que del 
Congreso ,salga. . 
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DISCU~SO DE LA~GO CABALLERO 

Yo creo que el debate planteado por el compañero Teodomiro 
Menéndez nos debe congratular, porque era deseo, seguramente, de 
todos -que esto se plantease, para purificar un poco la atmósfera 
creada' alrededor de la conducta de los elementos que estaban al 
frente del Partido Socialista; y por eso yo, sinceramente, le tengo 
que decir al compañero Teodomiro que le agradezco muchísimo que 
lo haya traído, porque hubiera sido un espectáculo verdaderamente 
lamentable el que se hubiera celebrado este Congreso y, después de 
todo lo sucedido desde el último acá, se hubiera aprobado la con
ducta del Comité Nacional sin haber dicho una palabra siquiera de 
todas estas cosas. Yo creo que no es simplemente el enjuiciar al Par· 
tido, a Fulano, a Mengano, o al Comité; yo creo que estamos en un 
momento de hacer una verdadera liquidación de todas las opiniones 
que haya en el Partido, al objeto de que esté determinada concreta
mente, exactamente, la conducta que ha de seguir en el porvenir, 
porque, si no, todos podríais comprender que, en una -situación corno 
la que hemos estado viviendo durante cerca de siete años, o, por lo 
menos, desde el año 1923, con una campaña contra el Comité Nacio
nal y su Comisión Ejecutiva y, sobre todo, contra algunos individuos, 
si esto no se liquida bien, los que vengan a estos puestos no pueden 
de ninguna manera hacer labor fructífera y trabajar con la intensi
dad y con el entusiasmo que debe ponerse en todo lo que tenga 
relación con la defensa de nuestras ideas y de nuestro Partido. Por
que, a pesar de que se crea que se tiene razón, siempre puede caber 
la duda de si -se estará o no se estará en el error, y, sobre todo, 
cuando hay periódicos de extrema izquierda o de izquierda que ase
guran que los que están con la masa del Partido son tales o cuales 
elementos, que no son ni la Comisión Ejecutiva ni el Comité Na
cional, y sobre esto se guarda el mayor silencio por parte de todos 
nosotros. Por eso, sin temor a nada, porque no ocurriría nada, todos, 
absolutamente todos los que entiendan que tienen alguna responsa
bilidad dentro del Partido, creo que deben exponer su criterio con 
entera claridad. 

Hay que discutir cómo se ha hecho la labor y qué es lo que debe
mos hacer en el porvenir, al objeto de que los que vengan aquí a la 
nueva Ejecutiva sepan bien que interpretan el sentir del Partido, y 
aunque aparezcan por ahí campañas de- cierta naturaleza, estén con
vencidos de que esa-s campañas no vesponden a una realidad existen
te en nuestro Partido, ni mucho menos. Yo esperaba y espero todavía 
que de este Congreso salgo eso, y declaro que, cuando hablaba esta 
mañana el compañero Teodomiro Menéndez, esperaba de él la solu
ción de esta dificultad; pero me he encontrado con que la única 
propuesta que nos hizo el compañero Teodomiro Menéndez para po· 
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der resolver esta dificultad en que estamos es la retirada de esos 
organismos en donde hay representación, y yo, a pesar de lo que ha 
dicho un periódico, afirmando que no he hecho vida activa en el 
Partido, después de haber sido doce años presidente de la Agrupa
ción madrileña y haber sido concejal tres veces y una vez diputado 
provincial y una vez diputado a Cortes, yo tengo que decir que esti
mo que en mí ha encarnado perfectarnente todo lo que tiene relación 
con la vida política de nuestro Partido y la vida sindical de la clase 
obrera española. Y me extrañaba mucho, compañe'ro Teodomiro, que 
un amigo de la capacidad suya viniera al Congreso del Partido Socia
lista con esa propuesta, porque, a juicio mío, esa propuesta no 
puede nacer nada más que de una concepción hecha de -.separación 
absoluta de la actuación del Partido Socialista con la actuación de 
la organización sindical; pero todo hombre que en nuestro Partido 
se haya hecho cargo de lo que significa la actuación sindical y la 
actuación política del Partido, no puede proponer al Partido Socia
lista la retirada de los sitios en donde hoy hay representación obre
ra; en primer lugar, porque eso habría que presentarlo de una ma
ne'ra muy diferente, y es que no se retirasen las representaciones, 
sino que fueran los socialistas los que se retirasen de -esos sitios, 
porque yo tengo que decir que el Partido Socialista no tiene ninguna 
representación en ninguno de esos sitios, absolutamente ninguna. 
Por consiguiente, no podría el Partido Socialista, y no seria lógico 
en su acuerdo, decir: retiramos nuestras representaciones de todos 
esos organismos; porque no las tenemos. Esas representaciones son 
representaciones obreras dentro de esos organismos, y en seguida 
viene la cuestión importante, y es. compañero Teodomiro. que por 
una acción de conjunto y de conexión 'completa, debida, indudable
mente, a los fundadores del Partido Socialista y de la Unión General, 
la dirección obrera de la Unión General la tienen los socialistas, y 
éstos. los socialistas. por estar al frente de la organización. son los 
que van a esos sitios, y tendríamos que examinar, si el Partido acor
dase que se retirasen los socialistas de esos sitios, qué haría la or
ganización sindical. 

No quiero suponer siquiera que ni el compañero Teodomiro ni 
nadie piense en que un acuerdo tomado en este Congreso se pueda 
imponer a la organización sindical. Aquí se podrá acordar que nin
gún socialista vaya a ninguno de esos sitios; pero lo que no se puede 
acordar es que la organización sindical no tenga su representación 
allí donde crea conveniente. y aquello significaría que nosotros, como 
socialistas y como Partido, nos decretábamos la inacción dentro del 
movimiento sindical de España. 

Fijaos bien en la importancia que tendría el que el Partido So
cialista declarase que los elementos directores socialistas de la or
ganización sindical dejaban el sitio, dejaban el puesto y dejaban la 
dirección de la organización sindical española, sobre todo la prin-
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cipal, a otros elementos que no fueran socialistas. No creo que el 
Partido Socialista llegase a tomar un acuerdo de tal índole, porque 
la responsabilidad y las consecuencias que eso tendría, compañeros, 
serían grandes, enonnes, y jamás podría el Partido Socialista pur
gar,se de un error de -esa naturaleza. Así, pues, creo que lo único que 
podría hacer el Partido Socialista era decir a los socialistas que se 
retirasen de esos sitios, pero no que la organización sindical- no 
acudiese a ellos. Como consecuencia, si esto hiciésemos, tendríamos 
que permitir que fueran otros, y, como comprenderéis, al mismo 
tiempo habrían de ir otros elementos de la Junta directiva al Co
mité de las Secciones sindicales, y, compañero Teodomiro Menéndez, 
al Partido Socialista yo tengo que decirle que le 'conviene mucho no 
perder el contacto ni perder el calor que le pueda dar la organiza
ción sindical, del mismo modo que tenemos que procurar que no se 
aísle la organización .sindical, porque sería entonces muy fácil traer 
aquí fuerzas que estuvieran en pugna, si no en el primer momento, 
con el tiempo, y figuraos lo que significaría un Partido Socialista en 
España que no solamente tuviera que luchar contra los elementos 
burgueses, sino también contra las clases obreras organizadas sindi
calmente. Así, pues, compañero Teodomiro, me parece un error, y, 
además, una cosa tan simplista la expuesta por el compañero Teo
domiro para resolver el problema planteado, o sea, la retirada de 
todos esos sitios, que declaro que me ,extrañaba que únicamente 
tuviera como solución a todo esto dicha retirada, porque eso signi
fica la idea de que el régimen actual depende de que tengamos o no 
nosotros dentro de la Junta local algún compañero, o que lo tenga
mos 'en el Comité paritario o en aJgún otro sitio. Pero ¿es que cree 
sinceramente el compañero Teodomiro que la vida de la dictadura 
depende exclusivamente de que la representación obrera esté en esos 
sitios? Porque yo le oía decir esta mañana que con esta conducta 
alargábamos la vida de la dictadura. Yo siempre he creído que en 
todas las dictaduras lo principal para ellas es vivir, es el tener un 
buen presupuesto, con el cual poder mantener un ejército perma
nente, una policía bien organizada, una magistratura que funcione 
según ella crea, y lo pueda pagar todo eso para poderse sostener
Lo que principalmente le hace falta a una dictadura es tener un 
ejército, policía y magistratura para imponer todo lo que ella acuer
de y para que lo -sancione. Pues mientras eso tenga la dictadura, 
¿qué le importaría que nosotros nos retirásemos 0- no? Yo creo que 
a todos los Gobiernos les gusta el que los elementos, tanto obrero 
como clase media, e incluso capitalismo, simpaticen con ella; pero 
puesto en el plan de ser dictador, lo sería con todo el mundo, y con 
la clase obrera, con mayor facilidad todavía. Así es que estimo de 
una verdadera inocencia el creer que porque nosotros saliéramos 
de esas Corporaciones, la dictadura se iba a debilitar. Además, com
pañero Teodomiro, no es la primera vez ql,le nosotros, en un mo-
25 
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mento romántico, nos hemos incomodado y ·nos hemos -retirado de 
ciertos sitios; y después, ¿ qué es lo que ha ocurrido, compañero 
Teodomiro? Pues que hemos tenido que hacer toda cIase de esfuer
zos Y- de gestiones para volver otra vez al puesto que habíamos aban
donado. Así, al margen del movimiento sindical y del movimiento 
político, no se puede nadie dar cuenta de lo que significa esto. Yo 1I 
traería al compañero Teodomiro y ,le pondría, aunque no fuera más 
que dos meses, o bien en la Secretaría del Partido o en la Secretaría I 
de la Unión General de Trabajadores, a ver si podía mantener ese ;1 
criterio cuando viera las necesidades cotidianas, constantes, en todos 
los organismos sindicales; -porque, amigo Teodomiro, todavía un par- ! 
tido político, en cierto modo, puede esperar a que pase una tormenta 
como la que estamos atravesando; pero los obreros organizados para 
mejorar >sus condiciones no aguardan un día, y pueden aguardar 
menos una temporada, corno la que llevamos, de cinco años. Si esto 
sucediera solamente por un 'mes o dos meses, podía hacerse el sa
crificio; pero en cuanto pasa un poco más, no es posible. Pues qué, 
¿no estamos viendo constantemente que aun los más enemigos de la 
dictadura, cuando Hegan momentos determinados, se ven obligados 
a parlamentar con ella para satisfacer necesidades de carácter local? 
¿Cómo no lo va a hacer una organización obrera, que tiene que de
fender la jornada de trabajo, el salaría y otras muchas reivindica
ciones que, aun cercenadas y mal cumplidas, que eso no es de ahora, 
sino de siempre, al fin y al cabo son un arma que puede manejar ' 
para defender sus intereses la organización sindical de la clase obre- i 
ra? Y si no puede _prescindir- de eso, ¿cómo nosotros vamos a decir ""lí a nadie que renuncie a una reclamación? Si, por ejemplo, el gober
nador dice que la jornada de ocho horas es letra muerta, ¿v'amqs 
a decirles a los obreros: Callaos? Si el patrono, en vez de respetar 
las ocho horas, le impone diez, ¿vamos a decirles a los obreros: 
Callaos? Eso, compañero Teodomiro, es imposible. 

El compañero Te;odomiro quería hacer esta mañana la crítica de 
cierta actuación en el Sindicato minero, como se podía hacer del 
Sindicato ferroviario, del panadero, como en otras industrias que 
no han tenido más remedio y se han visto obligadas, contra su vo
luntad, para salvar la organización, a tener que ir a hacer reclama
ciones y protestas. 

¿Cómo se puede evitar-eso, compañero Teodomiro? 
Yo no puedo comprender, compañero Teodomiro, cómo se podría 1 

compaginar el no tener representación en los organismos donde se } __ _ 
pueden defender nuestras ideas, y luego estar constantemente en los 
despachos de los ministerios reclamando el cumplimiento de la legis
lación social. Hay quien sostiene que nosotros nos podemos retirar 
de todos estos organismos, y, en cambio, continuar haciendo recla
maciones. Pero ¿qué es lo que se hace en todos los organismos, sino 
,defender los intereses obreros y la legislación social? (Muy bien.) 
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Decía el compañero Rivera que eso no es colaboración, es' lucha. 
Yo creo que la interpretación que algunos compañeros dan a la lu
cha es equivocada. La lucha no es simplemente defender una candi
datura para poder llevar al Parlamento al diputado o al Ayuntamien
to una representación; la lucha no es solamente el ir- a un mitin a 
exponer las ideas; la lucha no es solamente tener un periódico. La 
lucha hay que llevarla allí donde está el enemigo, y precisamente en 
esos sitios la lucha es 'mucho má-s difícil que en los otros. Ahora lo 
están viendo los -compañeros dentro del Comité paritario, donde tie
nen que luchar directamente con los patronos, y ahí hay que hacerlo 
como se está haciendo, porque yo me explico que el compañero 
Teodomiro pudiera demostrar aquÍ que a esos sitios ,se va a hacer 
el juego al Gobierno, a éste o al que sea, a dar satisfacciones al Go
bierno, a acceder a lo que el Gobierno quiera, a darle facilidades al 
Gobierno en su cometido. ¡Ah! ¡Si eso fuera así! Pero no se va a eso; 
allí se va a defender nuestras ideas, a salvar toda cIase de obstáculos. 

El compañero Teodomiro nos decía 'esta mañana: «En cuanto a 
la primera época, antes de la dictadura, yo estoy completamente 
satisfecho. El Partido hizo una labor sobre la guerra de Marruecos 
y otros problemas de tal interés, que pudo sugestionar a la opinión 
pública.» Yo le voy a decir una cosa: Es que el compañero Teodo
miro no se acordaba de que toda aquella labor que -se hacía se hizo, 
no solamente por el Comité Nacional y por la Ejecutiva; es que 
teníamos un Parlamento abierto, y allí había una representación 
parlamentaria y, naturalmente, ésta llamaba la atención a toda la 
opinión pública, y no era solamente la labor del Comité Nacional; 
era también la labor de aquellos compañeros, que estaban allí traba
jando como todos sabemos; luego, el Comité Nacional no ha hecho 
más que -seguir la misma conducta. Si hubiera tenido una -repre
sentación parlamentaria en donde hubiera podido hablar con la 
misma libertad que lo hacía en aquella ocasión, hubiera seguido 
exactamente igual. 

Dice el compañero Teodomiro: «Hasta el documento que se 
publicó el día 13, yo estoy conforme; pero después, ya no.» No se 
acordaba de que hay un documento, el del día 15, en donde ya 
se determinó claramente la actitud del Partido. El día 13 publicó 
el primer documento, y el día 15 publicó otro, que yo me voy a 
permitir recordar al Congreso. El golpe de Estado fue el día 13, Y 
el día 15 ya se empezaron a hacer ciertos manejos y campañas con
tra nuestro Partido, y ya se quería arrastrar a la organización obrera 
a ciertas actitudes, que entendimos que eran equivocadas, y se daba 
el caso de que todos los elementos que antes nos decían que debía
mos ser hombres de orden, y todos aquellos -que nos censuraban 
porque pensábamos en una revolución eran los que -ya' empezaron 
en los días siguientes a acusar al Partido Socialista y a los hombres 
del Partido Socialista de que no tomaban ciertas actitudes contra 
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la dictadura, y hubo necesidad de publicar un documento, que ya 
inserto en la Memoria, pero que yo voy a leer, en donde se dice lo 
siguiente: 

[Se reproduce a continuación la segunda· nota de las Ejecutivas 
del Partido y de la Unión en 15-IX-1923, que ya conocemos.] 

Es decir, que ya el Comité Nacional toma una resolución llaman
do la atención de la clase obrera organizada, considerando que hay 
elementos que nos quieren conducir por caminos por los cuales 
no nos conviene ir. ¿Y qué hemos hecho desde entonces acá sobre 
eso?' Que no es que no hayan venido, compañero Teodomiro. No 
creo cometer ninguna indiscreción con decir que no han .faltado 
elementos que han venido a invitar a la organización obrera y al 
Partido Socialista; pero ¿qué elementos? Desorganizados todos. Han 
venido también algunas personalidades sueltas, y cuando se llegaba 
al verdadero fondo del problema, cuando se les preguntaba: ¿Y 
ustedes, adónde -van?, nadie nos lo decía. Unicamente alguno nos 
hablaba de la situación de tales o cuales Cuerpos, de la necesidad 
de que mejorasen, de la -conveniencia de hacerlo, y luego nos de· 
cían: «Ya veremos.» Y, la verdad, cuando se viene con proposicio
nes de esa naturaleza no se puede dar oídos y mucho menos si no 
son personas y elementos de solvencia para poderles hacer caso; 
hasta tal extremo esto era así, que hoy veo yo en la Asamblea Na
cional a algunos de los elementos que vinieron a proponernos que 
nos uniéramos a ellos para que pudiéramos hacer lo que ellos de
seaban, diciendo que con eso se iba a regenerar el país. -¡Desgracia
dos de nosotros si nos hubiéramos entregado a esos individuos o a 
esos elementos en aquellas ocasiones! 

Cuando se les preguntaba qué tenían detrás como ideal, en el 
acto que iban a realizar, o cuando les presentábamos cuestiones 
previas, no las aceptaban de ninguna manera. Lo que querían era 
que nosotros fuéramos a hacer el caldo gordo a la situación. (Saba
ri!: Como en el 17.) Del 17, compañeros, yo no quiero hablar, por
que la experiencia sacada de aquel hecho fue tan grande, que ya 
nos puede servir para lo sucesivo como enseñanza. Así es que de 
eso es mejor que no hablemos, pero sí de la propuesta del compa
ñero Teodomiro, porque creo que es una propuesta comple'tamente 
equivocada y que, por consiguiente, no es por ahí por donde el 
Partido pudiera hacer una afirmación que acaso la opinión pública, 
sobre todo la opinión pública liberal y sana, desea. 

Si es ésa solamente la solución que el compañero T eodomiro 
nos trae, desde luego le digo que ésa no es la solución, tendría que 
ser otra. El compañero Teodomiro ha aducido aquí casos aislados 
para convencer al Congreso. Es una lástima que nos tengamos que 
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ocupar de casos aislados; pero es que olvida, ..seguramente, lo que 
ha ocurrido en cada uno de esos casos, porque, casualmente, todos 
los que él ha mencionado esta mañana se han realizado contra la 
voluntad del Comité Nacional, y, en vez de censurar a éste, realmen
te, al censurar esos casos o parte de esos casos, lo que hacía era 
aplaudir la conducta del Comité Nacional. Compañero Teodomiro: 
es que, además, para lo que tenemos que tratar, estos casos aisla
dos, episódicos, no tienen ninguna importancia, po'rque nosotros 
no hemos orientado, ni mucho menos, en ese >sentido; al contrario, 
en la Secretaría de la Unión, en el Comité de la Unión y en el Co
mité del Partido, hemos tenido que contener a la masa obrera para 
que no vaya más allá de lo debido en el sentido de tomar ciertas 
actitudes que considerábamos nosotros perjudiciales, no por muy 
revolucionarias, al contrario: que impulsados por una necesidad 
querían realizar hechos que nos parecía a nosotros que no podían 
realizarse, porque no iban, ni mucho menos, a favorecer el prestigio 
general de nuestro Partido y de la organización obrera. Eso lo 
hemos tenido que hacer muchas veces, y, además, de ninguna parte 
hemos recibido orientaciones de cambio de táctica. De algún com
pañero aislado, sí. Nos han dicho: debemos hacer esto, lo otro; 
pero si así lo hubiéramos hecho nosotros, ¿no estáis viendo cómo 
está el mismo Partido? ¿ Es que realizando nosotros en aquella 
ocasión lo que decía el compañero Teodomiro, si un Comité Nacio
nal- o una Ejecutiva -por su cuenta pudiera tomar una decisión como 
la que decía el compañero Teodomiro, tendría valor ese acuerdo? 
Suponiendo que nosotros nos decidiésemos a hacerlo, ¿habríamos 
interpretado -bien el pensamiento de nuestro Partido, el de nuestra 
organización? No es bastante el que porque uno de nosotros pen
semos de tal o cual manera nos creamos con derecho, ni rnticho 
menos, a que todos los demás lo hagan. El exponerlo, sí, el defen
derlo, sí; eso no puede negarse. Pero cuando a una masa obrera y 
a una organización como la nuestra se la ve decidida a seguir la 
conducta que está siguiendo, no creo -que habrá error en la direc
ción, ni mucho menos; en ese caso, no sería la dirección, porque 
quien la ha llevado siempre desde el año 23 no ha sido el Comité 
Nacional, han sido las Agrupaciones. ¡Si son ellas las que nos 
han dado la pauta; si ,son ellas las que nos han dicho lo que tenía
mos que hacer; si nos hemos tenido que someter a lo que las Agru
paciones nos han indicado; si los que teníamos que protestar mu
chas veces éramos nosotros! 

Aquí a nosotros nos quieren - tildar de conservadores, y cuando 
hemos hablado, tanto en Comité como privadamente, no éramos con
servadores, ni mucho menos; los conservadores estaban en la reali
dad de la organización, y nosotros íbamos mucho más allá que va 
la organización. Si el Partido hubiera seguido el impulso nuestro, 
si la organización obrera hubiera seguido nuestro pensamiento, 
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puede que no ·se hubiera quejado muchas veces Teodomiro como 
se ha quejado; no, ni mucho menos. Nosotros nos hacíamos cargo 
de la realidad, porque no basta que uno de ellos piense, y, sobre 
todo, cuando se está en el Comité Nacional o en la Ejecutiva; que 
no es lo mismo, Teodomiro, que estar libre de los compromisos y de 
las responsabilidades. Que libremente el compañero Teodomiro puede 
en Oviedo exponer una opinión y hasta puede proceder individual
mente como le parezca, es indudable; pero a los que estamos aquí, 
por desgracia, no nos es permitido eso todavía, ni creo que nos lo 
será en mucho tiempo, porque eso es peligroso; porque, yo lo 
tengo que decir: si aquí fuéramos a hacer la crítica del régimen 
actual y si el representante de la autoridad me permitiese significar 
lo que yo pienso, no crea el compañero Teodomiro que me iba yo 
a quedar atrás de lo que él pudiera decir. Pero no se trata de eso. 
Yo creo que sería un hombre inconsciente si eso lo realizase desde 
aquí. Eso no lo podemos hacer nosotros, porque si nos metieran a 
nosotros en un -teatro como éste, solitos, y nos dejaran dar gritos y 
luego fueran las consecuencias para él o para mí, ya nos podíamos 
dar la satisfacción de hacerlo, y yo le doy la seguridad de que acaso 
nos dieran una verdadera satisfacción personal a nosotros por las 
consecuencias que pudiera tener por nuestra conducta; pero cuando 
detrás de nosotros tenemos un partido o una' organización obrera 
que puede sufrir las consecuencias de nuestra manera de procéder, 
eso no se_ puede hacer, compañero Teodomiro. De ahí la explicación 
de nuestra actitud, que sentiríamos mucho que se interpretase en 
otra forma, porque yo tengo que decide al compañero Teodomiro 
que ninguno de nosotros, ya lo sabe él, tenemos afán por ir a ninguna
parte. (Saborit: Ni siquiera echamos de menos el Parlamento.) 

Contestando ahora a la indicación de Saborit, si no fuera por 
la idea y si no fuera por nuestro Partido, eso de que hubiera Par
lamento y Ayuntamientos para satisfacciones personales, compren
derá que no sirve para nada. Hablo de esta manera, porque per
sonas y elementos allegados a Teodomiro lo han dicho y han lanza
do sobre nosotros la infamia de que todo esto de los cargos no es 
más que para satisfacer, no ya solamente vanidades, sino otras cosas 
peores. Compañero Teodomiro, estamos en momentos de hablar con 
entera sinceridad; al menos a mí, me dolía extraordinariamente el 
que esas cosas se dijesen y no saliera de una voz para condenar
lo que se decía. Yo le aseguro que si delante de mí alguien tuviera 
la osadía de decir que el compañero Teodomiro tomaba esa actitud, 
no solamente para satisfacer variidades personales, sino por algo 
muoho peor, no lo podría aguantar.- y protestaría de modo enérgico, 
pública, privadamente o como fuera. (Muy bien. Aplausos.) Yo no 
digo al compañero Teodomiro que lo diga y que lo apruebe, pero 
hay silencios que no debieran existir muchas veces. (Teodomiro Me
néndez: ¿Y la campaña que se hizo contra mí en otra "época?) Eso 
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no es motivo· jamás, amigo Teodomiro; no puede ser motivo el que 
en alguna época se hayan lanzado cargos contra Teodomiro y al
guien se haya callado; no es motivo para que en momentos tan difí
ciles para nuestro Partido como los actuales, en que luchamos con 
una dictadura que no nos deja hablar, con esta dificultad y con la 
campaña que se ha estado haciendo y se hace contra el Partido, me 
parece que aunque haya ocurrido antes alguna cosa no se puede 
comparar. (Saborit: No fue en nuestra época; estaba Garda Cortés 
aquí al frente. Siendo yo director del periódico, la menor cosa que 
se haya dicho contra Teodomiro la he rechazado y lo haré siempre 
mientras yo esté aquí.) Eso no creo que tenga importancia, compa
ñero Teodomiro, porque sobre esto, que a mí me dolía personal
mente, yo pensaba algunas veces: ¿pero será posible?, y no quería 
creerlo, ni quiero creer que los que con el compañero Teodomiro 
pudieran pasarse todas las tardes y hasta todos los días tomando 
café. (Teodomiro Menéndez: No tomo café), que ésos al día siguiente 
hicieran lo que hicieron -y que no hubiera una protesta; compren
derá que algunas veces pasa por la imaginación el que se crea que 
se hace; esta creencia se extiende en el Partido, en muchas provin
cias y pueblos, entre los camaradas, y se crea un ambiente de tal 
naturaleza, que quita el entusiasmo y las ganas de trabajar por nues
tra idea y redunda en perjuicio de ésta. En cambio, si se produjera 
la protesta inmediatamente, se vería que había limpieza en nuestra 
conducta y en nuestra manera de proceder, y por eso me he penni
tido hacer estas observaciones, porque ciertos elementos que, ya 
digo, están en tan buenas relaciones con el compañero Teodomiro, 
hicieron esto. 

Estos episodios no está mal que los tengamos en cuenta, porque 
aquÍ, que hemos venido a tratarlo todo, al menos yo por mi parte, 
sentiría -mucho que hubiera uno siquiera que tuviera que decir una 
palabra y no la dijera, a fin de poderle contestar, si puede ser, satis
factoriamente. Y para que quede el Partido en situación de poder 
continuar luchando y trabajando en debidas condiciones, yo tengo 
que decirle al compañero Teodomiro y a 10s demás que sí es cierto 
que la inmensa mayoría del Partido opina en favor de la conducta 
que hasta ahora hemos seguido, que no es de adhesión a la dicta
dura, ni mucho menos; y en cuanto a la conducta personal que ha· 
yamos podido tener en ciertos sitios, ya vendrá la ponencia y habrá 
ocasión de hablar, compañero Teodomiro, que aunque el voto del 
Congreso pudiera ser de tal naturaleza que hubiese unanimidad o 
casi unanimidad en un sentido, yo tengo que decir lo siguíerute: 
Si el Congreso se decidiese en contra por todos los votos menos 
uno, que fuera el mío, yo seguiria siendo del Partido y seguiría tra
bajando en el Partido, yeso creo que es lo que debemos hacer todos. 
Aquí ·no viene nadie a imponer su criterio, sino a exponerlo, y des~ 
pués que se haya resuelto, todos nos debemos someter al fallo. Eso 
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es lo que habrá que hacer, pero es menester que hablen todos con 
absoluta claridad, porque si no, no es posible continuar así. Cuando 
esto se hace nadie tiene derecho a quejarse ni debe quejarse. 

Esta mañana ha hablado el compañero Teodomiro de los Ayun
tamientos y del Consejo de Estado. Si acordarais que ,se retirara la 
representación del Consejo de Estado, puedo deciros que no me eD
traría ni frío ni calor. ¿Sabéis. por qué? Porque me libraría de ver 
cómo ciertos elementos de esos mismos que nos están hostigando 
constantemente para que adoptemos ciertas actitudes, y que antes 
nos aconsejaban lo contrario, están representando la farsa que re
presentan en todos 'esos sitios, que públicamente en el Ateneo o 
en la Academia hablan contra los dictadores, y cuando vamos allí 
se ponen al lado de la dictadura lo mismo que si fueran la misma 
dictadura. Advierto al compañero Teodomiro de la modesta actitud 
y conducta seguida en ese organismo, y yo le puedo decir que nin
guno de ellos ha renunciado, porque esto sí que hay que tenerlo 
en cuenta: ellos jamás renunciarán a ir allí; ellos allí han ido, como 
no renuncian a otros elementos de defensa, a tener periódicos, a 
celebrar reuniones allí donde han podido; pero allí da grima ver 
cómo esos mismos elementos que nos piden que vayamos a ciertos 
sitios, luego después votan con el Gobierno en el Consejo de Estado. 
Esta es la mayor satisfacción que yo podría tener personalmente. 

La cuestión constitucional se ha defendido en el Consejo de 
Estado, único sitio que yo he visto que se ha podido, ante la repre
sentación del Gobierno.' ASÍ, pues, como decía el compañero Rivera, 
allí -se va, no a colaborar, -sino a luchar, créalo que cuesta trabajo 
el ir contra el enemigo común cuando nadie le puede oír y no puede 
haber nadie que le escuche, sino todo lo contrario, se procura aho· 
garla, hasta el extremo de no permitir publicar en El Socialista 
lo que allí se ha dicho. Esto es lo que se hace allí como en todas 
partes. Y respecto a los Comités paritarios, tengo que decir cuna 
cosa. Si queréis, vámonos de ellos; pero los Comités paritarios se 
organizarán por otros elementos, porque ya sabe el compañero 
Teodomiro que, según ese decreto -y no es que el Comité Nacioual 
acepte el decreto ni tampoco las disposiciones de la dictadura-, si 
viene un decreto creando- el Comité paritario y >se dice que allí no 
hay organismos obreros o no quieren aceptar, 'el Gobierno tiene el 
derecho de constituir el Comité como le parezca y luego los elemen
tos de la Unión General tienen la obligación de acatar los acuerdos 
que tome el Comité paritario. ¿Es que cree que nosotros vamos a 
dejar que vayan otros elementos, después de tantos años de lucha, 
a que nos impongan las condiciones de trabajo? Estaría -bueno que 
a estas horas los Comités paritarios legislaban para nosotros. Creo 
que -es una equivocación completa. El criterio que hay que mantener 
ya lo daréis vosotros, habrá que cumplirlo y acatarlo; pero me pa
rece que sería un error el que porque haya dictadura, como -si no 1 
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la hubiera, nosotros abandonásemos los sitios de lucha. Y no quiero 
hablar de lo antiguo. Antes, a pesar de las suspensiones de garantías 
constitucionales, y a pesar de tener el Parlamento cerrado. y a pe· 
sar de conducir a nuestros amigos agrícolas por carretera atados 
codo con codo, a pesar de haber metido en la cárcel a centenares 
de trabajadores, nunca pensamos en hacer una cosa como ésa, y de
cimos que casualmente por eso es por 10 que no se puede abandonar 
la lucha, porque cuanto más aprieta el enemigo, nosotros debemos 
defendernos más; porque si después de apretarnos dejamos el cam
po libre para que nos puedan hacer lo que quieran, entonces no 
tendríamos Partido ni organización obrera; si hubiéramos hecho lo 
que indica el compañero Teodomiro, -a estas horas, ¿qué es lo que 
habría? Viviríamos en el aislamiento. sin contacto alguno con la 
masa obrera. Si nos vamos de ahí no piense en reuniones por las 
aldeas como las hemos aprovechado nosotros para la propaganda 
de nuestras ideas; ésa ha sido la manera de poder ir por toda 
España predicando y poniéndonos 'en contacto con aquellos elemen
tos con los que debíamos hacerlo. ¿Es que cree que no sirve de 
nada? El que después de todo lo ocurrido todavía se celebre este 
Congreso con mayor número de delegados que en otros Congresos, 
y con una organización del Partido superior de hecho a la que había 
antes, y con una organización obrera superior a la que había antes, 
¿cree el compañero Teodomiro que no tiene ninguna importancia? 
¿ Son tan grandes los 'errores que hemos cometido que casualmente 
por ellos la organización ha crecido y el Partido Socialista también? 

Yo creo que hay un error en la apreciación del compañero Tea
domiro Menéndez: tenga en cuenta que esto es circunstancial, y que 
no hay más que una diferencia entre nosotros, y es que algunos, 
por· su posición, por su situación, pueden librarse de estar en el 
yunque y tener que trabajar todos los días, a pesar de las dificul
tades, y otros no se pueden librar, que si pudiéramos librarnos, 
créalo que también lo haríamos con mucho gusto y nos dedicaría
mos a criticar, que es lo más cómodo y lo más fácil. Yo tengo la 
seguridad de que si a Teodomiro Menéndez le ponemos en nuestro 
sitio, no tendrá más remedio que defender lo que nosotros defen
demos. 

Voy a terminar diciendo al amigo Teodomiro que está bien que 
defienda su criterio, que podrá seguir manteniéndolo; pero que 
procuremos todos que eso no pueda servir de anna a nadie para 
poder ir contra nuestro Partid." afirmando que ese criterio que 
mantiene Teodomiro es el criterio del Partido y de la organización, 
porque eso no es e:x:acto. Si eso hubiera sido, los que estamos aquí 
en el Comité hace mucho tiempo que hubiéramos planteado la 
cuestión, porque sería incompatible el que estuviéramos nosotros 
con ese pensamiento aquí, si la masa del Partido fuera contraria. 
Estamos convencidos de que no es así, y el compañero Teodomiro 
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es, en esta ocasión, y permítame la frase, un hongo: 'está comple
tamente solo con su üriterio. Acaso sea que no ha visto todavía 
la realidad de la lucha como la tenemos que ver nosotros. (Muy 
bien.) 

DISCURSO DE PLÁ Y ARMENGOL 

Oyendo esta mañana al amigo y compañero Teodomiro Menén
dez, he recordado los discursos que durante todo lo que va de siglo 
hemos oído en Barcelona a los anarquistas, nacionalistas y radica
les, de fraseología ampulosamente revolucionaria, pero de contenido 
uItraconservador, ya que conservador resulta el que aconseja abs
tención 'en la acción política. 

Los pocos que en Cataluña sostenemos los ideales socialistas y 
la necesidad de organizar a los obreros catalanes dentro de la Unión 
General de Trabajadores, nos encontramos continuamente con crÍ
ticas negativas por el estilo de las que hacía aquí el amigo Menén-

. dez. Los que así nos combaten han dispuesto de fuertes núcleos po
líticos y de grandes organizaciones obreras; y con sus actitudes 
teat,rales, pero siempre -inofensivas para los Gobiernos, y con su 
pretensión de que es un acto revolucionario el quedarse en casa, 
dejando al adversario dueño del campo, han reducido a la nada 
aquellos partidos y aquellas organizaciones y, lo que es peor, han 
sembrado ·la desilusión política en el pueblo catalán, y por esto 
cuesta allí tanto arraigar el Socialismo. 

Es de una facilidad enorme criticar; pero es de una dificultad 
más enorme todavía seguir una labor ,constructiva persistente en 
las circunstancias actuales. El amigo Menéndez dice que haciendo 
esto damos beligerancia a la dictadura y la aceptamos. No es esto. 
La dictadura se ha tomado ella misma la beligerancia, sin esperar 
que se la concediera ningún otro partido político, como hacen todas 
las dictaduras. Que trabajar en un régimen de dictadura es aceptar 
el hecho de la dictadura, no puede decirlo ningún socialista. Todos 
los Partidos Socialistas del mundo han debido desenvolverse y tra
bajar en situaciones políticas desfavorables. 

Nosotros no aceptamos la dictadura: la sufrimos, porque no 
tenemos fuerza para librarnos de ella. Si el Partido Socialista pudie
ra por sí solo. no dude' el compañero Menéndez que mañana ama
neceríamos -sin dictadura. Pera así como sufrimos la dictadura, y 
nos vemos obligados a ayudarla proporcionándole dinero, cuando 
pagamos la cédula u otros tributos, sufrimos la dictadura viéndonos 
cohibidos en nuestra actuación política; pero hemos de desarrollar 
ésta todo lo posible para contribuir a acabar pronto con el régimen 
actual y para preparar el ambiente políticosocial que ha de sucederla. 

Se dice que esto es colahorar. Hay dos maneras de colaborar, de 
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ayudar al mantenimiento de una situación política: una, realizando 
actos en su favor; otra, dejándole el campo libre, no poniéndole 
obstáculos. En realidad, lo que se pretende presentar como acto 
revolucionario es' esta última forma de colaboración: estamos quie
tos en casa esperando' la concreción de' esta nebulosa llena de vague
dades e incoherencias que se llama aspiración de izquierdas. 

Lo que ha hecho el Partido Socialista, lo que creemos que debe 
seguir haciendo, no es colaborar, es intervenir. Intervenir en estos 
momentos, como hemos procurado intervenir ·en todos los momen
tos desde la fundación del Partido, con cualquiera que haya sido la 
situación política anormal. Pero ¿es que para los socialistas han 
existido épocas de normalidad política? En Cataluña, desde hace 
más de treinta años que sigo con interés la vida política, puedo decir 
que la mayor parte del tiempo hemos vivido, o con suspensión de 
garantías o con estado de guerra. 

Pero aunque no hubiese sido así, aunque hubiese regido la Cons· 
titución, ¿podríamos nosotros, socialistas, aceptar como un régimen 
pbIíticosocial normal la Constitución española, con todos los recursos 
que dentro de ella tenían los gobernantes para falsear la justicia y 
para impedir la libertad de los ciudadanos? De aquella Constitu· 
ción y de lo que dentro de ella podía hacerse ha nacido la dictadura. 

De todos modos, creo que la cuestión no debe plantea,rse con 
relación a este Gobierno, que ningún socialista quiere, ni con rela
ción a los Gobiernos anteriores, que ningún socialista desea que 
vuelvan. Lo que debe plantearse es ,si la táctica y la orientación 
política del Partido Socialista deben cambiar según vayan cam· 
biando los Gobiernos y las circunstancias políticas. Este es el pro
blema; porque cambios políticos sufriremos otros en España. Cuando 
un Gobierno o una situación política no sean de nuestro agrado, 
¿debemos dejar de intervenir? Si el Socialismo, en todos los países, 
hubiera adoptado este procedimiento, el Socialismo no hubiera 
hecho nada práctico. El Socialismo nació, la Internacional Socia· 
lista y la Internacional Sindical han nacido y se han desarrollado 
dentro de regímenes políticos de escasa libertad, y nacieron y han 
crecido interviniendo siempre en todas aquellas actividades políticas 
en que ha sido posible intervenir dignamente. Nuestros compañe· 
ros belgas lucharon muchos años sin tener sufragio universal. Nues· 
tras compañeros alemanes intervinieron 'muchos años en el Parla
mento alemán, a pesar de ser éste un organismo solamente consul· 
tivo y no tener atribuciones legislativas. Todas las Secciones de la 
Internacional Socialista han pasado épocas duras, sin que en ningún 
caso se haya cambiado la táctica intervencionista que el Socialismo ha 
seguido siempre. Por esto creo que este Congreso debe acordar se· 
guir interviniendo. 

Si en España el Partido Socialista y la Unión General de Traba· 
jádores hubieran seguido la táctica de abstención, todo 10 que el 
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esfuerzo enorme de estas dos organizaciones ha conseguido crear 
desde su fundación hubiera ido a parar a otras manos. Lo sucedido 
al Centro Autonomista de Dependientes de Comercio y de la Indus
tria de Barcelona, entidad de un tipo sindical especial, pero con casa 
propia y una Caja bien nutrida,en la actualidad en poder de los 
Sindicatos libres, muestra claramente qué cIase de 'apetitos existen 
por ahí y qué clase de medios se está dispuesto a adoptar para 
satisfacerlos. 

A pesar de las críticas injustas y agresivas de los incaracterizados 
políticos de izquierdas, yo tengo la satisfacción de decir al Congreso 
que entre los trabajadores catalanes, el Partido Socialista y la Unión 
General de Trabajadores tienen un ambiente mucho mejor que el 
que desde hace muchos años habían tenido: Progresamos lentamente; 
pero ya los .socialistas no somos aves raras, y ya algunos Sindicatos 
adheridos a la Unión General de Trabajadores son una fuerza. Nos 
criticarán los políticos verbalistas; pero los obreros, que tocan dia
riamente la realidad de su situaCÍón, se convencen más cada día de 
la necesidad de persistir en la táctica de siempre. Y 'mezclo en mis 
palabras al Pa·rtido y a la organización sindical, porque, de acuerdo 
con lo que deCÍa el arriigo_Lárgo Caballero, hemos de recordar siem
pre que un Partido Socialista sin una organización obrera no es 
nada: una mariposa que no tendría dónde posarse. Por esto, en 
todas nuestras resoluciones debemos tener en cuenta esa organiza
ción sindical y esa masa obrera, con sus necesidades de cada día 
y con el peligro de perder las conquistas hasta ahora alcanzadas. 

Esto algunos lo encuentran poco revolucionario. Ya no entusiasma 
a nadie la fraseología revolucionaria, y debemos decir que tampoco 
lograría entusiasmarnos mucho un acto revolucionario llevado a cabo 
por- los que nos critican, porque sabemos que se limitaría a un mo
desto cambio de alcalde, capitán general, gobernador, ministro, etc.; 
mientras que, para nosotros, la revolución debe hacerse cambiando 
fundamentalmente las condiciones sociales de la vida. Y esto no se 
logra con un golpe de fuerza afortunado; esto se logra trabajando 
un día tras otro para conquistar nuevas posiciones. Este es un tra
bajo lento en muchos países; pero puede ser rápido, puede hacerse 
muy bien de prisa con una buena organización sindical y un gran 
espíritu de ciudadanía en lo político. Y aun cuando debe hacerse 
lentamente, tiene la ventaja de que cada condición de -vida que se 
logra cambiar es un trozo de revolución que se hace. Cada pastilla 
de jabón, cada kilo de carne y cada libro que logremos hacer entrar 
de más en 'un hogar obrero es un poco de revolución ganada. 

Creo, pueS, que el Congreso debe acordar continuar interviniendo 
en todas aquellas actividades en que sea posible hacerlo con nuestras 
normas políticas democráticas. Condicionar la intervención es lógico; 
pero dejar de intervenir creo que sería 'un gran perjuicio. ¿Es que el 
Partido, durante estos años de dictadura, en su intervención, ha ido 
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contra la orientación general del Socialismo? Si alguna de las inter
venciones realizadas se cree equivocada o mal conducida, discutá
masIa, censurémosla y procuremos normas para que la equivocación 
no se repita. P'era condenar la intervención en bloque, no debemos 
hacerlo. 

-En épocas difíciles como la actual es cuando más conviene que 
todos los militantes estén agrupados al lado del Comité Ejecutivo, 
del que ahora acaba, del que vendrá, del que sea; no para pasar 
por alto los errores que hayan podido o pueda cometer, pero sí 
para, acordándonos de que errar es de humanos, exponer todos 
nuestros juicios y nuestra manera de pensar con la cordialidad que 
merecen los que saben soportar la carga de una dirección en estas 
circunstancias. 

Por sistema creo que es conveniente, al juzgar a los hombres, 
pensar siempre más en los aciertos que han tenido que en los errores 
en que hayan podido incurrir, y esto, sobre todo, cuando se dedican 
a una acción generosa, llena de amor y encaminada a levantar el nivel 
de la vida de los demás. Yo debo decir a los compañeros madrileños 
que cuando murió García Quejido, que se había ido de nuestro Par
tido, me conmovió profunda y gratamente ver que los trabajadores 
de Madrid se acordaban más del García Quejido que había traba
jado por la organización y que había hecho una labor perseverante 
para el Partido, que del hombre que nos había abandonado al final 
de su vida. 

Creo que el Comité cuya gestión examinamos ha realizado, en 
conjunto, una labor provechosa, y ha sabido sortear, con beneficio 
para la organización, las difíciles circunstancias en que ha debido 
moverse. Si hay equivocaciones en algunos puntos, que puede ha
berlas, mejor dicho, que las hay, debemos señalarlas e insistir en que 
no -conviene que nos equivoquemos. Pero la orientación general que 
ha seguido es la única que se podía y debía seguir, y la que habría 
seguido cualquiera de las Secciones de la Internacional. 

DISCURSO DE PASCUAL TOMÁS 

Habrá que agradecerle al compañero Teodomiro Menéndez esta 
discusión, porque pesaba sobre la mayoría de los compañeros que 
integramos .este Congreso la acusación absoluta de estar colaborando 
continuamente con la obra del Directorio. Y era la casi totalidad 
de la prensa española la que continuamente censuraba a los elemen
tos dirigentes, no ya a la Comisión Ejecutiva del Partido y al Comité 
Nadonal, ..sino a todos los que tenían una intervención mayor o menor 
en la .dirección del mismo, por suponerlos en continua colaboración 
con el Directorio. Y si no se han acrecentado más nuestros cuadros 
sindicales, si no han crecido con mayor vigor las fuerzas de las Agru-
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paciones Socialistas de España, se debe a esa campaña de injurias, 
de difamación que se ha hecho contra los hombres que han tenido 
la responsabilidad y la voluntad de permanecer en su puesto. 

Decía esta mañana el compañero Teodomiro Menéndez que la 
opinión pública miraba la actuación del Partido Socialista y espe· 
raba de- nosotros que definiéramos nuestra posición para lo futuro 
de forma tal, que no cupieran equívocos en la misma. Y al mismo 
tiempo que nos encarecía reiteradamente el compañero Menéndez 
la obligación de pensar en el juicio que puedan merecerles nuestros 
actos a los hombres que políticamente viven alejados de nuestra 
disciplina, describía con trazos de un verismo incontestable, con 
palabras llenas de fuego, la situación de miseria en que viven los 
pueblos españoles. 

Si es verdad, compañero Menéndez, que en España hay -cosa 
que no hemos dudado nunca- una opinión liberal; si hay en España 
energía y civismo y una población que se considera en el derecho 
de criticar la actuación política del Socialismo español, cabrá pre· 
guntarle: ¿Qué hace esa opinión pública ante la situación de miseria 
del pueblo español, que no viene con nosotros a trabajar por ese 
pueblo, que sufre más hambre que ha sufrido en la vida y más 
privaciones que padeció jamás? 

Pero es que, además, ¿en qué situación se encontraba la orga
nización obrera en poblaciones como Barcelona, Valencia, Sevilla, 
etcétera, cuando sobrevino la dictadura militar? ¿Lo recuerda el 
compañero Menéndez? 

En nuestra región, querido amigo, completamente desarticulada. 
Cuando se entronizó en el Poder la dictadura militar se estaba ini
ciando el resurgimiento de los cuadros sindicales de entre el des
concierto en que se extinguían. ¿Quiénes realizaban tal labor? 

Fueron los elementos que están en la Agrupación Socialista los 
que tuvieron que salir a la palestra a organizar a la clase trabaja
dora y decirle sus derechos y sus reivindicaciones, a aceptar un 
puesto en la dirección y en la responsabilidad de su situación, por
que los ultrarrevolucionarios no sabían o no querían poner un punto 
final al sufrimiento colectivo que padecían los trabajadores. 

No es imputable a nosotros, pues, la consolidación en el Poder 
de la dictadura. En nuestra conducta pasada no hay nada que justi· 
fique la necesidad de que España sea gobernada dictatorialmente. 

Hemos defendido la libertad y la justiCia con el ejemplo vivo de 
nuestra conducta diaria, y en la historia de nuestro Partido hay 
páginas, como la de la huelga del año 1917, que dicen elocuente· 
mente cuánto debe la democracia española al Partido Socialista. 

¿Pueden decir otro tanto cuantos nos difaman? Seguramente que 
no. Yo sé que no es éste el momento de enjuiciar a nuestros adver
sarios por sus errores pasados en la dirección -de la cosa púbHca, 
que tan caros pagamos -ahora todos los españoles. 
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Pero ese mismo respeto que guardamos nosotros ahora -que no 
quiere decir olvido- nos concede el derecho a exigir del adversario 
un trato igual. Sobre los dirigentes del obrerismo español pesa hoy 
la difícil misión de encauzar las aspiraciones inmediatas de la clase 
trabajadora; teniendo presente el estado precario de la industria na
cional y la situación política del país. 

y en esta labor de pacificación de los espíritus se consumen to
das nuestras energías. 

¿ Qué hace la clase trabajadora -se nos pregunta- frente a la 
dictadura, que no la deja desenvolverse libremente? Y había que 
contestar: más, mucho más que hacen todas las demás clases so
ciales. 

EIi las actuales circunstancias ha de luchar el Partido por encau
zar la acción civil de la clase trabajadora por un sendero de posibles 
realidades. Si fracasara, su fracaso significaría el desmoronamiento 
de la ciudadanía española. 

Los censores de nuestros actos, los que viven alejados del taller 
y del campo, y desconocen, naturalmente, el dolor y las privaciones 
de los que viven de un salario, nos acusan a nosotros de colaborar 
con la dictadura, porque llegamos hasta los ministerios para resolver 
aquellas peticiones que a los trabajadores nos interesan. Y esto es, 
sencillamente, una infamia. 

Yo he venido a Madrid, en representación de la clase trabajadora, 
algunas veces a pedir trabajo, porque sabía que si los elementos 
dirigentes de la organización obrera no venían a pedir trabajo para 
aquellos hombres que integraban los más grandes talleres de la in· 
dustria mecánica, iban despoblándose los talleres y aumentándose el 
malestar de la clase trabajadora; y como teníamos todos el conven
cimiento de que el hambre no hace revolucionarios, veníamos aquí 
a p~dir trabajo, pero doloridos, no en confabulación; veníamos a 
pedir para la clase trabajadora un derecho que no tenía. 

Se dice que es necesario aceptar los puestos en la organización 
sindical para defender los derechos de la clase trabajadora. Es ver· 
dad; pero la cIase trabajadora anda, si no ya por sí, ,si no ya con 
entera libertad, si no ya por sí sola, la clase trabajadora va andando 
paulatinamente por el camino de su reivindicación. Pero si un ciu
dadano español en la acción sindical empieza a dar sus primeros 
pasos, en su -vida civil aún no -sabe andar, y precisa, no colabora,r 
con la dictadura, sino aceptar todos los medios que se nos brinden, 
para poder desde allí defender la vida civil de España; Porque cabe 
poder afirmar que los únicos hombres que están defendiendo el 
porvenir de España son los que pertenecen al Partido Socialista 
y a la Unión General de Trabajadores. 

Espera la opinión pública, quizá --esa opinión pública que tan 
íntimamente conoce -el compañero -Menéndez-, que- el Partido So- ~--
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cialista, en este Congreso, adopte actitudes que sean la iniciación 
del resurgir de la vida civil de España. 

Por nuestra parte no ha de faltar el señalar el camino que se debe 
seguir, y que nosotros seguiremos indefectiblemente. Pero antes pre~ 
cisará declarar lo siguiente: Yo tengo el convencimiento absoluto 
de que hasta la fecha se ha podido decir en periódicos de España 
y del exterior que la representación del Socialismo español encar
naba solamente en diversas figuras el movimiento socialista; pero 
tengo también el convencimiento de que, después de la intervención 
de Teodomiro Menéndez, del Congreso todo ya no habrá ningún 
compañero que se preste a que en los periódicos de España digan 
que ellos son la encarnación del verdadero Socialismo. 

El Partido Socialista en España lo somos todos los afiliados. La 
representación del mi,sIDo la ostentarán, no quienes señalen nues
tros adversarios, sino los que design,e la voluntad soberana de todos 
los compañeros. 

Sintetizaré mi intervención brevísima en este debate, como re
quiere el momento histórico en que vivimos, en los siguientes tér
minos: No podemos ni debemos retirarnos de aquellas corporaciones 
desde las cuales se puedan dignificar y favorecer la vida y los inte
reses de los ciudadanos todos. Hoyes más penoso ser concejal, dipu
tado provincial y consejero de Estado, que lo sería en tiempos en 
que no 'estuvieran suspendidas las garantías constitucionales; porque 
en aquellos tiempos la prensa demostraba a la opinión pública la 
actuación de estos hombres; la opinión pública se fijaba en nuestra 
actuación, había un máximo de garantía; pero hoy, cuando van al 
Ayuntamiento a defender un criterio los compañeros elegidos por la 
organización obrera, a luchar contra esos elementos de la dictadura, 
se necesitan todo el heroísmo y un valor cívico enorme para defen
der nuestros ideales. Allí queda la actuación de los hombres en el 
momento difícil del Partido Socialista; y con ella en alto será el 
mejor medio de propaganda para cuando termine este momento, o 
en el mismo momento, defendiendo las aspiraciones de todos los 
socialistas y de todos los trabajadores. (Muy bien. Aplausos.) 

INTERVENCIÓN DE GABRIEL MORÓN 

Empezaré por manifestar que nos hemos salido un poco de los 
motivos de este debate. No es afinnar si conviene o no la permanen- j -
cia en determinado puesto político; el motivo es aprobar o des- j 
aprobar la conducta del Comité Nacional en relación con todo esto 
que afectan al momento político de la dictadura. En este punto 
tengo que hacer algunas aclaraciones que importan al objeto de esa 
finalidad que perseguimos, y voy a ver si consigo plasmar un poco ¡ 
en unas palabras breves la realidad que esto plantea. ¡ 

r~ 

L 



APENDICES 401 

Aquí se dice que por ahí se ha cultivado el equívoco entre los 
distintos elementos, más o menos radicales, del país, de que los 
socialistas estábamos entregados a la dictadura; de que los socia
listas estábamos colaborando con la dictadura. Me vais a permitir 
que yo reivindique un poco eso, que tiene un viso de realidad popu
lar; que yo reivindique un poco esa especie sobre la que pesan las 
acusaciones que aquí se están exponiendo, de la clase determinada 
en los distintos sectores, -más o menos radicales, del liberalismo es
pañol. 

Yo tengo que decir que no es un equívoco, manejado por los ele
mentos liberales del país, lo que ha obligado a formarse en la opinión 
ese criterio de que nosotros colaboramos. Es posible que haya sido 
la propia dictadura, los propios elementos gobernantes en la dicta
dura, los que hayan cultivado ese equívoco, y basta señalar unos 
cuantos casos que yo refiero como -cosa vista, porque me han suce
dido. El año pasado, sin ir más lejos, hablando con un gobernador, 
tuve que discutir con él, porque el hombre, con una gran seriedad 
y dando crédito a esto que aquí hoy -sostenemos, me deCÍa: «Es usted 
muy rebelde; usted es un socialista que está muy lejos de Caballero 
y de Saborit.» (Saborit: Es que no te conoCÍa bien.) (Risas. Inte
rrupciones.) Yo voy por mi sitio, por donde creo que debo ir. Yo 
voy a defender mi posición, que creo que no difiere de la conducta 
del Comité Nacional; lo anticipo para. no lar lugar a nuevas inte
rrupciones ... ¡A ver si así se me deja hablar! 

Yo voy a hablar en torno de la conducta del Comité Nacional. 
Tengo que empezar por unos razonamientos para llegar a las con
clusiones. No se impacienten mis queridos amigos Saborit y Carrillo, 
que no voy por el camino que puedan suponer. A mi me decía el go
bernador: «Hombre, usted es un socialista un poco raro», y yo -tenía 
el deber de justicia de decirle que estaba equivocado. «Ni el compa
ñero Caballero colabora con el Gobierno, ni hay ningún socialista 
que colabore con él. Nosotros, los socialistas, la que hacemos es 
una labor de critica, una labor de propaganda, una labor de defensa 
de los intereses de la clase trabajadora, que son los que, por razón 
de nuestro programa e ideología, nos están encomendados; pero de 
eso a que usted quiera criticar que hay una inteligencia entre estos 
elementos directivos de la organización obrera española y el Gobier
no, hay una diferencia enorme, no se puede admitir.» Esto lo deCÍa 
este gobernador a periodistas amigos míos, que luego me venían 
con el cuento. 

No debemos achacar la responsabilidad de ese equívoco exclusi
vamentea los elementos liberales del país, a determinados sectores 
de la política española, sino que es el propio Gobierno acaso, y yo 
señalo el hecho, para que quede flotando en el ambiente, que es el 
propio Gobierno el que se ha encargado de extender ese equÍvoco ... 
(Interrupciones.) 
26 
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Esto estimo se podía pedir al Comité Nacional, y a ver si esto 
ya es concretar una táctica distinta. El compañero Teodomiro Me
néndez me va a' permitir que yo no abunde en la misma tesis. El 
compañero Teodomiro Menéndezseñalaba la posibilidad de una con-
ducta distinta, y yo tengo que decirle al compañero Teodomiro ! 
Menéndez y a todos los que piensen como él que el Comité Nacional ¡' 
ni debía ni podia hacer más de lo que ha hecho, porque, natural-
mente, ¿es que el Comité Nacional estaba autorizado para un cambio .1 

de táctica política, retirándose de los organismos oficiales, y, por lo t 
tanto, para un procedimiento más fuerte? No estaba autorizado. No ¡ 
había más que la posibilidad de convocar un Congreso en seguida, i 
para ver los nuevos derroteros que convenía seguir a la organización 
obrera. Un Congreso no se autorizaba, y hubiera sido inútil preten-
der la celebración de un Congreso. Estaba descartado que tenía que 
ser la resolución del criterio de la organización nacional lo que había 
que poner en práctica. Pues yo digo: el Comité Nacional no ha po-
dido hacer más de lo que ha hecho; es decir, obrar en consecnencia 
con los acuerdos anteriores. ¿Es que han cambiado las circunstan-
cias, como decía algún compañero? En este punto estoy de acuerdo 
con el Comité' Nacional, porque hanabuÍldado muchos compañeros 
en la propia tesis, ya que, desgraciadamente, en España, las 'circuns
tancias son las mismas que hace veinticinco, treinta o cincuenta 
años, exactamente las mismas, pues si hoy no tenemos libertad para 
expresar nuestro pensamiento, Io.mismo estábamos antes, y si ahora 
no tenemos garantías ciudadanas,' tampoco las teníamos con el an-
tiguo régimen. Por lo tanto, no había absolutamente nada que pu-
diera aconsejar un cambio de táctica en cuanto a diferenciación de 
procedimientos de gobierno; de modo que empiezo por reconocer 
algo de lo que aquí se ha dicho en torno al abandonismo de los cargos 
oficiales. Me parece que éste es un asunto que ha de tener perfecto 
encajé al discutir la ponencia de táctica, y no hay por qué tratar 
aquí de la conveniencia o no conveniencia del abandono de los car-
gos. De lo que se trata es de la aprobación o desaprobación de la 
conducta del Comité Nacional, y yo, como representante de las Agru
paciones Socialistas de Puente Genil y Puebla de Cazalla, voto por 
la aprobación de la conducta del Comité Nacional. He creído cum-
plir con mi deber. Y si ahora, que aparece en la gravedad del mo
mento actual la posible coyuntura histórica, creemos que debemos 
camdbiar dde ItáCctica: yONde1;'o dlecir a los compañeros que critican la _!I. 
con ucta e omIte aClona que tampoco nos conviene ahondar 
demasiado en los hechos pasados. l , 
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INTERVENCIÓN DE ANGEL MARTÍNEZ 

Queridos compañeros: En una pequeña intervención, el campa-o 
ñero MatÍas Gómez Latorre ha dicho que lo primero que debe hacer 
el hombre es conocerse a sí mismo. Partidario en absoluto de esa 
afirmación, yo me conozco y sé que no tengo condiciones para in
tervenir en esta clase de debates. Sin embargo, he creído conveniente 
decir algunas palabras, pocas, porque algunas cosas se han expuesto 
ya y no soy partidario de repetir las cosas que otros han dicho. 

De lo que voy a decir hay, en primer lugar, que ayer, cuando 
asistí a la primera sesión del Congreso, creí que iba a pasar algo 
de Jo que ocurrió en el primer Congreso de la escisión. A aquel 
Congreso y a éste es a los dos que en los treinta y pico de años 
que pertenezco al Partido he podido asistir. Allí, en aquel Congreso, 
vi que de una manera despiadada se combatía al Comité que en· 
tonces actuaba; se leyó el estado de cuentas, y de tal forma se leía, 
tal pasión se le daba, dejando de mirar el estado de cuentas paI'¡l 
mirar a los congresistas, que creímos todos, yo uno de ellos, que 
aquello era una merienda de negros, y que cada uno tomaba del 
presupuesto del Partido aquello que quería. De aquellos individuos 
que tan despidadamente combatían al Comité, uno de ellos, el que 
leyó el dictamen, que era Egocheaga, no sé por dónde está; el otro, 
García Cortés; el otro; Núñez Arenas ... Lo que pasó en aquella épo
ca, por Jo cual yo marché a Alicante con el corazón entristecido al 
ver de qué manera se combatía a los hombres que estaban allí, su· 
ponía que podría ocurrir en este Congreso. 

Pero en la parte última del discurso del compañero Menéndez, 
de esta mañana, cuando yo la he oído, me he dicho que no iba 'a 
ocurrir lo mismo, porque entonces no seria sincera la manifestación 
última del compañero Teodomiro Menéndez, y cuando he visto esto, 
parece que he recobrado ánimos. Cuando he visto esto, he dicho: 
¿será que no se hayan dado cuenta Teodomiro Menéndez y los de
más compañeros que piensan como él al creer que al intervenir _en 
los elementos o en las organizaciones o en las discusiones en -que: 
intervenimos colaboramos con el Gobierno; que no se den cuenta 
del daño que producen haciendo aquellas manifestaciones en pri~ 
vado o en público que la prensa recoge y esparce? ¿Será posible? 
Yo creo que no. La inteligencia del compañero Menéndez, como la 
de otros compañeros, que yo. creo superior, creo que debe darse 
cuenta. 

En cierta ocasión anduvo por la prensa una carta del compañero 
Prieto. Un periódico republicano alicantino la recogió, y nos puso 
a los socialistas, de una manera fina, pero rastrera, en ridÍcuJo. 
Cuando ha habido ligeras manifestaciones de divergencia entre el 

i-
1 
! 
}-



404 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

Comité Nacional, las han corregido en esos periódicos, y no quiero 
hablar más que de la prensa; las han recogido y han tenido la buena 
intención de decir que colaboramos con el Gobierno_ Uno de esos 
periódicos que nos consideran colaboradores publica el periódico 
sin ll!,varlo a la censura, y es republicano. Nosotros, en cambio, que 
colaboramos: llevamos el periódico a la censura y nos tachan cosas 
tan insignificantes que nos hacen reír. A nosotros, pues, que somos 
los colaboradores, no se nos permiten cosas insignificantes, y a los 
que no son colaboradores no pasan los periódicos por la censura. 
¿Está claro? Sobre si conviene o no seguir la orientación que lleva
mas, yo no digo más que esto: que es conveniente, los hechos lo 
demuestran. En la provincia de Alicante, gracias a intervenir en to
das . estas cosas, estaba completamente deshecha la organización. 
Par las noticias que se publican en El Socialista, podréis ver cómo 
se encuentra la provincia de Alicante; tiene dentro de ella 19 organi
zaciones socialistas y sindicales, y. cuenta con 10 ó 12 pueblos que 
antes no tenían organización. Si' la masa estuviera en contra de nos
otros; no sería posible que llegásemos a eso, y si la masa noestu
VÍera con -nosotros y. ésta fuera tan ruin, nos combatiría tanto como 
nos está combatiendo la prensa reaccionaria,por el hecho de formar 
parte de los Comités paritarios y otras instituciones. 

Me parece que serán pocos lasque no conozcan la campaña que 
vienen haciendo, en particular algunos periódicos católicos de Va
lencia y de Madrid, respecto al crecimiento de la propaganda que 
nosotros estamos realizando, y que -vamos tomando un incremento 
muy grande en la región. Si colaboráramos realmente con el Gobier
no, todos esos periódicos debían estar satisfechos, porque seríamos 
una masa no peligrosa que estariamos al lado de ellos. Cuando tanto 
temor tienen, es la demostración de que no estamos al lado de la 
dictadura. 

Creo que lo que se ha hecho por. parte de algonos compañeros 
es hacer demasiado caso, dejarse subyugar mucho por los elementos 
llamados liberales. Los elementos liberales dicen que no hacemos 
lo que debemos hacer, y yo pregunto a quien eso dice: ¿ qué han hecho 
ellos? ¿Podemos nosotros hacer caso de frases que publican ciertos 
periódicos? Yo creo que hacemos demasiado caso de los que se lla
man liberales y demócratas, que en España no los hay. Nosotros 
debemos acordar aquí lo que se debe resolver sobre el pasado libre
mente. Yo creo que la conducta del Comité, salvo que pueda haber 
pequeñas diferencias, es buena. Entiendo que la gestión que estamos 
discutiendo se debe aprobar, y que después, si queréis, veamos la 
táctica que hay que seguir; pero que salgamos de aqui como se salió 
del último Congreso extraordinario, que salgamos de la misma for
ma. Pongamos cada uno de nuestra parte lo que sea menester, y 
evitemos el dar pretexto a la crítica que se nos hace, y marchemos 
por el camino que debemos seguir. 
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INTERVENCIÓN DEL COMPAÑERO CAÑaZARES 

Tengo que empezar por decir que la discusión que se está man
teniendo, para mí, es bastante fuerte; pero aunque ello sea ponemos 
en una posición violenta, yo quiero aquí traer el sentir de los socia
listas de la cuenca de Peñarroya. También creo que hemos estado 
desviando la cuestión, tal como decía el compañero Morón, porque 
aquí debíamos haber enjuiciado, haber censurado, haber criticado 
la gestión de la Comisión Ejecutiva, del Comité Nacional, porque lo 
que estamos discutiendo no es más que el procedimiento de táctica a 
seguir por el Partido; y ya que se le ha dado a la discusión esta 
amplitud, vayamos, pues, a tomar parte en la misma y vayamos a 
refutar, aunque torpemente, algunos de los argumentos en este caso, 
y perdone el compañero Teodomiro Menéndez que sea la víctima 
por mi parte. Yo tengo que decir que lamento la labor que se ha 
venido realizando, no por los enemigos eternos de la Unión General 
de Trabajadores y del Partido Socialista, sino por el asentimiento 
de algunos caracterizados, muy caracterizados compañeros; por lo 
menos, porque con su silencio han permitido esa labor de difama
ción y de injuria contra el Partido y la Unión. Yo, en la cuenca de 
Peñarroya, he recibido hojitas clandestinas en las que calificaban 
a significados compañeros del Socialismo español, pero en reducido 
número, como la yema del huevo, como lo más selecto del Sooia· 
lisnio, y estas hojas partían de la burguesía. 

Una vez, el gran parlamentario y gran maestro del Socialismo 
internacional, Augusto Bebel, pronunció un discurso, y cuando ter
minó, la burguesía le aplaudía. Y deCÍa el compañero Augusto Bebel: 
«¿Qué tontería habré dicho yo?» Hay hombres del Partido que no 
hacen labor, y con su silencio contribuyen a la protesta que los 
enemigos del Partido están realizando; y vamos a los casos concre
tos, porque no me gusta ir con indirectas y sí hacer las manifesta
ciones directas a los compañeros que son merecedores de que hagan 
aquí alguna manifestación. 

Hace un momento, el compañero Teodomiro Menéndez manifes
taba que había una gran corriente de opinión liberal que no estaba 
conforme con la linea de conducta seguida por el Partido. Yo tengo 
que decir que son inocentes las manifestaciones del compañero Teo
domiro Menéndez o llevan una finalidad no clara al no ver la verdad, 
porque vienen de un compañero tan significado, de una gran sol
vencia en la representación obrera, como el compañero Menéndez. 
¿ Cómo puede venir aquí a decir que una gran corriente de opinión 
liberal en España no ve bien al Partido Socialista? Pero ¿ es que 
nosotros nos tenemos que dejar llevar de esa corriente liberal, que 
es ficticia, que solamente puede existir para el compañero Teodo-
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miro Menéndez? Pero ¿es que no sabe el compañero Teodomiro Me
néndez -ID sabe mejor que yo-- que esa misma corriente, que esa 
misma opinión liberal de España no existió nunca ni existe? ¿Por 
qué venir aquí, compañero Teodomiro Menéndez, a querer sacar las 
cosas de quicio y a querer decir cosas para encontrar eco entre los 
congresistas? 

Hay una cosa que me satisface, y es que la misma Federación 
Socialista Asturiana trae un criterio unánime opuesto al que man
tiene el compañero TeodomÍro Menéndez. El compañero Menéndez, 
para poder intentar demostrar que el Partido Socialista debe abste
nerse de ocupar cargos en los organismos oficiales, singularizaba el 
Consejo de Estado, los Ayuntamientos y no sé si mencionó el Insti
tuto Nacional de Previsión. Habló también el compañero Menéndez 
de los Comités paritarios. Yo, ante las manifestaciones de Llaneza, 
que para mí han sido de un gran peso; y ante la conducta del com
pañero Teodomiro Menéndei aquí en ,el Congreso, y ante las deri
vaciones que va teniendo esto, no sáco más que úria conclusión,- y 
es aquella que también el compañero Caballero mencionaba. Si el 
compañero Teodomiro Menéndez estuviera en un 'cargo detrás de 
una mesa, en la Secretaría de' la, Unión o del Partido; si el compa
ñero Teodomiro continuamente estuviera recibiendo las lamentacio
nes de lospueblós agrícolas donde· se atropella; si el compañero 
'Teodomiro Menéndez se fijara bien en lo que sucede en las cuencás 
mineras, y precisamente- por ser de-Asturias es por lo que -me ex
traña: que venga manteniendo' ese criterio; si el compañero Teodo
miro Menéndez estuviera más direCtamente con la .organización y, 
por consiguiente -no es para _molestat:', es la falta de estar dirécta
mente en la organización, pennítame que le diga-, si tuviera 'más 
cariño a la organización de uria manera -directa, el compañero Tea
domiro Menéndez no intentaría decir aquí que defendiéramos la 
política de la retirada. Si el compañero ,Menéndez se diera una vuel
tecita por la cuenca de Peñarroya:, donde no existe más que un 
patrono, una' Empresa, que tiene humillados a los trabajadores por 
el hambre, por la crisis de trabajo, por el despido, jubilando a los 
obreros de treinta y dos a cuarenta años cuando le da la gana; y 
cuando viera el compañero Teodomiro Menéndez que por la actua
ción 'de un' Comité paritario se puede prohibir en algo, aunque no 
mucho, qué sigan adelante en sus atropellos esos patronos de, la 
Empresa de Peñarroya, que es la dueña incluso del aire que se 
respira en la cuenca, téngo la seguridad de que el compañero Teodo
miro Menéndez, con esa opinión que tiene, no les haría un" favor tan 
grande a los reaccionarios españoles diciendo que nos retiráramos 
de los cargos. La conclusión que yo saco es la de que el compañero 
Teodomiro Menéndez no está directamente con la organización. Esto 
nos lo ha ratificado claramente el compañero Llaneza cuando decía 
que el compañero Teodomiro Menéridez no hacía más que un mitin 
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al cabo del año, el de Primero de Mayo, y es necesario para juzgar 
estas cosas que tenga el compañero Teodorniro Menéndez una rela
ción directa con la organización y, sobre todo, una responsabilidad 
que no tiene en esta ocasión. Por consiguiente, termino diciendo 
que los socialistas de la cuenca de Peñarroya aprueban la actuación 
del Comité Nacional, de la Comisión Ejecutiva, y que queremos que 
sigan en los puestos que están los que los constituyen; lo que no 
aprobamos es la obra de obstrucción que algún compañero está rea
lizando en contra del Partido. 

ARRÁEZ PIDE QUE SE VOTE 

Cuando la Presidencia del Congreso decía esta mañana que' se 
abría discusión para enjuiciar la conducta de la Comisión Ejecutiva, 
yo creí que 'realmente se iba a eso; pero después de la intervención 
del compañero Menéndez, que en unos incisos nada más habló de l~ 
conducta y gestión de la Comisión Ejecutiva y del Comité Nacional, 
nadie más ha hablado para censurar la conducta de la Comisión 
Ejecutiva. Todos se han pronunciado en el sentido de conocer la 
posición de la táctica que el Partido debe seguir en lo futuro, y esto, 
compañeros, me parece que no es lo flonna1 dentro._ de este punto 
concreto. Se trata de discutir la gestión de la Comisión Ejecutiva, 
y aquellos compañeros que tengan algo que decir en contra de ella 
y que deban manifestarse sin entrar en otras consideraciones que 
nos lleven a discutir la labor de la Ponencia, están realizando lo que 
en ella tendrá su adecuada intervención. Ya veréis cómo cuando se 
discutan esas ponencias habrán de repetirse los mismos argumentos 
y habremos perdido lastimosamente el tiempo. Concretémonos, pues, 
a hacer los cargos que haya contra la Comisión Ejecutiva y el Comité 
Nacional, y laboremos, porque de esta forma no laboramos y vamos 
a duplicar las cuestiones sin beneficio para nadie. Por lo demás, 
yo tengo la convicción absoluta de que, a pesar de todas las discre~ 
pancias, a pesar de todas las manifestaciones que aquí se hagan, 
de hostilidad o de aparente hostilidad de unos compañeros en contra 
de otros, el convencimiento, la fe socialista que a nosotros 'nos ins
pira el amor por la -idea, por la organización obrera, por la demo
cracia y por la libertad, hace que influyan en nosotros más que todas 
esas sugestiones que se plantean, y que son, al fin de cuentas, lo que 
induce a muchos compañeros a traer aquí cuestiones que-no nos 
afectan y que no hacen más que entorpecer la labor que debemos 
realizar en favor de la idea. Por tanto, concluyo recomendando al 
compañero presidente que ponga término a la 'cuestión que estamos 
discutiendo, porque, de lo contrario, podríamos intervenir todos 
los delegados y todos haríamos las mismas manifestaciones~ ningu-
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na ajustada al tema que se está discutiendo, de enjuiciar la conducta 
y gestión del Comité Nacional y Comisión Ejecutiva. 

El Presidente (Botana): Yo tendna que hacer algunas manifes
taciones contestando a 10 que acaba de decir el compañero Arráez; 
pero como no es el ánimo de la Presidencia el prolongar este debate 
estérilmente, pasa por alto las manifestaciones que ha hecho y he 
de decirle que la Presidencia se ha expresado siempre con la mayor 
claridad posible para hacer llegar a comprender a los delegados cuál 
es su papel, el momento en que deben abstenerse de hacer uso de la 
palabra y aquél en que deben intervenir. No lo han tenido en cuenta 
algunos de los compañeros que han hablado esta tarde, acaso el 
compañero Arráez sea uno de ellos; pero yo de esto no tengo la 
culpa, ni tampoco la Mesa puede hacerse responsable. Por consi
guiente, vamos a continuar el debate, concediendo la palabra al 
compañero Tedomiro Menéndez. (Menéndez: Se excusa de no poder 
rectificar porque las notas que ha tomado en las cuartillas no las 
tiene lo suficientemente claras para poderlas apreciar al primer 
golpe de vista, y dice que ya rectificará en la próxima sesión, e invita 
a Prieto a que hable. Prieto se niega por no estar en condiciones 
de salud para ello. Pide que se le ponga una luz para poder leer 
documentos.) 

Martínez: Estamos discutiendo la gestión de la Comisión Ejecu
tiva y del Comité; si no hay acusación que hacer contra ella, se puede 
aprobar la conducta. Como después hay la ponencia de táctica a 
seguir en lo futuro, ahí podrá haber debate. 

INTERVENCIÓN DE BESTEIRO 

Yo tengo un temor, y es que aparezca por las deliberaciones del 
Congreso que somos tan perfectos, que en siete años de actuación, 
sin recibir la inspiración del Congreso. no hemos cometido ni una 
falta. 

Yo vengo aquí a reclamar J a exigir de los compañeros J si esto 
se puede, que nos trituren, que hagan de nosotros lo que quieran, 
para después, cuando se llegue a tomar resolución y se señale la 
conducta que el Comité Ejecutivo haya de seguir, no se pueda dar el 
caso de que estábamos usurpando los puestos que ocupábamos. Por 
consiguiente, todas las facilidades que se quieran: ¿No hay luz? Más 
luz. ¿No se han ordenado las notas? Que se ordenen las notas. Yo 
pensaba no venir esta noche; vendré esta noche. He venido haciendo 
un esfuerzo para asistir a esta crítica que se ha anunciado tanto. 
Pido que se me critique detalladamente y en conjunto. Hay que ex
poner aquí los razonamientos necesarios cuando se hacen campañas 
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tan odiosas y tan cobardes como se han hecho contra nosotros. (Muy 
bien. Grandes aplausos.) 

[Apud XII Congreso del Partido ... , 91-122.] 

Cuarta sesión 

En la cuarta seSlOn, el debate sobre la gestión de la Comi
sión Ejecutiva llega probablemente a su punto culminante. Pri
mero, Teodomiro Menéndez responde a sus contradictores de 
la sesión anterior. Después, Indalecio Prieto pronuncia un largo 
y documentado. discurso en defensa de su posición anticolabo
racionista_ Le contestan Andrés Saborit y Besteiro. 

Transcribimos a continuación la intervención de los cuatro. 

RECTIFICACIÓN DE T'EODOMIRO MENÉNDEZ 

Habéis visto la prolongación que ha tomado el debate y la can
tidad de personas que han intervenido para contestar a mi discurso. 
Mi nombre fue traído y llevado constantemente, era el único que se 
barajaba, tal como si no hubiera otros compañeros que participaran 
del criterio mío. El propio Sánchez-Rívera sostuvo la necesidad de 
retirarse de los organismos políticos. Sin embargo, todos fueron 
contra mí. 

Las notas que tomé, naturalmente, estaban confusas por la forma 
en que yo estaba situado, escribiendo sobre la rodilla, y quise po
nerlas en limpio para rectificar conceptos atribuidos por Caballero 
y, sobre todo, por el compañero Saborit. 

Se me atribuía una delegación personal. La delegación mía es, 
naturalmente, tan legítima como las de los demás. Hay que tener en 
cuenta que hay otras delegaciones en las mismas condiciones que 
la mía, de compañeros que representan a determinadas organiza
ciones y que también discrepan en absoluto. En el seno de la Fede
ración Socialista Asturiana, al discutir el orden del día de este Con
greso, coincidimos en muchos puntos totalmente, y al tratar de la 
conducta y gestión del Comité formulé voto particular. De manera 
que en muchos de los puntos que se van a discutir, la representación 
asturiana coincide conmigo. No está, pues, de más que la delegación 
mía continúe en este Congreso y esté en este Congreso. Fue un prlvi~ 
legío que me otorgó la Federación Asturiana al enviarme aquí a de
fender una porción de cosas en las cuales coincidimos los delegados. 
Pero en este punto, como discrepo, lo sostengo. 

El compañero Caballero cometió la injusticia de atribuirme, a lo 
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largo de mi vida política y sindical, tan sólo una actuación en .las 
luchas electorales. ¡Desmemoriados están los compañeros! Yo tengo 
que decir al Congreso que mi actitud sindical ha sido tan importante 
como la política, y que en el seno de la Federación Asturiana, du
rante quince años, he presidido la Agrupación de los armeros, la 
ferroviaria y la Federación Provincial Socialista, y he contribuido 
a aquella organización, incluso dirigiendo periódicos. Para mí tiene 
mucho interés la actividad ,sindical, la actividad económica de la clase 
trabajadora; pero es verdad que, a partir de la dictadura, yo discrepé 
de la táctica que se seguía. Yo creía que no podía ser un entusiasta 
defensor, que no podía contribuir con la debida sinceridad a ciertas 
propagandas; pero, al mismo tiempo, no podía ser un estorbo, y en 
cierto modo, por esa fe y esa convicción socialista, y por esa lealtad 
y cumpliendo deberes de disciplina, procuré no dificultar aquella 
acción de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Así como 
yo quería respetar los intereses de los trabajadores cuando creían 
necesario venir a reclamar a su patrono -en el caso de los anneros 
no se trata de solicitar una imposición a estos patronos, sino que 
el Estado es el propio patrono-, no podía evitar que vinieran a 
defender sus derechos y a protestar de la injusticia. Pero Caballero 
replica lo que él reputa el ir a los ministerios a pedir cosas y no 
querer venir con esos compañeros al Comité. (Caballero: Ha tomado 
mal las notas el compañero Menéndez.) 

Claro es que después de lo dicho aquí, he de apartarme en ab
soluto de la presidencia de la Federación Asturiana y de la de los 
armeros. A la muerte del compañero Suárez, por la Federación So
cialista Asturiana se me pidió que me hiciera cargo otra vez de la 
presidencia de la Federación Local de Sociedades Obreras. Yo hice 
objeciones a los inconvenientes que podía haber y creía podían sal
varse con la vicepresidencia; pero-después de lo que he oído aquí, 
vuelvo a repetir que no quiero ser un estorbo a -la actitud de esos 
compañeros, haciendo constar que la Federación Local puede de
cirse que está en esqueleto, sobre todo algunas organizaciones, y no 
es la de aquellos años anteriores en que llegamos a tener cuatro mil 
y pico de afiliados. 

El Comité Nacional dice en la Memoria, Como instrucción a lbs 
afiliados, que no' deben aceptarse puestos que no sean de elección 
popular. Esa nota me parece muy bien; pero, a pesar de ella, des· 
pués, de acuerdo los dos Comités, el de la Unión y el del Partido, 
dan nonnas para la manera de actuar en los Ayuntamientos esos 
representantes. Naturalmente que el Partido Socialista no tenía por 
qué ponerse de acuerdo con el Comité de la Unión General de Tra
bajadores desde el momento en que el Directorio rechazó toda re
presentación de carácter socialista. El Directorio sólo admitió el 
voto corporativo, la representación corporativa. Por eso sigo insis
tiendo -e insisto por lo que a mí se me atribuye- en que las orga-
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nizaciones obreras, las organizaciones sindicales, se encuentran con 
que no hay solución de continuidad entre el régimen anterior y el 
presente. El régimen antiguo nos dejó ya establecidas una serie de 
reformas, una serie de leyes y de organismos de carácter social en 
los que estábamos representados; esos organismos continúan lo mis
mo, eligiéndose de la misma forma, y como los intereses sindicales 
de la clase trabajadora no pueden quedar desamparados mientras 
ésta los pueda defender dignamente, no puede atribuÍrseme el que 
yo propugnase por que se retirase de los Tribunales industriales 
y de los Comités paritarios, pues en beneficio de la causa de la 
libertad y de la democracia española era un bien que las organiza
ciones obreras, la organización sindical, se mantuvieran enhiestas, 
lo más fuertes posible, porque puede ser -y es- un baluarte para 
esa democracia y para esa causa de la libertad. En este sentido, no 
puede atribUÍrseme que yo defienda la retirada de tales organismos, 
porque repito que los considero como una continuación del régimen 
anterior. 

Se habla aquÍ de que no hay diferencia ninguna entre el régimen 
presente y el anterior. Permitidme que os diga, salvando por completo 
el criterio de los demás, que, a mi juicio, sÍ, hay diferencia, con todas 
las máculas, con todas las imperfecciones, con todos los actos de ca
ciquismo y de inmoralidad que hemos atribuido constantemente al 
viejo régimen, dentro dé aquel mínimo de garantías, de libertad y de 
derechos que teníamos, al amparo de los cuales fue creciendo y 
desarrollándose la Unión General de Trabajadores y el Partido So
cialista, y fue Sánchez de Toca el que dio la jornada de siete horas 
a los mineros, y fue Romanones el que dio las ocho horas, y Dato 
la ley de Accidentes' del trabajo, y dentro de aquel régimen, por la 
fuerza de la orgáriización sindical de la clase trabajadora, fue ésta 
obteniendo éxitos. En' el régimen de dictadura, sostengo que d sala· 
rio mínimo se ha perdido en absoluto en la mayor parte de las 
regiones españolas; que en este régimen la jornada no se cumple, 
y que es inútil que digamos que se ratifique el convenio de Wásh· 
ington, porque sigo sosteniendo que, de hecho, la organización obrera 
ha perdido esas ventajas y los mineros hace poco tiempo que per
dieron la jornada de siete horas, convirtiéndose en ocho. Con las 
imperfeccionés -del régimen capitalista en todas _partes, yo sigo sos
teniendo que entre la dictadura italiana y la española y los regÍme· 
nes constitucionales -de otros países hay enorme diferencia; y yo 
siempre prefiero el régimen excepcional al de dictadura. 

Es cierto que la clase trabajadora ha de aprovecharse de las cir
cunstancias históricas presentes para reformar todo lo que pueda; 
pero así como los organismos de carácter social no han tenido una 
solución' de continuidad, los organismos políticos sí la han tenido. 
Todo régimen de garantías juridicas, todo el régimen de derecho, todo 
el régimn de garantías para la actividad civil y para la actividad hu- ¡ -,-
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mana, terminaron con la dictadura, y por mí en los organismos polí
ticos, Ayuntamientos. Consejos de Estado, Diputaciones provincia
les, etc., no debemos aceptar ningún puesto ni mediante el voto 
corporativo, porque el Directorio pretende. mediante una serie de 
decretos y disposiciones, ir sustituyendo poco a poco el régimen 
de garantías jurídicas, de libertad y de democracia, por un régimen 
de absolutismo y de dictadura como la que está establecida. Por eso 
sigo defendiendo la retirada de los elementos socialistas de los orga
nismos de carácter político. 

No estoy conforme con la teoría y el criterio que se vienen man
teniendo de supeditar de una manera absoluta el Partido Socialista 
a las conveniencias de carácter sindical; de tal modo, que hasta en 
aquella cuestión, que parece baladí. que parece puramente acceso-
ria, de si primero deben reunirse el Comité de la Unión General de 
Trabajadores y el Comité del Partido, yo sigo sosteniendo que es 
el Partido Socialista el que debe orientar a la clase trabajadora, y 
sostengo también que el interés del Socialismo está por encima del 
interés sindical; que a veces el interés gremial, el interés profesio
nal, puede representar un aspecto parcial de la razón, un aspecto 
parcial de la justicia, circunscrito al interés del gremio y de la pro
fesión. ¡Cuántas veces en la discusión de materias arancelarias o 
proteccionistas puede un interés obrero estar unido a ideas, a teo
rías y a principios y doctrinas que los socialistas no podemos sos
tener! 

El Socialismo, por el contrario, representa siempre la justicia 
inmanente, representa siempre la justicia universal. Para el Socia
lismo; donde el derecho y la justicia sufren, donde son atropellados, 
en cualquier hombre, en cualquier pueblo, en cualquier entidad, allí 
está el sentimiento, la protesta, la ayuda, la solidaridad del Socia
lismo; de forma que tiene ese carácter universal que yo sigo defen
diendo. 

Yo sentí al final unas manifestaciones del compañero Saborit 
cuando habló de las fichas que llevan ahí con los datos que mandan 
informadores de las regiones. (Saborit: Las tengo en la memoria.) 
A mí el carácted de esas fichas, el papel que desempeñan, no me 
gusta. Esas fichas pueden ampliarse con detalles, y si el Comité 
Nacional interviene en la vida particular de los afiliados, discute la 
naturaleza y la clase de amistades de estos hombres, yo he de decir 
que algunos de los elementos a quienes han aludido hoy por la ma
ñana, hace pocos días han sido invitados a dar conferencias en Abla
ña, en el Centro Obrero; que otros elementos compañeros míos -son 
amigos particulares también de ellos, y con ellos cambian impre
siones o alternan; que otros elementos que puedan ser repudiados 
por mí, pueden tener amistad particular con esos compañeros. Yo 
mandaré esa clase de datos al Comité Nacional. (Saborit: En la 
Secretaría no hay documentos particulares. De ello puedes estar se-
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gUro.) Pero no me parece esto una cosa tan a ras de tierra, que me 
limito a consignarlo, y no quiero aportar ni entrar en detalles sobre 
la vida particular. 

Por último, el compañero Caballero dijo que estaba solo como un 
hongo. Yo creo que el camarada Caballero, en fuerza de querer des
tacar 1a intención de la frase en aquel momento, no dio en el clavo. 
La flora botánica dice que los hongos, las setas, se dan en grandes 
grupos -en Asturias se llaman «porras»--, y yo creo que la metáfora 
mejor hubiera sido hablar del pino aislado, solitario. (Caballero: 
Tampoco están solos.) Y respecto a la opinión, tan despreciada 
hoy, he de decir que .esa opinión que algunos compañeros dicen que 
no existe, es la opinión pública que en las elecciones de 1923 dió 
30 ó 40.000 votos al Partido Socialista en Madrid, y que los propios 
periódicos órganos nuestros recibían con lisonja, y agrado cómo la 
opinión pura, esa opinión pública difusa que no está dentro de 
nuestro Partido, cuando vio que vuestra actitud respondía perfecta· 
mente a sus- sentimientos, esa opinión correspondió dándoos ese gran 
éxito. (Saborit: Mañana lo dará igual en Madrid.) Yo me alegraría 
de eso, y si en fecha próxima se restablecen la normalidad consti· 
tucional y un régimen de libertad -no quisiera que éste se resta
bleciese con nuestro Partido al margen-, yo desearía que el Partido 
Socialista fuese instrumento de vanguardia para el establecimiento de 
esa libertad, de la cual necesita la clase trabajadora más que la bur
guesía, más que la cIase._ capitalista, que, seguramente, se encuentra 
mejor defendida con el Somatén que nosotros. Esa libertad, esos 
derechos y esa Constitución, es la clase trabajadora principalmente 
la que los necesita. 

DISCURSO DE INDALECIO PRIETO 

Hace aproximadamente cuatro días, un amigo y correligionario 
que participa del mismo punto de vista nuestro en cuanto a este 
problema de táctica, que es fundamentalmente el que se examina 
al revisar la conducta del Comité Naciona! y de la Comisión Ejecu· 
tiva. me pedía que yo me expresara con comedimiento. temiendo 
que razones de orden temperamental me llevaran a excesos de ex
presión. Y le contesté -por ahí andará rodando la carta- que yo 
llegaba, a! cabo de los treinta años de militar en el Partido Socialista, 
al conflicto político más amargo que ,se me había presentado, y que 
era ta! la dosis de amargura, que ella sería la presión más grande 
que motivara el comedimiento. Porque yo me doy cuenta perfecta
mente de mi situación. Desde luego le anticipaba a ese compañero 
querido la ineficacia de nuestra actitud. Y. naturalmente. si hay una 
convicción previa de esa ineficacia, tenemos la suficiente conciencia 
para no agrandar el daño que puede producirse de unos excesos de 
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expresión, en los que yo incurriría gustosísimo si con quienes tuviera 
que contender fueran gentes de otra acera y estuvieran al otro lado 
del arroyo. 

Ni siquiera me ha de mover a mí ,de esta actitud, que ha de ser 
numen y guia en las palabras que voy_a pronunciar, casi exclusiva
mente expositivas, el espectáculo doloroso a que he asistido esta 
tarde y de que ha ·sido víctima el compañero Teodomiro Menéndez. 
No ha bastado la piadosa invitación de un representante de la Agru
pación de Madrid para que la defensa del Comité Nacional quedara 
circunscrita a los compañeros que lo integran, pues ellos se bastaban 
y sobraban, sino que han surgido muchos defensores. A mí me pa
rece bien, no sólo que se levanten a dar el asentimiento de su Agru
pación o de su entidad a la conducta del Comité Nacional y de la 
Comisión Ejecutiva, sino, de pasada, a asestar los consiguientes es
tacazos al pobre Teodomiro Menéndez, que ha tenido la desdicha de 
iniciar este debate. 

Claro está que yo quiero recabar para mí la parte principal que 
me corresponde de esas agresiones, y digo principal, porque no me 
coloco ni siquiera en igualdad de circunstancias que el compañero 
Teodomiro Menéndez; asumo para mí la responsabilidad personal de 
haber sido yo quien ha provocado esta cuestión. 

Empezaré por decir, por si alguno quiere hacerme el cuadro es
tadístico de discur·sos para medir- mi actividad políticosocial, que en 
estos cinco años no he hablado en ninguna parte. Por cortesía, unida 
al dolor, presidí la velada, magnífica oración fúnebre, por cierto, que 
dio Ovejero a raíz de la muerte de Iglesias, y en otro instante, tam
bién funerario, en el cementerio de Bilbao, cuando trasladamos los 
restos de Tomás Meabe. No he hablado más. 

Queridos correligionarios, los que nos habéis imputado hoy la res
ponsabilidad de iniciar o de fomentar ciertas campañas de prensa, 
de las que han salido vejados determinados compañeros de la Co
misión Ejecutiva, ¿qué concepto tenéis de nosotros? ¿Cuál es el grado 
de bellaqueria que nos atribuís y cuál es el grado de idiotez en que 
suponéis -que estamos nosotros incursos? ¿ Es que no deben recha
zarse previamente .esas insinuaciones, a virtud de las cuales, por no 
sé qué apetencias -desde luego, la más inmediata y la más visible, 
la de nuestra vanidad-, nosotros hayamos fomentado en unos y otros 
periódicos de provincias, de derechas e izquierdas, juicios depresivos 
para compañeros estimadísimos, para que esa injuria, esa calumnia 
nos sirviera a nosotros de escabel, de altar donde erigir nuestras fi
guras como representantes los más castos del Socialismo y de toda 
la pureza ideológica de nuestras doctrinas? Creéis' 'así, por lo visto, 
cuando se lanza esa insinuación. ¿Y nos suponéis a nosotros, con la 
experiencia política que tenemos, que no somos "ni los unos ni los 
otros gentes advenedizas en este Partido, que lo conocemos a fondo, 
que estamos en él desde la niñez y que conocernos su psicologia y 
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sabemos en todo instante el valor que tiene la santa solidaridad de 
las masas y de las Agrupaciones del Partido con sus hombres dirigen
tes si se encuentran vejados; nos suponéis, digo, tan incautos, tan 
ingenuos y tan imbéciles, que vayamos a convertir una cuestión ob,:, 
jetiva de fundamental táctica en una cuestión de sensibilidad, que 
arrastre con vUestra decisión vuestros votos? ¿Qué idea tan mezqui
na y tan pobre tenéis de nosotros cuando habéis dejado discurrir a 
torrentes esta tarde sin poner freno a una maledicencia diluida en 
toda clase de insinuaciones? 

A mí me incumbe la responsabilidad de haber provocado en el 
seno de la Comísión Ejecutiva esta cuestión, y por eso me extenderé 
en una lectura y en una consulta de datos de la propia Memoria, 
para hacer una parte expositiva, quizá un poco fatigosa_ Al decir 
esto, quiero también salir al paso de otra de las objeciones fáciles 
que ha estado siendo la inspiración constante de cuantos han ha
blado para impugnar al compañero Teodomiro Menéndez, a saber: 
que se deja hacer a los demás, y cuando hacen con todas las difi,
cultades de la acción, siempre muy superiores a las del pensamien
to, entonces surgen, a especie de aves de rapiña políticas, gentes del 
propio Partido que se complacen en hacer «carnaza. de aquellos 
compañeros que han tropezado con una dificultad en la acción_ Y no 
es éste el caso presente_ Como la documentación probará, lo mismo 
la que se inserta en la Memoria que la que no se inserta, esto tiene 
un proceso anterior. 

Antes- de entrar en esta cuestión. para mí trascendental, y reco
giendo otra insinuación de algunos compañeros, tengo que decir que 
yo todo lo que he realizado de oposición a los aCtos que han rilOtÍ
vado mí disconformidad lo he resuelto dentro del Partido_ Lo que 
no he rechazado ni rechazaré jamás es la publicidad de mis actos. 
No la buscaré, pero entiendo que en un Partido político -y repito 
algo de lo que decíamos aquí esta mañana con motivo del incidente 
ocurrido en la Ponencia de anoche-, el régimen del secreto, cuando 
no haya ,acuerdo previo que por 'conveniencia lo exija, yo no lo ad
mito. He estado aquí en este Partido y estoy creyendo militar en 
una organización democrátÍCa, todos cuyos actos están siempre ex
puestos, los de sus colectividades y los de sus individuos, a través 
de unos vidrios transparentes, para que los vea todo el mundo; pero, 
claro -ahora ahondo en el argnmento que ha hecho el compañero 
Teodomiro-, si la simple expresión y justificación de una actitud, 
documentalmente formulada ante el Comité Nacional y ante la Agru
pación en que yo· milito, ha motivado esas críticas, ¿qué hubierais 
dicho de nosotros si, al amparo de la escasa libertad concedida por 
la dictadura, hubiésemos ido de un ámbito a otro del país contra
diciendo lo que decían otros correligionarios? Si nosotros, a favor 
de cualquiera bandera, Comités paritarios, necesidad de mejorar la 
jornada, el salario; en fin, de aquellos temas, para mí, en estas cir~ 
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cunstancias, relativamente inocuos que consiente la dictadura, hu· 
biéramos nosotros aprovechado el pedestal para sentar con toda 
nuestra sinceridad lo que era nuestra posición, en pugna, como veis, 
con otros compañeros que tenían la responsabilidad efectiva por 
vuestros votos de la dirección del Partido, ¿ qué nos habriais dicho 
entonces? ¿ No hubiéramos llevado acaso una perturbación que no 
mereceria ni un atisbo de disculpa por vuestra parte? Por eso hemos 
callado, por eso y por otras circunstancias. Y yo digo ahora, con 
toda sinceridad y con toda serenidad, que cuando a unos hombres 
como a Teodomiro y a mí -sigo compartiendo solidariamente su 
responsabilidad- se nos achaca -quiero creer también en la sin
ceridad de quienes formulan el achaque- una acción tan perturba
dora corno la que se nos atribuye, con plena serenidad lo digo: las 
organizaciones tienen el deber de anular a esos hombres, y cuando 
las organizaciones no anulan a esos hombres que por su actitud pro
ducen una perturbación de tanta entidad, a esos hombres les ha 
llegado solemnemente la hora de reflexionar que deben anularse a 
sí mismos. Y nada más de objeciones y de reparos, y vamos al exa
men de esta cuestión. 

Teodomiro Menéndez ha cometido tácitamente esta tarde un error, 
y es el de no haber anticipado su rectificación, porque se ha estado 
discurriendo sobre una idea que él no había formulado; es decir, la 
de la retirada de los representantes obreros de la Unión General de 
Trabajadores que tuvieran la significación socialista en organismos 
de tipo social reguladores del trabajo que existieran antes de adve
nir el Directorio militar 1 y con eso se hubiera ahorrado muchas di· 
gresiones y muchos argumentos totalmente arbitrarios de algunas 
disertaciones. Porque aquí el problema que se nos plantea es el de 
si es lícito, en este sistema político que rige, que es fundamental
mente el de una monarquia absoluta, no ya sostener aquella colabo
ración, asentimiento o participación en las funciones delegadas de 
los Gobiernos anteriores, sino que lo que yo discuto es si es lícita la 
acentuación .de esa colaboración, o como la queráis llamar, porque 
yendo al problema fundamental que hemos de examinar, que es la 
participación en el Consejo de Estado, digo corno antes de ahora: 
que en un régimen de los llamados constitucionales, mi actitud sería 
exactamente la misma de hoy. 

Tengo que hacer otra salvedad, porque aquí he visto llegar con 
carnet ferroviario de delegado una cantidad de suspicacia facturada 
que interesa desvanecer, y es que no se trata del más mínimo per
sonalismo. A Francisco Largo Caballero le tengo yo, no ya ese sen
timiento, un tanto rituarlo, de la camaradería política, sino un sen
timiento de sincera amistad, de honda amistad y de grandísima 
admiración, porque para mí el tipo de hombres como Caballero, que 
se consiguen con voluntad una cultura que no hemos adquirido, 
que no hemos tenido la ventura de adquirir en los años juveniles, 
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es el tipo de hombre que más exalto. No lo diría en ningún instante; 
en este momento, casi para mí decisivo~ menos que nunca~ porque 
no he sabido adular a nadie y no es la hora de adular, pero sí la 
hora de dejar sentado esto de manera clara y contundente, para que 
quede en los andenes de las estaciones de Atocha, Norte y Delicias 
la suspicacia que ha venido facturada de provincias. Todos mis res
petos los tiene de siempre el compañero Largo Caballero, y en esta 
ocasión ha procedido con una corrección de afiliado que ojalá todos 
pudieran cumplir en cualquier momento; y yo, que soy un espíritu 
amplísimo, he escríto recientemente que concedo la libertad hasta 
para la injuría. Si yo hubiera estado en el caso de estos compañeros 
vejados -ID he estado en otros momentos- y a mí me hubiera sa
lido un señor cualquiera de por ahí a atacar mi rectitud y mi hom· 
bría de bien, no me hubiera molestado. En treinta años de labor 
política jamás se me ha ocurrido ir con una rectificación a un pe
riódico. Me han dicho las cosas más pintorescas; unas veces me he 
sonreído, y cuando me he indignado, he devuelto cien golpes por 
uno, y yo no me querello por injurias, aunque por ahí las hay de 
señores anónimos -y finnadas- contra mÍ. 

y vamos al advenimiento del Directorio. Llega el Directorio, te
nemos una ligera idea de que llega el día 13 de >septiembre (Risas), 
y nosotros definimos nuestra actitud con una nota oficiosa de los 
Comités, reunidos el mismo día 13 de septiembre, a que se ha hecho 
mención, y en la cual no discrepamos absolutamente nadie, dando 
cuenta del movimiento y diciendo: 

[Se reproduce a continuación la nota de las Ejecutivas del Par
tido y de la Unión de 13-IX-1923, que ya conocemos.] 

Pero vamos a seguir definiendo el carácter de la sedición con 
textos de los propios sediciosos y de sus órganos oficiosos. 

Antes referiré una anécdota que no conoceréis. Pocos días antes 
-y evoco este recuerdo como un tributo de justicia- se llamó a 
don Antonio Maura para ofrecerle la dictadura civil. El señor Maura 
la rechazó, y al preguntar las razones que aconsejaban aquella pro
puesta, se dijo que la labor que estaba realizando la Comisión de 
Responsabilidades era una bomba de dinamita colocada debajo del 
trono. 

Textos de los mismos sediciosos y de sus órganos oficiosos. Un 
texto de La Nación, dirigida por el señor Delgado Barreto, espejo de 
hombres honrados (Risas), conciencia inmaculada, en quien han 
vinculado el Directorio militar y sus allegados la más alta represen
tación de la ética periodística. Y La Nación, en un artículo de fondo, 
dijo: 
27 
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Por fortuna, la disolución del último Parlamento dio al 
traste con una famosa Comisión llamada de «responsabili
dades», en la que unos señores muy doctos y de una desig
nación electoral muy pura y legítima iban en camino de 
poner en la picota, ofrendándolos a la voracidad popular, 
al mando militar en todos sus escalones, después de haberle 
injuriado con largueza, y sobre el que se hubieran hecho 
caer al fin todas las responsabilidades, ¡olvidando las que 
a la política pudieran corresponder! 

Evitar esto, que era una vergüenza ante propios y extra
ños; salvar de la difamación al ejército, que bien demostró 
luego y sigue demostrando su aptitud para todas las proezas 
cuando es dirigido por un Gobierno capaz de servir de es
tímulo a su heroísmo, como lo ha probado, ha sido uno de 
los mejores servicios del Directorio militar. 

y a continuación vienen unos cuantos renglones de retórica de la 
que usaba el señor Delgado Barreta en aquel periódico verde que 
leían viejas decrépitas. (Risas.) 

De El Debate, que viene a ser la burra de leche en que se ama
manta la dictadura (Risas), El Debate dice en un artículo de 29 de 
septiembre del 27 -cuando se trabajaba por que fuéramos a la 
Asamblea-: 

En disolución el partido conservador desde la caída de 
Maura en 1909; en disolución también, y ya desde antes, el 
partido carlista, era manifiesto que había de nacer en la po
lítica nacional, fuera y enfrente del grupo liberal -republi
canosocialista- y de algunos conservadores torpe y suicida
mente unidos a ellos, un nuevo partido, llamado a ser, sin 
duda, el árbitro de la gobernación del país. A él estaba re
servado el realizar en Espaíia el feliz maridaje de la tradi
ción y del progreso. Y comprendiendo, de una parte, cada 
día mejor, lo que hay de permanente, de vital y fecundo en 
nuestra gloriosa tradición, aceptar, por otra, todo lo que 
nos ofrecen estos tiempos magníficos en que vivimos. Días J 

de progreso, no sólo material, sino social y político. _11 

Infundir un espíritu más castizo, más católico, a las fuer-
zas conservadoras, resabiadas aún de liberalismo; educar en 
métodos ciudadanos, crear sentido civil y gubernamental en 
las belicosas fuerzas tradicionalistas, ha sido la obra de los 
primeros días de esta campaña. Favorecieron no poco la fu-
sión de tales elementos las gentes nuevas, libres de prejui- ¡ 
cios de partido, que poco a poco fueron situándose en la t 
vida pública. Los antiguos antiliberales y los núcleos proce- i_ 
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dentes de la acción social merecen ser citados en primer 
término. 

El curso político de ese conjunto polimorfo, como el de 
todo gran movimiento social y político, está integrado de 
una serie de avances y retrocesos, de aparentes contradic~ 
ciones, de momentos de decaimiento, de división y de lucha 
interna, de horas de exaltación jubilosa, de ráfagas de glo
ria, de aparentes triunfos definitivos... Y, sin embargo, a 
pesar de varios conatos, bien intencionados y no mal diri
gidos, nunca se ha llegado a dar al espíritu vital que anima 
a esta -masa una forma estable, adecuada, permanente, en 
el sentido relativo que adquiere esta palabra, aplicado a lo 
humano. Uniones brillantísimas y fecundas, pero fugaces, se 
cuentas varias en el período que reseñamos: bastaría citar 
como muestra la campaña contra las leyes sectarias de Ca
nalejas, contra las leyes laicizadoras del conde de Romano
nes. Entre los intentos de organizaciones permanentes figu
ran, por lo menos, el de las famosas Juntas nacionales, 
dirigidas por la de Vizcaya, del año 10; el movimiento mau
,rista; el partido tradicionalista de Vázquez de Mella, y el 
partido social popular. 

Ninguno de tales propósitos llegó a madurar; pero sería 
juzgar de las cosas con criterio harto incomprensivo y mezqui
no decir de ellos que fracasaron !,n absoluto. Si aquellos 
esfuerzos no alcanzaron todo lo que generosamente se pro
ponían, produjeron de momento no pocos bienes, y contri
buyeron, sobre todo, a definir la conciencia común, prepa
rando así las formas definitivas. 

Fruto, en grandísima parte, de esas varias actuaciones, 
a veces en la apariencia discordes, en el fondo armónicas, 
fue la dictadura. La derecha la preparó, la derecha profetizó 
su venida, la derecha, con certero instinto, asistió desde el 
primer día al dictador. 

Con muy pocas excepciones, porque algunos de los mau
rista-s, que después se distanciaron, junto a Primo de Rivera 
estaban -y las declaraciones de Silió no nos dejarán men
tir- el 23 de septiembre de 1923. 

Pero la dictadura, comprendida por todos los nuestros 
en su iniciación, no lo fue con el mismo acierto en su ac
tuación posterior. No pocos de los jefes, de los conspicuos, 
si no se alejaron, se enfriaron en sus relaciones ,?on el hom
bre providencial, que no sólo salvaba a España, sino que 
hacía posible el que «ellos», «ellos mismos», los impacientes 
hombres civiles, pudiesen algún día gobernar con decoro. 
¡Pecado de incomprensión y de ingratitud al mismo tiempo! 

La masa, no. Ella, una vez más, ha sacado verdadera la 
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sabia sentenCÍa de BaImes: «En los momentos críticos de 
su historia -hacemos de memoria la cita-, los pueblos re
nuncian a la dirección de los intelectuales, para guiarse por 
un instinto certero que los conduce a los caminos de sal
vación.» 

La España primorriverista es la misma de que se nu
trieron los triunfales cortejos de Maura, la que se enardeció 
tantas veces al sentirse interpretada por el cálido verbo de 
V ázquez de Mella. La dictadura, aparte de la significación 
enonne que tiene en toda la historia nacional, es una etapa 
feliz -pudo haberlo sido más- en el proceso de la organi
zación de la derecha. La Asamblea es un episodio de la dic
tadura. Y, para nuestro propósito, puede ser un episodio 
decisivo. . 

De nuevo la derecha -no decimos que sea sólo la dere
cha~, ahora casi ..sin excepciones, se agrupa en torno del 
dictador, convocada por éste nada menos que para redactar 
anteproyectos de ley en todas las ramas de gobierno. Estos 
tres años -pongamos cinco- de estudio, de deliberación, 
en plan de legisladores, ¡cuánto no pueden contribuir a com
pletar la formación política de la derecha! Por eso afirma
mos que de la Asamblea ha de salir, ya estructurado, el 
estado mayor político de nuestras huestes. Mas ya se en
tiende que fuera de la Asamblea, y aun fuera de la dictadura, 
quedan personalidades de relieve, eminentes, de primera 
fila, cuyo concurso no puede faltar. 

Es decir, que tenemos aquí perfectamente definido, por la de
claración que hicieron los organismos directivos de nuestras Agru
paciones y con textos de los órganos oficiosos de quienes gobiernan, 
el carácter de la dictadura y los motivos que impulsaron a implan
tarla. Claró está que su pennanencia. su continuación es un fenó
meno de la abulia española, ·sobre la cual tenemos que bucear por 
dentro de nuestra conciencia para ver si nos incumbe una parte 
de responsabilidad, porque a todos los oradores fogosos se nos 
va siempre el verbo más allá de donde queremos, y hoy por la 
mañana he oído aquí decir que esto, en el fondo, era igual que 
aquello, y se nos ha hablado de que el régimen monárquico procede 
del golpe de Estado dado en Sagunto, y también era ilegal. Para 
nosotros los socialistas, desde nuestro punto de vista, naturalmente, 
todo sistema de gobierno, menos en Rusia, y tampoco lo acatamos, 
procede de violencias. Desde que el hombre vivía en la selva y al 
más fuerte se le ocurrió darle a otro un cacharrazo, instaurando el 
mando sobre él y su familia, el Poder se ha estatuido por golpes 
de fuerza. Pero conviene no entregarse a estas confusiones, porque, 
aparte de la lejanía a que nos puede conducir el examen retros-
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pectivo de las evolucionespolíticasy __ delas_transformaciones vio
lentas que los regímenes políticos hayan podido sufrir en cada país, 
hay una diferenciación. Generahnente, los golpes de Estado se han 
dado para deponer a un jerarca, para -sustituir un régimen por 
otro. Aquí se ha dado el golpe de Estado por el propio jerare¡¡., 
para sustituir una monarquía constitucional, pactada por el pueblo, 
por una monarquía absoluta, a la cual no había dado su asenti· 
miento el pueblo. 

Pero, además, en la Memoria, págína 91 -consultadla, porque no 
invento el texto-, hay un párrafo en que hacemos por eso un 
reproche a los sindicalistas. Se titula «Insensibilidad de los sindi
calistas», y demuestra que nosotros no pensábamos así nunca; dice: 

Solidaridad Obrera, órgano de la Confederación Nacional 
del Trabajo, publicó el 27 de septiembre de 1923 lo siguiente, 
aprobado por la previa censura: 

«Pero entre un Directorio que cercena las pocas liber
tades que existían en la Constitución y una concentración 
liberal, gobernando al dictado de los conservadores del pri
vilegio, la elección es difícil. ¿Directorio militar? ¿Concen· 
tración liberal? No valen la pena de una lágrima o de una 
sonrisa.» 

No se puede dar un caso de insensibilidad mayor. Por
que cuando Solidaridad Obrera escribía esto estaban pen
dientes de ser juzgados por un Tribunal de Derecho -sin 
jurados- Matéu y Nicoláu, cuyas vidas peligraban. 

y porque, además, en otras ocasiones, esos mismos ele
mentos sindicalistas nos habían ofrecido a nosotros el frente 
único, para dar paso a situaciones liberales que desde el 
Poder fuesen una garantía de libertad constitucional. 

¿ Cuándo eran sinceros los sindicalistas: cuando decían 
eso o cuando visitaban al señor García Prieto, al conde de 
Romanones y a Lerroux, a quien llegaron, en un discurso de 
Seguí en Sevilla, a invitar para que aceptase gobernar con 
el régimen monárquico? 

(Saborit: y sigue siendo nuestro criterio.) De manera que segui. 
mos apreciando que había diferencia esencial entre un régimen y 
otro; no puede ser por menos, y si el amor propio, que ofusca lo 
mismo las mentes individuales que las de las organizaciones colec
tivas, quizá más ciegamente en las organizaciones y en las masas 
que en los individuos, nos dejara reparar en los errores cometidos, 
llegaríamos al punto apetecible de concordia, que es el de estatuir 
aquí unas reglas a virtud de las cuales se señalara la conducta nues
tra en tal forma, que no fuesen posibles el confusionismo y el equí
voco que se han producido en torno de la actuación de nuestro 
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Partido y que nos han sumido en este problema un poco oscuro 
-para mí no lo es- que estamos ventilando estos días en el Congreso. 

Haré la historia de mi disentimiento en el seno de la Comisión 
Ejecutiva, apelando a los textos que poseo, y cuando no, a mi me
niDria. 

Estuvimos conformes en la declaración que se hizo el día 13 de 
septiembre, al iniciarse el golpe de Estado y cuando todavía a los 
pobrecitos del Gobierno liberal no les habían dado el último pun
tapié. Se hizo la del día 15, que ha recordado Caballero, con per
fecta unanimidad, y la discrepancia la motivó por primera vez 
la visita del compañero Llaneza al general Bermúdez de Castro. 
Cuando el compañero Llaneza -ya habéis oído la exposición de los 
hechos, y yo, naturalmente, a ella me atengo, porque la considero 
exacta-, después de verificada la entrevista -le fueron a buscar 
en el coche oficial del ministro de la Guerra a la estación y se lo 
llevaron al Palacio de Buenavista, sin que tuviera ocasión de con
versar con nadie--, nos explicó a Saborit y a mí lo sucedido, yo 
le dije, con franqueza, que me parecía mal. El me alegó las razones 
de peso que expuso aquí -desde luego, acepto su versión-o Se 
reunió aquella tarde la Comisión, y ya nos dividimos al apreciar la 
visita de Llaneza. Cuando estábamos deliberando sobre esto -lo 
recordarán algunos compañeros-, El Socialista, que se publicaba 
entonces por la noche, apareció con la referencia de la visita de 
Llaneza, presentada en forma llamativa. Esto, periodísticamente, 
para muchos de vosotros no tiene importancia; pero El Socialista, 
que pudo haber tenido dos sistemas a seguir: no dar cuenta de la 
visita -no sé si fue en aquella entrevista en donde ofrecieron car
teras-, o darla sobriamente, apareció con una titular a dos colum
nas que decía: «Llaneza ha visitado al jefe del Directorio», como 
un acontecimiento trascendental en la vida nuestra. Yo me quejé 
de que esto no era lógico, y ya no -nos pusimos de acuerdo respecto 
de la versión que se había dado de la visita de Llaneza. Unos creía
mos que se debía hacer una nota más rotunda que la que se hizo 
y se redactó, la que figura en la página 92, con la cual estuvimos 
disconformes, por estimarla floja, algunos compañeros, muy pocos, 
entre ellos yo, que quedamos en minoría. Pero fijaos en la que 
hizo la mayoría. 

[Sigue la nota de 3-X-1923, ya transcrita en este apéndice, de las 
Comisiones Ejecutivas del P.S.O.E. y la U.G.T.] 

Ya se consideraba peligroso el que no se desechara el equívoco 
de que los actos que realizaran correligionarios nuestros, sobre 
todo de significación, implicaran colaboración o asesoramiento a 
la dictadura. No nos pusimos de acuerdo, y se redactó esa nota, 
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que fue la que prosperó, pues otra por mí formulada, en nombre 
de la minoría, no fue aceptada. Si estimáis un poco prolija esta 
narración, yo la corto; pero lo que quiero es que la veais absoluta
mente desprovista de sombras y anímosidades contra nadie. Estoy 
en la misma situación que un creyente de los sinceros, de los pocos 
que creen, a la hora de morir, y entregan por entero su alma al 
confesor. 

Estábamos ya en estas diferencias y disentimíentos de matiz al 
apreciar cómo debíamos actuar, cuando surgió el caso de Botana. 
Yo nada tengo que decir contra Botana, a quien muy de veras ad· 
miro. Recuerdo que cuando yo era chico, siempre me fijaba, al 
enviarle La Lucha de Clases, en que yo estaba, en la faja que ponía 
y que llevaba su nombre. Después le he conocido y he visto sus 
excelentes condiciones de carácter y de austeridad. Además, en este 
caso procedió con corrección exquisita. El gobernador militar de 
Vigo -estos señores que se habían calzado las espuelas para todo-
se empeñó en que el compañero Botana, que es un prestigio, y nos
otros debemos estar muy celosos de mantener incólumes estos pre;i
tigios y de que no los gaste ni deteriore nadie- fuera concejal de 
Vigo. Hay una particularidad que dispone en favor de aquella Agru· 
pación, y es que Botana era concejal de elección popular en el 
Ayuntamiento que a zapatazos habían disuelto estos señores, y que 
la Agrupación de Vigo entendió que lo que hacía Botana al seguir 
en el cargo era continuar en el cumplimiento del mandato legal 
que le habían dado libremente los electores de Vigo; pero aun así, 
hubo en el seno del Comité Nacional quienes opinábamos que no 
debía -aceptar Botana; que ni aun con la conminación militar -que 
era lo de menos- de que le metían en la cárcel, debía aceptar. Nos 
dividimos, quedamos empatados, y decidió el empate Blázquez, quien 
votó con nosotros que se debía comunicar a Vigo que no aceptara 
Botana. Pero con estas diferencias de criterio, la Agrupación de 
Vigo había resuelto ya por sí, en vista de que no se le daba con· 
testación, que este compañero fuera al Municipio, y el compañero 
Botana, cumpliendo el acuerdo de su Agrupación, fue a tomar pose· 
sión de la concejalía, de la cual le han destituido ahora, como un 
título más de gloria y de honra en su historia política. 

Seguían estos disentimientos de orden interno, que no tuvieron 
ninguna trascendencia pública. Con la familiaridad que tengo con 
Saborit, me quejé de la conducta de El Socialista, que insertaba unas 
informaciones, redactadas con la mejor buena fe, procedentes de 
algunos pueblos, donde los corresponsales designados por las Agru· 
paciones contaban en tono jubiloso y de alegría que el Directorio 
había metido en la cárcel al secretario y al alcalde y los había 
vejado. A mí me pareció que eso no era política del Socialismo. 
Esto no era personalmente una cosa de Saborit, porque me decía: 
({ Eso no lo hago yo ni la Redacción; -son cosas que vienen de los 
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pueblos.» Pero yo creo que El Socialista, el órgano del Partido, ha 
de tener una orientación. Estas gentes, para desviar la atención 
pública del magno problema de las responsabilidades y de las altas 
personalidades que habían caído envueltas en él, entregaban a la 
multitud, un poco ingenua, carne de secretario y de alcalde de 
pueblo, que no habían tenido en su vida más defecto que el de 
haber vivido en un ambiente caciquil y haber sido instrumento ciego 
de todos los magnates de la plutocracia española, que en un pueblo 
pobre, adormecido y sin opinión, había establecido el caciquismo más 
ominoso, y yo no podía tolerar que la buena fe de aquellos correli
gionarios imprimiera una orientación en el Partido en el sentido 
de que las gentes se mostraran también satisfechas y jubilosas de que 
un pobre alcalde hubiera ido a la cárcel. Saborit me dio la razón, 
pero creía que había que respetar la autonomia de las Agrupaciones. 

Vino una carta posterior. Señalaré el origen: era de Valladolid, 
de una Agrupación que después se ha colocado en la actitud que 
todos sabéis. En esa carta se jactaban de la persecución de los 
albistas en aquella capital y en pueblos de la provincia. Yo dije 
que esto no me parecía lícito, que todo hombre persegnido en 
aqu'ellas circunstancias contaba desde luego con mi solidaridad y 
simpatía de rebelde, y que, además, no podía autorizar aquella per
secución contra elementos sobre los cuales se había vertido cobar~ 
demente, desde las alturas del Poder, toda clase de calumnias, negán
doles los más elementales derechos de defensa. Y entonces, porque 
yo me expresara en tono muy vivo -acepto la responsabilidad de 
las deficiencias de mi carácter-, Saborit dijo que él no estaba 
conforme con algunas cosas que yo escribía en El Socialista en 
contra del Directorio. 

Saboric: Permíteme que explique eso, porque esa versión que 
tú das aquí la tenía yo por conducto indirecto. No es que yo dis
crepara de lo que tú escribías contra el Directorio, sino que me 
parecía preferible no escribirlo, a sabiendas de que la censura no 
permitiria publicarlo. ¿Razones? Las dificultades materiales en la 
imprenta; no la disconformidad contigo, que no existía, puedes estar 
seguro de ello. Yo he deseado toda la vida que escribieras en El 
Socialista, y por lograrlo he negado a lo inverosímil en la humillación. 

Indalecio Prieto: Bien. YO me trasladé a Bilbao, adonde tenía 
que marchar y en donde resido habitualmente, y surgió el problema 
de la participación en el Consejo de Estado. La documentación de
mostrará que no se ha esperado a que se resuelva por parte de la 
Comisión Ejecutiva, para disentir, sino que quienes estábamos dis~ 
conformes hacíamos lo posible por evitar que se cometiera el que 
estimábamos y sigo estimando que constituye grave error, y tengo 
que demostrar todo esto con documentos omitidos en la Memoria, 
por una razón o por otra. Claro está que si yo hubiese estado con 
ánimo de pelea, al ver esa omisión podía haber llevado a la ilustra-
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cIOn de las Agrupaciones los elementos que faltaban, porque yo 
conozco perfectamente la organización del Partido y sé cómo se ela
boran vuestros mandatos; pero como me he encontrado con el 
casO de que no se reputa lícito a una Agrupación el que se dirija a 
las demás, yo, que no soy modelo de disciplina, he entendido que 
menos lícito se le podía ... (Saborit: El acuerdo es que pueden diri
girse unas Agrupaciones a otras, pero enviando previamente a la 
Ejecutiva el texto *.) Pero si el texto lo tienes tú y no me lo publi
cas, ¿para qué te voy a mandar otro? (Saborit: No tengo ninguno; 
si no, lo hubiera publicado.) 

Llega lo del Consejo de Estado, y yo dirijo previamente, al leer 
la noticia, una carta. Ayer se decía que no se habían omitido docu
mentos oficiales. Creo que una carta de un miembro de la Comisión 
Ejecutiva a ésta, que tiene respuesta de la Comisión Ejecutiva, es un 
documento oficial. Creo que otra carta de otro miembro de la Co
misión, del compañero Fernando de los Ríos, es un documento ofi
cial que debe ir a la Memoria. No podemos aceptar la alegación 
de que ha sido coacción de la censura, porque el libro no ha pasado 
por ella. Cosa más grave se dice en el documento del 13 de sep
tiembre inserto aquí, definiendo la sedición de dicho día como una 
sedición de real orden, y si la censura y el Gobierno han permitido 
su publicación, estas otras cosas, que, como veréis, no tienen grave· 
dad, podian haberse insertado y hubieran servido de estudio a las 
Agrupaciones en sus deliberaciones. (Saborit: ¿De qué fecha es esa 
carta?) De 4 de octubre del 24, y la tuya, de 18 de octubre del 24. 

Al Comité Nacional del Partido Socialista.-Madrid. 

Estimados camaradas: Aun cuando, alejado de Madrid 
desde hace meses, no participo como vocal en las delibera
ciones de ese Comité, me creo en el caso de dirigiros estos 
renglones para mostrar mi más absoluta disconformidad con 
la designación del compañero Largo Caballero para formar 
parte del Consejo de Estado en calidad de vocal obrero del 
Consejo de Trabajo, según he visto anunciado oficiosamente 
en El Socialista. 

Desde el momento en que advino al Poder el Directorio 
he mantenido el criterio, reiterado verbalmente y por escrito 
ante ese Comité, de que era indispensable un apartamiento 
acentuadísimo de los hombres del Partido respecto de los 
militares que encarnan el Poder, llegando para ello incluso 
a retirar de los organismos oficiales todas las representa~ 
ciones desempeñadas por afiliados. 

----
(*) Referencia al acuerdo sobre relaciones entre Agrupaciones toma

do con motivo de lo que en este apéndice denominamos «La rebelión 
de Valladolid •. 
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Estas líneas, que tendrán como mérito la concisión, no 
suponen sólo la finne ratificación de ese criterio que re
chazó la mayoría del Comité, sino, además, la exposición 
de mi creencia de que el cargo que va a desempeñar Largo 
Caballero y la forma en que se le elige no están dentro de 
las nonnas que hubo de señalar ese Comité cuando resolvió 
sobre la actitud que procedía adoptar en relación con el 
nombramiento de concejales. 

Lo que ahora se va a hacer J al prestar asesoramiento des
de Cuerpo consultivo tan alto como el Consejo de Estado, 
y por hombre de la significación y el mérito de Largo Caba
llero a un poder dictatorial y arbitrario como el ejercido 
por el Directorio, equivale, a mi juicio, a aumentar, con 
gravísimo daño para el prestigio del Partido Socialista, el 
equívoco de una colaboración, que, si siempre sería discu
tible tratándose de un Gobierno constitucional, procede re
chazar de plano por toda clase de razones y conveniencias 
en .las presentes circunstancias. 

Vuestro y de la causa socialista, Indalecio Prieto. 
Bilbao, 4 de octubre de 1924. 

Querido Prieto: Tu carta ha sido leída en la sesión de 
ayer, y constará en acta tu opinión. 

La nuestra sigue siendo la que ya conoces. Pero en este 
caso concreto se acordó advertirte que no ha intervenido 
para nada la Ejecutiva del Partido Socialista en la designa
ción del compañero Francisco Largo Caballero para el cargo 
del Consejo de Estado, 

Es cosa propia y exclusiva de los vocales del Instituto 
de Reformas Sociales y de la Unión General de Trabajadores. 

Podríamos dictar reglas a los afiliados del Partido para 
que se atuvieran a ellas; están dictadas, y el nombramiento 
que tratamos de Largo Caballero cae dentro de esas líneas 
generales. 

Lamentamos que no hayas podido estar en la sesión de 
la Ejecutiva; pero, de todas maneras, tu criterio constará 
como expresión de una convicción personal, que respetamos 
todos nosotros. 

Te quiere, Andrés Saborit. 
Madrid, 18 de octubre de 1924. 

No fui solo el que opinaba aSÍ, porque enVle una copia a Pablo 
Iglesias y otra a Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos me dijo: 
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Sr. D. lndalecio Prieto. 

Querido amigo: Muchas gracias por esa copia de su carta 
al Comité, con la cual, en general, estoy de acuerdo. A mi 
vez he enviado otra carta oficial -de la que no puedo in
cluirle copia porque no la saqué- diciendo cuán penosa 
impresión me ha causado la aceptación por Largo Caballero 
del puesto de consejero de Estado. 

Como veo en el hecho de aceptar todo lo que se ofrezca 
en organismos oficiales un error de probable trascendencia 
política para el prestigio del Partido, les digo cuán necesario 
considero un apartamiento de .cuanto pueda significar aquies
cencia a las estúpidas reformas que hacen éstos, en las que, 
mediante un maquiavelismo rudimentario, tienden a com
plicar al Partido, y, por último, les propongo una consulta 
reservada a las Agrupaciones sobre la conducta a observar 
en estos momentos, en lo que a los cargos respecta. 

Mectuosamente le estrecha, Fernando de los Ríos. 

Esa carta, y la respuesta que daría, seguramente, el -secretario 
al compañero De los Ríos, no aparecen en la Memoria. Claro está 
que yo pido a los más suspicaces, a los que nos han atribuido toda 
cIase de maquiavelismos, que dejeu libre de esta sospecha a un 
hombre tan incorruptible y tan limpio de vanidad como el compa
ñero Fernando de los Ríos. En esta carta, previa a la designación 
del compañero Largo Caballero, se adelanta que esa designación no 
se atiene a las reglas que se habían trazado. Esta es mi tesis, la 
que voy a procurar demostrar también documentalmente. 

En primer lugar, quiero hacer observar al Congreso que esas 
reglas no son intangibles, y que, además, esas reglas no proceden 
de un Congreso. Son reglas que dictaron los Comités; son reglas 
que se venían rectificando; son reglas que, en último ténnino -justo 
es también hacerlo notar-, no se dictaron pensando en un cargo de 
tan extraordinaria importancia como el que, a mi juicio, representa 
el de consejero de Estado. Porque las normas para la elección de los 
cargos está en la página 96: 

Por unanimidad se decide que los socialistas no acepten 
cargos públicos que no sean de elección popular o en repre
sentación oficial de organismos obreros y designados por 
éstos directamente, rigiendo este acuerdo con carácter nacio
nal a partir del momento en que se adopta. 

Vamos primero, por si alguien necesita este elemento de ilustra
ción, a señalar el carácter de asesoramiento que tiene el Consejo de 
Estado, de alto asesoramiento. Para no hablar de memoria, yo trai
go aqui las dos Gacetas: la que se inserta el decreto modificando 
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el Consejo de Estado, atendiendo a la ampliación que entonces llevó 
el Directorio para que el Consejo de Estado extendiera sus atribu
ciones en forma análoga a las que hoy se quiere -conceder al titulado 
Consejo del Reino, institución de tipo medieval, y la que publica 
aquel otro decreto en que aparece el nombramiento de Largo Caba
llero con la firma del rey. Y yo declaro que en la historia del Par
tido Socialista es el primer caso en que el nombramiento de un 
afiliado del Partido aparece en la Gaceta con la firma del monarca. 
Luego examinaremos la distinción hábil que se hace (porque, natu
ralmente, la habilidad no está reñida con la sinceridad, y estos com
pañeros que tenemos ahí son también perfectos estrategas), la dife
rencia que 'existe entre un real decreto con la firma del monarca 
y aquellas reales órdenes de tipo «comunicadas» que se dictan para 
dar posesión a los que han resultado elegidos para formar parte 
de los Comités paritarios o Instituto de Reformas Sociales. Pero 
un nombramiento de la corona a favor de un socialista no se ha 
hecho hasta ahora, éste es el primero. (Largo Caballero: Desde el 
año 1904 se está haciendo así, y todos estamos convencidos de que el 
nombramiento no 10 hace el rey, sino las organizaciones.) Reconozco 
el error. (Largo Caballero: El protocolo en estas instituciones mo
nárquicas parece que no permite el que cuando se publica un de
creto haciendo un nombramiento, aunque proceda, por ejemplo, de 
una organización obrera, se diga: «Según el acuerdo de la organi
zación obrera, se nombra a Fulano.» En la inmensa mayoría de los 
casos se dice: «Teniendo en cuenta las condiciones de Fulano, se 
le nombra.» Ahora, que el Gobierno, el rey y todos sabemos que no 
es así, que ha sido la organización obrera la que lo ha elegido.) Pues 
queda totalmente destruido ese argumento. He cometido un error, 
lo reconozco, y me bastan las palabras de un correligionario. 

El carácter de asesoramiento del Consejo de Estado está en el 
preámbulo: 

Señor: Existe entre las instituciones tradicionales más 
gloriosas de nuestra constitución orgánica nacional una que, 
íntimamente unida con la monarquía (siempre representa
ción del espíritu y de la personalidad española), y que pres
tándole constante apoyo ha llegado hasta nuestros días des
de los remotos de la legislación del Fuero Juzgo, adaptán
dose a las manifestaciones históricas que han significado 
los reinos castellanos medievales, la nacionalidad española 
creada por los Reyes Católicos y vigorizada por Carlos I, y, 
por último, la monarquía constitucional, nacida en los angus~ 
tiosos días de las Cortes gaditanas y representada hoy por el 
glorioso reinado de V. M. 

Bien se comprende, señor, que se refiere quien suscribe, 
aludiendo a tal institución, al Consejo de Estado, del cual 
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nadie podrá negar sin injusticia, en consideración histórica, 
el reconocimiento de la perseverancia en los servicios, la in
teligencia de las inspiraciones, la devoción de la disciplina 
y la adaptación patriótica y debida a todo lo que puede ser 
útil a la conservación y al auge de la nación y de la mo
narquía. 

La acción consultiva es en la vida moderna de los Pode
res gubernamentales y administrativos una función tan ne
cesaria como la del Poder legislativo y la del judicial. Ha 
dado causa esta verdad a la creación, por la necesidad im
puesta, de múltiples Centros de carácter especializado, cuya 
utilidad e importancia nadie puede negar; pero siempre, 
como en la idea comprensiva y sintética de la dirección polí
tica, ha sido necesario un organismo superior consultivo que, 
recogiendo las especialidades, a veces detalladas y técnicas, 
de los demás Centros de análogo carácter, pudiesen inspirar 
e ilustrar, al menos, la acción ejecutiva del Gobierno. 

En la Memoria del Partido se dice que el nombramiento de los 
consejeros de Estado se atribuye al Consejo de Trabajo. Rechazo que 
el Consejo de Trabajo sea un organismo obrero. Es un organismo 
mixto de patronos y obreros. Por lo tanto, aun aceptando la versión 
de la Memoria, que es inexacta, aunque el nombramiento estuviese 
conferido al Consejo de Trabajo, éste, en mi ,concepto, no es un orga
nismo obrero, dista mucho de serlo; es un organismo tan perfecta· 
mente mixto, que tiene una representación patronal. Pero es que la 
Gaceta dice: 

Artículo 2? El Consejo de Estado se compondrá: De los 
miembros del Gobierno, un presidente, ocho ex ministros, 
designados con arreglo al artÍCulo s? de esta ley; el jefe del 
Estado Mayor Central del Ejército, el jefe del Estado Mayor 
de la Armada, el patriarca de las Indias, un individuo de la 
Diputación de la Grandeza que ella designe; un consejero de 
cada uno de los Consejos de Instrucción pública, Sanidad, 
Superior de Fomento y dos de Trabajo, correspondientes al 
elemento patronal y al obrero que sus respectivos presiden
tes designen; un miembro de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, del mismo modo propuesto; el presiden
te de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el 
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central 
y cuatro consejeros nombrados por el rey, con sujeción a las 
prescripciones de la ley. Estos cuatro últimos consejeros 
formarán la Comisión permanente, presididos por el más 
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antiguo de todos ellos. Todos estos funcionarios tendrán el 
título de consejeros de Estado, y su tratamiento será el de 
excelencia. 

Es decir, que ni el Consejo de Trabajo es un organismo perfec
tamente definido como obrero, al cual se concedía en vuestras reglas 
la facultad de desiguar sus representantes, ni siquiera el decreto 
fundamental de la modificación del Consejo de Estado confiere al 
Consejo de Trabajo el nombramiento del vocal obrero, sino al presi
dente del Consejo de Trabajo, que no es lo mismo. Claro está -no 
voy a rectificar la versión que dan Largo Caballero y cuantos han 
intervenido en esto-, que seguramente el presidente les dijo a ellos: 
«Desiguen ustedes.» (Largo Caballero: Se recabó y oficialmente se 
autorizó que no lo nombrase más que la representación obrera; de 
lo contrario, no se hubiera aceptado el cargo, como otras veces.) Es 
que a mí no me basta eso. Creo fundamentalmente que el Consejo 
de Estado, por su naturaleza, es un organismo en el cual no cabe 
una representación obrera, no ya en este régimen de dictadura, sino 
en uno normal, de los llamados de tipo constitucional. (Saborit: Pues 
en todos los países la hay.) Veo que tienes erudición extranjera, y 
a este propósito te voy a contar una anécdota parlamentaria. Una 
vez hablaba Maura desde el banco azul contestando a un diputado 
de la oposición, y decía: «Esto está implantado en Suecia, Dina~ 
marca .. ,» y un chusco de la prensa dijo: «Menos en Polonia.» «Tiene 
razón su señoría, menos en Polonia.» Y le dieron un destino al de la 
interrupción. (Risas.) (Largo Caballero: Además, en ninguna parte 
se dice que el Consejo de Trabajo sea un Consejo obrero.) Esa es la 
tesis mía. (Largo Caballero: No lo dice un texto oficial, pero hay 
representación obrera y patronal. Y no te has dado cuenta de que 
no fueron el Consejo de Trabajo ni los vocales obreros, sino que eso 
se llevó al organismo central para que él lo hiciera. Perdona que te 
diga que estás poco documentado en eso.) Pues no puedo traer más 
cosas. (Risas.) Yo he pertenecido a la Junta de Aranceles y Valora
ciones. (Largo Caballero: Con la firma del rey.) Ya te he rectificado 
lo de la firma del rey. Has dicho que desde el año 1904, y lo acepto. 
Por lo tanto, es asunto acabado. Ahora estamos en la forma de la 
elegibilidad. El real decreto de la Junta de Valoraciones, en la cual 
la Unión me hizo el honor de que la representase, aunque apenas 
asistí a sus sesiones, por impedírmelo, entre otros deberes, los de 
mi representación parlamentaria, a los cuales concedí preferencia, al 
disponer en sus bases cómo se han de elegir las representaciones que 
la integrarán, dice: 

Artículo 3? Serán vocales natos de la Junta: El subse
cretario de Hacienda, los directores generales de Aduanas, 
Carabineros, de Agricultura, Minas y Montes y de Comercio, 
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Industria y Trabajo; el jefe de la Sección de Comercio del 
ministerio de Estado y delegados elegidos por cada una de 
las 'entidades siguientes: Cámara de Comercio de Madrid, 
Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid, Fo
mento del Trabajo Nacional de Barcelona, Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro, de Barcelona; Liga Nacional de Pro
ductores, Unión Agraria Española, Asociación General de Ga
naderos del Reino, Asociación General de Agricultores de Es
paña, Liga Marítima, Instituto de Reformas Sociales y Unión 
General de Trabajadores. 

En la modificación de dicha Junta se determina, pues, de manera 
expresa y clara que la Unión elige esta representación, y en los textos 
que he leído se dice que la concerniente al Consejo de Estado la de
signe el presidente del Consejo de Trabajo, y ni el Consejo de Trabajo 
es un organismo obrero, ni, mucho menos, el presidente. 

Ahora, la historia íntima de esta cuestión. (Saborit: y pública. 
Se ha publicado en El Socialista todo. Ahora, que hay muchos que 
no leen El Socialista, eso es verdad.) ¿Me lo dices como un cargo? 
(Saborit: No a ti; me refiero a esa opinión a que tú aludías.) De 
manera que yo entiendo que se incumplieron las reglas, porque el 
Consejo de Trabajo y su presidente no son un organismo obrero. 
y vamos a dejar esto, que tiene escasísimo interés y lo creo ven
tilado. 

Quiero hacer constar que yo traigo mandato expreso de mis re
presentados para producirme y votar en la forma que lo hago. Quiero 
deshacer los equívocos que se puedan tejer acerca de eso. Tengo una 
credencial de la Agrupación de Reus que dice: 

Reus, 12 de mayo de 1928. 

Sr. D. Indalecio Prieto.-Madrid. 

Estimado compañero: No siendo así posible a esta Agru
pación nombrar delegación directa para el XII Congreso 
ordinario del Partido, ha acordado, en reunión general, cele.
brado el día 11 del actual, delegaros a vos para que la re
presente; y, al hacerlo aSÍ, inútil es decir que estamos iden
tificados con vuestra actuación y posición referente a las 
«cosas» del Partido. 

Por lo tanto, os adjuntamos esta credencial, esperando 
nos haréis el honor de aceptar nuestra delegación. 

Con gracias anticipadas quedamos vuestros y del Parti
da.-Por la Junta directiva: El secretario, Gustavo Ramón. 
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y por lo que respecta a la Federación Socialista Vascona varra, 
en el mandatario minucioso que nos ha dado se dice: 

Conducta y gestión de la Comisión Ejecutiva.-Con rela
ción a este punto, la Comisión acordó que sea aprobada la 
gestión de la Ejecutiva del Partido, excepción hecha de los 
«casos» de Botana (pág. 94 de la Memoria), Arteaga (págs. 357 
y 358) Y Consejo de Estado (págs. 102 y 104), en los que ni 
aquélla ni la mayoría del Comité Nacional procedieron, a 
juicio nuestro, con el acierto que requerían las circunstan
cias políticas por que atravesaba el país. 

Deseo hacer esta manifestación al Congreso para que no se quite 
valor a mis palabras, para que no- se tomen como la expresión de un 
criterio puramente individual; y, francamente, los términos concre
tos de ese mandato me obligan a tratar del caso Arteaga, que en mi 
propósito no estaba, porque es de los menos gratos para mí. 

Caso Arteaga (pág. 360). ¿Qué sucedió -merece la pena de con
tarlo- con la sustitución de los concejales de libre elección, reali
zada de modo automático por los que constituían las Juntas de voca
les asociados? Yo marché a Bilbao en la fecha que os he referido, 
y me encontré allí con un correligionario que estaba desempeñando 
el puesto de concejal. Aparte de los lazos de correligionario, tiene 
conmigo gran intimidad. «A mí me parece mal -le dije- que hayas 
aceptado el cargo.» « ¡Pues sí que tiene gracia que me lo reproches! 
-me ·contestó--. Me he encontrado con el nombramiento, y me he 
apresurado a reunir al Comité; éste era opuesto a que me posesio
nara, y yo estaba dispuesto a cumplirlo; pero surgió la idea de resol
ver el asunto consultando a toda prisa con la Comisión Ejecutiva. Se 
llamó a conferencia telefónica, y Saborit, que se puso al teléfono, dijo 
que había que aceptar el cargo, pues ése era el criterio.» 

Hay una carta mía a J ulián Besteiro que, aunque puede conside
rarse con carácter no oficial, está acotada en la Memoria. Se leyó 
en la Ejecutiva. Decía yo en ella que, aunque ése fuera el criterio 
de la Ejecutiva -que yo, desde luego, no lo dudaba-, lo menos 
que podía hacerse era someter el caso a deliberación, para que quie
nes opináramos en contra expusiéramos nuestro punto de vista y 
constara nuestra discrepancia; porque ese hecho se había ventilado 
estando yo en Madrid, la Ejecutiva no se había reunido y no tenía 
yo conocimiento del caso. 

Por poca que fuera mi significación de miembro de la Comisión 
Ejecutiva o de afiliado a un partido democrático, me parecía lesivo 
para mi dignidad el que yo me encontrara en Bilbao con un caso 
resuelto y sin mi intervención, sin tener ,conocimiento de que ello se 
hubiera tratado. (Saborit: Dispensa, amigo Prieto, que cuando se 
trató de este asunto en virtud de tu queja, delante del delegado 
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regional, que fue precisamente con quien se celebró la conferencia, 
éste reconoció que yo no le autoricé ni poco ni mucho para que el 
camarada Sampedro fuese concejal, y así consta en las deliberaciones 
de aquel Comité. No se habló más, porque fue lo que preguntaron 
que si podía ser teniente de alcalde, y yo dije que en Madrid había 
dado la casualidad de que hubiese uno. Oficialmente eso no se ha tra
mitado. Si a mí me hubieran preguntado oficialmente, lo hubiera 
tramitado. ¿Qué interés tenía yo para rehuir la cuestión? Además, 
si la Agrupación de Bilbao hubiese considerado equivocado este 
criterio, a raíz de la conferencia telefónica, ¿.cómo no escribió y cómo 
no le retiró el cargo, si aquí son autónomas de las Agrupaciones?) 
Las cosas serán como dices. No trato de insistir en ellas; pero si 
las Agrupaciones son autónomas, y en un caso como éste, de carácter 
general, cada organización actúa por su propia cuenta, yo, que soy 
un indisciplinado, eso lo rechazo, porque así no hay Partido Socia
lista posible. (Sabori/": Lo que quiero decir es que si hubiera habido 
consulta, se hubiera tramitado. Sampedro salió del Ayuntamiento de 
Bilbao cuando le echaron.) Ocurrió esto porque al poco tiempo de 
llevar a Fuerteventura a D. Miguel Unamuno, hombre ilustre por 
todos conceptos, pusieron en libertad al marqués de Cortina, expli
cándose el hecho en una de las más pintorescas notas que se han 
dado, en la que se decía que lo ponían en libertad porque era conse
jero de coches-camas; y el compañero Sampedro propuso que pu
sieran también en libertad a Unamuno por su sapiencia, su ilus
tración y su fama mundial, y además porque era un consejero de 
Instrucción pública de toda la nación española. A las veinticuatro 
horas iba el correspondiente puntapié del gobernador militar, y el 
compañero Sampedro ·se marchaba a su casa. 

Como es natural, éste es otro de los problemas que debemos 
analizar aquí. Si en estas condiciones. moviéndose la arbitrariedad 
desde arriba como se está moviendo. aun cuando esas representa~ 
ciones fuesen elegidas con toda cIase de garantías legales y formales 
por los organismos genuinamente obreros. es posible llevar a nues
tros hombres a Corporaciones y organismos donde cuando se desen
tona, y según el talante que tenga aquella noche el gobernante de 
turno. le echan por el balcón; es decir. ·si a nuestros hombres los vais 
a poner en la punta de las botas de los militares para que los atro
peIlen cuando se les antoje. Estos son los problemas que habrá que 
analizar aquí. Pero voy al caso Arteaga. 

¿ Qué pasó con la designación del compañero Arteaga? En virtud 
de aqueIla sustitución automática a que me he referido, el compa
ñero Arteaga quedó designado concejal. No acepto la versión, que 
supongo producto del buen humor madrileño, de que fue una con
fusión con un difunto que tenía el mismo nombre y apellido, sino 
que doy por cierto que esta designación era la de Andrés Arteaga, 
afiliado a la Agrupación de Madrid. Naturalmente, se encuentra con 
78 
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una incompatibilidad que es uno de los graves problemas que ha te
nido siempre el Partido en cuanto a las representaciones populares, 
porque tiene que abandonar el trabajo, que no puede hacer compa
tible con las obligaciones edilicias, y entonces, el señor duque de Te
tuán, ministro de la Guerra, entonces gobernador civil o militar 
de Madrid, copropietario de los saltos de Alberche, en donde el Go
bierno ha volcado a manos llenas el dinero en un gesto de impudicia 
de que no existe ejemplo, gestionó de la Compañía de M. Z. A. que 
pasase el sueldo a dicho edil. Abandona éste su trabajo para entre
garse al cargo de concejal, recibiendo, no las dietas de la Agrupa
ción, no el subsidio del Partido, sino el jornal, el salario de la Com
pañía de que depende. Y de repente nos encontramos -yo no cono
cía a Arteaga- con unas informaciones constantemente destacadas 
en El Socialista, jaleando y exaltando al señor Arteaga. El señor Ar
teaga era un concejal modelo, había tenido esta iniciativa, había 
pronunciada este discurso, etc. Luego, descubrimos que se trataba 
del compañero Arteaga; pero tuvimos oculto que era el compañero 
Arteaga al que estábamos jaleando. 

La Agrupación de Valladolid planteó este problema ante el Comité 
Nacional, y en la referencia que se transcribe en la Memoria (pági
nas 360 y 361) hay esto, que a mí, al menos, me ha producido sonrojo, 
y que es el fruto de esta situación equívoca y de confusión: 

[Sigue la carta de la Agrupación de Valladolid de 17-VI-1925 y el 
consiguiente informe de la Agrupación de Madrid, transcritos en este 
apéndice.] 

¿Qué clase de conveniencias públicas, de defensa de nuestros 
ideales, de exaltación de nuestra conducta política, puede en ningún 
momento obligar a ocultar el carácter de socialista de un afiliado en 
el desempeño de un cargo público? 

No quiero juzgar la conducta de la Agrupación de Madrid. Cuando 
la ha querido rectificar, ha sido tarde, y quizá también lo ,sea cuando 
queramos reparar otras torpezas. Este es el problema de conciencia 
que se nos presenta, porque si el compañero Arteaga era un afiliado, 
en ningún momento debió ocultarse su significación, y si ésa entra~ 
ñaba peligro de su destitución, muchísimo menos, que era una honra 
ser destituido por estos militares a título de socialista, como hubiera 
sido un honor inmarcesible que el compañero Botana hubiese ido a 
la cárcel de Vigo por no haber querido aceptar una concejalía. 

y llegó al último punto. Yo tuve la esperanza de que se rectifi
case a tiempo y de que no obligaran al compañero Largo Caballero 
a aceptar el cargo. El día que leí en la prensa que había tomado 
posesión, anuncié a la Comisión la dimisión de mi cargo. Posterior-
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mente la justifiqué y ratifiqué en una carta, que dice así, también 
omitida en la Memoria del Comité Nacional: 

A la Comisión Ejecutiva del Comité Nacional del Par
tido Socialista Obrero Español.-Madrid. 

Estimados compañeros: Al conocer la noticia de haberse 
posesionado hoy el camarada Francisco Largo Caballero del 
cargo de consejero de Estado, os envié un telefonema anun
ciándoos mi dimisión como vocal de la Comisión Ejecutiva. 

Creo que el grado a que ha llegado mi disconformidad 
con vuestras resoluciones, en cuanto a la posición del Partido 
respecto del Directorio, no tiene la debida expresión con 
sólo salvar el voto y consignar la discrepancia verbalmente 
o por escrito, como he venido haciéndolo hasta ahora. 

Inicíóse esa disconformidád, como recordaréis, al exa
minarse por la Comisión el caso Llaneza, cuando éste fue a 
Madrid, llamado por el Directorio, y El Socialista anunció 
la conferencia en forma que parecía tratarse de un aconte
cimiento jubiloso para el Partido. Sostuve entonces la con
veniencia de cortar aquellas conversaciones y de declararlo 
públicamente, para 'evitar equívocos dañosos a nuestro pres
tigio político; pero los que así pensábamos hubimos de que-
dar en minoría. ' 

Después, cuando la Agrupación de Vigo consultó si Bo
tana aceptaba la concejalía para la que, de modo nominal 
y directo, le designaba el gobernador militar, defendí el cri
terio de rechazar cuantos cargos pudieran conferir el Direc
torio o sus delegados. Entre vacilaciones y empates 'en el 
seno de la Ejecutiva, se dio lugar a que Botana se posesio
nase de la concejalía. Fue a seguida cuando, con vistas a la 
renovación de Ayuntamientos y Diputaciones, la Comisión 
Ejecutiva fijó unas reglas, a virtud de las cuales los afilia
dos podian aceptar cargos públicos, no por designación di
recta de los gobernantes, pero sí cuando, otorgados los pues
tos a las colectividades' políticas o societarias' a que pertene
ciesen, fueran éstas las que libremente los eIigiesen~ 

El límite de estas reglas, en cuya confección no inter
vine, y que me parecieron propicias al equívoco, había sido 
ya considerablemente rebasado cuando, sin someterlo siquie
ra a deliberación de la Ejecutiva, se dispuso, a nombre de 
ésta, que los afiiiados que por ser miembros de las Juntas 
de Asociados quedasen convertidos en concejales, en reem
plazo de los de elección popular, aceptasen esta suplencia. 

A ·su tiempo, y al enteranne, con gran sorpresa, de que 
al consultar el caso la Agrupación de Bilbao se le había 5e-



436 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

ñalado desde ahí ese criterio, envié mi protesta contra el 
consejo o mandato y contra el hecho de que ni antes ni 
después se hubiese sometido a la Ejecutiva, para que, a lo 
menos, constaran nuestros votos de discrepantes. 

Según carta de Saborit, del 18 del corriente, en respuesta 
a la en que yo os expresaba mi parecer, opuesto a la acep
tación del cartel de vocal del Consej o de Estado por parte 
de Largo Caballero, a esas reglas os atenéis para prestar 
vuestra aquiescencia a tal aceptación. Ya os dije q\le, en mi 
opinión, ni a esas reglas se ajustaba este hecho. 

El real decreto de 13 de septiembre, que reforma la orga
nización del Consejo de Estado, al hacer la relación de quié
nes han de formarlo, dice: " ... y un consejero de cada uno 
de los Consejos de Instrucción pública, Sanidad y Superior 
de Fomento y dos de Trabajo, correspondientes al elemento 
patronal y obrero, que sus respectivos presidentes designen.» 
Y aunque Largo Caballero haya sido propuesto por los voca
les obreros del Consejo de Trabajo, como vosotros alegáis, 
es evidente que su designación para formar parte del alto 
Cuerpo consultivo, en unión de los miembros del Directorio, 
corresponde al presidente de ese Consejo, y su nombramien
miento definitivo al rey. Es el actual el primer caso en que 
un militante del Partido Socialista acepta un cargo político 
por nombramiento de la corona. En la Gaceta del 14 del 
presente mes está, si alguien lo duda, el decreto en el que, 
con la firma del rey, aparece el nombramiento de nuestro 
camarada en unión de los demás consejeros de Estado. 

Abrigaba yo la esperanza de que las indicaciones que os 
hizo Fernando de los Ríos sobre la conveniencia de una con
sulta al Partido, y el acuerdo, orientado en el mismo sen
tido, de la Agrupación de San Sebastián, detuvieran este 
enojoso asunto. Pero ante el hecho, consumado hoy con la 
toma de posesión, debo marcar mi disconformidad y mi 
protesta, dimitiendo el cargo de vocal de la Comisión Eje
cutiva, en mi deseo de mantenerme a la mayor distancia 
posible de toda responsabilidad, directa o refleja, en el peli
groso paso de autorizar a miembro tan significado en el 
Partido como Largo Caballero para que acepte un nombra
miento de la corona y se allane a colaborar con el Direc
torio -cuyos miembros son parte integrante del Consejo 
de Estado- en una entidad de la que dispondrá, cuando le 
plazca, para sus consultas un Gobierno despótico y arbi
trario, cual el instituido por los militares, sin más norma 
legal de actuación que su capricho. 

Vuestro y de la causa ,socialista, Indalecio Prieto.-BiI
bao, 25 de octubre de 1924. 
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Saborit: Toda la carpeta tuya la he perdido, y al hacer la Memer 
ria no la he tenido presente. No sé cómo ha ocurrido esto, porque 
todas las demás cartas están aquí. 

Prieto: La respuesta fue la siguiente: 

Madrid, 31 de octubre de 1924. 

A lndalecio Prieto.-Bi1bao. 

Querido amigo: En nombre de la Comisión Ejecutiva con
testo a su carta de fecha 25 del pasado octubre, en que pre
senta la dimisión de su cargo, lo cual nos ha producido gran 
disgusto, lamentando no haber podido evitar que vuelva us
ted de su acuerdo. 

La Ejecutiva deliberó ampliamente acerca de su carta, y 
nuestra opinión queda consignada en la nota oficiosa hecha 
pública, y que remitimos a las entidades afiliadas al Partido, 
de la que acompañamos un ejemplar. 

Aun cuando en la interpretación de los acuerdos toma
dos por nuestro organismo hemos coincidido unánimemente 
los miembros presentes de esta Ejecutiva, sentimos todos 
mucho este incidente, que nos priva de su actuación en estos 
momentos. 

Sabe cuánto le aprecia éste, que es suyo y del Socialis
mO.-El vicesecretario, Francisco Núñez Tomás. 

Como veis, no se deshace ninguno de los argumentos que aquí, 
por fortuna, se han aclarado, lo miSmo respecto a la intervención 
del compañero Saborit en la aceptación del compañero Sampedro, 
como en el hecho de ser el primer nombramiento de la corona el de 
Lal-go Caballero. 

Yo redacté un informe bastante extenso, dirigido a la Agrupación 
de Bilbao, en el que se explicaba la causa de mi dimisión. De ese 
informe remití copia -al Comité y me acusó recibo Saborit. 

Madrid, 18 de noviembre de 1924. 

A lndalecio Prieto.-Bilbao. 

Querido amigo: Acuso recibo de tu carta fecha 15 del ac
tual y copia del informe que has remitido al Comité de la 
Agrupación Socialista Bilbaína, fundamentando las razones 
que han motivado tu dimisión del cargo de vocal de la Co
misión Ejecutiva del Partido. 

Ambas cosas serán leídas en la primera sesión que cele-

¡ 
¡ 

1 
t
t 

t-r 



438 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

bre la Ejecutiva, y lo que resuelva se te comunicará inme
diatamente. 

Sabes te aprecia, A. Saborit. 

Los riesgos de esta actuación son los que a mí me interesan. El 
descrédito de nuestro correligionario, ¿cómo lo iba yo a perseguir? 
¿Con qué fin? Es, simplemente, pueril el suponerlo y es desconocer la 
historia de los individuos y hasta su temperamento y su manera de ser. 
Yo lo he lamentado muchísimo, naturalmente. 

Tengo aquí una carpeta que dice: «Política equÍvoca»; otra, «Con
ducta del Gobierno»; otra, «Comité Ejecutivo». Están llenas de recor
tes de periódicos, nuestro.s y adversarios, y la posición en que nos he
mos colocado da lugar a suspicacias en la opinión con respecto a nues
tra colaboración y a nuestro asesoramiento rechazados por la Ejecu
tiva en las primeras horas del triunfo de estos individuos seudose
diciosos, y en la propaganda se deslizan equívocos que, aun atenién
dose a una verdadera exactitud, en política' las cosas tienen un valor 
fundamental de oportunidad. Todos hemos combatido al viejo régi
men; pero si éste está deshecho y triturado, ¿a qué cultivar el equí
voco, acometiendo constantemente, lanZa en' ristre, contra el viejo 
régimen, como apoyando indirectamente el manto artificioso con que 
se ha querido encubrir el advertimiento del Poder militar, cuyas 
verdaderas finalidades habéis visto documentalmente probadas por 
textos de -sus mismos órganos oficiosos? El movimiento del 13 de 
septiembre tuvo por objeto ahogar el debate de las Responsahili
dades; tuvo por finalidad destruir el Parlamento en el primer ins
tante en que el Parlamento español iba a dar una mínima prueba 
de su soberanía y de su independencia. El Parlamento se toleró 
mientras fue un órgano ·servil de la monarquía, y cuando, impelido 
por una fuerza avasalladora de la opinión pública, no manifestada 
con intensidad igual desde que asistimos a la vida pública, iba a en
juiciar a la monarquía, la monarquía se cuidó de agarrotar y de 
destruir el Parlamento. 

El equÍvoco nace, no del mantenimiento de nuestras representa
ciones en aqueIlos orgánismos que existían antes del advenimiento 
del Directorio, sino de la acentuación de esa participación en los 
organismos que van creando. 

Yo me he expresado con violencia, pero no en esta ocasión, y 
enjuiciando hechos conocidos. Tengo sobre mi conciencia la res
ponsabilidad de, deliberadamente, haberme expresado en un len
guaje violento, porque quise evitar la participación del Partido y 
de la Unión General de Trabajadores, o de hombres de estos orga· 
nismos, cuyo prestigio me interesaba fundamentalmente, en esa 
Asamblea que hubiese marcado el inri de nuestra conducta; y como 
mis palabras solamente en ese tono y con esa fuerza explosiva, po
dían tener alguna 'eficacia, por eso las empleé. Ahora, detrás de mis 
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palabras y de mi actitud veo la ineficacia. ¿Puede suponerse mala 
fe en mí y puede atribuírseme el que yo pretenda causar un qu,e
branto y un daño? No soy hombre tan mal intencionado. Por eso he 
reducido mi intervención a lo estrictamente justo, a una cosa expo
sitiva, que interesaba a mi conciencia para desvanecer las suspica
cias que han insinuado la suposición de que nosotros estábamos cons
truyendo un escabel a cuenta de la honra y de la conducta de otros 
correligionarios. Nada de eso. 

Entre estos recortes que tengo hay un artículo de fondo de un 
periódico, órgano del Partido, con algunos de cuyos comentarios 
estoy algunas veces disconforme. (Saborit: y yo también, porque la 
censura nos tritura y sale todo lo contrario.) Que salga lo contrario 
no se puede tolerar. (Saborit: Eso nos lo han advertido los mismos 
camaradas que hacen la información.) No iba ahora contigo. En ese 
artÍCulo de fondo se dice que el régimen militar acabó con los chan
chullos del viejo régimen. Y o, en este acto, con una fuerza grande 
de convicción, digo que habiendo asistido y sido testigo de muchos 
chanchullos del viejo régimen, en los cuales he buceado, no se ha 
dado un régimen de impudicia administrativa, de deshonor adminis
trativo, como el que se está dando en la presente etapa gubernamen
tal. (Muy bien.) Yeso no se puede hacer. Imputar responsabilida
des, que hasta cierto punto. pueden tener alguna justificación, a gen
tes que están indefensas, no. me paxece ni gallardo ni político. 

He. visto textos, a cuenta .de la campaña de los Comités paritarios, 
en que se ha hablado en tono semidesdeñoso de la Constitución, como 
de origen burgués. Tendríamos que desdeñar todos los regímenes del 
mundo, porque no tenemos ninguna Constitución que no sea bur
guesa, ,salvo la de Rusia, y tampoco la acatamos. Pero hay que seña
lar la diferenciación entre aquel régimen, en que la responsabilidad 
-por lo menos, ficticia- de la crítica existía, y éste, en que no se 
toleran más que los homenajes e impera la más ridícula vanidad que 
he presenciado yo en el mundo desde que soy testigo de personajes 
y personajillos. 

La acentuación' de esa política implica responsabilidad para nues
tro Partido. Lo que nosotros pedimos es una definición cIara, con
cisa. termjnante, que no obligue a determinados compañeros, por 
el imperio de la disciplina, del acatamiento a la voluntad de las 
Agrupaciones,· por el sometimiento rígido de su concienCÍa a los 
deberes del Partido, a exponerse a la chacota y a los dardos envene
nados de quienes enfocan la cuestión de manera personal, buscando 
el blanco en compañeros, cuando el blanco seria justo ·hallarlo en la 
organización entera. Y lo que queremos es librar a esos--compañeros 
del conflicto que -supone para ellos el no huir de sus cargos, para no 
dar la sensación de una cobardía ante las críticas injustas. Lo que 
pedimos a las Agrupaciones, por bien de esos compañeros y de la 
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organización misma, es que se los libre de esos conflictos en que se 
los coloca, sin ninguna eficacia ni ventaja para la organización. 

Decía hoy un correligionario -me parece que era Largo Caba
llero- que nuestra permanencia en ciertos organismos no sostiene 
al Gobierno, no le ayuda. Pero le da motivo a lo que dicen los cas
tizos: «darse postín». Aquí tenemos el recorte del discurso que ha 
pronunciado Aunós en Ginebra, y, muy ufano, ha dicho ante el mun
do civilizado, con el cual no tenemos, desgraciadamente, más víncu~ 
los que las organizaciones que tienen su sede en esta Casa, que el 
Gobierno respeta a la Unión General de Trabajadores; en tanto que 
viene un camarada y nos trae la noticia' de que en el Congreso Inter~ 
nacional nos reducen la cuota por juzgarnos un Partido y una orga
nización sometidos a una tiranía dentro de la cual no puede moverse 
libremente nuestra voluntad. Y el Gobierno se jacta fuera de aquí 
de que en el seno de estas organizaciones hay un tono de respeto 
y hasta de simpatía a su actuación. -Alguna vez, los sueldos perio· 
dísticos y las palabras irreflexivas en ciertos mítines dan un barniz 
injusto de realidad a estas apreciaciones interesadas de los Go
biernos. 

En España hemos tenido en cuenta de tal modo a la 
Unión General de Trabajadores, que son sus miembros los 
que siguen representando aquí a los mismos; los que con 
otros sectores del trabajo colaboran en España en todos 
los organismos de la Administración social, y a quienes se 
han abierto por primera vez las puertas del Consejo de 
Estado. 

Lo que he leído lo ha dicho en Ginebra el señor Aunós, ministro 
de la nueva política, que en el Parlamento del 23 fue su acta la única 
condenada por el Tribunal Supremo, por el soborno de los electores, 
y su distrito, el único castigado, por corrompido, a no tener repre~ 
sentación parlamentaria. Este es un ministro regenerador del Go
bierno presidido por Primo de Rivera. (Risas.) 

Os hago gracia de la lectura integra de las últimas declaraciones 
del general Primo de Rivera; pero quiero fijar vuestra atención en 
aquel párrafo, medio almíbar, medio acíbar, que dirige a, los socia
listas españoles, diciendo que estaba propenso a hacer del Partido 
una excepción si sus elementos dirigentes no se comportal"an corno 
elementos perturbadores. Yo esperaba una respuesta de dignidad. 
Esta es una limosna que denigra y que no podemos, por decoro, 
admitir. Y cuando en el órgano central del Partido he ido a ver la 
respuesta, me he encontrado -con estos conceptos equívocos. Dice: 

Está bien que no se nos conceda ningún régimen de fa
vor. Jamás lo hemos pedido. Queremos ser ciudadanos de 
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nuestro país, con iguales deberes y derechos que los demás; 
pero sin -tener a nuestro servicio ninguna protección oficial, 
que signifique a la vez favor y responsabilidad. 

Por otra parte, estimamos que no se puede dar al Partido 
Socialista trato idéntico, ni siquiera parecido, al que se da 
al resto de los grupos políticos que han gobernado, y que 
son los responsables de la desmoralización y del prestigio 
político a que Ílegó el país. El Partido Socialista estuvo 
siempre enfrente de esos grupos políticos -y escribimos 
grupos a conciencia de lo que decimos, puesto que partidos 
políticos, tal cual los define la opinión europea, en España 
no los hubo desde la restauración-, ha fustigado sus defec
tos, los ha culpado mil veces de la desmoralización y del 
atraso del país. El Partido Socialista no gobernó; sólo fisca
lizó, en la medida de 10 posible, el gobierno de los demás. 
y la austeridad y rectitud de los representantes socialistas 
en los Municipios, Diputaciones y en el Parlamento, fue pro
clamada hasta por sus mayores enemigos. La dictadura, al 
advenir al Poder, dijo que venía a hacer una liquidación 
de la vieja política, que desmoralizaba y denigraba a Espa
ña; y si en ello no le alcanza responsabilidad alguna al 
Partido Socialista ni a sus hombres, es justo que no se nos 
juzgue desde el mismo punto de vista que a los responsables. 

¿No es esto una torpeza de pluma, que justifica esos recelos y 
suspicacias, de enemigos lejanos y cercanos, en que estamos envueI· 
tos desde que, por desdicha del país, nuestra, por 10 tanto, advino 
al Poder el Directorio militar? ¿No tiene todo esto el aire de la 
petición de un trato excepcional? 

y mirad otra muestra de esta política -y termina ya-o Es de un 
periódico visado por la censura: el H era/do de Zamora del mes de 
julio de 1927. Se trata de un discurso del general Martinez Anido. 
No voy a hacer ningún comentario; voy a leer, simplemente, las pa
labras del vicepresidente del Gobierno ante un pueblo reunido para 
oírle: 

Habló de la próxima Asamblea, diciendo que el Gobierno 
está solo y que requiere el concurso de la opinión para el 
desenvolvimiento de los problemas que afectan a la vida 
de España. 

Contamos con el apoyo moral del pueblo; pero -dice
necesitamos su auxilio material, que ha de dárnoslo en la 
Asamblea. 
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Dijo que él no era político, y que era injusta la fama de 
sanguinario que se le atribuía_ 

y solucionó los conflictos sociales de Barcelona -afirmé
sin hacer uso de la Policía ni de la Guardia civil_ 

Lo que hice fue que 5e levantara el espíritu ciudadano, 
haciendo que desapareciera la cobardía, y recomendando a 
los obreros libres que por cada uno que cayera deberían 
matar a diez sindicalistas. 

Cayeron muchos hombres trabajadores y honrados; pero 
fueron muchos los criminales que murieron. 

Esto lo decía el general Martínez Anido, y lo ha publicado, con el 
asentimiento de la censura, un diario de aquella capital. 

Compañeros: Termino, no con locución mía, porque vibra de tal 
manera en este momento mi espíritu, que aquella línea de comedi
miento que me tracé al principio quedaría rota ahora violentamente, 
sino con palabras recogidas por El Socialista al reproducir el dis
curso pronunciado en Ginebra por Jouhaux al combatir la acción de 
los fascistas, palabras que tuvo el acierto de darnos a conocer el 
compañero Lucio (*): 

Pero queremos recordar que si la dignidad del hombre 
está en el pensamiento, no podrá haber pensamiento sin li
bertad" y todos nosotros no aceptaremos jamás la aparien
cia de la realidad. No se va hacia la justicia a costa de la 
libertad. Allí donde no hay libertad, la verdadera, la plena, 
la libertad latente, no podrá haber pensamiento fecundo. Es 
nuestra doctrina. Quizá seamos algo románticos, un poco 
anticuados en este ambiente de materialismo en qu~ parece 
que el idealismo la huido de la consciencia de los hombres. 
Pero aparecer como románticos no nos mengua; al contrario, 
nos honra. 

Eso dijo Jouhaux. Nada más. (Aplausos.) 
El Presidente (Botana): Vaya hacer un ruego a los delegados. 

Por parte de la Junta Admínistrativa de la Casa 5e nos hace la adver' 
tenda de que esta sesión no puede durar hasta muy avanzada hora, 
y tendremos que terminarla pronto. Ruego. pues, a los compañeros 
que vayan a intervenir que lo hagan lo más brevemente posible, 
para . ver si podemos dar fin a este debate. 

(*j Lucio Martínez Gil, vocal de la Comisión Ejecutiva del Partido. 
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