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DISCURSO DE SABORIT 

No voy a contestar al discurso del compañero Prieto, porque ha 
de intervenir el compañero Besteiro, si es posible, esta noche, y si 
no, mañana. A ser posible, deberíamos continuar hoy; pero, en fin, 
eso, la Junta administrativa y la Agrupación de Madrid verán cómo 
puede arreglarse. 

Yo voy a quitarme del debate en seguida. Me interesa únicamente 
recoger las alusione-s en tono cordiaIísimo que el compañero Prieto 
ha tenido para algunas cosas de las que yo, por los cargos que ocupo, 
excesivos, estoy obligado a explicar. 

Prescindo de las titulares del periódico que le alarmaron la pri· 
mera noche, porque os declaro que tan alarmado como él se mostró 
el compañero Iglesias, y yo no me mostré alannado ni contento, 
porque en eso de las titulares nosotros no tenemos culpa, por no 
tener confeccionador. Claro está que yo, ante el Congreso, anticipo 
que cuando llegue el momento de tratar del problema de El Socia
lista, aceptaré todas las protestas y censuras; pero también debéis 
aceptar vosotros, con la misma -sinceridad, cuál es el régimen de 
trabajo en la imprenta. Aquella información llegó a la imprenta, les 
pareció qué debían destacarla, sin que esto significara alegria ni 
tristeza, y la destacaron. Esta es la versión, y si en ello hay daño, 
venga la 'sanción. 

Después ha tratado de las referencias que vienen de algunos pue
blos, y ha citado el caso de Valladolid, que ya no eran una referen
cia que nosotros en la Redacción elaborásemos, sino que era un docu
mento oficial que al compañero Prieto no le gustaba. A nosotros, 
algunas veces, no en todos los casos, compañero Prieto, tampoco. 
Pero de esas informaciones de los pueblos, que se mandaban a la 
censura, ésta tachaba aquello que podía molestarle, y, naturalmente, 
quedaba sólo esa aparente alegría ante un caso de atropello contra 
elementos del llamado viejo régimen. Y si eso se lee ya con cierta pre
vención, para 'encontrar algo que censurar, es indudable que esas 
cosas se encontraban, se encuentran y se seguirán encontrando. 

El compañero Sánchez-Rivera tendrá las pruebas de un artículo 
que hoy mismo me ha venido a consultar el compañero Espino, y si 
el artÍCulo se publicaba tal como lo ha dejado la censura, diría todo 
lo contrario. A veces hay que publicar la información truncada, por
que en los periódicos se trabaja de manera anormal. Hoy me decía 
un redactor de un periódico de Madrid: «No se alarmen ustedes de 
la información que aparece. Yo he mandado 40 cuartillas del discur
so de Largo Caballero, y me las han mutilado en la censura.» Del 
de Largo Caballero, no ya del de Teodomiro. Supongo que mañana 
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acurriá lo propio, y dirá El Socialista lo que le dejen, no lo que aquí 
ha pasado. 

Lo más importante y lo que más me duele es lo de las cartas de 
Prieto. Es verdad, exactamente verdad, que son documentos oficiales 
que se debían haber publicado. No me doy cuenta de cómo es posible 
que haya sucedido eso. Lo de Fernando de los Ríos no tenía por qué 
aparecer en la Memoria. Se dirige al Comité,y es una opinión que 
consta en acta. En ese asunto concreto no tiene razón Prieto. En el 
suyo, sí, y al hacer la Memoria yo no sé cómo esto no lo he -tenido en 
cuenta. Me he atenido a la referencia del Comité Nacional, en vista 
de las sesiones del Comité y de la minuciosidad que este asunto re
quería; y ya ves hasta qué extremo ha pasado esto, que en el Comité 
Nacional, cuando se da cuenta de tu dimisión, hay una deliberación 
violenta contra ti, y si se hubiese publicado aquello, se hubiera publi
cado esto también. Era lo lógico, porque si va a la Memoria lo tuyo, 
tiene que ir a la defensa de la opinión contraria. Eso prueba nuestro 
error, pero prueba también nuestra imparcialidad, porque ni está tu 
tesis ni la contraria. 

y no insisto más, porque lamento que esto haya podido ocurrir; 
pero creo que nadie podrá considerar que ella tenga ninguna trascen
dencia de orden personal. Yo, anticipadamente, a algunos camaradas 
que me han hablado con elogio de la Memoria, les he dicho: Algún 
error tiene que haber. Uno de Vigo me habló de una cosa en honor 
de Pablo Iglesias, que no he anotado. Esto de Prieto lo lamento, tanto 
más cuanto que se trata de un asunto que en el fondo era preciso 
haber informado sobre él con el mayor detenimiento al Partido; pero 
repito que no va ni lo tuyo ni lo que hubiéramos podido alegar en 
contra tuya. 

El artículo que El Socialista ha publicado respondiendo a la nota 
del general Primo de Rivera, también fue mutilado por la censura; 
pero no vamos a defender que ese artículo, si se hubiese publicado 
íntegramente, le hubiese satisfecho al compañero Prieto ni a nos
otros. ¿Sabéis lo que es escribir un artículo para contestar a la dic
tadura? Yo no os deseo esa misión cuando el periódico tiene que sa
lir a las cinco de la mañana y hay que escribir con el apremio de 
tiempo, con nuestra falta de preparación y con la censura detrás. 
Eso lo sabe bien Prieto, y estoy seguro de que en ese sentido nos 
indulta. Pero no necesito apelar a eso; es que, además, hay una cosa 
que él no ha comprendido, quizá, bien, porque hay un error de pluma; 
pero si os fijáis, está claro. Cuando, al final de ese artícnIo, se dice 
que no se puede dar trato igual, no se quiere decir que no se deje 
hablar a los viejos políticos y organizar los viejos partidos que quie
ran reorganizarse. Nuestra intención fue la de que en la acusación, 
no en el trato material, no se nos puede medir por el mismo rasero, 
puesto que, naturalmente, nosotros no tenemos responsabilidad en 
el régimen anterior. Eso es lo que dice, no lo que el compañero Prieto 
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supone o interpreta. o, al menos, os aseguro que es lo que quisimos 
decir, y aunque a la dictadura le convenga dar la sensación que quiera, 
no podemos renunciar a vivir ni renunciaremos ni poco ni mucho I 
con dictadura o sin ella, con dificultades o sin ellas. 

Respecto al fondo del problema, no entro en este momento. Con 
muchas de las cosas que ha dicho Prieto, con ese final que ha leído, 
¿cómo no hemos de esta:r conformes y no lo hemos de suscribir, si es 
nuestro pensamiento? (Prieto: Pues no se puede aplaudir ese dis
curso y luego ir a un banquete con Martínez Anido.) No trato de ese 
poblema, que en su día se dilucidará, y que no va por mí. Yo quiero 
decir que nuestro espíritu es idéntico; pero que las circunstancias 
en cada país y en cada momento son las que mandan, las que domi
nan, y a J onhaux mismo. que es un hombre de realidades, le he oído 
yo en un Congreso de la Unión General de Trabajadores, que se cele
bró en el teatro Español, pronunciar un discurso violento en favor 
de la acción directa -era la época en que la Confederación Nacional 
del Trabajo defendía la acción directa, la tendencia anarquista-, y 
tuvo que levantarse el amigo Besteiro para decir que ese discurso 
expresaría el pensamiento de Jouhaux anarquista, pero no el nues
tro. Y Jouhaux no ha sido ministro después porque no ha habido 
posibilidad de serlo. Es, hoy, un hombre reformista, un hombre con 
el cual podemos coincidir nosotros, porque estamos seguros de supe
rarle. Créalo el compañero Prieto. Lo único que hace falta es medir 
bien el terreno para no dar pasos en falso, para no quebrantar nues
tra fuerza, para dar esa unidad de vigor que espero que el Congreso 
ha de saber dar para fortalecer la nuestra, que será mañana una 
solución para la política del país en que el Partido Socialista tenga 
la influencia que legítimamente merece. (Aplausos.) 

DISCURSO DE BESTEIRO 

No es que experimente una necesidad imperiosa de mi interven
ción desde el punto de vista de las cuestiones graves, fundamentales, 
que puedan dividir al Partido, ni mucho menos, en este momento; 
pero no quiero dejar de hablar ahora, porque ha habido algo en la 
actitud de Prieto que a mí, que ·soy un hombre no insensible, me ha 
tocado un poco en el corazón. 

Prieto ha sido fiel a su temperamento esta noche. Es un hombre 
vehemente, que, a veces, se supera a sí mismo, que se molesta con la 
actitud de los compañeros y puede decir cosas que les molesten a 
ellos también; pero cuando se plantea el problema decisivo para los 
intereses del Partido, el corazón de Prieto salta y está al servicio de 
los intereses generales, y sean cualesquiera las palabras lacerantes 
que en un mom'ento haya podido pronunciar, también en los momen
tos decisivos sabe apreciar las condiciones de valía de los correligio-
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narios, y en este sentido yo no puedo olvidar las palabras que ha 
pronunciado, tan justas, reconociendo las cualidades que adornan al 
compañero Largo Caballero, y que le recomiendan a la estimación y 
al respeto de todos. 

Yo atribuyo esta actitud de Prieto y la actitud de Teodomiro Me
néndez no a otra cosa sino a que -se han percatado de que la actitud 
que anteriormente les han atribuido las gentes, por 10 menos, no era 
una actitud fundada y justa. Casi ellos mismos, con el tiempo, han 
ido rectificando el radicalismo, por decirlo aSÍ, de su primitiva posi
ción; porque, si yo no he interpretado mal las cosas y mis recuerdos 
me son fieles, hubo un tiempo en el cual la discrepancia era grande, 
porque la posición de estos amigos, más o menos, era la siguiente: 
con el Directorio, nada; un retraimiento, el abandono de los cargos 
todos que se ocupen en organismos públicos; y, la verdad, esa tesis 
no se ha sostenido hoy aquÍ, y esa tesis yo la he considerado siempre 
absolutamente insostenible. 

A veces parece que nos confundimos por la enormidad de los 
acontecimientos que se nos presentan, y las mismas ideas más claras 
de nuestra política, que rigen nuestra conducta, se obscurecen. 

Hoy habla el compañero Teodomiro Menéndez definiendo nuestra 
significación política en relación con la anarquista cuando decía: los 
anarquistas son revolucionarios; nosotros somos evolucionistas. ¿De 
cuándo acá, compañero Teodomiro? Yo creo que no piensas tú eso, 
sino que ha sido un defecto de expresión, pero que no debía quedar 
sin rectificar por ti mismo. 

Los anarquistas son revolucionarios cuando se empeñan en hacer 
la revolución si pueden, y muchas veces, como no pueden, no· tienen 
absolutamente nada de revolucionarios; y nosotros somos revolucio
narios cuando podemos y debemos, y 10 hemos demostrado, y enten
demos que en los momentos de la vida histórica de la nación, en los 
cuales los actos de fuerza revolucionaria no se pueden realiza'r, tene
mos una obligación constante, nuestra actuación no se interrumpe, 
nuestra actuación se continúa y estamos obligados a -buscar formas 
continuas para nuestra actuación, y las pocas que nos ofrezcan los 
Gobiernos las debemos aprovechar para desenvolver nuestra activi
dad y tomar posiciones. ¿ Cómo es posible que porque España esté 
atravesando por un periodo difícil de dictadura en que están en sus
penso muchas garantías, en que está suspendida toda la Constitu
ción, nosotros fuéramos a anillar nuestra vida? ¿Retirarnos de los 
puestos que ocupábamos? ¿Y adónde íbamos a ir? 

El compañero Teodomiro decía: «(No soy tan insensato que fuera 
a predicar que hiciéramos la revolución.» ¡Ah, si la pudiéramos ha
cer! Pero hay que ver bien la realidad de las cosas. O yo me engaño 
mucho, o hay una coincidencia en el país que admite muchas trans
formaciones, muchos avances, pero con tal de que se le garantice 
que no vamos a caer en el caos. Si nosotros hubiéramos querido 
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contrarrestar la aCClon del Directorio con un movimiento en las 
calles, lo que hubiésemos hecho es fortalecer una situación de fuer
za, que hubiese acabado con nuestras organizaciones. No. Hay veces 
que conviene gritar; hay veces que conviene salir en masa a la calle; 
hay otras que conviene seguir una acción perseverante que calme los 
ánimos de los más irreductibles adversarios y les quite la razón, 
para que de esa forma, con la fuerza de la acción constante de nues
tra organización, cada vez más fortalecida, vayamos penetrando poco 
a poco en un régimen caduco y los vayamos transformando, sin per
juicio de dar grandes avances en el régimen que nosotros queramos 
establecer; porque no hay que olvidar que no tenemos un ideal que 
se puede realizar en un día por completo, sino un ideal infinito 
que se va realizando en etapas, y nuestros ,sucesores y los sucesores 
de nuestros sucesores tendrán una labor inmensa, noble y grande 
que realizar también. 

Es una pequeñez para nosotros la existenCÍa de un Directorio 
militar y de una suspensión prolongada de la Constitución. Yo digo, 
suscribiendo muchas de las palabras que se han pronunciado aquí, 
que, efectivamente, la causa del régimen político en que actualmente 
vivimos es que las Cortes habían empezado a ser Cortes en España. 
Algunas veces, estos amigos y afines que tenemos, que, sin embargo, 
no sé si nos tienen envidia o qué género de pasión los embarga ante 
nuestra actuación, me han dicho: «Ustedes tienen la culpa del ad
venimiento del Directorio.» Sí, y estamos muy satisfechos de ello, 
porque, efectivamente, si nosotros no hubiéramos ido a la Comisión 
de Responsabilidades, aquello hubiese sido una farsa que hubiese 
conducido a un pastel, y nadie hubiera temido a la apertura de las 
Cortes. Como nosotros estábamos allí, llevamos, muy modestamente, 
un problema de responsabilidades, y, naturalmente, los adversarios 
y las personas que -se veían en peligro se defendían. 

No vino este régimen a crear uno nuevo, sino a defender el an
tiguo, y yo digo: es verdad que nos encontramos con que no tenemos 
Constitución y que queremos tenerla mejor que la anterior; pero si 
a los obreros no se los deporta por carretera ni se los mata en las 
esquinas, ¿ es que vamos nosotros a pedir que nos persigan como a 
criminales y que nos apliquen todos los procedimientos ilegales que 
se han empleado con las Cortes abiertas y rigiendo la Constitución? 
Yo soy enemigo del régimen actual, pero este régimen se ha ido ela
borando en el régimen antiguo, porque el Poder personal, cuando 
llega a ciertos límites en las sociedades modernas, tiene sus quiebras. 
Fue ese señor Maura, que se canta algunas veces como un dechado 
de políticos -realm·ente lo era, pero por su espíritu avieso y por su 
mala intención~, quien un día cerró las Cortes y al día siguiente 
creó un Consejo de Defensa Nacional y tuvo un período largo las 
Cortes cerradas, y pocos días antes de volverlas a abrir día la presi
dencia del Consejo de Defensa Nacional al rey de España, y entonces 1 
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-Prieto recordará este detalle, porque 10 hemos vivido los dos-, 
en ese Consejo de Defensa Nacional se decidió la suerte de España 
en los asuntos más importantes, que se escamoteaban en las Cortes; 
y cuando nosotros, en la Comisión de Responsabilidades, hemos pe
dido las actas de ese Consejo, no se han atrevido a llevarlas, porque 
habíamos puesto precisamente el dedo en la llaga. 

Vivíamos en el régimen antiguo defendiéndonos cada vez con 
más dificultades; y yo, cuando oigo esas expresiones de radicalismos 
que se han usado mucho, pero que poco a poco van perdiendo vir
tualidad, y se dice, como decías tú mismo, querido Prieto, que la 
opinión está dormida, que España está abúlica, yo digo que se COme
te una gran injusticia. En otro tiempo la obra de los políticos tradi
cionales se hubiese consumado fácilmente. Hubiese venido el Direc
torio militar; hubiésemos lanzado los obreros a la calle; las gentes 
se hubieran asustado; hubiera venido una represión grande, y des
pués hubiera venido un Gobierno liberal diciendo: "Se restablecen 
las nortnas constitucionales; aqui no ha pasado nada; eso ha sido 
una intentona que ha fracasado; somos sumamente liberales»; y 
nadie se acordaría del problema de las responsabilidades. Hoy, hay 
que -reconocer que no somos nosotros solos, que existe una opinión 
grande que no se manifiesta ni se puede manifestar tanto como esa 
opinión que nos critica porque tenemos nuestra personalidad, sin 
que nos dejemos conducir por personas extrañas; y una vez que eso 
se ha producido, una vez que los problemas se han acrecentado, es 
preciso que no salgamos de este duro trance en que se nos ha puesto 
sin una España completamente regenerada que se abra el camino 
para el progreso verdaderamente grande que pueden realizar los 
pueblos que gozan de condiciones superiores a la nuestra. 

La táctica de abandonar todos los puestos, en el Consejo de Es
tado, en los Tribunales industriales, es una táctica que no se puede 
defender. Pero se dice hoy: «No es eso lo que pedimos; lo que nDS
otros hemos sostenido es que todos los puestos que ha ido creando 
la dictadura no sean ocupados, porque eso es fortalecerla, eso es 
asesorarla, eso es colaborar con ella.» Estas palabras de asesora
miento y de colaboración, tal ,como se usan contra nosotros, hacen 
·suponer a la gente que de una forma subrepticia, sin dar la cara, 
apoyamos a la situación, y resulta que la campaña ésta que se hace 
contra el Partido Socialista es la misma que se ha hecho en otros 
tiempos. Yo recuerdo la época en que, bajo la inspiración del señor 
Dato, se había empezado a fomentar un pOCD la promulgación de 
leyes sociales -entonces yo estaba fuera del Partido todavía-, y 
muchas gentes irreflexivas deCÍan o pensaban: « El Partido Socia
lista está vendido a los Gobiernos conservadores, porque les da re
formas sociales, está constantemente al habla con ellos y los apoya.» 
Hoy se ve claro que eso es un contrasentido. El Partido Socialista 
hubiera sido verdaderamente suicida si hubiese vuelto la espalda a 
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los intereses de la clase trabajadora y hubiese dicho: esas reformas 
no las queremos porque proceden del partido conservador. Si la dic
tadura, sintiéndose débil o por lo que sea, o porque quiere dar una 
sensación de que está un poco en armonía con los tiempos, quiere 
implantar una serie de reformas sociales, aun a sabiendas de que 
nosotros podemos ocupar puestos, podemos en ellos aprender mu
chas cosas, podemos llevar allí nuestra lucha y la manifestación de 
nuestra actividad, ¿vamos a decirle: no las queremos, porque proce
den de vosotros? Pero ¿es que el régimen anterior a la dictadura nos 
parecía tan perfecto que las instituciones que de él nacían, muchas 
de ellas sin pasar por las Cortes -la misma concesión de la jor
nada de ocho horas fue por decreto--, las rechazamos porque tenían 
la firma del rey? Eso es un poco pueril. Jamás los Partidos Socialis
tas han hecho eso. Yo recuerdo que en la historia del Partido So
cialista hay un periodo, que en Alemania llamaban período de pan 
y palo, en que el imperio alemán seguía la táctica de procurar im
pedir, hasta con procedimientos de coacción, que se ·desarrollasen 
las Sociedades obreras y, por consiguiente, el Partido Socialista, pero 
al mismo tiempo les hacía concesiones legislativas. Pues -,bien: los 
alemanes luchaban contra el imperio políticamente como podían, con 
todas las armas que tenían, pero no rechazaban las reformas legis. 
lativas, sino que trataban de apoyarse en ellas para cobrar más fuer
za y poder atacar con más eficacia al imperio, y así la táctica de 
aquel pueblo los ha llevado a no desmayar en las situaciones más 
difíciles. No hay más que recordar que en el pueblo alemán había 
antes de la guerra una ley municipal en virtud de la cual los obreros 
tenían una cantidad de votos' proporcionalmente muchísimo menor 
que los burgueses. Los burgueses, con menos elementos, podían vo
tar mucho mayor número de representantes en los Municipios. -Se 
había llegado, por la extensión de la opinión socialista, a que el so
cialismo alemán tuviese en los Municipios el mayor número de repre
sentantes que les concedía la ley electoral, pero de ahí no pasaban 
nunca; por eso no desmayaron y por esa acción se ha desarrollado 
una política socialista municipal en Alemania que es la admiración 
de todos los pueblos de Europa y del mundo. 

Recordarán otros compañeros que el imperio germánico tenía un 
Parlamento que no era verdaderamente Parlamento, pues no tenía 
todas las prerrogativas de éste, porque podía tomar un acuerdo y el 
káiser podía imponerle su voluntad y el acuerdo quedaba sin efica
cia, sin que por eso, por estar disminuida la capacidad política de 
los diputados, hubiesen podido encontrar un pretexto los compañe
ros alemanes para no desarrollar esa brillante actividad política que 
les ha hecho prepararse para este momento en que triunfan las 
banderas desplegadas de la Democracia social en Alemania. Pero es 
más: La Rusia del zar fonnó una Duma que era una irrisión de Par
lamento, y todos los socialistas de la extrema derecha y de la iz-
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quierda y del centro, los bolcheviques, fueron a la Duma y lucharon 
en ella en las condiciones en que podían luchar, y después abando
naron esos cargos para coger las armas e irse a la revolución de 
fuerza. Pero el compañero Teodomiro decía: «No estamos tan locos 
que queramos esto. >} Pues~ entonces, si no se puede hacer el movi
miento de fuerza, si no es aconsejable en este momento el movimien
to de fuerza, no hay discusión. Hay que ir a todos los puestos que 
se pueda, eso sÍ, con las garantías necesarias. Y yo creo que no debe
mos empeñarnos en rectificar tácticas que son las tácticas constan
tes del Partido Socialista, y está bien que en una y en otra forma 
nos las vengan, años y años, censurando nuestros enemigos, pero que 
tenemos que sostener. Ahora bien: cuando más difíciles sean los mo
mentos, más cuidado hemos de poner en nuestra acción, y todas las 
precauciones que nosotros tomemos para garantizar la eficacia de 
la acción de los compañeros que vayan a los cargos me parecerán 
pocas; pero cambiar de procedimiento estimo que no es aconsejable, 
que sería una torpeza, que constituiría una verdadera desviación del 
camÍno recto que debe seguir el Partido Socialista. 

y no digo más. Yo creo que cuando llegue el estudio de las po
nencias, quizá habrá llegado el momento de analizar los casos par
ticulares y de ser meticulosos en la adopción de esas precauciones 
para que la actuación de todos los compañeros que tengan una re
presentación en organismos viejos u organismos nuevos, nunca pue~ 
dan tener acceso a ellos sin una representación con garantías de 
eficacia. Otra cosa no creo que podamos hacer. 

Es perfectamente inútil -después de todo, no hay que tomarlo 
muy a pecho- que los adversarios del Socialismo estén constante
mente censurándonos, sobre todo cuando se ven en la situación pre
caria en -que se encuentran, y ven que han perdido su influencia, -no 
por el Directorio, que no tiene eficacia para tanto, sino por el cambio 
de los tiempos, que ha dejado en mala situación a algunas antiguas 
organizaciones. Los que han podido llegar a ser los dueños de Espa
ña, hoy se encuentran que no pueden defender sus negocios, y no 
tienen otra idea que la de que los obreros les restituyan el Poder. 
Así han llegado infinidad de solicitudes y de proposiciones, y no 
quiero hacer grandes revelaciones; pero si nosotros hubiésemos sido 
cándidos, ien qué movimientos no hubiésemos embarcado a la Unión 
General de Trabajadores y al Partido Socialista, cuando esos movi
mientos -no hacía falta mucha perspicacia para adivinarlo, pero los 
acontecimientos han venido a demostrarlo después- estaban urdi
dos en el mismo Palacio, estaban dirigidos por personas de la familia 
reinante! Algunas de estas cosas que se han anunciado como el fin 
del mundo, como la transformación revolucionaria de España, no 
eran más que intrigas para seguir disfrutando unos cuantos señores 
que, por lo -menos, tienen en suspenso sus funciones políticas más 
lucrativas; porque hay que decir, y no es nuevo: la Restauración, 
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que era una inmundicia y una farsa que pudo volver a España por 
el infantilismo de los republicanos y de los revolucionarios de aquella 
época, que no ·supieron aprovechar un bloque firme para impedirlo, 
ha sido un nido de negocios sucios y un procedimiento de tortura 
para el pueblo; se ha cultivado la ignorancia, el embrutecimiento del 
pueblo, el hambre del pueblo, y sobre esta miseria nacional se han 
hecho unas cuantas fortunas al amparo de los manejos y de las fuer
zas políticas; pero ha llegado la hora de que el pueblo español ahogue 
y barra esto, con esta situación y con todas_ Es posible que nuestra 
voz se quede aislada cuando nosotros pidamos grandes reformas en 
la vida de la constitución española; pero es posible que dentro de al
gún tiempo tenga un mayor eco en el país. 

Yo no puedo creer, yo no creo que esté tan dormida la opinión 
en España; 10 que está es falta de orientación, y nosotros hemos es
perado con ansia, con verdadera ansia, la aparición, dentro de la 
misma burguesía, de elementos bastante generosos y nobles para ver 
los problemas de España independientemente de sus problemas par
ticulares, y hemos visto con verdadero disgusto y pena que hay po
líticos que el problema nacional, el problema social, el problema de 
las reformas de Gobierno, todos los problemas sustanciales, no los 
ven nunca desde un plano superior a la conservación de su posición 
antigua y su posible acta el día que las Cortes vuelvan a funcionar. 
y todo esto es mezquino. Los hombres de la burguesía de España 
que tienen sentimientos semejantes a los nuestros deben ofrecer sa
luciones, pero no decir que vuelva lo viejo y luego hablaremos. No; 
hay que barrer todo esto. Los responsables, cuya existencia, cuyas 
faltas y delitos nosotros señalábamos, siguen siendo responsables, 
tienen ·una responsabilidad mayor, han causado mucho mal a Espa
ña. Nosotros, con nuestra significación, preferíamos que España se 
transfonnase dentro de un régimen constitucional. 

Habíamos soñado con que eso era posible, pero se ha roto la con· 
tinuidad de la vida constitucional del país y se le ha lanzado a una 
situación verdaderamente expuesta, que puede ser catastrófica. Nos
otros aceptamos toda la responsabilidad de no querer que volvamos 
atrás. No hemos sido los causantes de este paso atrevido y expuesto, 
y seremos prudentes; pero, retroceder, buscar el alivio de los males 
del país en las cosas viejas. de ninguna manera. Si esta situación se 
prolonga, que se prolongue; nosotros seguiremos avanzando. Y si no 
aparecen al cabo de los años gentes en la burguesía española y en 
el liberalismo español que sientan los males de España, qne sean pa
triotas, no en los labios, sino en el corazón, y presenten proposiciones 
claras y ·sencillas para remediarlos, día llegará en que el Partido So
cialista tenga que adquirir para sí, aceptar para sí todas las respon
sabilidades. Hoy nosotros sabemos que tenemos una fuerza que han 
hecho por destruir -hay que acordarse de los años 18 y 19- sin 
ahorrar ningún género de actos criminales, pero no han podido por-
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que nosotros adoptamos una táctica que consistía, no en ser unos 
criminales como los otros, sino en resistir; y yo oía con cierta pena 
al compañero Teodomiro cuando decía que también Sánchez Toca 
dio la ley de siete horas en las minas. Sánchez Toca dio la ley de 
siete horas en las minas; pero en su época la organizaCión obrera 
era perseguida, no solamente por las autoridades, sino por otras or
ganizaciones obreras que alentaban gran parte de la prensa española, 
incluso la liberal, y que, por lo menos, ante sus desmanes criminales 
el Gobierno se cruzaba de brazos. Y yo recuerdo un episodio que he 
narrado varia.s veces. Yendo a hacer a ese señor una reclamación, 
me empezó a hablar pestes de los representantes del sindicalismo, 
pintándomelos de tal forma que yo debía salir de allí indignado y 
creando en mí un estado de ánimo que hubiera sido propio para 
cometer imprudencias. Y yo le dije: Eso que usted me dice lo es
cucho y lo acepto con un sentido crítico; pero le advierto que lleva
mos mucho tiempo ·sufriendo verdaderos atropellos, siendo acosados 
por todas partes y con todo género de procedimientos, y nuestra 
táctica ha s~do resistir porque no queremos provocar una guerra ci
vil en España. Puede llegar un momento en que tengamos que aban
donar esta táctica, y yo le advierto que van a padecer las gentes ricas 
en España si esto va a ser una cosa más que contienda entre obreros 
de táctica distinta. Y el buen señor no me volvió a hablar del asunto. 

Nosotros debemos estar dispuestos,- si es -necesario, a hacer -los 
actos de fuerza que demanden las circunstancias, pero sin -cometer 
imprudencias, porque entonces podemos arrostrarlo todo, perderlo 
todo, y esto sería un retraso verdaderamente lamentable. 

Yo creo que he definido con claridad cuál es nuestra posición, y 
no sé si mi torpeza, en vez de contribuir a acortar distancias, habrá 
servido para establecer mayor discrepancia. Mi intención, en todo 
caso. ha sido otra; pero dada la disposición de ánimo en que se han 
presentado los compañeros Teodomiro Menéndez y Prieto, no sería 
difícil que llegáramos a un acuerdo. (Aplausos.) 

[Apud XII Congreso del Partido ... , 123-169.] 

Quinta sesión 

En la quinta sesión del Congreso se termina de discutir la 
conducta de la Comisión Ejecutiva, que es aprobada por gran 
mayoría. 

Reproducimos la sesión prácticamente Íntegra, por su im
portancia. 
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DISCURSO DE ENRIQUE DE FRANCISCO 

Voy a hablar muy brevemente .. Me explico el asombro de los 
compañeros delegados cuando anoche pedí la palabra al terminar 
su discurso el compañero Prieto, discur:so que yo no he ,de califi
car, primero, porque al compañero Prieto no le gusta que le incien
sen, y en segmIdo término, porque yo jamás he sido monaguillo, y, 
por lo tanto, no sé manejar el incensario. A1gmIoS habrán supuesto 
que yo quería seguir en su vuelo a las águilas, y ésta es una supo
sición gratuita, porque me dan mucho miedo las alturas, siento el 
vértigo y siento también el temor de que, al producirse un resbalón, 
sufra una caída y saque el cuerpo, al menos, lleno de chichones. 

He indicado anoche que era un imperativo de conciencia el que 
me obliga a intervenir en estos momentos. Soy compañero de dele
gación de los camaradas Prieto y Salinas por la Federación Socia
lista Vasco-Navarra. Esta Federación, como es natural, ha exami
nado la Memoria, la ha díscutido, ha adoptado un criterio respecto 
de cada uno de los asuntos que comprende y nos ha entregado un 
mandato que en ningún caso es de criterio cerrado; pero al tratarse 
de la cuestión de la Comisión Ejecutiva y del Comité Nacional, dice 
esto, que anoche leyó también el camarada Prieto. (Leyó el man
dato de la Federación.) 

Yo no tomé parte, por no ,ser delegado, en la sesión del Pleno 
celebrada por la Federación Socialista, y, por lo tanto, no tuve 
conocimiento de que en aquella sesión iba a ser designado como 
delegado para este Congreso. Tal designación se me notificó por 
carta, en la cual se decía, además, que los delegados quedaban en 
libertad de exponer sus juicios a medída que se fuera desenvolviendo 
en el Congreso la discusión y atentos a las realidades que en el pro
pio Congreso se dieran. Esto no me satisfizo a mí, porque díscrepaba 
y sigo discrepando de la resolución adoptada por el Pleno de la Fede
ración Vasco-Navarra, respecto de estos casos. e inmediatamente que 
recibí el nombramiento de delegado escribí a la Comisión Ejecutiva 
de aquella Federación la carta que voy a leeros. (Leyó.) 

A esta carta se me contestó por conferencia telefóuica que agra
decían y hasta estimaban razonables las indicaciones mías y el que 
yo hubiera expuesto estos escrúpulos de conciencia; pero que, desde 
luego, no veían inconveniente alguno en que aceptara el cargo, 
quedando en libertad de hacer estas manifestaciones y. salvar este 
criterio mío con respecto a esos asuntos, razonándolos hasta donde 
yo pudiera. 

Por esto. para que ante mi candencia yo no esté aquí en una 
situación equívoca, me ha parecido obligado hacer esta declaración, 
acompañándola de los razonamientos que yo tengo para oponerme 
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al criterio adoptado por la Federación. Si vosotros los estimáis 
razonables, es posible que sean provechosos para el mismo Partido, 
y si los estimáis equivocados, yo seré el primero en declararlo, por
que soy un ferviente admirador de la verdad en cualquier sitio en 
donde ésta se encuentre. 

Caso Botana, caso Arteaga y caso Consejo de Estado. A los efec
tos, yo los considero casi de la misma naturaleza. Creo que no 
tiene ni poca, ni mucha, ni ninguna responsabilidad. ni podemos 
exigirles nosotros ninguna, ni siquie'ra enjuiciar a la Comisión Eje
cutiva y al Comité Nacional del Partido por ninguno de estos casos 
sin invadir la jurisdicción propia de las Agrupaciones. Porque, a 
pesar de las manifestaciones que mi querido compañero Prieto hacía 
anoche respecto de los peligros que representa la autonomía de 
las Agrupaciones, éstas es indiscutible que tienen un grado de autO' 
nomía. Lo que ocurre es que en todas las cosas existe un Iímne, 
y hasta él puede llegar la jurisdicción de cada una de las Agrupa
ciones, pasado cuyo límite entra la jurisdicción del Comité Nacional 
y de la Comisión Ejecutiva. 

El caso de Botana es para mí claro y sencillo, -mientras no me 
demuestren que estoy en un error. No hemos de hablar del com
pañero, que de él nada hay que decir, sino del caso. Este compa
ñero, por escrúpulos de conciencia, puesto que sabe muy bien con
ducir-se en la vida, se dirigió en consulta a la Comisión Ejecutiva. 
Esta se reúne, examina el caso y trata de resolverlo. Se verifica 
una votación y se produce un empate. Automáticamente considera 
que no puede resolver la cuestión por razón de ese mismo empate, 
y se lo comunica así a Botana, pero diciéndole que, desde luego, 
es una cuestión indudablemente delicada, que es posible que pueda 
servir para dar normas generales o para aconsejarle en su caso; 
pero que se ponga en contacto con el Partido local, y si no autoriza 
el gobernador militar la reunión de este Partido local, que en nin
gún momento se podrá considerar autorizado para ocupar el cargo. 
y aun cuando el gobernador autorice aquella reunión, tampoco se 
considerará autorizado, porque tendrá que volver a intervenir la 
COmÍsión Ejecutiva, por si, dada la naturaleza del caso, tiene que 
establecer normas generales. Pero había una cuestión de apremio 
de tiempo cuando estas gestiones se realizan. La organización local 
resuelve que· considera el caso como reposición, y que ha llegado 
tarde la correspondencia de la Comisión Ejecutiva y es un asunto 
terminado. 

¿Qué facultades tiene en este caso la Comisión Ejecutiva del Par
tido, reglamentariamente o por acuerdo del Congreso, para impedír 
lo que ya se había hecho? Pero hay más: el asunto pasa a conoci
miento del Comité Nacional, y éste declara que, como se trata de 
hechos consumados y como está patente y manifiesta la buena fe 
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de la Agrupación de· Vigo, que baconsultado el caso, no hay máB 
que aceptar ese hecho consumado. 

Hablaba yo de la jurisdicción de cada una de las Agrupaciones, y 
digo que, aparte el caso de consulta, en este caso compete a la 
Agrupación Socialista de Vigo, en primer término, enjuiciar al como 
pañero Botana, si hubiera habido necesidad de enjuiciarle, y, si la 
Agrupación Socialista de Vigo se hubiera Balido de las normas o de 
los principios establecidos por el Partido, o de los acuerdos adop,
tados por el Congreso, en este caso, la Comisión Ejecutiva, vigilante, 
cumpliendo deberes que le están impuestos, entonces debe llamar 
la atención a la Agrupación, etc., etc. Pero, en tanto eso no ocurra, 
yo creo que la Comisión Ejecutiva no podía hacer otra cosa que 
la que hizo: aconsejar y terminar su actuación. 

En el caso Arteaga, considero el asunto de la misma naturaleza. 
Es un asunto que corresponde de derecho a la Agrupación Socialista 
Madrileña, y ésta es la que debe examinar el caso, como la de Vigo, 
como la mayoría de las que constituyen el Partido Socialista, que 
son mayores de edad y no necesitan andadores. Y puesto que son 
mayores de edad, es preciso dejar -si no se quiere agraviarlas
que se desenvuelvan con entera libertad en tanto no infrinjan pre
ceptos establecidos; y lo que me duele, compañeros, y a vosotros 
os dolerá si estáis de acuerdo con mi criterio, es esto que aquí -se 
ha manifestado. Y yo participo de la opinión de que no ha estado 
bien, y que compañeros que han podido impedir, en cierto modo, 
una campaña injuriosa para hombres de nuestro Partido, y perju
dicial, a mi juicio, para el Partido mismo, no hayan hecho en el 
momento oportuno la correspondiente aclaración. Y digo que me 
duele que las Agrupaciones SociaJi.stas de Vigo y de Madrid no hayan 
recabado aquí para sí la responsabilidad de su actuación en los casos 
que venimos tratando. No es una inculpación; es un llamamiento. 

El caso del Consejo de Estado, ante mis ojos, tiene otro carácter 
muy semejante, pero distinto, porque no pertenece, a mi juicio, a 
la esfera de acción del Partido Socialista Obrero en los presentes 
momentos. Para mañana, cuando nosotros establezcamos normas en 
este Congreso, pertenecerá, pero hoy, no; y pretender invadir juris
dicciones que no son las nuestras, me parece vicioso, enormemente 
perjudicial, si queremos proceder en orden con todas las cosas, y 
contra eso me rebelo yo. 

Es preciso que se tenga en cuenta que ,hay un orgailismo sin
dical federativo, que es la Unión General de Trabajadores, que tiene 
personalidad propia, que marcha deperfectísimo acuerdo en la ma
yor parte de los casos, o en todos, si queréis, con el Partido Socia
lista Español; pero que no consentirá, ni nosotros debemos inten
tarlo, que se invada su terreno. Y la Unión General de Trabajado
res, en uso de un perfectísimo derecho} ha hecho una designación 
que ha recaído en un compañero que pertenece al Partido Socialista 

[ 
! 



456 EL SOCIALISMO DURAl\lTE LA DICTADURA (1923-1930) 

Español. ¿Y qué? Porque sea un correligionario, ¿vamos nosotros 
a impedir, a aconsejar, a decirle al oído a la Unión General de Tra
bajadores, a ·sus representantes o cada una de sus Secciones, que 
a ese compañero no se le puede designar? Y ¿por qué impedir que 
sea designado? ¿En qué acuerdo de Congreso, o en qué texto regla
mentario habremos de fundamentarnos? No podemos alegar absolu
tamente nada, y nuestra intervención, por lo tanto, sería injusta y 
arbitraria. 

Soy, no enemigo, sino que me considero incapaz para el dis
curso, aunque obligadamente haya tenido que pronunciar uno, y 
por ello he de extenderme lo menos posible. Pero afirmo, y espero 
que alguien me disuada de esto, en estos tres casos, que, además, 
son los únicos que se han manejado en contra de la actuación del 
Comité Nacional y de la Comisión Ejecutiva, que es donde creo 
que hay menos razón para acusarlos y enjuiciarlos. Dejemos, por lo 
tanto, que cada una de las Agrupaciones se desenvuelva dentro de 
su propia esfera de acción; y cuando se salgan de esa esfera, en
tonces es cuando debemos salir a cortarles el paso, como las Agru
paciones, procurando siempre y velando siempre por que sus miem
bros actúen dentro de su esfera de acción, son las obligadas a llamar 
la atención de - sus individuos, cuando éstos infrinjan disposiciones 
reglamentarias o acuerdos del Congreso. 

Mantengo esta tesis, porque me pongo en el caso de algunos 
de los compañeros a quienes se les hubiera querido llamar la aten
ción en cuaIquíera de estos tres casos por la Comisión Ejecutiva, 
y me pongo en el caso del compañero Caballero, y digo: Yo, secre
tario de la Unión General de Trabajadores, que por voluntad de 
los vocales del Consejo de Trabajo, ,sometido el caso a la Comisión 
Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, para mayor garan
tía, como se procede siempre, se me otorga ese nombramiento, se 
me pone esa enojosa obligación, y viene una representación del 
Partido a ponerme el veto, en aquella ocasión yo les digo que no 
les reconozco personalidad, y que si, como socialista, he infringido 
un precepto y he faltado en algo a la disciplina, estimo que la pri
mera que debe enjuiciarme y juzgarme es mi Agrupación, y a ella 
me someto incondicionalmente en cuerpo y alma. Y cuando, des
pués de enjuiciado por la Agrupación respectiva, sea absuelto, con 
todos los pronunciamientos favorables, diré que allí ha acabado mi 
responsabilidad, y que empieza entonces la responsabilidad de la 
Agrupación. Y si la Agrupación Socialista me condena, y la condena 
estimo que es injusta, me rebelaré contra la Agrupación y apelaré 
a la Comisión EJecutiva y al Comité Central del Partido. Ese es 
el procedimiento que yo seguiría; y como estoy completamente iden
tificado con ese procedimiento, no puedo estar de acuerdo con la 
resolución adoptada por el Pleno de la Federación Vasco-Navarra, ni 
puedo aceptar una delegación y un nombramiento en contra de mi 
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conciencia, sin hacer esas salvedades. Vosotros examinad el caso. 
y ,lo mejor sería, a mi juicio, resolver con un {{no ha lugar a deliberar». 

INTERVENCIÓN DE MARTÍNEZ, DE VIGO 

No pensaba tomar parte en este debate, porque, a mi juicio, está 
suficientemente aclarado lo ocurrido con motivo de la concejalía de 
nuestro compañero Botana en Vigo. Pero como el compañero De Fran
cisco, de cierta manera, y tiene razón, después de lo que se ha 
hablado aquí en tres sesiones seguidas y hasta en el seno de la 
Ponencia en cuestión, ha dicho cuanto se ha creído en el caso de 
manifestar, yo me considero obligado a molestar vuestra atención, 
aunque no sea más que por el hecho de ser presidente de esa Agru-
pación de Vigo. . 

En la Agrupación, reunida en asamblea, no -se examinó, aun 
cuando en el ánimo de la mayoría estaba el criterio sustentado; 
pero, dada la premura del tiempo con que se exigía la contestación 
de si se pensaba mandar o no la representación al Ayuntamiento, 
y dada la tardanza con que se recibió la resolución del Comité, re
solvieron que el compañero Botana podía, sin menoscabo de su 
dignidad y de la del resto de la organización, seguir formando parte 
del Concejo municipal de Vigo, que hasta aquel momento venía 
desempeñando. En ese criterio no he participado yo precisamente, 
ni algún otro compañero, aunque en escasa minoria. 

Sin embargo, el que tiene el honor de molestar vuestra atención 
no ha discrepado en nada, ni ha hecho otra clase de manifestaciones, 
sino- que· se ha ceñido estrictamente a cumplir, en relación a ese 
mandato, otros cargos dentro de la misma organización, esperando 
que este Congreso había de resolverlo de una manera definitiva. 

Es un caso que ·se presentó inesperadamente, y ¿quién va a pen
sar que mañana habrá que aceptar otras modalidades, no en contra 
de nuestros ideales, sino porque a la organización obrera convenga 
adoptar nueva táctica? 

Sólo he de rechazar un concepto que aquí se ha vertido tres o 
o cuatro veces seguidas y hasta en el seno de la Ponencia; y es 
aquel que se refiere a la cobardía, no existente ni en el compañero 
Botana ni en la Agrupación Socialista de Vigo, de quienes es per
fectamente conocido que jamás retrocedieron en aquello que esta
ban obligados a hacer. Y si se hubiese amenazado al compañero 
Botana con que si no aceptaba el cargo que se le asignaba, iria a 
la cárcel, hubiera ido, y en este caso, nosotros, en manera alguna, 
hubiéramos decidido que fuera a la concejalía. Ante esas manifes
taciones hemos de protestar, y si no lo hice antes, es porque no 
tengo nunca la pretensión de molestaros, y las razones expuestas 
por distintas tendencias son muy superiores a las que yo pudiera 
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aportar. Sólo me he levantado ante la insinuación que parece ha 
lanzado el compañero De Francisco, de que en este Congreso estaba 
huérfana la Agrupación de Vigo. 

DISCUSIÓN DEL CASO llRTEAGA 

Carrillo: La representación de Madrid había formado el propó
sito de no intervenir en este debate, como en casi ninguno del Con
greso, de no ser su intervención estrictamente necesaria. Pero el 
compañero De Francisco ha hecho una alusión al decir que le extra
ñaba que las Agrupaciones Socialistas de Vigo y Madrid no se hubie
ran levantado inmediatamente para recabar toda la 'responsabilidad 
en los casos que les incumbían; es decir, en el de Arteaga, por la 
de Madrid. Por ello, intervendremos brevemente, para explicar lo 
ocurrido en el caso. El compañero Arteaga, contra lo que ayer se 
afirmaba aquí, y ya fue desmentido, ingresó en el Partido Socialista 
dos meses antes de haber sido nombrado concejal del Ayuntamiento 
de Madrid. En esa época se celebraba en la Casa del Pueblo un acto, 
en el que intervenían, entre otros, Besteiro, Saborit, Largo Caballero 
y Fernando de los Ríos; y el compañero ATteaga, que pertenecía ya 
al Sindicato Nacional Ferroviario; salió de aquí, e inmediatamente, 
de acuerdo con otro compañero, decidieron ir a la Conserjería, 
solicitar un boletín de inscripción, e ingresaron en el Partido. 

El Comité de la Agrupación, de la cual formaba parte yo enton
ces, cuando el compañero Arteaga resultó elegido concejal, no sabía 
una palabra; naturalmente, supimos que había un ATteaga; pero 
en una Agrupación donde hay 900 afiliados no es fácil que cada 
uno de nosotros tenga en la imaginación los nombres y apellidos de 
todos ellos. Transcurrieron unos dos meses, cuando la campaña de 
prensa, ante la labor que Arteaga realizaba en el Ayuntamiento; 
entonces nos preocupamos de quién sería Arteaga, y nos encontra
mos con que -se trataba de un afiliado nuestro. Inmediatamente le 
llamamos, porque entendíamos que para aceptar un cargo debía 
tener, por lo menos, el asentimiento, y Arteaga, que nevaba dos 
meses en el Partido~ que no conocía las prácticas de la organización, 
nos dijo: «Perdonad;. pero yo ignoraba todas estas circunstancias y 
los deberes que tenía.» 

Apreciamos nosotros toda la sinceridad de Arteaga, y, por otra 
parte, observamos que la prensa enemiga nuestra arreciaba de ma
nera tremenda contra Arteaga, y que la prensa liberal fortalecía su 
posición en el Ayuntamiento; y esto nos llevó a que pensáramos que 
era preciso sostener a aquel concejal, que no hacía otra cosa que 
mantener en el Ayuntamiento la política tradicional de la minoría 
socialista; y fue entonces cuando pensamos en organizar aquel acto 
de- homenaje en el hotel Nacional, que, por cierto, estimamos como 
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una elección del cargo de concejal del compañero Arteaga, porque 
allí no estaban sólo los socialistas, la clase trabajadora, exclusiva
mente, de Madrid, sino que estaban también gentes de muchas 
clases sociales, que, viendo con simpatía la labor de la minoría 
socialista, que Arteaga continuaba, venían a dar entusiasmo para 
que, frente a todos los elementos del Ayuntamiento al lado del Di
rectorio, siguiera Arteaga su campaña. 

Esta resolución la tornó la Agrupación bajo ·su exclusiva respon
sabilidad; la llevarnos a la asamblea, y allí, corno puede verse en 
la Memoria, se aprobó que Arteaga siguiera en el Ayuntamiento, 
y siguió_ 

Cuando se renovó el Ayuntamiento, el compañero Arteaga vino 
a comunicarnos esta renovación, y nos dijo: «Si a mí se me destituye 
e inmediatamente me dan el nombramiento, yo no acepto el cargo, 
porque estimo que entonces será el nombramiento del gobernador, 
y como estimo que estoy en el Ayuntamiento, corno lo ha apreciado 
la Agrupación Socialista de Madrid, en virtud de haber sido vocal 
asodado y convertirse éstos automáticamente en concejales, si 
ahora viene el nombramiento de esta otra forma, repito que no lo 
aceptaré.» Nosotros le dijimos que tal era su obligación. Pero el 
nombramiento de Arteaga no .se tocó, Y, simplemente, continuó en 
su cargo. 

Fue más tarde ya cuando vino el nuevo nombramiento del Ayun
tamiento de Madrid, y Arteaga, desentendiéndose de la Agrupación 
Socialista, aceptó el cargo, de nombramiento del gobernador, yen· 
tonces, los mismos que habíamos defendido que debía continuar en 
el Ayuntamiento, fuimos, exactamente, los mismos que combatimos 
que continuara con nombramiento del gobernador. Fuimos al Par
tido, hicimos la consulta, y el Partido acordó dejar en libertad a la 
Agrupación Socialista de Madrid para que dijera lo que se debía 
hacer. 

y es natural que así se haga; no hay acuerdo de Congreso cuya 
forma concreta y tenninante detennine lo contrario, y es natural 
que se deje en libertad a la Agrupación para decidir sobre el caso. 

Saborit: No fue el acuerdo dejar en libertad a la Agrupación, sino 
oír primeramente a ésta, que ésta enjuiciara, y el Comité Nacional 
y la Comisión Ejecutiva se reservaron el decidir cuando hubiese 
fallado la Agrupación. 

Carrillo: La Agrupación no trató una vez sola el asunto, porque 
los elementos que en la primera sesión manifestaron su disconfor
midad con que Arteaga estuviera en el Ayuntamiento, repitieron 
esta posición suya tantas veces· como se les ofreció oportunidad, 
y siempre el acuerdo era exactamente el mismo. 

En resumen, para no distraer más la atención del Congreso: reca
bamos para la Agrupación de Madrid la responsabilidad de todo lo 
ocurrido, puesto que, por otra parte, no podemos estar quejosos de 
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la actuación de Arteaga mientras fue concejal de la Agrupación So
cialista Madrileña. Ojalá no hubiera hecho lo que hizo, y hubiera 
podido continuar en el cargo de concejal, que algún beneficio hubiera 
obtenido el pueblo, como lo reconoció la prensa liberal -y no la 
de derechas, porque está siempre frente a nosotros-, y como pudo 
apreciarlo también el pueblo en general, que en tantas ocasiones 
como pudo manifestó su simpatía por Arteaga, al que alentó para 
que continuara en su cargo. 

INTERVENCIÓN DEL COMPAÑERO RAt\ios 

Sin condiciones para intervenir en esta discusión, me obliga a 
ello el hecho de que, discutiéndose el caso concreto de Arteaga, en 
cuanto al cumplimiento de acuerdos que con carácter general se 
adoptaron en 9 de enero de 1924, y estando pendiente esta cuestión 
del examen de la Ponencia, que ya ha dado dictamen sobre ella, me 
parece que quizá fuera un poco tarde mi intervención al discutirse 
la Ponencia, porque, prejuzgada la conducta del Comité Nacional 
en todos sus extremos, huelga ya, a mi juicio, el dictamen de la 
Ponencia en esta cuestión concreta de Arteaga. 

El presidente (Botana): Compañero Ramos: lo que se juzga es 
la . gestión del Comité Ejecutivo en todos los puntos que no son 
objeto de Ponencia. Si los delegados hacen uso de la palabra para 
asuntos que no corresponden al debate que ésta ha planteado, es 
solamente una muestra de tolerancia, ya que la Mesa deja que se 
trate ampliamente esta cuestión. Yo creía que la discreción de los 
delegados sería bastante para determinar dónde empieza y termina 
el debate sobre la conducta de la Comisión Ejecutiva y del Comité 
Nacional del Partido, y dónde no debe continuar ésta; pues, de otra 
forma, se van involucrando las cosas. Estamos tratando de resolver 
los asuntos que son de la gestión del Comité Nacional y de la Comi
sión Ejecutiva y que no afectan absolutamente en nada a los extre
mos de las Ponencias respectivas. 

Ramos: Sin embargo, permitirá la presidencia que en esta cues
tión de Arteaga opine de distinta manera a como lo han hecho los 
compañeros De Francisco y Carrillo. 

El presidente (Botana): Vuelvo a repetir lo de antes, y el com
pañero Ramos tendrá ocasión de discutir esto cuando se discuta la 
Ponencia. Ya decía el compañero Saborit, cuando hablaba estos días, 
que esos errores que habían podido ser cometidos por parte de la 
Ejecutiva se discutirían en tiempo oportuno, al discutirse las Po
nencias. Si los delegados involucran todo, no creo que sea culpa del 
Comité Nacional ni de la Ejecutiva. 

Ramos: No pienso hablar de la forma en que fue elegido Arteaga, 
ni voy a censurar a la Agrupación de Madrid porque en los primeros 
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momentos no llamara la atención a aquel compañero; ni al Comité 
Nacional ni a la Comisión Ejecutiva, porque no llamaran la atención 
a la Agrupación Madrileña sobre el caso, hasta tanto que, reunido 
el Comité Nacional, tornase acuerdos. Estos se adoptan el 9 de enero 
de 1924, y aun cuando todos los conocéis, conviene recordarlos, por
que aquí se ha asegurado que no había nada que obligara al Comité 
Nacional a llamar la atención de la Agrupación Madrileña, y yo tengo 
que manifestar que había un acuerdo ya firme, que, a falta de los 
del Congreso, en las circunstancias especiales en que se encontraba 
entonces la Comisión Ejecutiva, es evidente que para todos tenía el 
mismo valor que si se hubiera adoptado en el Congreso, toda vez 
que no había posibilidad de celebrar éstos, y, además, porque es 
un acuerdo que ha cumplido el resto de las Agrupaciones españolas 
en las que se ha presentado un caso de elección indirecta, que la 
Comisión Ejecutiva ha tenido necesidad de ordenar a las Agrupa
ciones que no se admitieran esas representaciones. 

y vamos a pasar, si queréis, hasta porque el compañero Arteaga 
estuviera con esa representación hasta el día 1 de abril de 1924, 
en que se renovaron los Ayuntamientos. Pero yo estimo que, a partir 
de esa fecha, el Comité Nacional, la Comisión Ejecutiva y la Agru
pación Socialista Madrileña tenían el deber de cumplir los acuerdos 
que anteriormente se. habían adoptado con ese caso, ya que no 
puede asegurarse que desde aquella fecha Arteaga estuviera en el 
Ayuntamiento con ese carácter de vocal asociado que había termi
nado en 30 de marzo anterior. Es decir, que Arteaga, aunque fuera 
automáticamente convertido de vocal asociado en concejal, babía 
dejado aquel carácter a partir del 1 de abril. Pudo no tocarse al 
compañero Arteaga, yo no sé en qué forma se hizo la designación 
de concejales en la provincia de Madrid; pero puedo asegurar que 
en la de Santander, que yo· represento, en el Boletín Oficial corres· 
pondiente a las fechas anteriores al 1 de abril, aparecieron las listas 
de concejales que quedaban en el Ayuntamiento; pero, sobre todo, 
el acuerdo estaba claro y concreto, y dice: 

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. 

Luego si Arteaga no había sido elegido por representación popu
lar, ni habia sido elegido por las organizaciones obreras de Madrid, 
estaba indebidamente en el Ayuntamiento. Y este caso pasa desaper· 
cibido para la Agrupación Madrileña, para el Comité Nacional y para 
la Comisión Ejecutiva, hasta que la Agrupación de Valladolid pre
gunta sobre el particular. 
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El presidente (Botana): El compañero Ramos está defendiendo 
una Ponencia que no se ha discutido, y mañana nos ha de repetir 
las mismas palabras. Después de lo que se le ha dicho al compaíiero 
Ramos, me parece suficiente para que tenga el conocimiento preciso 
de considerar improcedentes estas discusiones, ya que, repito, roae 

ñana se verá en la precisión de decir lo mismo que hoy. 
Ramos: Si es improcedente que yo declare en el caso de Arteaga, 

es improcedente también ... 
El presidente (Botana): Las manifestaciones hechas lo han sido 

en general, y me refería a todos los compaíieros que han actuado 
en ese sentido y no han tenido el conocimiento suficiente para apar
tar de esa discusión lo que ha sido objeto de Ponencia. 

De Francisco: Quiero hacer una aclaración al Congreso, para ver 
si evitamos trabajo a la Presidencia y preocupaciones a los dele
gados. 

He planteado esta cuestión en términos tales, que no me consi
dero incurso en esas sabias admoniciones que nos dirige la presi
dencia. He planteado una cuestión sin propósito alguno de que se 
resucitara la discusión ni del asunto Arteaga, ni del de Botana, ni ' 
del de Consejo de Estado. Tengo la fatalidad de no expresar bien mi 
pensamiento, porque siempre tengo prisa por acabar, ya que creo 
que constantemente molesto a la concurrencia, y nada hay que me 
disuada de ello. 

He hablado de que se trata de casos en los cuales no incumbe 
responsabilidad a la Comisión Ejecutiva ni al Comité Nacional, por 
las razones ya expuestas; y entendiendo que no han incurrido en res
ponsabilidad alguna, he solicitado que las Agrupaciones respectivas 
recaben para sí la responsabilidad de esos asuntos, precisamente para 
descartalos de este debate y discutirlos cuando aquí se presentan las 
ponencias. Y yo decía: Este asunto se liquída con un «no ha lugar 
a deliberar». No sé si se puede decir más claro. De manera que aun
que el compañero Carrillo, con la mejor intención, ha reproducido 
el asunto Arteaga, yo no tengo la culpa, y he pensado que había he
cho yo un mal al Congreso. 

Me basta con la declaración de las respectivas Agrupaciones. ¿Asu
men ellas la responsabilidad de lo ocurrido en los casos Arteaga y 
Botana, y no hablo del Consejo de Estado? Pues cuando se planteen 
las cuestiones en las Ponencias, que contesten ellas, sin perjuicio de 
que la Comisión Ejecutiva y el Comité Nacional, si lo consideran 
conveniente, digan lo que proceda. 

Pardo: En el día de ayer y en el de hoy he escuchado las infor
maciones de todos los compañeros congresistas que han tomado parte 
en el asunto de que se trata, y he llegado a la conclusión de que, a 
pesar de que los períódicos han publicado constantemente cargos 
grandísimos para el Comité Ejecutivo y para el Partido Socialista, 
estas publicaciones parecían patrocinadas más o menos por queri-
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dos camaradas, que en el transcurso de sus informaciones hemos 
visto que no han tenido responsabilidad ninguna. Y esto ha movido 
a la representación de Chamartin de la Rosa a hacer una proposición, 
que no sé si -será oportuna, atendiendo a las llamadas de atención 
que la presidencia acaba de hacer. La proposición, si así puede lla
marse, es la siguiente: Entiende la representación de Chamartín de 
la Rosa que todo ha pasado ya y que, dadas las campañas en contra 
del Partido Socialista y de ·sus hombres representativos en general, 
hecha por un periódico titulado El Noroeste, el compañero Teodo
miro Menéndez -yen esto no vea animosidad ni bajas pasiones
haga en este Congreso una ratificación pública de no haber tenido 
intervención alguna en campañas de esa naturaleza. 

EL CASO DE BOTANA, DE VIGO 

Inda/ocio Prieto: Antes de mi rectificación, a la que no iría si no 
hubiese mediado una invitación en las palabras que pronunció ,anoche 
Besteiro, yo me atrevería a solicitar del compañero Botana o del 
compañero Martinez, representante con él de la Agrupación de Vigo, 
que nos dijera, simplemente, cuatro palabras acerca del porqué ha 
sido destituido el compañero Botana del cargo de concejal del Ayun
tamiento de Vigo. Claro está que si ello el Congreso lo estima perti
nente. 

Botana: Para que el compañero Prieto y todos los demás compa
ñeros del Congreso puedan estimar exactamente los motivos funda
mentales de la destitución de que he sido objeto. 

En el Ayuntamiento de Vigo, como creo que en muchos Ayunta
mientos de la península, no se ha hecho una transformación de cos
tumbres ni tampoco de un cambio de politica ni de administración. 
Siguen los viejos moldes de la política vieja; siguen todos los defec
tos de la administración antigua, y naturalmente, nosotros, si hemos 
estado en otro tiempo, como concejales de elección popular, en COD

tra de estos defectos de la administración y de la política vieja, natu
ral y lógico es que teníamos que estar en contra de la continuación 
de esa política. Nosotros hemos entendido y hemos oído decir mu
chas veces desde las altas esferas del Gobierno que las costumbres 
políticas en España se habían modificado, que España había entrado 
en otro orden de cosas y que ya no se daban los espectáculos de 
otros tiempos, por los cuales ha habido que llevar alcaldes, secreta, 
rios de Ayuntamiento, contadores, interventores, etc., a la cárcel. Si
guiendo nuestra recta línea de conducta, así como antes del 13 de 
septiembre hemos combatido siempre todo aquello que no estaba 
ajustado a las normas de la legalidad, de la equidad y de la justicia, 
así, en la época presente, hemos continuado con la misma actitud. 

Se ha llegado a un momento en el cual se plantea un caso de 
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dignidad, de honorabilidad para la corporación edilicia de Vigo. Se 
llegó a hablar de negocios, de cosas relacionadas con la administra
ción municipal; se llegó a tratar de ciertos aspectos de la administra
ción en unos términos en que no se había tratado en la vieja política. 
Es decir, que nunca habían podido ser tratados asÍ. Y es natural que 
cuando esto se dice, cuando esto se comenta y llega al ambiente pú
blico, nosotros, que estamos al tanto de las cosas. procuramos inter
venir en el momento oportuno, y lo hacemos. El alcalde se opone 
terminantemente a que se celebren sesiones secretas del Pleno muni
cipal para resolver esta cuestión de dignidad, de ética; y cOmo se 
opone, la representación socialista en la Comisión municipal perma
nente no puede cruzarse de brazos y dejar hacer. Y vino, como con
secuencia de aquello, la interrupción de tres o cuatro sesiones del 
Ayuntamiento. y como consecuencia de esta interrupción de sesiones, 
la intervención del gobernador y la destitución. 

Pero lo gracioso del caso es que antes de la destitución, el gober
nador me llama a Pontevedra, y en una entrevista muy afectuosa, 
hasta puede decirse que cariñosa, me interpela y me pregunta qué es 
lo que ocurre en el Ayuntamiento de Vigo. Le explico todo lo que 
ocurre, le relato todos los hechos, le digo que no son apreciaciones 
mías, sino que son hechos consumados, que puede comprobar en 
cada momento, y al terminar la entrevista me dice: «Agradezco a 
usted la atención de haber aceptado este requerimiento mío para 
venir a Pontevedra, y todo lo que usted acaba de manifestarme coin
cide exactamente con los infonnes que yo tengo por otras personas.» 

Nos despedimos, y no pasó nada. Aquella misma tarde viene el 
gobernador a Vigo, y entonces ya cambia la situación; al día siguiente, 
por la mañana, recibo la visita del comisario de policía para parti
ciparme que el gobernador, entre tener que destituir al alcalde o 
darle facilidades para que pueda seguir desempeñando su cargo, opta 
por esto último. 

«Encantado de la vida -le dije-. El sabrá por qué lo hace; yo ya 
le he manifestado ayer, en la entrevista de Pontevedra, que no tengo 
apego al cargo, ni los socialistas tampoco. Si él cree que, desde luego, 
no debo continuar en el Ayuntamiento, personalmente me favOrece y 
políticamente acaso también. El verá lo que hace.» 

y a continuación, el mismo comisario de policía me dijo: «Pues el 
gobernador, con toda la consideración y respetos debidos, le da a 
usted un plazo hasta la noche para presentar la dimisión.» 

<<¡Alto ahí! -es mi respuesta-o Yo no ,soy concejal de nombra
miento gubernativo; soy concejal corporativo, designado por las co
lectividades obreras de Vigo. Si el gobernador quiere que yo lleve este 
asunto a estas colectividades, estoy dispuesto a ello desde este mo
mento; si el gobernador cree más fácil y más hacedero para él desti
tuirme, que 10 haga.» 

y a las cuatro de la tarde recibía la destitución. 
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Esto es todo. Vosotros podéis juzgar ahora si la destitución tiene 
algo de deshonrosa para el Partido; si no honra grandemente a la re· 
presentación socialista y no pone en condiciones a nuestro Partido 
de decirle al jefe del Gobierno, inclusive, que es incierto cuanto se 
dice de la variación de las normas políticas del país y respecto a 
acabar con todos los chanchullos que ha habido en la política vieja. 
(Muy bien. Aplausos.) 

R!ECTIFICACIÓN DE INDALECIO PRIETO 

Innecesario es decir que la destitución del compañero Botana 
honra personalmente a Botana, honra a la Agrupación de Vigo y hon
ra al Partido Socialista. 

y vamos a rectificar, procurando que la rectificación tenga un 
solo mérito, que es el de la concisión, yendo a lo substancial. Voy a 
invertir los términos de la rectificación; es decir, voy a contestar a 
los oradores por el -orden inverso en que ellos hablaron. 

Primero recogeré una manifestación del compañero Martínez, re
presentante de Vigo. Fui yo uno de los congresistas qne dijeron ayer, 
quizá con reiteración, que cuando se presentó el caso del compañero 
Botana ante la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, se dijo allí 
de una manera clara y rotunda que el gobernador militar de Vigo 
conminaba al compañero Botana con la cárcel si no aceptaba el cargo 
de concejal. Yo no he inventado esas referencias, esas manifestacio
nes ni esos términos. Los hizo en aquella reunión Saborit. Pero, ade
más, la extrañeza del amigo Martínez podrá quedar más desvanecida 
leyendo la Memoria del Partido, en su página 94; dice así: 

[Sigue la carta de la Comisión Ejecutiva del P.S.O.E. a Botana, 
3-XII-1923, transcrita en este mismo apéndice.] 

(Saborit: Tomado de la carta de Vigo.} 
Esta manifestación, por lo tanto, está recogida de una manera ofi

cial en un documento tan solemne como la Memoria. 
Vaya invertir unas palabras, brevísimas, para enfrentarme con el 

compañero De Francisco, y que el Congreso, a la vista de ello, tenga 
en otros momentos más serenidad de juicio y más imparcialidad, 
sobre todo, ya que ha de advertir el Congreso que hoy se ha dado en 
el compañero De Francisco, sin la protesta ni el asombro de nadie, 
exactamente el mismo caso, que produjo ayer el escándalo de algu
nos espíritus, de que el compañero Teodomiro Menéndez se levantase 
a expresar aquí un criterio individual que pugnaba con el mandato 
que su Agrupación le había conferido. 
30 I 
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Este es un Partido de hombres libres, de conciencias libertas, no 
de autómatas; y si no fuera así, sería profundamente reprobable, 
porque diría muy poco en favor de los afiliados que, en una comple
jidad y heterogeneidad de materias como las que abarca el orden del 
día, diera un asentimiento pleno, absoluto, de los delegados, mucho 
más cuando éstos son varios y vario también el criterio de las Agru
paciones. Entre De Francisco y yo existe una profunda amistad, y si 
hubiera estado en su caso, hubiera expresado igual que él mi opinión 
individual para salvar mi caso de conciencia. No tengo, pues, nin
guna queja, sino todo lo contrario. Yo mismo, al aceptar esta repre
sentación, porque suelo ser escrupuloso, cuando obtuve el mandato 
y lo conocí detalladamente, me creí en el caso de decir: «Acepto 
la representación, porque fundamentalmente estoy de acuerdo con 
todo lo que ella me ordena; pero hay algún detalle, que puede ser 
de alguna importancia, en el que no estoy conforme, y es en vuestro 
asentimiento incondicional a la renuncia de puestos; sobre la reforma 
constitucional, porque no acepto que el Partido formule a los Poderes 
públicos la solicitud de que se establezca, además de una Cámara 
popular, elegida por sufragio universal, una Asamblea de tipo corpo
rativo, pugnando abiertamente con el enunciado del Partido, que 
apetece la abolición del Senado.» Es un detalle éste secundario, pero 
no puede motivar el rechazar una representación. 

Es decir, yo quiero hacer resaltar que aquí se ha dado un fenó
meno exactamente igual, ante la naturalidad del Congreso, a aquel 
que se produjo ayer y que fue un motivo de escándalo. 

Ahora, aparte de esta objeción, un solo punto de rectificación me 
interesa consignar, y es que yo, aunque partidario de la autonomía 
de las Agrupaciones, no llevo la concesión de ella al grado verdade
ramente radical que le atribuye el compañero De Francisco, porque 
el caso que se planteaba con la aceptación de los concejales corpora
tivos -vamos a ceñirnos estrictamente a esa cuestión-, es decir, 
con la sustitución de los concejales 'elegidos por sufragio universal, 
por medio de aquellos que quedaban designados automáticamente, 
por el hecho de haber pertenecido a la Junta de asociados, es un 
punto de vista de política de carácter general que debía poseerse 
nacionalmente, porque si no, el desconcierto y la contradicción en 
la conducta del Partido Socialista serían tales, que no habría manera 
de enjuiciar los errores en que pudieran incurrir . las Agrupaciones. 
y tan el hecho es así, que hay aquí recogidas en la Memoria unas 
normas que la Comisión Ejecutiva se creyó en el deber de dar para 
que tuviera uniformidad la aceptación de concejalías en toda Espafía; 
porque, de otra manera, esto nos conduciría francamente a que cada 
Agrupación hiciese lo que quisiera, y aunque luego viniera esa recti
ficación, que, en política, la mayor parte de las veces, por tardía, es 
ineficaz, aunque luego el Comité Nacional quisiera corregir los abu-
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soS y extralimitaciones cometidos por las Agrupaciones, el efecto 
sería tardío y estéril, porque el mal efecto se habría producido. 

y vamos a recoger ahora, aunque brevemente también, manifesta
ciones que hizo anoche el compañero Besteiro. 

Frente a afirmaciones, quizá mías, de la abulia española, que ha 
consentido la continuación de la dictadura durante cinco años, que 
parecen tener el aspecto de una eternidad, sienta el compañero Bes
teiro la afirmación de que hay una opinión pública intensa que está 
desorientada, falta de guía, y que no actúa, principalmente, por 
miedo al caos que se pudiera producir al desaparecer el sistema 
gobernante que actualmente rige. Es éste un tema propicio a una 
discusión, caracterizada, más que por nada, por divagaciones y por 
impresiones tan meramente subjetivas, que en ellas no podríamos 
encontrarnos, porque no hay elementos de choque, de contraste, de 
precisión para ver quién tenía razón al medir la intensidad de la 
existencia en esta opinión pública. Claro está que yo acepto la exis· 
tencia de esa opinión, aunque pudiéramos estar disconformes en la 
extensión y en la intensidad de la misma. ¡Si precisamente toda 
nuestra actuación es mirando a la existencia de esa opinión pública 
y mirando a la finalidad histórica que las circunstancias atribuyen 
al Partido Socialista en estos momentos tan críticos, graves y acaso 
decisivos para la vida de España! Y es que en todo el sector de 
izquierdas no hay una organización; hay una opinión liberal, induda
blemente, difusa; hay, quizá, más espíritu republicano que nunca en 
el país, hay un antidinastismo que tiene para .fonnularse más -moti
vos que puden haber existido en país alguno desde que las monar
quías, lo mismo- las constitucionales que las divinas. existen. Pero 
¿'se encUentra esa opinión? Fuera de este núcleo organizado del 
Partido Socialista, no hay ningún otro conglomerado de fuerza polí· 
tica a la que asistir o con su afiliación o con su devoción. Es más 
característica la adhesión por devoción que ]a afiliación, en España, 
porque yo tengo un concepto un poco musulmán de nuestra pereza, 
y creo que las organizaciones políticas no serán nunca cuantiosas 
numéricamente; pero creo que existen núcleos simpatizantes y, al 
mismo tiempo, perezosos, que son los que constituyen hoy el fiel 
de la balanza en la política española, y que todos esos núcleos no 
pueden mirar a otro sitio que no sea nuestra organización política 
-no digo la sindical, la dejo aparte por esta consideración, porque 
en esas masas de opinión liberal y republicana difusas, existen natu
ralmente, y están constituidas por elementos ajenos al proletariado-. 
Pero nuestra responsabilidad sería grande si, sin ventajas patentes 
para nuestra organización, con nuestra conducta, con nuestros equí
vocos. a cuya destrucción, simplemente, aspiramos, alejamos o debi
litamos la simpatía entre esa masa de opinión, a la cual bemos aten
dido moral y materialmente, no sólo en las Cortes, sino en todas 
nuestras campañas políticas, cuando han podido hacerse. La con· 
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quista de simpatías en el país por la actuación del Partido Socialista 
ha sido profundísima, y ésta no ha podido tener reflejos, por esas 
circunstancias que yo estoy apuntando; pero ningún organismo polí
tico en España, ni de izquierdas ni de derechas, tenía una cantidad 
tan enorme de simpatía y arraigo tan profundo en la opinión pública 
de España como el Partido Socialista_ 

Ahora bien: por razón de la psicología política de esas gentes 
----voy a concederos incluso que por los prejuicios de su educación 
política-. estas gentes entienden que es una contradicción hacer 
declaraciones en contra de una implantación del Estatuto municipal, 
que deroga una de las bases del sufragío universal, que era el cimiento 
de la constitución de los antiguos Ayuntamientos; que nosotros pro
clamemos aquí de una manera solemne y con sinceridad que somos 
enemigos del voto corporativo, y mucho más enemigos de la arbitra
riedad con que procede el Poder público, y de la cual han sido espejo 
esas manifestaciones tan frecuentes y sencillas que acaba de hacer 
el compañero Botana. y que al propio tiempo se acepten esos puestos 
en suplencia de aquellas gentes que, elegidas por el sufragio univer
sal, acaban de ser destituidas. Yesos elementos, a mi juicio, entien
den también que cuando nosotros proclamamos y decimos a todos 
los vientos que ni tenemos, ni queremos, y que repudiamos toda 
labor de consejo y asesoramiento y de colaboración en la dictadura, 
y llevamos nuestra representación al más alto Cuerpo consultivo 
que -tiene la monarquía en la nación, esas contradicciones se discul
pan aquí con una serie de argumentos cuya solidez habéis visto y que 
no pretendo ahora impugnar, y a los que concedo la fuerza máxima 
que les puedan otorgar aquellos mismos que los emplean: «En esto 
se han cumplido todas las reglas», y nos quedamos tan satisfechos, 
como si hubiéramos obtenido una ventaja inmensa, como 'si hubié· 
ramos tomado una fortaleza y hubiéramos abierto un portillo en las 
murallas que rodean la ciudad enemiga. Y yo digo: eso no es exacto_ 
¿Cuál es la eficacia de la gestión de un representante del tipo de 
Largo Caballero, como delegado de una organización obrera y con 
sujeción a su postulado, en un organismo de esta naturaleza? Nin
guno de vosotros podéis suponer que esa actuación pueda tener otra 
eficacia que aquella que se reflejara como propaganda por los ámbi
tos de la nación, ante la posición y la critica del compañero Largo 
Caballero en la conducta de los gobernantes cuando los actos de 
éstos pasan por el tamiz del Consejo de Estado_ 

Pero contra eso. el Gobierno tiene su anna: la censura. No oiréis 
la voz del compañero, y aquella difusión que pudiera tener su com
bate no tiene repercusión en la opinión pública. Podréis decir y ale
gar: ahora mismo se ha impreso_ Eso no es una difusión. No hay 
-y también puede ser efecto de esa pereza española-, no hay más 
que una minoria muy exigua que se dedique a la lectura de estos 
folletos, unos por adhesión partidista, otros por una curiosidad bi-
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bliófila y hasta jurista, si queréis; pero la masa de la opmIOn, que 
no tiene más vehículo de información que el periódico. esa masa no 
lo conoce. Ya sabe el Gobierno perfectamente bien, conociendo la 
pereza española y sus pocos hábitos de lectura, que puede ser dejar 
impunemente circular los libros, y que le basta con amordazar al 
periódico, porque el libro llega a muy pocas manos, y el periódico 
a muchas. Y aquí de la ineficacia de una gestión en el Consejo de 
Estarlo. Ventajas, a mi juicio, ninguna. ¿Desventajas? ¿Inconvenien
tes? A mi juicio. agraviar a esa opinión que forma la zona ostensible. 
simpatizante con el Partido Socialista, que le da fuerza y prestigio 
y que le presta en los momentos precisos un elemento auxiliar in
apreciable. 

Y otro tanto sucede con los cargos de concejales corporativos. La 
fiscalización por parte de los concejales socialistas, cuando estorba 
al capricho, a la conveniencia, o al hmnor de los gobernantes o de su 
gente, se suprime suspendiendo al concejal y no teniendo en cuenta. 
no ya la figura representativa del compañero Botana como elemento 
político y militante en el Partido Socialista, sino prescindiendo de 
un prestigio y de un crédito personal como el que Botana tiene en 
Vigo, suyo, por su propia personalidad y significación, conquistado 
en todos los órdenes sociales, como ha conquistado el respeto de 
toda la ciudad. sin distinción de matices ni diferencias políticas. 
Al Gobierno le importa esto; prescinde de él, porque le estorba o 
estorba al capricho y la conveniencia inmoral de esos que se han 
adscrito al Gobierno. 

Y nosotros, ¿qué hacemos? Porque haya hasta una veintena -que 
no llegará- de concejales, de afiliados de nuestro Partido que ac
túan como concejales, habiendo cumplido las reglas o no, dispersos 
por los Ayuntamientos españoles, ¿merece la pena que estos compa
ñeros continúen en sus cargos, produciendo el agravio a esa opinión 
cuya conquista definitiva nos interesa, porque es de nuestra obliga
ción, porque desertariamos de nuestro papel profundamente liberal, 
que es la medula socialista; porque yo, sin ser liberal no seria socia
lista, porque entiendo que el Socialismo es, simplemente, a la larga, 
la libertad económica, el cumplimiento efectivo de la libertad en to
dos los órdenes de la vida? ¿Creéis vosotros que la gestión de esos 
concejales, dañando, motivando las suspicacias, hiriendo los prejui
cios, si queréis, de una opinión sana que hay desparramada por el 
ámbito del país y que mira ansiosamente hacia nuestra causa y hacia 
nuestra organización, porque no tiene otro sitio hacia donde mirar, 
debe agraviar a esa opinión y alejarla de nosotros, con una conducta 
que ninguna ventaja nos reporta? Este es otro problema fundamen
tal de táctica que debemos analizar al examinar la conducta del 
Comité Nacional y de la Comisión Ejecutiva, y los compañeros que 
querían separar el problema de táctica del análisis de la conducta 
de la Comisión Ejecutiva, pretendían un imposible: uno y otro están 
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tan íntimamente ligados, que no se puede hablar de lo uno sin hablar 
de lo otro_ 

y ahora vaya recoger las manifestaciones del compañero Pardo, 
dirigidas principalmente al camarada Teodomiro Menéndez, aun 
cuando él sabría decirlo también con la cordialidad que queda esta
blecida desde luego. Por nuestra parte, ¿ cómo habríamos de poner 
en duda y qué inconvenientes podríamos tener en exaltar aquí la 
honradez, la rectitud, la hombría de bien y el cumplimiento estricto 
de los mandatos de todos los hombres que han estado ahí, aunque 
creamos que han cometido errores en su gestión? Eso es inútil; pero 
dejemos siempre, querido compañero, estas manifestaciones a la es
pontaneidad de cada individuo. No obliguéis nunca auna persona 
a hacerlas, porque aquello que espontáneamente tiene un valor, como 
imposición es rechazado instintivamente por el espíritu como una 
coacción. Nosotros hemos hecho manifestaciones de tal naturaleza, 
tan amplias, si queréis, tan redundantes, ayer. que sufrir ahora ini
ciativas ajenas en ese respecto tiene casi el aire de una ofensa. Yo 
he cavilado hoy, he pensado en las manifestaciones que hacía ayer 
el compañero Besteiro. Hablaba de una solución de concordia. A mí 
me interesa más que nada, absolutamente más que nada, la unidad 
moral y material del Partido. Quisiera que se hubiera producido 
aquí,. ante nosotros mismos, un espectáculo de la grandeza moral de 
los últimos Congresos al votar unánimemente unas resoluciones, y 
que, además, ese espectáculo hubiera tenido hoy un testigo de la 
importancia y del relieve del compañero belga que está represen
tando aquí al Comité Nacional del Partido Socialista, y que hubiera 
podido llevar de estos muros para afuera, no la impresión, que su 
inteligencia sabrá desechar, de esos minúsculos incidentes que pro
voca la pasión y a veces la inexperiencia y el ardor, SiDO el espec
táculo cordial de que, examinadas aquí objetivamente unas diferen
cias de asociación en una conducta que unos hemos supuesto errónea 
y otros acertada, pero que nadie ha puesto ni un matiz de recelo en 
la buena fe y en la pureza de las intenciones, se hubiera llevado 
de aquí la impresión de que, aherrojado, -sumido en este régimen 
de tiranía, hay un Partido Socialista español en el cual la unidad 
moral de sus miembros tiene tal fuerza, que sabe cumplir no sólo 
sus deberes internacionales, de solidaridad y armonía con los otros 
países, síno que también es el único portaestandarte posible de la 
libertad en España, en pugua, desde luego, irremisiblemente con la 
monarquía de Alfonso XIII. 

Hay bases de avenencia en estas palabras, e incumbe a todos 
procurar que ésta exista; si no la hay, nosotros sentiríamos su disen
timiento; pero tened la seguridad de que, cualquiera que sea el 
resultado de este Congreso, quienes nos hemos producido de esta 
manera no podemos ser el más mínimo estorbo para la acción divul
gadora del Congreso. Sabemos cumplir nuestros deberes de concien-

j 

~-



APENDICES 471 

cia. Tenernos el valor de llegar adonde nos lleva el espíritu de sacri
ficio y de abnegación que hay que tener cuando se limita en estas 
banderas. 

Por nuestra parte, en estos momentos no constituímos una fuerza 
capaz de derrocar el régimen de dictadura ni la monarquía. Ayer, el 
compañero Besteiro nos acusaba de que nosotros habíamos propues
to un movimiento revolucionario por nuestra cuenta para ser carne 
de cañón, de una manera impune, sin tener ninguna probabilidad 
de éxito. 

Aun no negando nuestra obligación, aun no negando nuestro deber 
de acudir a la lucha cuando se presente de una manera inexcusable, 
no creemos ser tan torpes que tomemos la iniciativa de plantear una 
batalla sin tener unas relativas probabilidades de ganar. No somos 
tan torpes. Pero si hay núcleos políticos sociales que surgen en 
España, y a los cuales podamos prestar nuestro asentimiento y nues
tra ayuda, o, por mejor decir, obligarlos a que ellos nos los presten 
a nosotros, teniendo aquéllos la responsabilidad de una dirección, 
entonces... A mi juicio, puede darse ese caso; pero no es procedi
miento adecuado la política de aislamiento, un poco -rencorosa, en 
que se desenvuelve el Partido Socialista por medio de sus órganos. 
Con los políticos viejos, nada; con este régimen, nada. Pero es que 
cuando 'surgen, por unas u otras circunstancias de la vida, elementos 
nuevos en la política, desde nuestro campo se los zahiere. Yo tenía 
aquí ayer unos cuantos recortes de El Socialista en que se acomete 
a gentes como el doctor Marañón por el hecho de haberse adscrito a 
la Alianza Republicana, alegando que en otra época había tenido yo 
no sé qué filiación monárquica. Esa misma campaña se hacía tam
bién contra un publicista como Ortega y Gasset, que cuando vino 
el Directorio se declaró republicano. (Saborit: Cuando vino el Direc
torio militar, no; sino dos años después.) Es decir, que cuando mo
nárquicos -porque no hay' posibilidad ya de ser liberal y monár
quico en España, porque eso es absolutamente incompatible- de 
buena fe que abjuran ante la conducta del monarca y de la monar
quía, se los zahiere sin derecho desde el periódico órgano del Partido 
Socialista. A quienes debe hacerse eso es a los que se titulan liberales 
y quieren seguir siendo monárquicos; pero no a aquellos- hombres 
que, por unas razones o por otras, han sufrido persecución de este 
régimen y han ido a la cárcel. 

Con los viejos, no; con los de ahora, no. Entonces, ¿con quiénes? 
¿Adónde con ese aislamiento, si ya declaramos imánimemente que 
5010s no podemos derrocar el régimen? 

Para los más ilusos del campo monárquico, que sinceramente 
fueron liberales y esperan alguna evolución liberal de la monarquía 
española, no creo que haya posibilidad, a menos de una cerrazón 
absoluta de razón, que haya manera de compaginar la conducta de 
la monarquía española con una política sinceramente liberal. Si aca-
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so, podrá vivir en esa obstinación un hombre cuya característica es, 
al par que la elocuencia, la negación más absoluta de todo sentido 
político rudimentario: Martinez Anido; pero quien sea sinceramente 
liberal no puede mantener el postulado de que la menor apetencia 
de liberalismo en España es compatible con la monarquía; hay que 
rechazarlo en absoluto. 

y a mí me interesa dejar sentado claramente, frente a las afirma
ciones de Besteiro de que cree que en este régimen no ha habido 
aplicación de la ley de fugas, que afirmo con mi responsabilidad que 
sí la ha habido, que también en este régimen se ha aplicado la ley 
de fugas -en Asturias-; y sobre esa ley tenemos que llamar también 
la atención sobre aquella enormidad que representan los sucesos de 
Vera, en el esclarecimiento de cuyo origen, cuando haya lugar a ello, 
no ya un espíritu liberal, sino un espíritu bañado simplemente con 
el hálito de la justicia, deberá escudriñar si no fue un Consejo de 
guerra, simplemente, como se dice en la Memoria, hablando de estos 
hechos, que merecen unas líneas, un Consejo de guerra constituido 
por oficiales del ejército y reunido en un cuartel de Pamplona, ab
solvió a aquellos desgraciados, por entender que no eran responsa
bles de los gravísimos delitos que se les imputaban; un fiscal del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el general don Carlos Blanco, 
a cuya rectitud hay que rendir público tributo de acatamiento, es
timó que no había responsabilidad y que no se podia acusar; y bajo 
las presiones de quien fuera, el Gobierno destituyó al fiscal del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, arrestó a los componentes del 
Consejo de guerra de Pamplona, y fueron ahorcados tres desdichados 
que un Consejo de caballeros oficiales del ejército habla declarado 
inocentes, junto con la más alta autoridad juridica que tenía el ejér
cito español, encarnada en don Carlos Blanco. Yeso es peor que la 
ley de fugas. 

Y, ahora, hay otra manifestación que me interesa recoger, y es 
aquella por la cual se deduce, aunque no muy sostenida, la afirmación 
de que ahora se respetan las organizaciones obreras, y que en otros 
tiempos ,había deportaciones y encarcelamientos. 

Es cierto que había deportaciones y encarcelamientos; pero ¿es 
que están ahora los organismos en pie de lucha? Es que si lucharan 
las organizaciones, ¿serian respetadas? Cuando ha habido conatos de 
lucha, compañeros de Vigo, han sido deportados compañeros nues
tros y encarcelados. Sería torpe el Gobierno si, queriendo vívir en 
el mundo civílizado, se dedicara a disolver y agredir a la organiza
ción, cuando pacíficamente, por razón de las circunstancias políticas 
del país, no plantea cuestiones, y cuando la tiranía prohíbe toda ma
nifestación y toda lucha. No hay, pues, igualdad, y ésta se manifes
taría si las organizaciones en lucha, en lucha estuvieran y el Gobierno 
las respetara; pero cuando no, no hay punto de comparación, como 
cuando otros Gobiernos, excediéndose en sus atribuciones, en cir-
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cunstancias iguales, el contraste sería justo. Dándose la desigualdad 
de circunstancias, la justicia del reproche tiene mucho de deleznable. 

A nosotros se nos maneja ahora como un coco. ¡El miedo al So
cialismo! ¡Cuánta ingenuidad! Muchas veces he visto yo en El Socia· 
lista reproducciones, entrefiletes a dos columnas, de textos alarmistas 
de El Debate, diciendo: <<j El Socialismo es el peligro: tened cuida· 
do!»; de A B e, diciendo: «Si se restableciera el sufragio, inmediata· 
mente la mayoría en el Parlamento, lógicamente, sería de los socia· 
listas y de los obreros, porque la mayoría del país es obrera.» Ojalá 
fuera verdad tanta belleza y se pudiera dar el milagro de que en esta 
miserable España brotara la conciencia de clase de los trabajadores 
y del proletariado, y surgiera también de una manera milagrosa la 
educación y la conciencia política de las masas obreras. Y restable· 
cido el sufragio. las masas, en una proporción gigante, arrollaran los 
comicios en tal forma, que una mayoría del Parlamento fuera genui
namente socialista. Cuando las masas estén en ese grado de capaci
tación, no nos hará falta el tributo de las elecciones para constituir 
un Parlamento: tendremos la política en nuestras manos, porque la 
conciencia de la mayoría del país lo exigirá, sin trámites de papeletas 
ni de organismos intermedios de la clase capitalista. Y ahora diré 
otra cosa. Somos el coco, como antes lo eran esos pobres equivocados 
comunistas, responsables, hasta cierto punto, con nosotros y con los 
sindicalistas, por sus excesos, del advenimiento de esta situación. El 
comunismo incurrió en el error tremendo de realizar la escisión, unos 
de mala fe, otros de muy buena fe, porque no se puede actuar en 
política negando en absoluto la buena fe y la justicia de las confu
siones de los demás, porque eso sería siempre un error. Los comu
nistas han sido aniquilados por el Directorio militar. Han sido ani
quilados por esta situación política esos miembros del comunismo; 
están padeciendo una persecución de que sería difícil encontrar ejem
plos en situaciones anteriores; pero el comunismo ha desaparecido. 
ya no se le teme. Vigilados por la policía, traicionados por delatores, 
envueltos en un ambiente de miseria moral, que ha acabado por 
hundir su gesto romántico, pero equivocado; el peligro del comu
nismo, que se levantaba como un fantasma para amedrentar a esa 
empavorecida clase media española, ha desaparecido; y ahora, nos
otros hacemos el papel del coco y nos atribuimos una fuerza exce
sivamente numérica y potencial que no tenemos, para descargar sobre 
nosotros toda la animosidad del país, receloso del desastre. Nosotros, 
ni somos tanto como nos dicen, ni tan poco como en realidad se fi
guran. Tenemos ante nuestros ojos ese problema histórico que in
cumbe en estos momentos al Partido Socialista; ese papel, esa mi
sión, ese mandato, ese designio que, por leves. torpezas de error en 
la táctica política, está desvinculándose de nuestra personalidad, 
cuando es una obligación sagrada mantenerlo adherido a nuestras 
obligaciones espirituales. Y en este panorama español somos la 

I 

I 

1-
i 



474 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

única esperanza_ No ha habido una clase social, ni en los encasilla
dos oficiales ni fuera de ellos, capaz de levantar~e y erguirse con 
dignidad moral ante la sustentación de una tiranía y de una prolon
gación de esa tiranía que, cuando subsiste sin hálito de protesta, 
aunque contenido, en las masas que la sufren, s6lo puede subsistir 
en países envilecidos que no tienen derecho a existir como nación 
cuando la soportan. ¡Ah! Si las más altas magistraturas aguantan 
impasibles el pabellón del atropello a un juez de Madrid bajo la 
sugestión de una zorra llamada la Caoba *; si el clero catedral recibe 
bajo palio a los más altos perjuros ... Y si todo esto sucede, ¿va por 
ello la clase trabajadora a sumirse con sus errores en esas mismas 
vilezas? No; pedimos una linea de conducta hecha con trazos fuertes 
que signifique un apartamiento de todo ello, no sólo ante nuestras 
conciencias, sino ante la multitud que contempla en todo instante 
nuestros actos; y ésa, y sólo ésa, ha sido la guía de todas las pala
bras, de todas las discrepancias y divergencias que hemos tenido el 
hondo disgusto de manífestar. 

RECTIFICACIÓN DE LARGO CABALLERO 

Yo siento mucho que la discusión de este problema se vuelva 
a plantear de nuevo, que es lo que ha hecho el compañero Prieto, en 
vez de una rectificación. No es eso rectificar, compañero Prieto; 
eso es pronunciar un nuevo discurso sobre la cuestión, teniendo en 
cuenta, acaso, que' estamos en domingo. Yo, cuando pido la palabra 
para rectificar, no acústumbro a pronunciar nuevos discursos, ni 
mucho menos ac'ostumbro divagar sobre cosas en las cuales sabe 
que todos estamos conformes, como estamos conformes en la criti
ca que hace del régimen actual. Por consiguiente, a mí no me ha 
dicho nada nuevo, compañero Prieto. Todo lo que ha dicho lo sabía
mos todos, y todos estábamos conformes con ello. 

El compañero Prieto nos habla p'rimeramente de que tenemos el 
deber de tener en cuenta una opinión difusa que, a juicio suyo, es 
la que en el porvenir puede ,ser la que dé toda la potencialidad a 
nuestro Partido para lograr lo que éste desea. 

Yo no puedo negar que haya algunas personalidades libres que 
simpaticen hoy con nuestro Partido, es decir, que estén en contra 
de todo lo actual; pero son esas personalidades que en otras ocasio
nes, cuando se hacía con los socialistas lo que hoy se hace con los 
comunistas, _aplaudían incluso el que se hiciera aquello con nosotros. 

Yo no voy a negar eso ni a averiguar las causas y motivos de por 

(*) Para el episodio de «La Caoba}}, acaecido en febrero de 1924, véase 
Gabriel Maura Gamazo, Al servicio de la Historia. Bosquejo hist6rico de 
la Dictadura, Madrid, Morata, 1930, l, págs. 112-5. 
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qué se colocan en esa situación y quieren que nosotros vayamos de
trás de ellos; pero eso no es la opinión difusa a que se refiere Prieto. 
¿Dónde está esa opinión difusa? 

Nosotros, que tenemos el deber de ir por los pueblos de España 
haciendo propaganda, afirmamos al compañero Prieto que la opi
nión favorable a nuestro Partido y a nuestra organización sind~I 
es como nunca. ¿Y qué opinión es ésa? No es la opinión del corrillo, 
de la cacharrería del Ateneo, ni del bar de la plaza de Santa Ana, 
sino la opinión que debemos tener en cuenta para toda nuestra labor 
y nuestra propaganda, y esa opinión, esté seguro el compañero de 
que está con nosotros. 

Decía el compañero Prieto que en estos momentos, en que está 
aquí un camarada que representa a la Internacional, debemos dar la 
sensación de unidad para que se !leve la idea de que esto es un Par
tido que puede senrir de base para mañana garantizar la posición de 
todos nuestros derechos. Se puede llevar esta impresión, se la debe 
llevar y se la llevará, porque para que se lleve esa sensación no hace 
falta que tomemos aquí el acuerdo, como proponía el compañero 
Prieto, de renunciar, de aislamos parcialmente en ciertos casos. Eso 
no es nada. Sería verdaderamente pobre la situación nuestra si ante 
la Internacional quisiéramos dar la sensación de fortaleza simple
mente con que acordáramos que se retirasen de los Ayuntamientos 
ocho o diez concejales. Eso no tiene absolutamente ningún valor ni 
ninguna importancia. Pero ya no se trata de si deben o no, por tal 
o cual procedimiento, sino que el compañero Prieto, refiriéndose al 
caso Botana, nos dice: «¿Es que se puede estar en esa situación?» 

y yo respondo: ¿Pnes qué, cuando han sido elegidos por sufragio 
universal, los Gobiernos no destituían los Ayuntamientos en pleno 
cuando les parecía conveniente? Recuerde el compañero Prieto cuan
do Besteiro, en Villacarrillo, estuvo encerrado· en una mazmorra. 

Es decir, que, a mi juicio. no nos debemos aislar de ninguna 
forma. 

y se habla del cargo del Consejo de Estado, no ya simplemente 
porque la elección se ha hecho de esta o de otra manera, sino porque 
no se permite la publicidad de sus deliberaciones. 

Yo no quisiera que cuanto diga se interprete como una defensa 
de la situación actual. Es cierto que en El Socialista no nos han de· 
jado decir todo lo que ha pasado en el Consejo de Estado, aunque 
algo -se ha dicho; pero yo he de recordarle a Prieto que en este mismo 
local yo he dado conferencias sobre todo lo que se refiere al Consejo 
de Estado en relación con el problema de la Constructora Naval, 
que es uno de los más importantes tratados allí. Se me argüirá que 
de aquí no pasaron mis razonamientos, y yo digo que tampoco pa
sará de aquí nada de lo que en este Congreso -se está hablando. ¿No 
ve el compañero Prieto lo que dice la prensa, a la que no le permiten 
publicar los discursos que aquí pronunciamos? ¿Y por ello vamos 
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a renunciar a celebrar este Congreso? ¿Porque no dejen a los conce
jales salir a la plaza pública a pronunciar discursos, según nosotros 
deseamos, vamos a renunciar a intervenir en la vida pública de nu~s
tro país en la forma que podamos? Eso sería el suicidio, y no espero 
que el Congreso lo acuerde. Aparte amigo Prieto -y no hago más que 
repetir lo que le dije una vez desde nuestro periódico-, que no me 
parece el mejor procedimiento, para convencer a los compañeros del 
Congreso ni al público, exponer previamente la actitud que se va 
a tomar en el caso de que se adopte cualquier acuerdo contrario a 
nuestra opinión, sobre todo cuando se anuncian actitudes de esa na
turaleza, porque ese IDismo procedimiento podríamos emplear nos
otros. No lo ha dicho de una manera categórica; pero ninguno de los 
que aquÍ estamos somos idiotas. No hay derecho, compañero Prieto, 
a emplear esos procedimientos para impresionar a un Congreso, y 
acaso por esa circunstancia obtener una resolución en armoDÍa con 
nuestros deseos. Esas resoluciones no deben tomarse, no hay motivo 
nioguno. 

Estaría bueno un Partido Socialista que, porque un Congreso 
tomase resoluciones en contra de cualquiera de nuestras opiniones. 
tuviésemos derecho a adoptar determinadas actitudes; porque hoy 
sería en contra de la opinión de unos, mañana sería en contra de la 
opinión de otros, y ¿qué sería del Partido y de la organización? Así 
no podría haber organización ni nada, compañero Prieto. 

Yo sustento que, a pesar de todas las dificultades y de todo lo 
que se dice, nosotros, como Partido, debemos actuar en todos los 
-sentidos; porque todo eso que aquí se ha manifestado, acaso, acaso, 
pudiéramos decirlo en algún otro régimen que venga después; ¡quién 
sabe, compañeros! Si esto tuviera una solución de carácter republi
cano, como nosotros desearíamos, quizá tuviéramos que venir aquí 
a decir que dentro de ese régimen republicano se hacían las mismas 
cosas y, por tanto, nos debíamos retirar de todos los sitios donde 
estábamos. No saquemos de quicio las cosas, porque eso puede ocu
rrir en una dictadura, COmo ha ocurrido antes, y ocurre ahora, en 
ciertas repúblicas que podría citar, donde se está cogiendo a los hom
bres y tirándolos vivos al mar, dejando a las madres viudas y a los 
hijos huérfanos, sin saber dónde han ido a parar sus seres queridos. 
Por consiguiente, no nos hagamos la ilusión, no nos vayamos a en
tusiasmar demasiado con las diferencias entre uno y otro régimen, 
y nos convirtamos en liberales avanzados dentro de nuestro país. No 
creo que debemos perder la verdadera conciencia socialista, sin per
juicio de distinguir entre uno y otro enemigo, porque comprenderá 
Prieto que estamos acostumbrados a luchar con los enemigos, y del 
mismo modo que yo hago distinción entre esos enemigos en todas 
las instituciones en que estamos, y aun aquellos, aunque sea lamen
table decirlo, que tienen la significación política más conservadora 
y reaccionaria, resultan muchas veces, ante los elementos que se lla-
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man liberales, mucho mejores que estos últimos. Esa es una cues
tión de hecho que no se puede negar, Y, por consiguiente, no se 
puede generalizar como lo hace el compañero Prieto en la situación 
actual para decir al Congreso, como ha insinuado, que la única solu
ción que pudiera haber para buscar unanimidad es aceptar lo que 
él dice, y, sobre todo, para que el compañero representante de la 
Internacional lleve esa impresión_ ¿ Qué lograríamos con que se lle
vase esa satisfacción momentánea, circunstancial, si luego dejábamos 
a nuestro Partido en situación de no poder funcionar, con un sinfín 
de dificultades que nadie nos vendría a resolver, ni aquellos que nos 
critican vendrían a ayudarnos a despejarlas? 

Hoy, la opinión sana sabe muy bien cuál es nuestra actitud y cuál 
es nuestra conducta; y ya le he dicho particularmente a Prieto, y se 
lo repito en público, que el día que desaparezca esto, a pesar de que 
haya unos cuantos que nos conceptúen de la manera que él sabe, la 
inmensa mayoría de la opinión estará con el Partido Socialista y 
triunfaremos en toda la línea. No le quepa duda; no nos hacen falta 
esos apoyos, que tendríamos que examinar individualmente, por otra 
parte. 

y aun cuando ya contestará Saborit adecuadamente, yo puedo 
decir al camarada Prieto que esas individualidades están bien com
batidas, y no se han llevado al periódico las calumnias y las infamias 
que han dicho de nosotros. 

Acaso a esa misma personalidad a que Prieto se ha referido, pu
diéramos nosotros pedirle cuentas de algo que ha dicho de nuestro 
Partido y de los hombres que en él militan, y pregontarle con qué 
derecho habla de esa forma; porque él es una individualidad que no 
tiene detrás a nadie y que procede libremente, y del mismo modo 
que hoy lo hace, mañana se vuelve de espaldas y nadie le censura su 
actuación. En cambio, a nosotros no nos ocurre esto, y no hay dere~ 
cho a que individualidades influyan en nuestro Partido para hacer
nos cambiar de conducta y de táctica y acaso llevarnos a la catástrofe 
en nuestra organización. 

Nosotros quisiéramos encontrar una solución que pudiera votarse 
por unanimidad; pero si la condición ha de ser que nos retiremos de 
unos cuantos puestos y quedemos en los demás, o que nos aislemos 
de una manera definitiva, sintiéndolo mucho, amigo Prieto, he de 
decirle que eso no podrá ser, por la marcha del Partido y por la 
marcha de la organización obrera. 

Lo que decía el compañero De Francisco, tenía razón. Nosotros 
no podemos decir que se marchen los socialistas de esos puestos y 
luego las organizaciones obreras manden a los que no sean socialis· 
taso El compañero Prieto comprenderá que ésta no es solución al 
problema planteado, que es mucho más grave y difícil de resolver 
y que no se resolverá con proposiciones de esa naturaleza. 
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RECTIFICACIÓN DE SABORIT 

Voy a explicar dos o tres cosas que se relacionan con gestiones 
mías. El compañero Prieto tiene razón al decir que en la Memoria 
se habla de conminaciones; ello está tomado de los documentos que 
los camaradas de Vigo mandaron; pero ya expliqué ayer que la con
minación era que el gobernador militar daba un plazo para aceptar 
o no, y que los camaradas apreciaron como un caso de justicia el 
que Botana continuara, y al hacerlo no tuvieron en cuenta nuestra 
carta. Yo, pues, he procurado reflejar exactamente todo lo que pasó. 

Prieto ha aludido también a la Memoria, al referirse al caso del 
Consejo de gnerra por los -sucesos de Vera. Compañeros del Con
greso y amigo Prieto: si la Memoria hubiese dado una impresión 
minuciosa, detallada y fuerte de todas las arbitrariedades de este ré
gimen, habriamos puesto en peligro incluso la celebración de este 
propio Congreso. Porque si en la Memoria evocamos toda la amar
gnra que venimos sufriendo por la falta de libertad y por las injus
ticias y por los hechos tan horribles que ha citado, entre otros mu
chos que en cinco años se puedan cometer, entonces aquello no 
hubiera sido una Memoria, sino una disección de la dictadura, y ése 
no era, a mi juicio, el papel de la Secretaria. 

Pero tenemos que fijarnos bien, porque, insensiblemente, cada 
vez que el compañero Prieto habla, sigue dando armas al enemigo, 
porque a los que le oyen podrá parecerles que nosotros tapamos las 
cosas de la dictadura, y que él es más sensible ante los sucesos de 
Vera que lo sea la Secretaría del Partido; yeso no, amigo Prieto; 
eso no es leal con camaradas como nosotros. La interpretación no 
puede residir en Prieto, que detrás están los periódicos, y mañana, 
La Voz, por ejemplo; hablará y dirá «La derecha y la izquierda». Se 
segnirá fijando esa leyenda de la izquierda y de la derecha sin que 
tú, camarada Prieto, seas izquierda dentro del Partido, ni lo serás 
nunca. 

¿Te duele que nos metamos con Ortega y Gasset y no te duele 
que él injurie a nuestro Partido? Los folletos que desde Francia 
se están enviando a América, de Unamuno y Ortega Gasset, contie
nen injurias contra hombres de nuestro Partido, contra Caballero, 
contra Besteiro, contra mí mismo, no por ser yo, sino por el cargo 
en que estoy. ¿Cómo no te irrita esto, camarada? ¿Cómo no te soli
darizas con nosotros frente a ellos y, en cambio, vienes aquí a que
jarte de que el periódico haya dicho esto o lo otro de Ortega ¡y 
Gasset? Mientras yo dirija El Socialista, contra Ortega y Gasset y 
contra todo el que se meta con los hombres del Partido haré frente. 
(Muchos aplausos.) 
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RECTIFICACIÓN DE JULIÁN BESTEIRO 

No me remuerde la conciencia de no haber puesto de mi parte 
todo lo que me ha sido posible para llegar a una solución de con
cordia, aun salvando la diversidad de opiniones entre unos y otros. 
Yo he estado admirado la noche pasada de ver hasta qué punto, lo 
mismo que la impresión que nos dejaba el discurso de Teodomiro 
Menéndez, nos dejaba una impresión todavía más marcada el dis~ 
curso del compañero Prieto, de moderación, de razonamiento sere
no, de alegación de datos y de consideración para los compañeros. 
Sin duda, he sido muy torpe. Puse lo mejor de mi intención para 
recoger aquel movimiento, y hoy me encuentro con que Indalecio 
Prieto ha pronunciado un discurso, que es un discurso de solemni
dades, y que consiste realmente en una grave presión hacia la po
sición nuestra y hacia nosotros personalmente. 

Querido Prieto, en otros sitios que no fueran éste estarían muy 
bien las palabras pronunciadas; pero esa profesión de fe, de repu
blicanismo, esa protesta contra las sentencias por los sucesos de 
Vera. esa cita de la Caoba, ¿qué nos quieren decir a nosotros? 
¿Que eres tú más republicano que nosotros? Yo digo que no. El 
que piense que nosotros aprobábamos las sentencias de Vera, está 
loco, como loco el que piense que nosotros somos defensores de los 
actos de la Caoba.- Se necesita ser demente para pensarlo. Y si no 
pensáis eso, ¿a qué venís aquÍ con cosas perfectamente sabidas, sen
tidas y declaradas? La cuestión no es ésa. La cuestión no es hacer 
una declaración de cosas que no entran ahora a discusión y en las 
cuales todos estamos conformes. A menos que se persiga un resul
tado semejante al del Congreso extraordinario, porque, francamente, 
de la actitud del Partido, noble y entusiasta, en el Congreso extra
ordinario, se ha abusado mucho. A mí no me satisface el que dije
ran que triunfamos, los que queríamos que no se aceptaran los 
puestos en la Asamblea Consultiva, porque los que lo decían sabían 
que la verdad era que ninguno de nosotros había querido -sin 
sugestiones de nadie ni someternos a la opinión de nadie-- puestos 
en aquellas condiciones. ¡Ah! ¡Si hubiese un poco de la buena fe 
de nuestros compañeros, haciendo trabajo en las Comisiones, tra
yendo una propuesta y pidiendo el voto por aclamación, rehuyendo 
la discusión por vuestra parte! Entonces se hubiese sabido la ver
dadera posición nuestra, contraria a la vuestra por razones que juz
gábamos mucho más poderosas que las vuestras y conducentes a 
-servir los intereses de la clase obrera y los intereses del Partido. 

¿A qué viene que Prieto me atribuya el que yo le haya dicho 
que me hlzo propuestas de movimiento revolucionario? Entonces, 
los movimientos revolucionarios de que hablabais, ¿cuáles son? Pero 
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hay que desengañarse, Prieto, -que no es camino hablarnos a nos
otros de la Caoba para hacer protestas contra el Gobierno, sino que 
hay que aclarar cuál es la posición tuya con respecto a la cuestión 
que aquí se debate. ¿Queréis que nos retiremos de algunos puestos? 

Indalecio Prieto: En primer lugar, me imputáis erróneamente una 
serie de conceptos. Cuando he hablado, excesiva y abundantemente, 
del estado del país, he dicho que, así como el poder judicia;! se 
había sometido a la dictadura y había consentido un atropello, que 
el clero parroquial recibía bajo palio a los perjuros, frente a ese 
estado quisiera ver en las masas socialistas y obreras una defini
ción hecha con trazo gIUeso que aclarara su apartamiento. 

y recogiendo una manifestación, para mí profundamente doloro
sa, de Saborit, que creí no habla lugar a ella, después de lo expuesto 
ayer y repetido contestando al compañero de Chamartín, digo que 
de tal manera establezco la solidaridad con los compañeros de la 
Comisión Ejecutiva y cualquiera otro del Partido que en cumpli
miento de los mandatos de la organización en el desempeño de los 
cargos que éste les haya atribuido y haya recibido por ello injurias 
o calumnias, que me siento yo más herido que ellos, porque, al fin 
y al cabo, ellos han actuado con mi representación y han admitido 
la delegación de todos nosotros, y a cuenta de nosotros y por nos
otros han sido injuriados. 

De la justicia de esa campaña quiero defenderme por última vez. 
No podría solidarizarme abierta ni solapadamente con ninguna de 
las injurias que hayan podido verterse contra esos compañeros, y 
me -solidarizo con ellos de tal forma, que pongo su honra, su recti
tud y su hombría de bien, no al igual que la mía, sino por encima 
de la mía. ¿Se puede decir más? La propuesta mía, que yo creía 
podía ser base de acuerdo unánime -ya veo que no es ése el cami
no-, era, simplemente, al aprobar la conducta del Comité, con mi 
firma y con las firmas de otros, exaltar la conducta de esos compa
ñeros injuriados y solidarizarse con ellos de tal manera, que for
mara un vínculo unánime la representación del Partido; que esos 
concejales corporativos, ante el caso de Botana, debían retirarse; y 
en cuanto al Consejo de Estado, evidenciada la falta de eficacia, a 
mi juicio, de la gestión de esa representación, se invitara a los corre
ligionarios que tienen puestos directivos en la Unión General de 
Trabajadores a que examinaran el caso, para ver si entendian que se 
debía renunciar a esa representación. 

Besteiro: Nosotros no hemos venido aquí a que se hagan apolo
gías nuestras, sino a que se desmenuce nuestra gestión, se critique 
y se apruebe o se desapruebe. Por eso no nos pasa nada. Yo creo 
que me conocéis bastante, y yo os aseguro que soy lo bastante orgu
lloso para pensar que de soldado de filas, como un número de la 
organización, soy útil al Partido; de forma que no quiero aproba
ciones en blanco, porque ésas son mercedes. 
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lndalecio Prieto: Eso era una posición nuestra, no porque el ca
marada Besteiro la necesite. Dije reiteradamente que me ofendería 
quien viniera a garantizar mi solvencia moral. Ofrecíamos esto para 
destruir las suspicacias de quienes nos atribuyen solidaridad con 
esas campañas. 

Besteiro: Ayer quería la concordia porque creía que el razona
miento de las personas os había hecho pensar que estabais equivo
cados, y yo acogía con júbilo esa rectificación, y ahora rectificáis la 
posición vuestra de ayer, y yo digo como ayer decía: En mi opinión, 
ni se debe admitir la proposición máxima que antes hacía, ni tam
poco la proposición mínima formulada el otro día por boca de Teo
domiro Menéndez, de que nos retiremos de los puestos que hayamos 
ocupado desde la dictadura hasta aquí, porque creo que eso sería 
un desacierto enonne; que eso de irse al Aventino, eso de retirarse 
y no hacer nada, está bien cuando no se hace vida de organización; 
pero cuando hay que defender a un partido y a una organización, se 
deben ocupar todas las posiciones, no porque nos lo concedan, sino 
por derecho, exigiendo todas las garantías necesarias para que sea 
fecunda nuestra actuación. Lo demás, aunque creáis lo contrario, no 
es revolucionario; será revolucionarlsmo de Ortega y Gasset, pero 
no del Partido Socialista, que no tiene que ver nada con la revolu
ción ni la evolución. Porque en todos los momentos de nuestra actua
ción, unas veces con las armas en las manos; otras, con el pueblo, 
y otras, con las palabras, y otras, con las acciones, somos siempre 
revolucionarios. 

El presidente (Botana): ¿Se da por terminado este debate por 
unanimidad? 

Muchas voces: Sí, sí. 
El presidente (Botana): No necesito hacer un resumen de lo que 

aquí se ha dicho, porque sería cansar y molestar la atención de los 
congresistas. Por consiguiente, se va' a proceder a votar la gestión 
de la Comisión Ejecutiva y del Comité Nacional en todo aquello que 
no -es motivo de ponencia. 

(Se procede a la votación nominal, por papeletas firmadas_) 

LA GESTIÓN GLOBAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
y EL COMITÉ NACIONAL, APROBADA 

Aprobaron la gestión las Agrupaciones y entidades de las siguien-
tes localidades: . 
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I 

Localidades Votos Localidades Votos 
, 
I 

Adamuz ... ... ... ... 12 La Romana . .. ... 25 

I Alcira ... ... ... ... 40 La Seca ... ... . .. . .. ... 16 
A1haurín el Grande 12 La Torre de Esteban 
Alicante ... ... ... ... 45 Hambrán . .. ... ... 60 I 
Almansa ... ... ... ... 22 La Victoria . .. ... ... 40 I 
AlmerÍa ... ... ... ... 21 León . .. ... . .. ... ... 23 I Almuñécar ... ... ... 25 Linares . .. ... ... ... 16 
Astillero ... 25 Logroño ... 20 i ... ... ... . .. ... ... i Avila ... ... ... ... ... 12 Llucbmayor ... . .. ... ... 30 
Baeza ... ... ... ... ... ... 18 Madrid . .. ... ... ... ... 916 
Barcelona ... ... ... ... 102 Málaga . .. ... ... ... ... 65 
Barruelo de Santullán 26 Manresa ... ... ... . .. ... 10 
Bélmez ... ... ... ... 12 Marmolejo ... . .. . .. 15 
Burgos ... ... ... ... ... 25 Mataró . .. ... ... ... 54 
Calahorra ... ... ... ... 15 Monóvar ... . .. ... ... 20 
Callosa de Segura ... ... 50 Montijo . .. ... ... ... 30 
Camuñas ... ... ... ... ... 50 Mora . .. ... ... ... ... 25 
Carabanchel Bajo ... ... 35 Murcia . .. ... ... ... 30 
Cártama ... ... ... ... ... 25 Novelda ... . .. . .. ... 20 
Castellón ... ... ... ... ... 80 Orense . .. ... ... ... 20 
Cervera del Río Al- Orihuela ... ... ... ... 25 

hama ... ... ... ... 41 Palencia . .. ... ... ... 15 
Córdoba ... ... ... ... ... 25 Palma de Mallorca 28 
Crevillente ... ... ... ... 30 Paterna . .. 30 
Cuart de Poblet ......... 13 Pechina ... ... ... ... 10 
Cuevas de San Marcos. 10 Pego ... ... ... ... ... 20 
Cuenca ... ... ... ... ... 20 Peñarroya . .. ... ... 25 
Chamartín de la Rosa. 65 Petrel ... ... ... ... ... ... 28 
Elche ... ... ... ... ... ... 34 Pinos-Puente . .. ... 40 
Elda ... ... ... ... ... ... 60 Pontevedra .. . ... ... 10 
El Ferrol ... ... ... ... ... 40 Portillo .. . ... ... ... 27 
El Grao ... ... ... ... 17 Ponferrada . .. ... ... 10 
Gandía ... ... ... ... ... 15 Pozoblanco ... .. . ... 10 
Granada ... ... ... ... ... 33 Priego .. . ... ... ... 12 
Granja de Torreher- Puebla de Cazalla 10 

mosa ... ... ... ... 25 Pueblonuevo del Te-
Guadalajara ... ... ... 90 rrible ... '" ... ... 31 
Herencia ... ... ... ... 31 Puente de Vallecas ... 32 
Herrerías de Cuevas ... 5 Puente Genil .. . ... ... 25 
Jaca ... ... ... ... ... ... 12 Puebla de A1moradieI. 130 
Játiva ... ... ... ... ... ... 17 Reinosa .. . ... ... ... ... 23 
Lagartera ............... 35 Salamanca ... ... ... ... 25 
La Habana ... 20 Santa Lucía ... .. . ... ... 19 ¡ , 
La Pedriza ... ... ... ... 57 Santander . .. ... ... ... 60 ¡ , , 
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Localídatles Votos Localidades Votos 

Sax .... " ... ... 25 Vilasar de Mar ........ ' 6 
Tembleque ... ... 2() Villa carrillo ........... ' 80 
Tiedra ... ... ... 36 Villanueva del Arzo-
Toledo .,. ... ... 33 bispo .............. , 25 
Torrelavega ....... ,. ... 20 Villanueva de Córdoba. 12 
Valdepeñas ....... " ... 8 Villardompardo ... ..' 12 
Valdetorres de Jarama. 4() Villena .............. ' 30 
Valencia ..... , .... ,. ... 110 Villa de Don Fadrique. 125 
Vall de Uxó .. , '" .,. ... 40 YecIa .. , ......... '" .. , 44() 
Vallecas ... .., ... .,. 10 Zaragoza '" ... ... ... .., 14() 
V élez-Málaga ... .., ... 12 Torrevieja ... ... ... .., 27 
Vicálvaro ... ... ... ... 33 Federación Regional As-
Vigo (Agrupación) ... 45 turiana .............. , 422 
Vigo (Sociedad de Can-

teTas) ..... , ... ... ... 210 Total... ... ..' 5.388 

Votaron en contra las siguientes: 

Votos 

Casasola de Arión ... ... ... ... ... ... .,. ... ... .., ... ... 82 
Reus ... '" ....... , .............. " ............. ,. ... ... 10 
Valladolid ... . .... , ... ... ... ... .., ... ... ... ... ." ... ... 78 
Federación Vasco-Navarra .. , ... .,. ... ... .., ... ." ... . .... ' 570 

Total ... ........ ' .. . 740 

[Apud XII Congreso del Partido ... , 169-202.] 

Sexta sesión 

Contra lo que hubiese sido de esperar, las discusiones en 
torno a la gestión del Comité Nacional y de la Ejecutiva no 
quedaron zanjadas con la votación anterioT. Como según vimos 
había previsto el delegado de Santander, Ramos, las divisio
nes resucitaron cuando se presentó al Pleno, en la sexta sesión, 
el dictamen de la Ponencia nombrada por el Congreso para 
examinar la gestión de los representantes socialistas en los dis
tintos organismos oficiales. El dictamen desaprobaba la con
ducta del Comité Nacional y de la Ejecutiva en el caso de Ar
teaga y similares. 
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Reproducimos a· continuación el dictamen y los debates a 
que dio lugar_ 

Al final de la sesión, se incluyen en las actas una interven
ción de Van Roosbroeck, delegado de la Internacional Socialis
ta, y la contestación de Saborit, que aquí hemos omitido_ 

GESTIÓN DE LOS REPRESENTANTES SOCIALISTAS 

Se lee el dictamen de la Ponencia nombrada por el Congreso 
para examinar las gestiones de los representantes socialistas en los 
distintos organismos oficiales_ 

Al XII Congreso del Partido Socialista Español: 

. La Ponencia nombrada por el Congreso para examinar las 
gestiones de los representantes socialistas en los distintos 
organismos oficiales declara haber examinado con toda es
crupulosidad la gestión llevada a cabo por la minoría par
lamentaria, de la que pueden mostrarse satisfechos todos 
los socialistas españoles, proponiendo al Congreso su apro
bación a esta gestión_ 

Asimismo, proponen se aprueben las gestiones de los 
compañeros que ocuparon el cargo de concejal antes del 
trece de septiembre de mil novecientos veintitrés, de los 
que le ocupan actualmente y de cuantos pertenecen a orga
nismos de representación obrera y figuren en la Memoria. 

Los compañeros vocales del Consejo de Trabajo no en
viaron Memoria de su gestión, por las causas que señalan 
en la página 369 de la del Partido *; y como son conocidas 
por haberse publicado en nuestro diario las . reseñas de 
las sesiones que celebraron el Instituto de Reformas Socia
les, primero, y el Consejo de Trabajo, después, propone esta 
Ponencia al Congreso que, dándose por informado, apruebe 
la gestión de estos compañeros. 

Con absoluto desapasionamiento se ha estudiado el caso 
de la representación de Andrés Arteaga en el Ayuotamiento 
de Madrid, que se encontró, por virtud de la destitución 
de los Ayuotamientos españoles llevada a cabo por el Di
rectorio militar el primero de octubre de mil novecientos 

(*) Dichas causas eran -según comunicaban los vocales obreros del 
Consejo de Trabajo a Saborit, secretario del' Partido- las dificultades 
de exponer sintéticamente y en poco tiempo la labor de más de siete años 
y el propio hecho de que El Socialista hubiese. publicado durante dichos 
años las reseñas de las sesiones del Instituto de Reformas Sociales, pri
mero, y del Consejo de Trabajo, después. 
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veintitrés, convertido automáticamente, de vocal asociado 
que era, en concejal del referido Ayuntamiento, como otros 
compañeros de distintos pueblos que figuran en la relación 
de la Memoria. 

Nada tiene que decir esta Ponencia en cnanto a la acep
tación de estos cargos hasta tanto que el Partido se reunió 
y tomó acuerdos en relación con la aceptación de cargos 
públicos, cosa que hizo el nueve de enero de mil novecientos 
veinticuatro, y cuyo texto, copiado literalmente de la pági
na 96 de la Memoria, dice así: 

«Por unanímidad, se decide que los socialistas no acep
ten cargos públicos que no sean de elección popular o en re
presentación oficial de organismos obreros, y designados di
rectamente, rigiendo este acuerdo con carácter nacional a 
partir del momento en que se adopta.» 

Estima esta Ponencia que al hacerse esta declaración por 
el Pleno del Comité Nacional, tanto afiliados como Agrupa
ciones estaban en el caso de acatarla, dándole la única in
terpretación que tiene; y como resulta que, si bien Arteaga 
y los compañeros que en su caso se encontraron, no fueron 
elegidos por el Directorio militar, tampoco lo fueron por 
elección popular, ni por los organismos obreros, y, en últi
mo caso, pudieron actuar hasta la renovación de los Ayunta
mientos hecha en 1 de abril de 1924. 

Que la Agrupación Socialista Madrileña y todas las que 
en su caso se encontraran, faltaron a los acUerdos referi
dos, por cuanto toleraron continuamente aquellas represen· 
taciones, hasta que en 17 de junio de 1925 la Agrupación 
Socialista de Valladolid se dirigió a la Comisión Ejecutiva 
preguntando si el nombramiento de Arteaga se había hecho 
con arreglo a las normas establecidas por el Partido. 

Que tanto la Comisión Ejecutiva como la mayoda del 
Comité Nacional, examinado el caso, dejaron incumplidos 
los acnerdos al dejar en libertad a la Agrupación de Ma
drid para que resolviera. Por lo que propone la Ponencia 
que esta parte de la gestión sometida a su examen no sea 
aprobada por el Congreso. 

Local del Congreso, 30 de junio de 1928.-Antonio Ramo~, 
Luis Lavín y Constantino Iglesias. 

Ramos: Pido la palabra para una cuestión previa. Faltan en esta 
ponencia las firmas de algunos compañeros: la del propio presiden
te, que ha considerado una cuestión de delicadeza na estampar 
su firma en este dictamen; la del compañero Anastasia de Gracia, 
que, por ser representante de la Agrupación Socialista Madrileña, 
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también ha considerado una cuestión de delicadeza no prestar su 
firma a este dictamen; la del compañero Remigio Cabello, que ha 
manifestado que, por haber sido diputado provillcial, que considera 
no es compatible el juzgar esa cuestión cuando él ha tenido un 
cargo de esos; y la de otro compañero de Avila, que también estaba 
de acuerdo con ella, pero cuando se la llevaron a firmar estaba 
ausente. 

Carrillo: A nuestro juicio, ésta es una cuestión saldada ya por 
el Congreso_ 

Yo creo que tenía razón el compañero Antonio Ramos, esta tarde, 
cuando hablaba de este caso, porque, después de aprobada la con
ducta del Comité Nacional, no se explica que en esta ponencia se 
venga diciendo que no debe ser aprobada, ni la conducta de la Agru
pación de Madrid, de haberlo tolerado. Pero, de todas formas, con
viene que el compañero Ramos se fije en una cosa que ya indicaba 
esta tarde. Dice que se explica que, hasta la fecha, la Agrupación 
de Valladolid no haya llamado la atención del Comité Nacional del 
Partido, de la Comisión Ejecutiva, sobre haber estado el compañero 
Arteaga de concejal; pero que no se explica que lo hubiera hecho 
teniendo en cuenta el acuerdo tomado, que dice así: «Por unani
midad se decide que los socialistas no acepten cargos públicos que 
no sean de elección popular o en representación oficial de organis
mos obreros, y designados directamente, rigiendo este acuerdo con 
carácter nacional a partir del momento en que se adopta.» Campa 
ñero Ramos: si han tomado el acuerdo literalmente, ¿no ha obser
vado· que aquí no habla para nada de efectos retroactivos? Porque 
si, efectivamente, el dia25, o en la fecha que aquí se dice, el Comité 
tomó este acuerdo, -será para casos sucesivos; cuando no hace conS
tar que esto tiene efectos retroactivos, nosotros consideramos que 
el compañero Arteaga está actuando con arreglo a las normas del 
Partido, no tiene por qué protestar de que no ha sido destituido, 
porque en él no se dice que tenga efectos retroactivos. En cambio, 
compañero Ramos, cuando esta tarde nos vimos obligados a explicar 
por qué el compañero Arteaga había desempeñado el cargo de con
cejal, dijimos también que, en el momento en que Arteaga fue 
nombrado concejal por el gobernador, imnediatamente le plantea
mos la cuestión, y, no queriendo aceptar la propuesta de la Agru
pación Socialista, fue baja automáticamente en el Partido. Me pa
rece que no hay más que decir. No diciéndose aquí que el acuerdo 
de la Comisión Ejecutiva tenía efectos retroactivos, ¿iba la Agrupa
ción de Madrid a destituirle, sabiendo que el compañero Arteaga 
se conducía con arreglo a todo lo que el Partido determinaba, que 
estaba en relación con el Comité de la Agrupación, que estaba éste 
siempre enterado, con previo conocimiento, de los asuntos, que eran 
casi la totalidad de los problemas que se planteaban; viendo que se 
producía en forma que convenía a los intereses de la Agrupación 
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Socialista de Madrid y a! pueblo de Madrid? ¿Por qué babíamos 
nosotros de destituirle si en este acuerdo no se nos decía que pudié
ramos destituirle? 

Tengan la completa seguridad el compañero Ramos y todos los 
compañeros de la Ponencia que si quien tomó este acuerdo dice que 
tiene efectos retroactivos. a nosotros nos hubiera costado muy poco 
trabajo el plantearle la cuestión al compañero Arteaga, y decirle: 
Hasta aquí el compañero Arteaga fue conceja!, no ya sólo con la 
aprobación del Comité de la Agrupación de Madrid, ·sino con el acuer
do general de la Agrupación de Madrid y con el asentimiento del 
pueblo de Madrid; el pueblo que puede interesarnos, que sigue la 
vida corporativa del compañero Arteaga. Lo hubiéramos destituido; 
pero no se decía eso; es que el acuerdo que habíamos tomado -no 
era eso tampoco. Si no tenía efectos retroactivos, me parece que 
sobra cuanto a la Agrupación de Madrid se refiere; y respecto al 
Comité Naciona!, no digo nada, porque hoy, de una manera bastante 
clara, ya se ha votado. 

Ramos: En este aspecto. no. 
Saborit: El compañero Ramos tiene razón. En ese sentido se ha 

dejado en libertad de tratar de los casos concretos que estaban so
metidos a ponencia; pero es indudable que en las sesiones de estos 
días hemos avanzado mucho al dar cierta línea de conducta. Pero el 
Congreso está en plena libertad de examinar este caso y de votar 
libremente. Nosotros no queremos ampararnos en acuerdos de ca
rácter general que pudieran impedir el examen de casos parciales. 
Vamos, pues, a este acuerdo: 

Hay aquÍ un párrafo que se refiere a la Comisión Ejecutiva, que 
dice: «Que tanto la Comisión Ejecutiva como la mayoría del Comité 
Naciona!, examinando el caso, dejaron incumplidos los acuerdos al 
dejar en libertad a la Agrupación de Madrid para que resolviera. 
Por lo que propone ... », etc., etc. 

El compañero Enrique de Francisco, al explicar esta tarde lo que 
él hubiera hecho en el caso de estar comprendido en alguno de los 
puestos que han -sido discutidos por otros camaradas, a mi juicio, 
expuso con claridad el fondo de este problema. La Comisión Ejecu
tiva tiene conocimiento oficial de este asunto cuando se tramita la 
carta de Valladolid, y entonces se pregunta oficialmente a la Agru
pación de Madrid y ésta responde; se tramita la respuesta, y cuando 
se reúne el Comité Nacional se plantea la cuestión y entra a tratar 
el fondo del asunto Arteaga, y por mayoría decide no entrar a tra
tar el asunto y dejar en libertad a la Agrupación de ser la primera 
que resuelva. No significa, compañeros de la Ponencia, ni puede sig
nificar el acuerdo, que la Agrupación de Madrid o cualquiera otra 
Agrupación estuviese facultada para faltar a normas generales, sino 
que los trámites ordinarios del Partido, en éste como en todos los 
casos, deben respetarse, y que, al respetarlos, era la propia Agrupa-
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ciónde Madrid la que en primer lugar tenía que enjuiciar al compa
ñero Arteaga. La Agrupación de Madrid le enjuicia, examina la cues
tión ampliamente en debate apasionado, y una gran mayoría de la 
Agrupación de Madrid decide considerar que Arteaga, por no haber 
sido renovado el nombramiento originario, sigue siendo para la Agru~ 
pación un concejal cuyo nombramiento de origen no es gubernativo. 

Convendría que no hubiese en ninguna discusión ni en en ningún 
asunto habilidades de ningún género, sino posiciones claras y defini
tivas. ¿Los camaradas creen que hasta el momento en que fue reno
vado el Ayuntamiento de Madrid, Arteaga podía continuar? El com
pañero Ramos,que ha hablado esta tarde, ha dicho claramente: «Sí.» 
Pues en el expediente del caso Arteaga, que está a disposición del 
Congreso, consta que Arteaga no fue renovado. En el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santander,· amigo Ramos, se habrá publicado, y 
no lo niego, lo que él decía esta tarde; pero en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Madrid, no. En el Boletín Oficial de la Provincia de 
Madrid no se destituyó al Ayuntamiento de Madrid. Este es el argu
mento, el único que hay, camaradas del Congreso: no se destituyó. 
Se destituyó únicamente a don Fulano, a don Fulano ... , etc., etc., que
dando 22, entre ellos Carnicer, republicano, y Arteaga, socialista, 
a sabiendas de la dictadura de que Carnicer era republicano, que no 
fue nunca a Palacio, que cumplió dignamente; será un patrono, será 
un capitalista, pero cumplió como una persona dignísima. Y de 
Arteaga se podrá decir hoy, con razón, lo que se quiera; pero mien
tras estuvo a nuestro lado, a mi juicio, cumplió con lealtad y con 
honradez, con buena fe, desde luego. Yesos dos elementos antimo
nárquicos, que no fueron a Palacio jamás ni votaron nada de ese 
grupo, ¿fueron respetados porque considerase la dictadura que le 
convenía mantener una tradición de fiscalización, por lo que fuese? 
¿Ibamos a ver nosotros, la Agrupación de Madrid, una cuestión fun
damental, cuando la propia dictadura respetaba los fueros que exi
gíamos, que es el origen del nombramiento? 

No demos batallas estériles; si estaban y si están contra esa ma
nera de ver, digase claramente; pero por el hecho de que el día 1 de 
abril el compañero Arteaga perdió el carácter de vocal asociado, no; 
por ese hecho, no; ésa es una argumentación pueril, falta de base. 
Lo otro sí es una posición respetable, que tiene posibilidades de 
defensa: el fondo del problema; la forma ni es justo ni es político, 
y nosotros, en el aspecto éste, rechazamos la ponencia, pedimos al 
Congreso que no la apruebe. 

Bernabéu: Es sólo para hacer una advertencia al compañero de
legado. Yo creía que la misión de esta Ponencia era sólo examinar 
las gestiones de los representantes en los distintos organismos ofi
ciales, según dice aqui al principio. Claro que, entendiendo esto, yo 
creo que sobra todo lo que se refiere aqui a la Comisión Ejecutiva 
y demás. Con decir al llegar al caso Arteaga que ese señor no perte-
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nece al Partido, sobraba ya todo. No cabe examinar la gestión de 
ese señor como representante del Partido. Nuestra misión es ,bien 
clara: examinar la gestión de los representantes; eso es lo que me 
he levantado a decir. 

Saborit: Pero desde el momento en que Ramos recabó esta tarde 
que esto se tratase por separado, nosotros, al hacer la clasificación 
del trabajo, creímos que era una gestión que se podía tratar aquí sin 
tramitada por medio de ponencia; pero si se ha tramitado, será 
ahora cuando perturbe la marcha del Congreso. Hay un dictamen, 
está por escrito; todo el mundo puede opinar y discutirlo. No pero 
damos el tiempo. 

Ramos: En primer lugar, compañeros, he de confesar que reco
nozco mi inferioridad para sostener, en la medida que fuera mi de
seo, las razones que han obligado a la Ponencia a redactar este in
forme. En segundo término, que no hemos invadido funciones que 
no fueran propias de la Ponencia, puesto que al entregarnos la nota 
de las cuestiones que habíamos de examinar se nos han señalado las 
páginas en las cuales está incursa esta parte de la Memoria, y, por 
consiguiente, habiéndose sometido a nuestro examen, hemos tenido 
necesidad de emitir un informe. Y, por último, he de expresar que 
lo que apuntaba el compañero Carrillo cuando empezó a hablar era 
una cuestión que ya estaba fallada -lo decía yo esta tarde-; porque, 
realmente, se ha aprobado la propuesta del Comité Nacional. Pero 
yo me reservé el derecho de hacer uso de la palabra en esta cuestión, 
porque se me asegnró que esto, que estaba sometido al informe de 
una Ponencia, sería examinado nuevamente por el Congreso. Yo no 
soy hombre de habilidades; no entiendo de eso. Quizá sea pueril lo 
que se dice en el informe; es posible que yo sea demasiado ingenuo 
y que no entienda una palabra y que no sepa interpretar literalmen
te las cosas tal como están redactadas; tampoco entiendo de esas 
cosas de leyes y sutilezas, en las cuales el compañero Carrillo nos 
quiere envolver hablando de efectos retroactivos o no retroactivos; 
yo no sé más que interpretar los acuerdos tal y como~ a mi juicio. 
me parece que deben interpretarse. 

Y vamos al fondo de la cuestión. El día 1 de octubre del año 1923 
nos vimos, no sorprendidos, nos encontramos con que las gentes que 
hoy gobiernan habían resuelto, por decreto, destituir a los Ayunta
mientos. Y como no era fácil, y como no era posible destituir a los 
Ayuntamientos sin encontrar el medio de sustituirlos por otras gen
tes, no encontraron otro recurso que echar mano de los vocales de 
las Juntas de asociados, y con ellos constituyeron los Ayuntamientos 
interinamente. La-s Juntas de asociados no tuvieron otro carácter que 
el de interinidad, en tanto que el Directorio resolvía de una manera 
definitiva la forma en que había de buscar, en otras gentes o en 
otros grupos, la manera de suplir los concejales que había destituido. 
Se promulgó el Estatuto municipal, y, a partir de aquella fecha, el 
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Congreso, mejor dicho, el Pleno del Comité Nacional, toma acuerdo. 
No se dice en la Memoria, compañero Carrillo, que pudieron ac

tuar hasta que la Agrupación Socialista de Valladolid hizo la recla
mación. sino que pudieron actuar hasta que el Comité Nacional, en 
la reunión de 9 de enero de 1924, tomó acuerdo; no hasta que la 
Agrupación Socialista de Valladolid reclamara, sino hasta tanto que 
el Comité Nacional tomó acuerdo; y como estos acuerdos tienen ca
rácter general para todo el Partido, y como, aun cuando los acuerdos 
no puedan tener efectos retroactivos, desde el momento en que se 
toman tienen validez para todos los que pertenecemos al Partido, 
estimaba yo -no ahora, desde el momento de venir al Congreso, 
desde el momento en que tuvimos conocimiento de la posición de 
Andrés Arteaga en el Ayuntamiento de Madrid-, estimaba yo, digo, 
que se había faltado a estos acuerdos, porque aun cuando no se dice 
que no se pueda representar en otras condiciones que no sean las 
aquí señaladas, tampoco se dice que se pueda representar. De modo 
que, claramente, 10 que el acuerdo dice es que no pueden aceptarSe 
cargos públicos que no sean de elección popular o representación 
popular. 

y puestos a interpretar ya, podía interpretarse en el sentido de 
que, además de que no podíamos aceptar, había que abandonar ta
dos los que no hubieran sido obtenidos por este procedimiento. 

Además, y esto como un inciso, como una cosa incidental, yo 
tengo que recordar al Congreso que hay un precedente, precedente 
ocurrido con la Agrupación Socialista de Santander, y de cuyo caso 
seguramente el compañero Prieto tendrá recuerdo; me refiero al 
caso de los compañeros Rada y Macario Rivero~ 'que -obtuvieron un 
acta de teniente de alcalde por un procedimiento que la Agrupación 
Socialista de Santander creyó no era justo ni legal. Examinó el caso 
el Comité Nacional, dio la razón a la Agrupación de Santander, y 
nosotros· no pedimos que se impusiera sanción a aquellos compañe'
ros, sino solamente que se acatara el acuerdo de la Agrupación de 
Santander, y el compañero que desempeñaba el cargo fue separado 
de él. El Comité estimó que era necesario, para restablecer la disci~ 
plina del Partido, no solamente que aquellos compañeros acataran 
la voluntad de la Agrupación de Santander, sino que el compañero 
que había obtenido el cargo de teniente de alcalde por aquel proce
dimiento abandonara este puesto inmediatamente; que no había sido 
elegido con arreglo a las condiciones que eran norma de conducta 
en aquellos tiempos en nuestras Agrupaciones. Y entonces no se alegó 
aquí la labor meritísima de aquellos camaradas, no solamente en sti 
cargo de concejal, -sino particularmente meritoria, del compañero 
Macario Rivera, en una tenencia de alcaldía, aparte de una historia 
de muchos años entregado a las ideas. 

De modo que cuando el Partido adopta un acuerdo, tiene que ser 
con carácter general para los que hayan de ser nombrados. Pero hay ¡ 
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más: el día 1 de abril, automáticamente, exactamente 10 mismo que 
el día 1 de octubre, los vocales asociados sustituyen a los concejales 
de elección popular; por ese mismo automatismo cesa la interini· 
dad de los Ayuntamientos, y, por consecuencia, pasan a ser conce
jales efectivos los que antes eran concejales interinos. Se puede 
argüir que el compañero Arteaga -DO sé si llamarle compañero- no 
fue destituido por el gobernador civil y que su nombre no figuró en 
las listas de composición del Ayuntamiento, no figuró en el Boletín 
Uficial,' pero puede asegurarse que era porque merecía la confianza, 
por lo que fuera, del gobernador civil de Madrid. 

No se puede hacer argumentos, -compañeros todos, de la labor 
que Andrés Arteaga pudo realizar en el Ayuntamiento de Madrid. 
Nosotros no tenemos por qué examinar ese caso; Andrés Arteaga, 
actualmente, no es afiliado al Partido, y no nos creemos en el deber 
de examinar cuál fuera su conducta en el Ayuntamiento de Madrid. 
La conducta de Arteaga. para nosotros, no tiene ningún valor; pero 
si queréis alegar la labor que en beneficio del pueblo madrileño, en 
beneficio de la clase trabajadora y de las ideas, haya ~ealizado Ar
teaga en el Ayuntamiento de Madrid, yo tengo que deciros que esa 
misma labor, idéntica labor, la hubieran realizado infinidad de com
pañeros socialistas de las distintas Agrupaciones de España si, fal
tando a los acuerdos del Partido, hubieran aceptado puestos en los 
Ayuntamientos; por consecuencia, no puede ser un argumento de 
fuerza, de valor. Yo tengo la seguridad de que cualquier compañero 
de cualquier pueblo, de cualquier provincia, si va al Ayuntamiento, 
va a cumplir con su deher, porque, de otra manera, no podría seguir 
llamándose socialista. 

Pero aquí hay más: el compañero Saborit, hace un momento, 
de cierta manera quería inhibir al Comité Ejecutivo, a la Comisión 
Ejecutiva, de esa responsabilidad en que el dictamen la deja inclusa. 
y tengo que decir lo siguiente, compañero Saborit: la Comisión 
EJecutiva, a mi juicio, es la encargada de hacer cumplir los acuerdos 
del Partido y de llamar la atención a las Agrupaciones cuando éstas 
-se separan de ese deber. Podrá o no ser atendida la Comisión, pero 
su deber es ése. La Comisión Ejecutiva estaba cerca, muy cerca, 
de la Agrupación Socialista de Madrid. Los compañeros pertenecien
tes a la Comisión Ejecutica son, a la vez, afiliados a ]a Agrupación 
de Madrid, y para la Comisión Ejecutiva no podía pasar inadvertida 
la posición de Andrés Arteaga en el Ayuntamiento de Madrid. 

Anocbe, el compañero Saborit, hablando del caso Arteaga, decía 
que si Arteaga había sido algo, que si había brillado y que si había 
hecho una buena gestión ... (Saborit: No; no dije eso.) Por lo menos, 
manifestó que entre el y el compañero Cordero habían sostenido al 
compañero Arteaga en el Ayuntamiento y le habían orientado, ¿no 
es esto? No puede, por consiguiente, alegar la Comisión Ejecutiva 
(Largo Caballero: Esa paridad de relaciones de dos compañeros con j 
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Arteaga no tiene nada que ver con la Comisión Ejecutiva.) Particu
larmente, no; pero el compañero Saborit es secretario de la Comisión 
Ejecutiva. (Largo Caballero: Yo sé también muchas cosas de pre>
vincias, que me las cano. Además, me interesan poco. Lo que quiero 
decir es que las relaciones que puedan tener dos compañeros de la 
Agrupación Socialista Madrileña con Arteaga, no deben afectar nada , 
a su conducta en los cargos.) Yola que quiero decir es que no de-
bíamos dejar pasar inadvertida la situación en que estaba colocado .. ,1 
en el Ayuntamiento de Madrid el compañero Arteaga. (Saborit: Yo 
expongo aquí mi criterio personal.) Compañero Saborit: estoy seña
lando una gestión que, a mi juicio, ha sido mal realizada por la Ce>
misión Ejecutiva del Comité Nacional. 

Pero la advertencia de la Agrupación de Valladolid obliga a la 
Comisión Ejecutiva a tomar parte en esta cuestión, y remite la cues
tión al Comité Nacional. Se decía esta tarde que el Comité Nacional 
no había dejado en libertad a la Agrupación de Madrid. (Sabarit: Se 
ha explicado lo que querían decir los términos «dejar en libertad.») 
Pues eso, compañero Saborit, me parece peor, porque yo creo que 
es preferible prevenir a tiempo, que no tener luego que condenar 
una cosa que no debió hacerse. A nosotros se nos presentó un caso, 
consultamos, y, como era su deber, la Comisión Ejecutiva nos dijo: 
«No debéis aceptar», y no aceptamos. (Sabarit: No os gustó mucho 
la respuesta.) Conste, compañero Saborit, que yo fui opuesto, desde 
el primer momento, no en ese caso, sino en todos. A mí. ningún ¡ 
compañero me lleva a ocupar un puesto de concejal corporativo. ¡ 
Cuando se presenta un caso, nosotros le consultamos. La Comisión,! 
Ejecutiva no dejó a la Agrupación en libertad; dijo: «Con arreglo a , 
los acuerdos del Partido, no debéis aceptar»; y no aceptamos. De 
modo que podéis argüir lo que os parezca, pero lo cierto es que, 
además de esa destitución del Ayuntamiento de Madrid, a primeros 
de abril de 1924 ha habido otras destituciones, y que Andrés Arteaga 
no ha sido tocado, y vosotros habéis permitido, habéis admitido, que 
Andrés Arteaga continuara en el Ayuntamiento de Madrid. Podéis 
dar la interpretación que queráis a los acuerdos del Pleno del Co
mité Nacional del Partido; pero yo digo que esa interpretación no 
es justa, no es exacta, máxime cuando el Comité del Partido se re4 

unió en enero de 1924, y Arteaga era concejal ya en octubre de 1923, 
y, además, había otra porción de compañeros -que en la Memoria 
figuran- de Agrupaciones que llevan representaciones por ese pre>
cedimiento, que no podían pasar inadvertidas para el Comité Na
cional, y debió puntualizarse este caso. 

El compañero Carrillo decía que no se señalaba que no pudíera 
admitir-se esa representación, que no era de latente derecho; pero 
yo digo que, existiendo ya esas representaciones, se debió señalar si 
podían o no debían seguir. No se señaló; se han dictado unas nOrmas 
generales; esas normas dicen concretamente que no pueden admi- ¡ 
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tirse cargos que no sean de eleccÍón popular y representación cor
porativa; Arteaga o cualquiera que esté en sus condiciones, no re
presentan corporaciones, no han sido elegidos por el voto popular; 
por tanto, Arteaga y los otros compañeros estaban de más en los 
Ayuntamientos. 

Esta es la proposición de la Ponencia; yo no sé defenderla bien; 
creo que vosotros me comprendéis; quizá salga vencido en esta cues
tión; no me importa. Estimo que es un deber de conciencia el pro
poner al Congreso que no apruebe esta cuestión. y vosotros veréis lo 
que debéis hacer después. Por ahora, nada más. 

[Sigue aquí el discurso de Van Roas broeck, como delegado de la 
Internacional Socialista, y la respuesta de Saborit.] 

[Apud XII Congreso del Partido ... , 205·214.] 

Séptima sesión 

Continúa el debate sobre la gestión de los representantes so
cialistas en las corporaciones oficiales. Reproducimos las in
tervenciones. 

Tras la votación de esa Ponencia, el Congreso pasa a dis
cutir la de Cooperación, entrando en temas que omitimos por 
su menor interés. 

RECTIFICACIÓN DE CARRILLO 

Insisto en que este asunto estaba completamente resueIto al ser 
aprobada lagestión del Comité Nacional y de la Comisión Ejecutiva, 
y hasta tal extremo es esto cierto, que, precisamente, por entenderlo 
aSÍ, una de las delegaciones· -y _acaso alguna más-, de las que vota
ron en contra de la aprobación de 'esta gestión, se fundó, precisa
mente, entre otros casos, en los de Arteaga, Consejo de Estado y 
Botana, los cuales sirvieron para que votara en contra de toda la 
gestión del Comité Nacional. Luego estaba resuelto. 

A mí no me extraña la posición del compañero Saborit, miembro 
de la Comisión Ejecutiva, pidiendo que se examine la Ponencia, et
cétera, etc., porque es natural que, después de siete años en que no 
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ha habido Congreso, y después de las campañas que se han realizado 
por ahí, la Comisión Ejecutiva está interesada en que todo aquel que 
tenga que decir algo, lo diga, incluso después del orden de discusión, 
porque lo que se quiere es que nadie ,se calle, y esto fue requeri
miento constante de la Comisión Ejecutiva. Pero lo extraño es que 
haya compañeros que, a pesar de esto, tengan interés en seguir man
teniendo una discusión que no hay para qué seguir. 

Además, se hablaba ayer, o me parece que figura en la ponencia, 
del caso de un compañero que pertenecía a una Agrupación, y que, 
por haber desaparecido, no había problema; 5e ha demostrado aquí 
ayer que la gestión del Comité Nacional y de la Ejecutiva en el caso 
Arteaga no merecía discusión. Nosotros, obligados, más que por 
nada, por la alusión del compañero De Francisco, recabamos la res
ponsabilidad que ya teníamos de antemano recabada, puesto que en 
la Memoria ya se dice cómo -se tramitó este asunto. P-ero, en fio, si 
no hay más remedio que discutir, discutamos. Mas he de rogar al 
compañero Ramos que tenga en cuenta que si yo tengo un tempera
ID'ento un poco vehemente, y algunas veces no me contengo con fa
cilidad, el compañero Ramos habrá observado que a él no le he 
interrumpido ni una sola vez, ni le he tratado con ninguna descon
sideración, ni he empleado frases que pudieran violentarle en lo más 
mínimo. Tengo gran respeto para aquellos compañeros que trabajan, 
y siento mucho los juicios que yo emita y puedan molestarles. El 
compañero Ramos empezó ayer por decir que no entendía de estas 
cosas de tipo leguleyo que yo empleo aquí, como si no me conociera 
lo 5uficiente para suponer que todas mis argumentaciones son lo 
suficientemente sinceras, y que de las cuestiones de habilidades no 
entiendo nada, compañero Ramos. 

Decía Ramos: «Las Juntas de asociados no tuvieron más finalidad 
que la de dar facilidades al Directorio para darle tiempo y ver cómo 
iba a constituir los Ayuntamientos.» 

Pero ¿es posible que nosotros vayamos a partir de suposiciones 
en cuestiones de tanta importancia como las que estamos tratando? 
¿Es posible que nosotros empecemos por suponer que el Directorio 
hizo tal cosa por tales motivos, sin que nos lo haya dicho nadie? 
No se puede partir de suposiciones, amigo Ramos, porque estamos 
enjuiciando una conducta en la cual tenemos que proceder emplean
do todos aquellos argumentos que puedan tender al esclarecimiento 
del problema, pero no a embarullar, haciendo que se pierda tiempo, 
con frases o argumentos que no deban emplearse, si queremos que 
las cosas queden en su lugar. 

«Arteaga -me decía ayer- fue concejal por ser vocal asociado.» 
Decía el compañero Ramos: "Cuando la Agrupación Socialista de 
Valladolid planteó el problema al Comité Nacional, y más tarde, 
cuando éste toma resoluciones respecto al particular, automática
mente aquellos compañeros que desempeñaban cargos de concejales 
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debieron abandonarlos, porque el acuerdo del Comité Nacional es 
que no puede ser concejal ningún compañero del Partido, si no ha 
sido elegido por las organizaciones obreras. con arreglo al Estatuto 
municipal.» 

y el compañero Ramos, para deshacer el argumento leguyesco 
que yo empleaba ayer, según él, dice: "Si en el acuerdo no se dice que 
tiene efectos retroactivos, tampoco se dice que pueden seguir los 
compañeros desempeñando sus cargos.» 

y no comprende que teniendo una importancia tan extraordinaria 
esa intención de que los concejales corporativos que estaban actuan
do dejaran de funcionar, el Comité Nacional, si hubiera tenido esa 
intención, si hubiera dado esa interpretación al acuerdo, lo hubiera 
dicho, como estaba obligado a decirlo, si en su intención hubiera es
tado que su acuerdo tuviera efectos retroactivos. 

Pero, además, yo no comprendo por qué el compañero Ramos 
se empeña en que la interpretación que doy yo es una interpreta
ción leguleyesca, y la suya es una interpretación exacta. Yo no me 
atrevo a llegar a esa conclusión. En la Agrupación Socialista de 
Madrid consideramos nosotros, honradamente, que no se nos iba 
a llamar la atención porque Arteaga continuase en el Ayuntamiento. 
No teníamos la pretensión de que hubiéramos acertado en la inter
pretación del acuerdo de forma tan completa que no hubiera lugar 
a una discusión. Es decir, no nos atrevemos a concluir que la inter
pretación que nosotros damos es la exacta; pero, por lo menos, 
tenéis que reconocer todos la honradez con que hemos procedido, 
y que hemos procurado atenernos a los acuerdos de la mejor 
manera posible. 

Insiste Ramos en que se destituyó al Ayuntamiento de Madrid. 
No se renovó por completo; ya lo decía ayer Saborit, y siento haber 
dado lugar a que fuera Saborit el que tuviera que hacer esto, aun
que a nosotros bien se nos ocurría. 

No podemos admitir, porque eso, directamente, es una censura 
grave contra la Agrupación Socialista Madrileña, el que se diga 
que Arteaga no fue destituido del cargo de concejal porque mere
cía la confianza del gobernador. Nosotros no sabemos si Arteaga 
merecía o no, entonces, la confianza del gobernador. Sabemos que 
actuaba en sentido socialista, que se atenía a los mandatos del Par
tido, y con toda la valentía y con todos los conocimientos que él 
poseía, mantenía el espíritu socialista en el Ayuntamiento. Si tenía, 
además, la confianza del gobernador, a nosotros no nos interesa. 
Tenía nuestra confianza, y por eso no le retiramos de allí. 

Al decir que tenía la confianza del gobernador, ¿se quiere señalar 
que nosotros manteníamos allí a Arteaga precisamente por esa con~ 
fianza y porque estábamos de acuerdo con el gobernador? No creo 
que se haya querido llegar a esta conclusión. Pero, si no se qniere 
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llegar a ella, debe tenerse un poco cuidado en 10 que se dice, porque 
hay que reconocer que ésas son acusaciones graves. 

y agrega Ramos: «Si Arteaga hizo buena labor, otros compa
ñeros también la hubieran hecho, y, sin embargo, no aceptaron los 
cargos.» y digo yo: no se puede negar que los compañeros que 
han desempeñado cargos de concejales en Santander, como en otros 
sitios, han cumplido perfectamente, por lo menos, tan bien como 
el primero; pero esto no quiere decir nada. 

Dice más el compañero Ramos: «Cuando el gobernador de San
tander nos planteó a nosotros el problema, nos consideramos en el 
deber de consultar a la Comisión Ejecutiva.» 

¿Para qué, compañero Ramos? ¿No dice él mismo que el Comité ¡ 
Nacional había dado ya una resolución al asunto y había tomado 
unos acuerdos? Entonces, ¿para qué consultar al Comité Nacional? 
Nosotros, cuando llegó el momento en que Arteaga fue al Ayunta
miento en condiciones que estimamos no estaban dentro de las nor-
mas del Partido, le planteamos la cuestión inmediatamente. Pero 
Santander quería, por lo visto, plantear la cuestión, para ver si les 
contestaban de una manera afirmativa y podían aceptar los cargos. 

Yo recuerdo que en algunas ocasiones hemos tenido que decir 
que no basta el proceder con radicalismos en unos casos para que 
luego. cuando se aplican a las personas, se consulte para ver 5j 
tienen efectos retroactivos. Yo no afirmo nada; pero sí da lugar 
a pensar que, habiendo un acuerdo del Comité Nacional, la consulta, 
simplemente, significa el deseo de que la Comisión Ejecutiva dijese 
que se podían aceptar esos cargos. 

Por otra parte, cuando -se trata cOn injusticia una cosa, yo me 
contengo a duras penas, y la delegación de la Agrupación Madrileña 
se ha propuesto na dar lugar á discusión ninguna por parte de 
ella. Si seguimos discutiendo, tengo miedo a decirle alguna cosa 
que pueda molestar demasiado al compañero Ramos, y provocar 
un incidente que no es necesario. Me parece, pues, que lo funda
mental está recogido. Repito nuevamente que el asunto está resuelto 
al aprobar la gestión de la Comisión Ejecutiva y del Comité Nacional; 
y provocar de nuevo esta discusión es perder el tiempo mientras 
otras cosas muy importantes nos esperan. 

Huertas: Tengo que lamentar, compañeros, que la discusión se 
encamine de esta manera, siendo así que la ponencia dice lo contra
rio de lo que aquí se está discutiendo. Si os fijáis un poco, veréis 
que la ponencia habla de la gestión de los concejales del Partido; 
y desde que el compañero Ramos ha empezado a defender la po
nencia, yo no he oído se hablara para nada de la gestión de los con
cejales, sino de la gestión de la Ejecutiva, y de si ]as autoridades es
taban de acuerdo o no con el compañero Arteaga. Solamente quiero 
hacer observar esa diferencia. 

El presidente (De Gracia): En la Ponencia de que formábamos 
¡ 
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parte con el compañero Ramos, se señalan por la Comisión Ejecu
tiva las páginas de la Memoria en que están los asuntos que nos 
corresponde tratar, y en esas páginas está incluida toda la trami
tación del asunto Arteaga. De modo que al compañero Huertas le 
podrá parecer bien o mal la forma de discusión; pero es una cosa 
que la Comisión ha determinado y a ello hemos de atenernos. 

INTERVENCIÓN DE LARGO CABALLERO 

A todos los compañeros del Congreso he de expresarles mi opi
nión, participante con la del compañero Huertas, de que no con
viene que involucremos las cuestiones metiendo en las Comisiones 
otra vez la conducta del Comité Nacional. Ahora bien: también de
claro que era un compromiso, contraido y pedido por el compa
ñero Ramos, de que este asunto se había de tratar separadamente. 
Lo hemos hecho mal, no cabe duda; pero ya no hay más remedio 
que aceptar los hechos. Esto debía haberse resuelto antes de la 
votación de ayer. Según yo leo aquí, la Ponencia no tiene nada que 
decir en cuanto a la aceptación de cargos, en el momento que el 
Directorio disolvió los Ayuntamientos y los sustituyó con los vo
cales asociados. Por consiguiente, sobre este particular no dice 
nada la Ponencia, y es de suponer que cuando así procede no 
ha visto en este hecho nada censurable, porque si no, lo hubiera 
hecho notar. En cambio, luego no está conforme porque dice que, 
desde el momento en que se tomó acuerdo por los dos Comités y 
se establecieron unas reglas para aceptar ,los cargos de concejales, 
considera que debieron aplicarse estos acuerdos a Arteaga y a todos 
los que estuvieran en esa situación. Y tengo que aclarar lo ,siguiente: 
Cuando se reunieron los Comités Nacionales y establecieron estas 
bases a que se refiere el compañero Ramos, fue en- el momentp 
en que vimos que el Directorio se disponía a nombrar concejales 
por real orden, y consideramos que había que salir al encuentro 
de ello, y que los compañeros supieran a qué atenerse y la conducta 
que habían de seguir. Pero ni p()r lo más remoto nos preocupamos 
de los dos o tres casos que ya había, como, por ejemplo, el de 
Arteaga, otro en Bilbao y otro en no sé dónde. 

De eso no se preocupó nadie ni nadie pensó que estas bases 
había que aplicarlas a ellos, sino que se establecieron para evitar 
que algunos compañeros, por error, aceptaran nombramientos de 
concejales de real orden. Esta es la verdad, y nada más. Por eso, 
me parece que la cosa no tiene tanta importancia. Y hay que tener 
en cuenta que posteriormente a este acuerdo, lo mismo en Madrid 
que en otros sitios, se recibieron nombramientos de concejales, y 
los afiliados ni siquiera consultaron al ·Comité de la Agrupación, 
sino que se dirigieron en seguida al gobernador diciéndole que no 
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aceptaban_ Con ello quiero decir que el criterio existente, lo mismo 
en las Agrupaciones que en sus individuos, era cumplir estas bases, 
aplicarlas y no hacer caso de lo anterior. 

Sentaba una afirmación el compañero Ramos, y es que los com
pañeros de la Ejecutiva, por estar en Madrid, sabían el asunto, y 
tenían la obligación de dar cuenta de ello; y a ello he de contestarle 
que yo no puedo estar incurso en estas obligación, porque aun cuan
do resido en Madrid, no solamente estoy enterado de cosas de 
Madrid, sino de provincias, y, lógicamente, entonces tendría que 
plantear muchas cuestiones de provincias que no las planteo. Bien 
comprenderéis que si de cada cosa que a uno le dicen de Madrid 
o de provincias, tiene la obligación de plantearlas en el Comité. 

En este caso concreto, la Comisión Ejecutiva no sabía ni una 
palabra hasta que pasó, yo creo, más de año y medio. Y no hay 
que extrañarse de esto, porque muchas veces no hay tiempo ni si
quiera para enterarse de las cosas. Yo no conocía a Arteaga, ni sabía 
que era afiliado, hasta que después de muchos meses se planteó la 
cuestión, y entonces dije que yo no me metía en asuntos ya consu
mados, y que debía responder aquel que lo hubiese tolerado; pero 
no que se quedasen libres los verdaderos responsables, si hay res
ponsabilidad, y me metieran a mí. Ese es el criterio que yo he man
tenido dentro de la Comisión Ejecutiva, y si otra cosa se hiciese, se 
nos acusaría de invadir la jurisdicción de las Agrupaciones, cuya 
autonomía debemos respetar. 

Mora Requejo: Brevemente, porque el asunto Arteaga estimo que 
encierra para el Partido Socialista una gravedad extrema7 y es pre
ciso que se adopte aquí una resolución de desaprobación, sin que 
vaya a señalar quiénes son los responsables, ni rnucho menos pre
tender dirigir una censura a la Comisión Ejecutiva. 

En primer lugar, recogiendo una tesis sentada por los compañe
ros Carrillo y Largo Caballero, en parte he de manifestar que es 
posible que se hayan invertido los términos de la discusión, porque 
yo, que estoy conforme con la gestión del Comité Nacional, funda
mentalmente, y que voté, sin reservas, la actuación general del Co
mité Nacional del Partido, en algunos casos concretos podré estar 
en desacuerdo; pero, naturalmente, como hemos discutido primero 
la totalidad, quizá parezca que el discutir luego un punto concreto 
pudiera ser una contradicción de lo hecho con anterioridad. Estimo 
yo que no, y que se puede aprobar en general la conducta del Comité 
Nacional y luego hacer las salvedades que procedan en los casos con
cretos. Y aclarado esto, he de manifestar que es totalmente incierto 
que el compañero Arteaga fuera afiliado al Partido cuando se le 
nombró concejal, y solicito que se entregue aquí el acta del Comité 
de la Agrupación Socialista correspondiente a la fecha en que se 
admitió a Arteaga como socialista, y entonces podrá ver el Congreso 
que cuando se le nombró concejal no era afiliado. Tenia solicitada 
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el alta, es cierto, pero todavía el Comité no le había admitido como 
compañero entre nosotros. Por consiguiente, se admitió en el Par~ 
tido a un concejal que ya· había sido riombrado, cosa, compañeros, 
que es completamente nueva en la historia del Partido Socialista, 
y que, a mi juicio, entraña una responsabilidad. No voy a discutir 
5i aquella alta se entregó antes o después, pero lo que sí constará 
en el libro de actas de la Agrupación es la fecha en que se admitió 
a Arteaga dentro de nuestro sena. Pero, además, tampoco la Agru
pación Socialista de Madrid es responsable de 'este hecho, porque 
yo recuerdo que, con algún otro compañero, nos dirigimos al enton
ces Comité de la Agrupación Socialista en demanda de que se nos 
dijese concretamente si Arteaga era o no afiliado de la Agrupación, 
y recuerdo también que Cordero nos contestó: "Sí y no; no les puedo 
dar más detalles.» Y nosotros, los afiliados, por la reserva lógica, te
niendo en cuenta que pertenecíamos a un Partido en pugna con la 
situación reinante, estimarnos que sería indiscreción en nosotros in
sistir más en aclarar aquello, ya que se nos daba como razón la re
serva que las circunstancias imponían. 

Por consiguiente, tampoco la Agrupación Socialista adquirió res
ponsabilidad. Después vínieron otros cuantos hechos. Se discutió el 
caso Arteaga en diversos aspectos, y sobre lo pasado posteriormente 
razono, como el compañero Largo Caballero, y digo que si nos for
zaron a admitir un hecho, las consecuencias no nos son imputables 
a los que entonces y ahora pertenecíamos a esta Agrupación. 

Carrillo: Brevemente, para contestar a Mora Requejo, y decirle 
que únicamente ha intentado poner de manifiesto que él fue el único 
que estaba enfrente de la Agrupación Socialista Madrileña. Ello no 
tiene importancia, porque para estar enterado de las cosas de la 
Agrupación hay que ver cómo se actúa dentro de ella y no estar un 
poco al margen de lo que en ella ocurre. Pero, además, efectivamente, 
hay que tener respeto para todos y hacer cuanto se pueda por no 
molestar y no aprovecharse de las ocasiones para venir a zaherir. 

El compañero Mora Requejo afirma que Arteaga no pertenecía al 
Partido cuando se le nombró concejal, aunque no sabe si la solici
tud de ingreso estaba cursada ya; y aquí demuestra el compañero 
que no está enterado de las cosas de la Agrupación, porque hace 
falta saber cuándo se hace cotizar a los compañeros. Hace ya cinco 
años que vengo actuando en el Comité, y todas las solicitudes de 
ingreso que se cursan por aquí traen ya el aval de compañeros afi
liados; el Comité las acepta y pone inmediatamente en circulación 
el cupón de cotización; van a la asamblea a que ésta ratifique el 
ingreso, pero ya han cotizado. Luego, el compañero Arteaga, cuando 
fue nombrado concejal, pertenecía a la Agrupación; Y dice Mora que 
a nosotros no nos incumbe la responsabilidad de esto porque nos 
dieron una cosa ya hecha. Cuando se planteó el problema al Comité 
Nacional, llevaba ya Arteaga mucho tiempo de actuación; cuando 
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se le planteó al Comité de la Agrupación, era un mes, poco más o 
menos. Y es cierto que en la primera junta general, Mora Requejo 
y algún otro preguntaron si Arteaga pertenecía al Partido, y que 
Cordero dijo: «Sí y no», sin que esto quiera decir nada de particular, 
porque para los buenos entendedores, con pocas palabras basta. Y no 
es posible que pueda decirse sí y no, y haya quien crea que, efecti
vamente, puede ser sí y no. De allí salieron todos los compañeros 
convencidos de que Arteaga pertenecía al Partido Socialista. Lo que 
pasa es que cuando se adopta una posición, y esta posición tiene un 
poco de viso radical, no hay más remedio que mantenerla, porque, 
en fin de cuentas, en muchas partes se estaba jaleando el caso Artea
ga en contra de Arteaga, del Comité Nacional y de la Agrupación de 
Madrid, porque siempre es bueno jalear estas cosas, para que vayan 
enterándose de que hay compañeros en el Partido. 

Compañero Mora: en la Agrupación se trató, en la Agrupación se 
discutió; los que estuvieron en contra hicieron constar su voto en 
contra, y la inmensa mayoría estuvo a favor, aprobando la gestión 
del Comité, y no una sola vez, sino varias, posiblemente manejadas 
incluso por el mismo Mora Requejo, por aquello de continuar jalean
do el asunto. 

El presidente (De Gracia): Yo ruego al compañero Carrillo que 
se fije en que Mora Requejo, como delegado, tiene el mismo derecho 
a hablar que los demás, aun cuando creamos todos, con fundamento, 
que el debate estaba a punto de terminar. 

Carrillo: Es que los compañeros de Madrid que me escuchan y 
conocen mi temperamento saben el porqué de todas estas cosas. Si 
yo supiera decirlas con un poco más de fineza, tenga la completa 
seguridad el compañero presidente de que diría más. 

El presidente (De Gracia): Supongo que los demás compañeros 
que pidieron hacer uso de la palabra desistirán por el momento de 
hacerlo. 

Gil Teruel: Ayer, cuando acudí a la sesión de la noche, me enteré 
de que se había discutido y votado la gestión del Comité Nacional, 
y quiero hacer constar que uno mis votos a los de los compañeros 
que aprobaron la conducta del Comité, porque entiendo, y sigo en
tendiendo, que en una labor honrada de siete años no era suficiente 
un pequeño error que se hubiese cometido para anular toda aquélla. 
Claro que, como todos los compañeros, mi voto ha de ser para la 
totalidad de la gestión realizada por el Comité, ya que, si se hubiese 
planteado anterionnente el caso Arteaga, en ese caso concreto no 
hubiese sido mi voto favorable a la gestión del Comité, aunque, sin
ceramente, declaro que no creo sea una falta grande que merezca 
un voto de censura, ni muchísimo menos, sino que solamente se 
debe hacer resaltar que hubo algo de error, algo de equivocación, 
tanto en la Agrupación Socialista Madrileña como en la Comisión 
Ejecutiva y en el Comité Nacional. Ese es el criterio que sostuvo la 
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Agrupación que represento cuando este asunto se trató, y que sos
tiene abora. 

Arteaga, según unos, pertenecía ya al Partido Socialista cuando 
fue designado concejal del Ayuntamiento de Madrid, y según otros, 
aún no pertenecía. Vamos a aceptar que perteneciese ya a la Agru
pación. Se ha empleado como un argumento de fuerza que cuando 
el Directorio promulgó el decreto de destitución de los Ayuntamien
tos, se acordó la sustitución por los individuos de la Junta de asocia
dos, y a ella pertenecía Arteaga. Y hay que tener en cuenta que las 
disposiciones del Directorio tenían un carácter más fuerte que las 
propias leyes, de donde resulta que si el Directorio militar, en vez de 
decir que los índividuos que pertenecían a la Junta de asociados ha
bían de sustituir a los concejales en propiedad, hubiese dicho, por 
ejemplo, que los sustituyeran los índividuos que pertenecían a las 
Juntas locales o Tribunales índustriales, podían también haber acep
tado esos cargos, y haber sido combatido también el Comité Nacional. 

Pero en la misma crítica que hace El Socialista de la actuación de 
Arteaga, al comenzar ésta se dice siempre: «El señor Arteaga ha 
hecho tal o cual gestión», y jamás se dice el compañero Arteaga. 

Por consiguiente, compañeros que estamos en provincias creía
mos que Arteaga era un señor de ideales algo democráticos, de algnna 
afinidad con el Partido Socialista, y que el periódico le jaleaba por
que había dentro del Municipio un representante, por decirlo así, de 
las ideas del Partido; pero no porque teníamos un compañero que 
ya perteneciese a la Agrupación. 

Después, el señor Arteaga aparece ya en El Socialista como el 
compañero Arteaga, y la única razón que expone la Agrupación Ma
drileña en la carta que envió al Comité Nacional, contestando a la 
de Valladolid, es la siguiente: 

[Sigue la contestación -transcrita ya en este apéndice- de la 
Ejecutiva a la carta de la Agrupación vallisoletana de 17-VI-192S.] 

Nosotros tenemos un concepto tan elevado de todos los socialis
tas, y en particular de los madrileños, que esto nos llena, franca
mente, de amargura; porque en los pueblos estamos acostumbrados 
a perder, no el cargo de concejal, que eso significa poco, sino el pan 
de nuestros hijos, por sostener siempre el criterio y la dignificación 
de llamarnos socialistas. Y la Agrupación Socialista Madrileña no 
debió nunca, por sostener a un compañero en el Ayuntamiento, negar 
su significación ideológica. Si Arteaga se llama socialista y le destitu
yen, ¿qué más honor para la Agrupación, para Arteaga y para el 
Partido Socialista Español? Un atropello más. Los mismos que le 
han dado el cargo se lo quitan. Pero negar su significación socialista 
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por sostenerle en el cargo, es una cuestión moral, y yo entiendo que 
la Agrupación Socialista Madrileña, que debía dar enseñanzas a los 
individuos de provincias, en este caso puede muy bien recibir las 
lecciones de los socialistas provincianos. Nosotros estamos acostum
brados -y digo estamos, porque puedo pluralizar- a perder el pan 
de nuestros hijos por llamarnos socialistas_ 

El presidente (De Gracia): No tengo interés en restar del uso de 
la palabra a ningún compañero; pero me parece que el asunto está 
suficientemente claro, Y. por tanto, estaremos de acuerdo en dar 
por terminado el debate después de intervenir Ramos, en nombre 
de la Ponencia, y la Comisión Ejecutiva, si ·se considera en el caso 
de decir algo. 

Mora Requejo: Brevemente, como acostumbro, para decir, en pri
mer término, que no me considero ofendido por las palabras que ha 
pronunciado el compañero Carrillo, porque no ofende el que quiere, 
sino el que puede, y, en este caso concreto, el compañero Carrillo 
no puede ofenderme a mí. (El presidente llama la atención al orador.) 

Vaya ceñirme al asunto. Desde el momento en que una persona 
presenta una alta en una Agrupación, no es afiliado a la misma sino 
desde que el Comité de la Agrupación aprueba esa alta, o, lo que es 
10 mismo,. desde que comienza a cotizar, y es bien fácil, compañeros. 
puesto que la Secretaria está bien cerca, demostrarnos que el com
pañero Arteaga empezó a cotizar antes de ser nombrado concejal. 
y si no se nos demuestra con datos, creo que en la conciencia del 
Congreso habrá un juicio exacto sobre lo que ha dicho el compañero 
Carrillo. 

Insisto en que a la Agrupación Socialista de Madrid no se le dio 
cuenta de este hecho hasta que las circunstancias obligaron a ello. 
Yana acostumbro a pensar mal de los compañeros; llevo muchos 
años en el Partido, y siempre he sido 10 suficientemente modesto 
para procurar no desempeñar cargo alguno, y ésta es la causa de la 
extrañeza del compañero Carrillo de que aparezca que yo no he tra
bajado. Por las razones que fueran, quizá por conveniencia del Par
tido, cuando nombraron a Arteaga no se dio cuenta de ello, y se 
fonnó un ambiente propicio a proteger al compañero Arteaga, como 
10 demuestra la carta que acaba de leerse, en la cual se dice que por 
el simple temor a una destitución, no se dio cuenta públicamente de 
que este compañero era socialista, y posterionnente, cuando se cele
bró el acto en el hotel Nacional, en el cual todavía no se había hecho 
público que Arteaga era socialista, fue cuando surgió en el Ayunta
miento una protesta violenta, no ya contra Andrés Arteaga, sino con
tra -el socialista. y, naturalmente, en el momento en que se -atacaba 
a un compañero socialista, nos vimos obligados a ampararle con 
todas nuestras fuerzas; pero es posible que si antes de ese ataque 
se hubiera dado cuenta a la Agrupación Socialista, el caso Arteaga 
no se hubiera aprobado por la asamblea, porque, además, compañe-
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ros, y puesto que se discute la gestión de Arteaga, la gestión de este 
compañero fue detestable. (El presidente: Procure Mora Requejo 
atenerse a la rectificación.) 

Prescindiremos de la gestión de Arteaga, y repetiré una vez más 
que fue después, cuando la Agrupación Socialista se vio precisada a 
defende:r a Arteaga y cuando el Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
acordó la destitución del cargo de teniente de alcalde de Arteaga, 
cuando se planteó nuevamente la cuestión de si el compañero Ar
teaga podía dignamente seguir en el Ayuntamiento, o, en vista de 
aquella destitución, estaba en el deber de dejar también el cargo de 
concejal. Y yo fui de los que creyeron siempre, como lo demostraron 
los hechos después, que el compañero Arteaga, desde el momento 
en que se pusiera en duda el derecho a seguir en el cargo, dejaba de 
ser afiliado al Partido. Y por eso estimo que la asamblea no puede 
admitir el caso Arteaga, no puede darle el visto bueno, si no quiere 
amparar estos detalles de procedimiento, que entiendo yo que des
doran al Partido. 

DISCURSO DE RAMOS 

En primer lugar, agradezco al compañero Carrillo esa deferencia 
que conmigo ha tenido, procurando fijarse para no molestarme per
sonalmente; es un acto de consideración personal que le agradezco, 
y si por mi parte hubo alguna frase que pudo molestarle a él, queda 
retirada. 

No tiene la Ponencia la culpa, ni la tiene el que sostiene el dicta
men de la Ponencia, de que esta cuestión se esté debatiendo nueva
mente después de haberse juzgado la conducta del Comité Nacional. 
Ello es defecto de la ordenación de los debates en torno a la con
ducta y gestión del Comité Nacional. Si se hubieran ido examinando 
de una manera parcial todas aquellas cuestiones en que intervino 
el Comité Nacional, y con las cuales no estábamos conformes algu
nos delegados, hubiéramos aborrado tiempo. Aun ayer tarde, en vista 
de que esta cuestión de Arteaga se había discutido por casi todos los 
compañeros que tomaban parte en la discusión de la gestión del 
Comité Nacional, entendía yo que era una cuestión prejuzgada, y, 
por consiguiente, convenía ya que la Ponencia interviniera, al objeto 
de darle solución, a la par que se daba solución a la conducta y ges
tión del Comité Nacional. No ha sido de una manera caprichosa la 
forma en que la Ponencia ha intervenido en esta cuestión. A la Po
nencia se le ha dado un enunciado con los temas que iban a ser 
objeto de su examen, y entre ellos estaba el caso de Arteaga, com
pañero Carrillo, y no podía eludir el dar un informe en relación con 
este asunto. Si el informe es contrario al espíritu -si queréis- del 
acuerdo recaído ayer en el Congreso en torno a la conducta y ges-
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tión del Comité Nacional, no es culpa nuestra. Ha sido el Congreso el 
que no ha sabido o no ha querido llevar el orden de discusión por el 
camino debido. La Comisión Ejecutiva no ha hecho nada de extraor
dinario tolerando que estas discusiones se plantearan después de 
haber sido aprobada su gestión; no se nos hace merced alguna: es 
un derecho; si se ha invertido el orden de la discusión, ha sido por 
culpa de la Mesa o del Congreso, no de la Ponencia. 

Ha dicho Carrillo que ayer se ha demostrado que yo parto de su
posiciones, y no es cierto; yo parto del hecho concreto de que Ar
teaga fue designado concejal en virtud del automatismo de la renova
ción de los Ayuntamientos, y que fue designado concejal por segunda 
vez en virtud de la destitución de aquellos Ayuntamientos provisio
nales. Yo no puedo afirmar que en Madrid haya aparecido la lista 
de concejales al renovar-se el Ayuntamiento en 1 de abril de 1924, y 
que en ella apareciera el nombre de Andrés Arteaga; pero sí puedo 
afirmar que en la provincia de Santander -y no creo que sería una 
excepclón- los individuos que pasaron de vocales asociados, autorná~ 
ticamente también, a concejales despMés de aquella interinidad, fi
guraron en las listas del Boletín Oficial. Yo hubiera deseado tener 
aquí la Gaceta en que se publicó el real decreto destituyendo a los 
Ayuntamientos formados por las Juntas de vocales asociados, para 
saber qué facultades dieron a los gobernadores con carácter general 
en los nuevos nombramientos. 

He dicho que si el compañero Arteaga quedó en el Ayuntamiento 
de Madrid, sería porque el gobernador, quizá, le mereCÍa confianza, 
y yo no incurro en la injusticia de culpar a la Agrupación Socialista 
de Madrid del hecho de que el gobernador de Madrid pudiera tener 
más o menos confianza en el compañero Arteaga; ni tampoco es ella 
una afirmación gratuita, sino porque en el transcurso de los debates 
he escuchado que Andrés Arteaga, al ser elegido teniente de alcalde, 
había manifestado al duque de Tetuán que no podía admitir el nom
bramiento porque dependía de una Compañía qne quizá no le per
mitiera asistir debidamente al cargo, y que el duque de Tetuán había 
gestionado, de una manera directa, de la Compañía de M.ZA. la 
libertad de Arteaga para actuar en el Ayuntamiento, y hasta creo que 
el compromiso de abonarle el sueldo durante el tiempo de su actua
ción. Yo no he inventado todo esto; lo he oído aquí. De ahí supongo 
yo -'Y esto sí que es una suposición- que el compañero Arteaga 
mereCÍa la confianza del gobernador. Esto no es una inculpación 
para la Agrupación de Madrid ni para el Comité Nacional. Pero, 
además, se da el caso de que se seguía otorgando, a mi juicio, esa 
confianza en el transcurso del tiempo y en las nuevas modificaciones 
y renovaciones que se han hecho en los Ayuntamientos. 

Tenía razón el compañero Gil Ternel al decir que se ha tenido más 
en cuenta -y no vean en esto deseo de molestar ni a la Agrupación 
de Madrid ni a nadie- en la tramitación de este asunto la conve-
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niencia de tener un representante en el Ayuntamiento de Madrid, 
que pudiera sostener allí nuestras tesis socialistas, que los acuerdos 
generales del Partido. La Memoria lo dice: 

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 con
cejal, cuya pregunta fue contestada por el entonces presi
dente 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 
Ayontamiento, evitándose con ello una posible destitución. 

Esto es una declaración de que convenía a los fines de nuestra 
política en Madrid que hubiera un compañero que mantuviera los 
principios de esa política. No tiene otra explicación. 

En cuanto al caso de Santander, para evitar suspicacias, he de 
manifestar que no era yo la persona designada, y que, además, mi 
criterio entonces, ahora y siempre, es que el acuerdo del Comité Na
cional estaba bien claro, y no debía aceptarse el cargo. Pero yo no 
puedo obligar a nadie a que tenga el mismo punto de vista que yo. 
Se pregunta qué hubiéramos hecho si la Comisión Ejecutiva nos hu
biera dicho que se podía aceptar el cargo. No lo sé; hubiera depen
dido de lo que la Agrupación de Santander hubiera resuelto. 

En torno de esta cuestión hizo ayer el compañero Saborit una 
alusión que conviene se esclarezca, y es que nosotros sentimos que 
se nos diera una contestación negativa. ¿Qué alcance tiene eso? Quizá 
seamos un poco torpes en la comprensión de estas cosas, pero yo no 
puedo dar otro alcance a esas palabras sino el que nosotros hubié
ramos deseado que la Comisión Ejecutiva nos hubiera dicho que se 
podía aceptar el cargo. 

La organización de Santander no ha solicitado ni solicita puestos 
de nadie. A un compañero se le ofreció un puesto de diputado pro
vincial, y este compañero se creyó en el deber de consultar a la Agru
pación de Santander. Dada la premura del tiempo con que se le obli
gaba a resolver sobre el asunto, se dirigió a mí, que era su presidente, 
y yo le contesté en sentido negativo. Se consultó a la Comisión Eje
cutiva, e inmediatamente reuní al Comité y convinimos en que no 
había por qué aceptar esos cargos; pero esto, antes de tener la con
testación de la Comisión Ejecutiva. Nosotros no podemos tolerar 
que, por el hecho de estar en un puesto tan elevado, se abuse un poco 
de nuestra posición inferior. 

Se ha dicho que la ponencia admite la posibilidad de que este 
nombramiento hubiera estado bien hecho si los Comités Nacionales 
no se hubieran reunido. No es eso lo que dice la ponencia. La ponen-
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cia no admite más que la posibilidad de que hubiera quedado fuera 
de toda culpa y de toda responsabilidad la Agrupación Socialista de 
Madrid y el Comité Nacional, si no se hubiera adoptado acuerdo al
guno; no es que esté conforme con el principio en cuanto al nombra
miento de concejales hecho en esas condiciones. 

El compañero Largo Caballero manifestó antes que había sido 
pedido por mí el que volviera a tratarse esta cuestión. Yo no pedí 
nada; pedí la palabra para tratar del asunto Arteaga, y el presidente 
me dijo que no se podía tratar de esa cuestión en el aspecto que yo 
quería, porque era el asunto objeto de ponencia; y le repliqué que si 
se me garantizaba que después no se me iba a salir con 10 que se ha 
salido, yo no quería ser un obstáculo a la marcha del Congreso. Y 
particularmente dije al compañero Largo Caballero, en el momento 
de la votación, que si mi voto implicaba la aceptación íntegra de la 
gestión del Comité Nacional, incluido este caso, aun sintiéndolo mu
cho, tendría que resolver de forma muy distinta. 

Se ha hablado ayer y hoy de los efectos retroactivos de los acuer
dos, y de las interpretaciones que cada uno puede dar a estos acuerdos, 
y relataba yo un caso ocurrido en Santander y sancionado por el 
Congreso del Partido, que es muy parecido a éste, y he de manifestar 
cuál fue la resultante final de aquel caso. 

En el caso del compañero Rivero, concejal socialista de Santan
der, más concejal y más socialista que Arteaga, con una opinión bien 
ganada en la población, que llevaba muchos años militando en el Par
tido, hombre de actividad, el Congreso acuerda que deje el cargo el 
compañero Macario Rivero, porque su elección para teniente de al
calde no se había ajustado a las normas establecidas por la Agru
pación. 

El compañero Rivera -y eran hechos consumados, pues que lle
vaba cerca de año y medio de actuación en la tenencia de alcaldía
presentó la dimisión del cargo de teniente de alcalde. Pero como la 
dimisión del cargo de teniente de alcalde lleva aparejada también 
la dimisión de la concejalía, y ésta no se había presentado, el Ayun· 
tamiento de Santander no acepta la dimisión del cargo de teniente 
de alcalde, que es irrenunciable. Podíamos, pues, haber argüido que 
el acuerdo se había cumplido ya, y, sin embargo, ¿qué acordó el Con
greso? Que aquel compañero, que había obtenido el cargo de una 
manera indebida, presentara la dimisión del mismo. 

El compañero Rivero había cumplido los acuerdos al presentar la 
dimisión de su cargo de teniente de alcalde, que no le fue aceptada; 
pero para la Agrupación de Santander era un caso de conciencia. Y 
nosotros estimamos ahora que, argumentando en la forma y condi
ciones que hoy se argumenta en el caso Arteaga, la Agrupación de 
Santander estaba a salvo, como estaba a salvo el compañero Rivero, 
can lo que se había hecho, puesto que el acuerdo del Congreso esta
ba cumplido. Y, sin embargo, por las dudas que tuvimos en aquella 
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ocasión, nos dirigimos al Comité Nacional en consulta, y telegráfica
mente éste nos contestó diciendo: "Cúmplase el acuerdo del Congre
so, como sea. Si es necesario que para dejar la tenencia de alcaldía 
el compañero Rivero ha de dejar el cargo de concejal, que lo deje_» 

Comunicamos la resolución al compañero Rivera; éste se rebeló. 
y nosotros, con pena, con dolor, porque era un compañero que tenía 
el aprecio de todos, porque tenía en su historial muchos sacrificios, 
porque había sido un hombre de los que más impulso dieron al Par
tido y a la organización obrera en toda la provincia de Santander; 
por el ambiente que aquel compañero había creado en tomo de su 
gestión; por la .consideración personal que le teníamos; por todo 
ello, con pena y con dolor, repito, hubimos de separar a aquel com
pañero de nuestro seno; es decir, no vacilamos, para cumplir un 
mandato, en sacrificar al compañero Rivera. Y en este caso está la 
Agrupación Socialista de Madrid, puesto que Arteaga no representa
ba en el Ayuntamiento de Madrid a ninguna organización obrera, ni 
había posibilidad de que representara tampoco al pueblo de Madrid 
por medio del sufragio directo. 

y vamos ahora al caso de responsabilidad del Comité Nacional 
y de la Comisión Ejecutiva. Voy a conceder, compañeros, si queréis, 
que el Comité Nacional y la Ejecutiva no tuvieran por qué intervenir 
en este caso, si no tenían conocimiento de ello; hago una rectifica
ción completa y absoluta de todo lo que dije ayer. Pero no podI'á 
ser más que hasta la fecha en que interviene por primera vez, por· 
que desde entonces ya no puede alegar ignorancia. La Agrupación de 
Valladolid se dirige a la Comisión Ejecutiva, preguntándole, en 
1 T de junio; la Comisión Ejecutiva envía esa carta a la Agrupación 
de Madrid, para que informe; y en la información se dice: «Se re
unió el Comité Nacional, y en él, no solamente no hay unanimidad, 
sino que un buen número de compañeros, incluso algunos ejecuti
vos, opinan que debe examinarse el caso y resolverse en aquella 
reunión»; pero, en definitiva, el Comité Nacional toma el siguiente 
acuerdo: 

La Ejecutiva llevó la carta de la Agrupación de Vallado
lid al Comité Nacional, quien acordó dejar en libertad a la 
Agrupación de Madrid para decidir en primer lugar si Ar
teaga podía o no continuar en el Ayuntamiento de Madrid, 
sin perjuicio de que contra dicho acuerdo, -más tarde, si
guiendo los trámites de la organización, pudiese entender el 
Comité Nacional. 

y esta reunión, presumo yo, sería en julio o agosto de 1925, y la 
resolución adoptada parece indicar que, después de señalado el cri
terio que habrá de seguirse por la Agrupación de Madrid, si éste era 
contrario al acuerdo del Partido, intervendría el Comité Nacional. 
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y el compañero Arteaga sigue actuando como tal concejal hasta el 
mes de diciembre de 1927, es decir, dos años más tarde. Por esto es 
por lo que nosotros sostenemos la responsabilidad de la Comisión 
Ejecutiva, de la mayoría del Comité Nacional y de la Agrupación de 
Madrid. 

y no temáis que un voto otorgado a favor del criterio de la Po
nencia pueda ser una desautorización, una mancha, para la conducta 
seguida en lo global, en lo general, por la Comisión Ejecutiva y por 
el Comité NacionaL Yo creo que eso no puede molestar a los compa
ñeros de la Ejecutiva ni del Comité Nacional, porque bien com
prendo que, habiendo tenido que tramitar tantos asuntos, no es para 
avergonzarse porque se haya cometido un error. Pero nosotros no 
debemos pasar por los errores, no debemos tolerarlos; y con toda 
clase de respetos y toda serie de consideraciones para estos compa~ 
ñeros, hemos de decirles que en esta cuestión han faltado a los acuer
dos del Partido, y proponemos que no se apruebe esta gestión. Es 
más: yo creo que hasta da más valor a las resoluciones del Congreso, 
porque de esta manera se verá que aquí venimos a enjuiciarlo todo, 
y cuando se comete un desliz, se propone una sanción, sin perjuicio 
de aprobar, en lo general, todo aquello que está de acuerdo con 
nuestro pensamiento. 

RECTIFICACIÓN DE SABORIT 

Puede estar seguro el compañero Ramos de que el incidente que 
ha provocado reclamando explicaciones acerca de la interrupción 
que ayer le hice, no recae sobre mi, y con decirle que yo tengo ver
siones directas de personas que me merecen crédito, de la localidad, 
personas que estaban afectadas por el nombramiento, con decirle 
eso, le digo que si· mantiene el calificativo, lo tendrá que defender 
allí. Yo soy incapaz de inventar nada. Y he de añadir, compañeros, 
que son a docenas los casos en que la Unión General de Trabajadores 
y el Partido han tenido que rechazar las vueltas que las Agrupacio
nes y las Sociedades obreras querían buscar a los acuerdos para ir 
a los Ayuntamientos, en unos lados, por unas razones, y en otros, por 
otras razones_ Si el Comité Nacional, la Comisión Ejecutiva y la 
Agrupación de Madrid hubieran considerado que este caso estaba 
comprendido dentro de los acuerdos, ¿quién duda que hubiéramos 
aplicado éstos? Pero ¿no ve el compañero Ramos lo falso de la posi
sión que adopta concretando la censura al caso de Arteaga, aunque 
luego la haga extensiva a todos los que se encuentran en ese caso? 
Aquí lo que se juzga es lo pasado, y en los hechos consumados fuera 
de las nonnas está el caso Botana, que es un caso discutible, en una 
situación mucho peor que el caso Arteaga, y yo he votado en la Co
misión Ejecutiva a favor de que continuase Botana, y voté a sabien-
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das de que el primer nombramiento no era corporativo ni de nin· 
guna índole, sino una cosa mucho más fuerte, y de esto no decís 
nada; de Arteaga, sí; ¡qué justos sois! Lo que sucede es que hay dos 
juicios y dos medidas, y a la media vuelta queréis ganar lo que antes 
habéis perdido. 

¿ Qué se pretende al comparar el caso Santander y el caso Artea
ga? Cuando el Congreso intervino, ¿era afiliado el compañero Rive
ro? ¡Qué duda cabe! 

La Agrupación de Madrid cree que ha interpretado los acuerdos, 
y el texto lo dice: porque los acuerdos se toman para cumplirlos a 
partir del momento en que se toman; no hay efectos retroactivos. 
y desde el momento en que se toma el acuerdo, la Agrupación de 
Madrid lo cumple, y cuando Arteaga falta, le echa; antes, no. 

Entonces, ¿qué disciplina hay que restablecer, ni qué moralidad 
ni qué justicia hay que hacer aquí, ni qué caso es éste de responsa
bilidad? El máximo argumento es un error vuestro. 

A partir de la fecha en que se tomó el acuerdo, Arteaga no ha 
sido reelegido. Nosotros hemos defendido el criterio de que mientras 
no tuviera nuevo nombramiento, podía continuar, y aquí está el Bo
letín del Ayuntamiento, en que el gobernador deja a 27 concejales, 
no los vuelve a nombrar, sino que ni se los cita siquiera, y, por 
tanto, no hay elección. 

El compañero Ramos mantiene que en Santander se destituyó al 
Ayuntamiento y se elegió Ayuntamiento nuevo; en Madrid, no. 

Si, a vuestro juicio, esto no tiene sanción ni hay que restablecer 
la disciplina, y si, en todo caso, es un error interpretativo. a vuestro 
juicio -al nuestro, no-, ¿es que para esos momentos de error in~ 
terpretativo, a juicio vuestro -que no está claro, que creo que no 
tenéis razón-, es cuando se pueden aplicar acuerdos contra la Agru~ 
pación de Madrid y contra el Comité Nacional? 

Dice el compañero Ramos que esto no tiene importancia, puesto 
que ayer aprobamos la gestión total. ¿Le gustarla a él que en una 
gestión del Ayuntamiento de Santander, la Agrupación de Santander, 
por un aspecto parcial en el que la propia Agrupación reconoce la 
buena fe, a pesar de ello le diese un voto de censura? 

Pero, si no ha habido intención alguna, si el acuerdo no es éste, 
si cuando ha llegado el caso se ha sancionado y se ha echado a Ar
teaga y hoy no es afiliado al Partido, ¿a qué perder el tiempo en 
esta discusión? ¿De dónde deducen los compañeros Ramos y Gil que 
la Agrupación de Madrid, porque lo diga esa carta, ocultó la signifi
cación socialista de Arteaga sola y exclusivamente por la ambición 
de tener en el Ayuntamiento a un camarada? ¿Por qué no os situáis 
en un sentido más elevado? Sí, eso dice la letra; pero cuando vino 
el Directorio las circunstancias no eran las de hoy; cuando vino el 
Directorio, la Agrupación de Madrid se reunía bajo la presión de un 
temor que a todos nos preocupaba, no por las personas, sino por el 
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Partido, y en un sentido de responsabilidad para evitar que al Par
tido le pudiese suceder alguna cosa desagradable_ Y el compañero 
Cordero -yo no estaba en aquella asamblea, pero estoy seguro de 
que interpretó el espíritu de todos- contestó ({sí y no. Yo ruego que 
no se trate esta cuestión», porque, entonces, en la Casa del Pueblo de 
Madrid la única organización que funcionaba con un cuidado exqui
sito y con una vigilancia extraordinaria, y que tuvo que restringir 
sus sesiones, era la Agrupación, porque era el organismo político; 
y en ese ambiente, no de cobardía, sino de realidad, de los primeros 
momentos; en ese ambiente de desorientación de los primeros mo
mentos, porque era una dictadura militar nueva en España, la Agru
pación de Madrid opinó que no se debía tratar de aquello, y que era 
mejor esperar a ver qué pasaba. 

Yo soy siempre justo, y aunque hoy no tengo con él absoluta
mente ningún trato, me rebelo cuando oigo una injusticia. aunque 
ella sea contra mi mayor enemigo_ Arteaga ha hecho buena labor, 
y cuando ha estado con nosotros, para mí, ha sido un hombre de 
buena fe, que ha servido a las ideas y a la organización. Habrá te
nido errores, como todo el mundo; pero en un ambiente de cobardía, 
como era el que en los primeros meses imponía la dictadura, levan
tarse algunas veces a votar contra cosas de tipo monárquico y mili
tar, un hombre que no tenía tradición. que no era orador, que no 
era nuestro; de cIase media. sin oficio, señorito de los que no tienen 
más que el empleo, y si se lo juega, lo pierde todo; en un hombre 
en el que concurren todas estas circunstancias, lo que hizo tiene un 
mérito. Aquí hay amigos personales de Arteaga que están callados; 
pero que, si hace falta, explicarán la vida y conducta de Arteaga. 

Pero aquí lo que está en litigio es el Comité Nacional. Si consi
deráis que ha habido intención de quebrantar la disciplina, de causar 
daño a las ideas. haréis bien en votar la ponencia; pero si es por una 
cuestión interpretativa. en la que vosotros mismos reconocéis que 
si se hizo eso fue por tener un representante de las ideas que de
fendiese los intereses de Madrid. no es justo votar una censura en 
contra de la Agrupación de Madrid ni contra el Comité Nacional. 
Eso no es justo, porque aquí se han cogido unos casos aislados, con 
intención noble, sin duda, pero cuyas consecuencias no son favo
rables para las ideas. 

El presidente (De Gracia): ¿Considera el Congreso suficiente
mente discutido este asunto? El problema se va a resolver votando, 
según ha propuesto la Comisión Ejecutiva. 

El representante de Orense dice que en la votación celebrada 
sobre la conducta del Comité Nacional y de la Ejecutiva, no ha 
tomado parte por no hallarse presente; pero que su voto se consi
dere unido al de la mayoría. 

Aguilera: Solamente para hacer notar que la Federación de Ju
ventudes Socialistas no puede votar la parte de la ponencia que se 
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refiere al caso Arteaga, porque no puede votar la actuación del 
Comité y de la Ejecutiva en este asunto. 

El delegado de Salamanca une su voto al de la mayoría en cuanto 
a la gestión del Comité Nacional, por no haber podido tomar parte 
en la votación de ayer. 

Luis Fernández pide que conste en acta que la Agrupación de 
Madrid se abstiene de votar el asunto Arteaga por una cuestión de 
delicadeza. 

Vera: Para hacer constar que, por ausencia, ayer no pude tomar 
parte en la votación sobre la gestión del Comité Nacional y de la 
Ejecutiva; pero deseo hacer constar que la Agrupación Socialista 
de Orihuela aprueba la gestión del Comité absolutamente en cuanto 
se refiere a los asuntos tratados ayer y ajenos a las ponencias. 

Además, rechazo en absoluto la palabra «delicadeza» del compa
. ñero Fernández, en cuanto a la votación del caso Arteaga. 

Luis Fernández: El compañero Vera no me ha comprendido per
fectamente. Yo represento a la Agrupación Socialista Madrileña y 
soy miembro del Comité Nacional, y por ello he declarado que por 
delicadeza no he votado en ese aspecto, puesto que en el asunto va 
envuelta la gestión del Comité Nacional y la Agrupación Socialista. 

Saborit: Para decir al compañero Fernández que en ese caso se 
encuentran otros que han votado en contra. Yo creo que cada uno 
tiene su voto con completa libertad, y lo que hay que hacer es man
tener ese voto. Si las minorías han votado en contra y han mante
nido su criterio, la mayoría también debe mantener el suyo, porque 
el criterio se debe sostener siempre. 

El delegado de Játiva: Para dar mi voto a favor de la gestión del 
Comité Nacional, por no haber podido tomar parte en la votación 
de ayer. 

CerveTa: Como tampoco pude asistir a la reunión, la Agrupación 
Socialista de El Grao se encuentra en idéntico caso que el expuesto 
por el compañero de Játiva. 

Verificada la votación, da el resultado siguiente: 

Votaron en contra de la ponencia, en el punto concreto del caso 
Arteaga, las entidades de las localidades siguientes: 

Localidades Votos Localidades Votos 

Adamuz ... ... ... 12 Baeza . .. ... ... 18 
Alhaurín el Grande 12 Barcelona ... ... 102 
Alicante ... ... ••• o •• 45 Bélmez . .. . .. ... 12 
Almansa o,. _,. o., o •• 22 Callosa de Segnra 50 
AlmerÍa ... 21 Carabanchel Bajo 35 
Almuñécar ... ... ... 25 Cártama ............... 25 
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Localidades Votos Localidades Votos i 
¡ 

Castellón ...... '" ...... 80 Priego ... ... ... ... 12 , 
Córdoba ... ... '" ••• o •• 25 Pueblonuevo del Te- , 
Cuevas de San Marcos. 10 rrible ... ... ... . .. . .. 31 I Chamartín de la Rosa. 65 Puente de Vallecas . .. 30 
Elche ... ... ... '" . .. ... 30 Puebla de Almoradiel. 130 
Elda ..................... 60 San Román de la Hor-

! Gandía ... ... ... . .. . .. 15 nija ... ... ... ... • •• o •• 32 
Granada .. , ... '" ... ... 33 Santa Lucía ............ 19 
Granja de Torreher- Sax ... ... . .. ... 25 

masa ... ... ... . .. ... 25 Tembleque ... . .. 20 
El Grao ... ... '" . .. ... 17 Tiedra . .. . .. 36 
Guadalajara ... '" ...... 90 Toledo ... ... . .. 33 
Herencia , .. o •• O" .,_ ... 31 Torrevieja ... ... 27 
Herrerias de Cuevas. 5 Valdepeñas ... ... ., . . .. 8 
Játiva ... ... ... ,-, . .. ... 17 Valdetorres de Jarama . 40 
La Romana ... ... ... ... 25 Vallecas '" . .. ... ... . .. 10 
La Seca ... ... '" . .. ... 16 Vélez-Málaga ............ 12 
La Torre de Esteban Vicálvaro o •• O" o •• o •• o,. 33 

Hambrán ... '" ... ... 60 Vigo (Agrupación) ...... 45 
Lluchmayor ... ... 30 Vigo (Canteros) 210 
Málaga ... ... ... . .. 65 Vilasar de Mar 6 
Manresa ... ... ... . .. 10 Villacarrillo . .. 80 
Mataró ... ... ... . .. 54 Villanueva del Arzo-
Monóvar ... ... ... 20 bispo . .. . .. . .. ... . .. 25 
Montijo ... ... ... ... 30 Villanueva de Córdoba. 12 
Mora '" ... ... '" ... 25 Villardompardo . .. ... 12 
Novelda ... ... ... . .. 20 Villena . .. ... ... ... ... 30 
Palencia ... ... '" . .. 15 Villa de Don Fadrique. 125 
Pechina ... ... ... . .. 10 Yecla ... '" . .. ... ... . .. 440 
Pego ". ... . .. ... . .. 20 Federación Socialista 
Petrel ... ... ... ... 28 Asturiana 422 
Pinos-Puente ... ... 40 
Pontevedra ... ... 10 Total 3.275 
Ponferrada ... ... . .. 10 

Votaron en pro de la ponencia, en dicho punto: 

Astillero ... .. , '" ... ... 25 Cuenca . .. ... . .. 20 
Barruelo de Santullán. 26 Jaca ... ... ... . .. 12 
Burgos ... ... ... ... . .. 25 La Carolina ... . .. ••• O" 24 
Casasola de Arión .. 82 León . .. ... ... ..- 23 
Cervera del Rio AI- Linares ... ... 16 

hama ... ... ... . .. ... 41 Murcia . .. ... . .. 30 



Orense ... o •••• _ ••••••••• 

Orihuela .............. . 
Reinosa o', •••••• 

Reus .............. . 
Salamanca ........... . 
Santander ........... . 
Torrelavega ........... . 

APENDICES 

20 
25 
23 
10 
25 
60 
20 

Valladolid 
Zaragoza .............. . 
F e d e ración Vascona· 

varra ... O" o •• o" 

Total ... ..... . 

513 

78 
140 

570 

1.295 

El presidente (De Gracia): Queda terminada y desechada la par
te de la ponencia que se refiere a la elección de Arteaga. 

[Apud XII Congreso del Partido ... , 220-240.] 

Octava y novena sesión 

El problema de la actitud del socialismo español ante el 
régimen de Primo de Rivera no volvería a atraer la atención 
del Congreso hasta la décima sesión, en la que se discutió 
el dictamen de la Ponencia sobre Problemas de táctica. Sin 
embargo, de manera indirecta o marginal, el tema -y las con
siguientes tensiones internas- aparece en otros momentos de 
los debates, que no podemos recoger aquí: así, cuando se dís
cute el dictamen que emite la Ponencia encargada de hacerlo 
respecto a las peticiones al Poder público que proponían algu
nas Agrupaciones, y en la polémica que mantuvieron Saborít y 
Cabello en torno a El Socialista. 

Décima sesión 

Según acabamos de indícar, el Congreso del P.S.O.E. vuelve 
a hacerse cargo de lleno de las relaciones entre socialismo y 
Directorío al tratar, en la décima sesión, de la Ponencia sobre 
Problemas de táctica. 

Esta Ponencia debía de dictaminar las propuestas que las 
Agrupaciones Socialistas habían dirigido al Congreso y que la 
Secretaria del mismo había clasificado bajo aquel título. 

Dada la trascendencia de algunas de ellas (siempre en rela
ción con el tema de la gestión de la Comisión Ejecutiva bajo la 
Dictadura), habían pedido figurar como ponentes varios de los 
principales representantes de las dos lineas políticas percepti-
33 
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bIes en el Partido. Y, en consecuencia, la Ponencia no pudo 
llegar a un acuerdo de criterios que permitiera presentar al 
Pleno un dictamen indiscutido. 

A continuación transcribimos las propuestas (tal como llegan 
a la Secretaria), el dictamen de la Ponencia, los votos particu
lares y los primeros debates que suscitan. El primer grupo 
-las proposiciones en cuestión- no figuran en las actas del 
Congreso, sino en la Memoria, de donde las tomamos. 

PROPOSICIONES PRESENTADAS AL CONGRESO SOBRE 
PROBLEMAS DE TÁCTICA 

Al Poder público 

1~ Reclamar la vuelta inmediata a la normalidad constitucional 
en España (Agrupaciones de Malagón, Caborana-Aller y Pechina y 
Federación Socialista Asturiana). 

2~ Que el Partido Socialista Obrero Español procure, por todos 
los medios que estén a su alcance, se le otorguen al pueblo sus dere
chos constitucionales y muy especialmente la ley del Sufragio y la ley 
del Jurado. (Agrupación de Logroño.) 

3! Que se restablezcan las garantías constitucionales y se con
voque a unas Cortes constituyentes. Término inmediato de la guerra 
de Marruecos. 

Que España vuelva a ocupar su puesto en la Sociedad de Nacio
nes. -(Agrupación de Pueblonuevo del Terrible.) 

4~ Libertad de imprenta. (Agrupación de Malagón.) 
5~ Siendo el Partido Socialista el que más directamente repre

senta el espíritu liberal, considera imprescindible, para su normal 
desarrollo, el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía que 
conceden las leyes. Solicita, por tanto, que se restituyan a la nación 
esos derechos, y declara que ninguna situación de Gobierno que no 
,se apoye en el asentimiento popular y, por consecuencia, en el libre 
examen y exposición de juicio, puede ser aceptada, en todo ni en 
parte, directa ni indirectamente por nuestro Partido. (Agrupación 
de Zaragoza.) 

M Que el Congreso declare no une al Partido ningún vínculo de 
solidaridad con la actual situación gobernante española, como no le 
unió con el fenecido régimen político. afirmando su deseo decidido 
de que se restablezca en España la normalidad constitucional. (Agru
pación de Val/adalid.) 
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Alianzas 

7~ Que el Partido Socialista Obrero Español, al iniciar algún mo· 
vimiento encaminado a devolver al pueblo las libertades ciudadanas, 
10 haga exclusivamente con arreglo a sus propias fuerzas, nunca en 
cooperación con elementos extraños. (Agrupación de Lagraña.) 

8.~ Que el Congreso acuerde la manera más práctica y rápida 
de buscar una inteligencia estrecha con todos los elementos de iz
quierda en España, ya representados en la personalidad aislada de 
hombres solventes, o bien estructurados en la forma seria de grupos 
o partidos, con el fin inmediato de llegar a una extensa acción de 
conjunto que levante el espíritu liberal del pueblo frente a la avalan· 
cha nefasta de la reacción. (Agrupación de Puente Geni/.) 

9~ Considerando que la actual situación política española ha de 
necesitar el concurso de todos los hombres liberales para el progreso 
político de España, la Agrupación Socialista de Zaragoza propone 
que cuando, a juicio del Comité Nacional del Partido, se consideren 
necesarias las coaliciones con elementos liherales antidinásticos, de
ben realizarse, previa consulta a las Agrupaciones, para fines con
cretos y determinados, sin menoscabo de la personalidad de cada 
representación. (Agrupación de Zaragoza.) 

lO. Condiciones en que el Partido Socialista Obrero Español co
laboraría en un Gobierno. (Agrupación de Puenteareas.) 

Concejales corporativos 

1 L Que el Partido reafirme su criterio favorable al sufragio uni· 
versal y que, aun aceptando el régimen corporativo establecido por 
el Estatuto Municipal, declare, sin embargo, que ningún afiliado pue· 
de desempeñar el cargo de concejal si no es mediante los procedi. 
mientos electorales fijados por el propio Estatuto. (Agrupación de 
Val/adalid. ) 

Consejo de Estado 

12. Que, declarando la conveniencia de que la clase trabajadora 
organizada tenga representación adecuada en el Consejo de Estado, 
el Congreso declare, ello no obstante, que ningún socialista puede 
formar parte de ese organismo consultivo en el ínterin no se obser~ 
ven, para su nombramiento, los medios democráticos de elección 
corriente en estos casos. (Agrupación de Valladolid.) 

N armas para el futuro 

B. Habiéndose abogado desde las columnas de El Socialista por 
que se consienta a los afiliados al Partido aceptar y ostentar repre· 
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sentaciones en la Asamblea Consultiva, si así lo decidiera la Unión 
General de Trabajadores, y aun de que esta decisión estuviera en 
manifiesta pugna con la que el Partido pudiera tomar en su día sobre 
dícho particular, esta Agrupación, en vista de los desvíos y confusio
nes que tan ilógico proceder introduciría en nuestras filas, por la 
ímposibilidad de poder, en sana razón, compaginar y menos hallar 
explicación a criterios y actitudes siempre favorables a lo que el 
Partido hubiera juzgado inconvenientes por perniciosos e inacepta
bles, por antagónicos, a los postulados y desarrollo de la organiza
ción de clase, sobre fundamentos democráticos del proletariado, esta 
Agrupación, repetimos, por todo lo expuesto, considera llegado el 
momento de que el próximo Congreso del Partido fije en forma 
clara y en términos concretos las normas a que en lo sucesivo han 
de ajustar su conducta los afiliados en todos los casos que, como 
el de que hacemos mención, pudieran presentarse. 

En consecuencia, propone: 
El Partido no tolerará ni permitirá en ningún momento ni ocasión 

que sus afiliados acepten representaciones, y menos actúen como 
tales representantes, aun de provenir estos cargos de las organiza
ciones sindicales, en Comisiones, Corporaciones, etc., juzgados incon
venientes por el Partido, ni en aquellas otras ocasiones en que, por 
manifiesta contradicción, al aceptar dichos cargos, pusieran a los 
afiliados enfrente de los principios, acuerdos o decisiones anteriores 
del Partido_ (Agrupación de San Sebastián.) 

15. El Partido Socialista Obrero Español ratifica,una vez más, 
su carácter eminentemente democrático en todas sus actividades y 
determinaciones, como emanadas del conjunto de sus afiliados, con
siderados éstos como verdaderas unidades activas dentro del Partido. 

En consecuencia, los organismos directivos nacionales someterán 
sus acuerdos a la opinión libre y razonada de las Agrupaciones loca
les, con arreglo al principio fundamental del previo derecho de crí
tica, aunque salvándose aquellas determinaciones que por su urgen
cia o su carácter de discreta reserva no puedan someterse inmedia
tamente a la consideración ni al referéndum de las Agrupaciones, 
las cuales, sin embargo, tendrán conocimiento de aquéllas dentro de 
un plazo prudencial. (Agrupación de San Sebastián.) 

[Apud Convocatoria y orden del día para el XII Congreso . .. , 15-18.] 

PONENCIA SOBRE PROBLEMAS DE TÁCTICA 

(El presidente lee la ponencia de Táctica y los votos particniares.) 

Las diversas cuestiones sometidas al estudio y dictamen 
de esta Ponencia, contenidas todas ellas en proposiciones ¡ 
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presentadas por las Agrupaciones de Malagón, Caborana, Fe
deración Asturiana, Logroño, Pueblonuevo del Terrible, Za
ragoza, Valladolid, Puente Geni!, Puenteareas y San Sebas
lián son las siguientes: 

Peticiones al Poderpúblico.-Alianzas.-Concejales corpo
rativos.-Consejo de Estado.-Nonnas para lo futuro. 

Peticiones al Poder público 

Con respecto al primer enunciado, esta Ponencia entiende 
que no puede proponer al Congreso la aprobación de nin
guna de las proposiciones que las respectivas Agrupaciones 
presentan, y, en sustitución de las mismas, solicita de él que 
apruebe la siguiente declaración: 

«El Partido Socialista Obrero Español laborará constan
temente para que en España se establezca una nonnalidad 
constitucional en que de hecho y de derecho esté garantizado 
aquel mínimo de libertades que el ejercicio de la ciudada
nía exige; y declara: que ninguna situación de Gobierno que 
no se apoye en el asentimiento popular y, por consecuencia, 
en el libre examen y exposición de juicio, puede ser aceptada 
en todo ni en parte, directa ni indirectamente, por nuestro 
Partido.» 

* 

Con relación al problema de Marruecos, el Partido Socia
lista no lo considera resuelto, y nuevamente ratifica su opio 
nión, reiteradamente manifestada, de abandono absoluto de 
nuestra acción e intervención en aquella zona. 

Aliamas 

Proponemos se desestimen las proposiciones 7~, 8~ Y 10, 
yen cuanto a la ~, que se apruebe con la redacción siguiente: 

.Cuando, a juicio del Comité Nacional del Partido, se 
consideren necesarias las coaliciones con elementos liberales 
antidinásticos, deben realizarse, previa consulta a las Agru
paciones, para fines concretos y determinados, sin menos
cabo de la personalidad de cada representación. Podrá tam
bién efectuarse sin la previa consulta, en casos de urgencia. 
que se acreditarán oportunamente.» 
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Consejo de Estado 

Proponemos la adopción del siguiente acuerdo: 
.Se declara la conveniencia de que la clase trabajadora 

tenga representación adecuada en el Consejo de Estado, y, 
en consecuencia, se -autoriza a los afiliados al Partido para 
que, mediante la designación de la organización obrera a 
quien corresponda, puedan fannar parte de dicho organismo.» 

N armas para lo futuro 

Esta Ponencia no acepta la proposición de la Agrupación 
de San Sebastián, señalada con el número 13 (pág. 17 de 
la Memoria), considerando que existen ya normas por las 
cuales deben regirse los afiliados en los casos de que .se 
trata, y con respecto a la proposición número 14 de la 
misma Agrupación, se considera que no corresponde su es
tudio a esta Ponencia, por tratarse de reforma de la Orga
nización general del Partido. 

Casa del Pueblo de Madrid, 2 de julio de 1928.-E. de 
Francisco, Wenceslao Carrmo, Pascual Tomás, Luis Arráez, 
Moisés S. Gali y Emilio Martínez. 

Los que suscriben formulan el siguiente dictamen al 
punto 11: 

Representación corporativa en los Ayuntamientos.--«Que 
por razones, tanto de principios y doctrina socialistas como 
de eficacia y oportunidad políticas, el Congreso debe acordar 
que los afiliados al Partido no pueden aceptar representa
ciones en organismos de carácter político. 

Casa del Pueblo de Madrid, 2 de julio de 1928.-J. Ruiz 
del Toro, Luis Arráez, Romualdo R. de Vera, Gabriel Morón, 
Teodomiro Menéndez y Bernardo Aladrén.» 

Los delegados que suscriben, no conformes con la reso
lución adoptada por la mayoría de los miembros que com
ponen esta Ponencia, en relación con la proposición de la 
Agrupación de Valladolid sobre. nombramientos de conceja
les corporativos, solicitan del Congreso que apruebe la pro
posición mencionada y que, con ligera modificación, se trans
cribe: 

.El Partido Socialista reafirma su criterio favorable al 
sufragio universal, y, aceptando como una realidad transito
ria el régimen corporativo establecido por el Estatuto Mu
nicipal, declara, no obstante, que ningún afiliado podrá des- L 
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empeñar el cargo de concejal si no es mediante los procedi
mientos electorales fijados por el propio Estatuto. 

Casa del Pueblo de Madrid, 2 de julio de 1928.-E. de 
Fra:ncisco, Wenceslao Carrillo, Pascual Tomás, Moisés S. Galí 
y Emilio Martínez.» 

Voto particular 

Los que suscriben fonnulan el siguiente voto particular 
al punto 12: 

"Considerando el carácter político del Consejo de Estado, 
y congruentes con el criterio del punto 11, proponen al Con
greso aplique a este caso el mismo dictamen de concejales 
corporativos. 

Casa del Pueblo de Madrid, 2 de julio de 1928.-J. Ruiz 
del Toro, Teodomiro Menéndez, Gabriel Morón, Romualdo 
R. de Vera y Bernardo Aladrén.» 

El presidente lee lo referente al Consejo de Estado y el vOto 

particular. 

INTERVENCIÓN DE LARGO CABALLERO 

Quiero suponer que todos vosotros, mejor que nadie, podréis 
interpretar mi intervención en este asunto en el sentido de que yo 
intervengo porque soy el que desempeña ese cargo, como no habría 
derecho a interpretar que los que opinan que no debe haber esa 
representación en el Consejo de Estado, lo hacen porque sea yo el 
individuo que la tenga. 

Vamos a descartar todo esto, y tratemos la cuestión de táctica, 
que es lo que se va a discutir. 

En primer lugar, quiero hacer notar algo que en este Congreso 
no se ha podido evitar, pero que puede hacerse en los sucesivos. Me 
refiero a la cuestión de procedimiento. 

Todos los compañeros saben que en los debates que ha habido 
aquÍ, cuantos han impugnado la gestión del Comité Nacional se han 
basado en tres o cuatro puntos: Botana, Consejo de Estado, Arteaga, 
etcétera. Es decir, que cuando se discute la conducta del Comité 
Nacional. las únicas razones~ los únicos motivos que se 'manejan con
tra esa gestión eran esos tres o cuatro casos aisJados, para llegar 
después a la votación que todos conocéis. Y ahora resulta que, no 
habiéndose alegado contra el Comité Nacional ninguna otra cosa y 
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habiéndose ya votado, vuelven otra vez a las Comisiones los asuntos 
y la conducta del Comité Nacional; es decir, que no es que se aprue
be en una ni dos sesiones, sino que se está constantemente discu
tiendo; cuando, a mi juicio, ello debía resolverse de otra manera, 
para no hacer imposible la terminación. Y esta manera de resolver 
el asunto, a mi juicio, hubiera sido separando, como se ha separado 
siempre, la cuestión administrativa; haber discutido el caso de Ar
teaga, por ejemplo, y votarlo; caso tal, se discute y se vota; y así 
sucesivamente; y como consecuencia de estas votaciones parciales, 
la votación final sobre la conducta y gestión del Comité Nacional. 

Es ésta una cuestión de procedimiento que convendrá tener muy 
en cuenta para el futuro. 

Otra cuestión de procedimiento: aqui hay varios delegados que 
van a las Comisiones y firman los dictámenes. Hay que determinar 
bien si un Comité Nacional puede responder ante la opinión pura
mente personal de cualquier afiliado -me refiero en el Congreso-, 
y cuando se vota en Comisión, el voto que allí -se emite responde al 
criterio de la organización que se representa, porque si no es así, yo 
ignoro el valor que pueda tener ese voto, ni cómo podremos nosotros 
tenerle en cuenta. Hay que tener presente que los dictámenes se 
hacen por representantes de orgauizaciones. Y aquí se da el caso de 
organizaciones que tienen dos, tres y cuatro representantes; que la 
organización tiene un criterio, y, sin embargo, uno de los individuos 
de la representación da un dictamen en contra de aquel criterio; y 
ésta es una situación anormal que convendrá evitar en lo Bucesivo, 
porque, de otra suerte, los Comités Nacionales tendrán que discutir 
su conducta con compañeros que no tienen representación suficiente. 

Pero vamos a la cuestión del Consejo de Estado. Conviene que 
se hagan ciertas aclaraciones para tratar de desvirtuar ciertos pre
juicios y ciertos equivocos que existen por culpa nuestra, no por 
culpa de la opinión pública, que no se habrá preocupado de tales 
cosas hasta que nosotros mismos les demos la voz de alerta y levan
temos la caza, para que ellos, entonces, puedan decir cuanto les 
venga en gana. 

Se cree por alguien que el Consejo de Estado es un organismo 
exactamente igual que hace tres siglos, donde el rey ordena, donde 
se tratan cosas secretas, y que es eminentemente político. En el mis
mo voto particular se dice que «siendo de carácter político». 

El Consejo de Estado es un organismo consultivo exactamente 
igual que el Consejo de Trabajo, y yo agradeceré al amigo Teodomiro 
que, si está bien enterado, me demuestre lo contrario. El Consejo de 
Estado ni siquiera puede presentar proyectos al Gobierno; no tiene 
más obligación que informar en todos los expedientes de diferente 
naturaleza que allí se envían. Por ejemplo: la ley determina que el 
indulto no se puede dar sin consultar al Consejo de Estado, y allí 
van las peticiones de indulto y todos los expedientes incoados por 
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las Audiencias, al objeto de que el Consejo de Estado diga si esos 
indultos se ajustan a la ley; en el Consejo de Estado se trata de la 
habilitación de créditos para obras públicas, con arreglo a la ley de 
Contabilidad, muchas de cuyas obras interesan grandemente a la 
clase trabajadora, hasta el punto, por ejemplo, de que tengo cartas 
-que puedo enseñar al que las quiera- de Vigo y Tarifa pidiéndo
me que defendiera en el Consejo la consignación de crédito y des
pacho del expediente de construcción del puerto de Vigo; y en mo
mentos de crisis de la clase obrera, el defender que el Gobierno dé 
facilidades económicas para realizar obras que vendrán en beneficio 
de la clase trabajadora sin trabajo, ¿es la política a que se refiere el 
voto particular? ¿Es ése el carácter político del organismo? 

En el Consejo de Estado se trata de todos los reglamentos y de 
todas las leyes sociales_ El reglamento del Descanso dominical que 
hoy rige fue informado por el Consejo de Estado. Siempre que el 
Gobierno dicta un reglamento -descanso dominical, accidentes del 
trabajo, paro forzoso, etc., etc.-, lo manda al Consejo de Estado; 
como se envía también, por ejemplo, el expediente que trata de si 
los practicantes de cirugía de España deben o no estar comprendidos 
en la jornada de ocho horas. Estos trabajadores :reclamaron al Go
bierno que se los considerara como obreros a los efectos de la jor
nada legal; el Consejo de Trabajo informó favorablemente; el Con
sejo de Sanidad y la Academia de Medicina informaron en contra de 
la jornada de ocho horas para los practicantes; y en vista de estas 
contradicciones u opiniones opuestas, el ministro lo envió al órgano 
consultivo superior de la nación, ya que después de haber estado 
un asunto en el Consejo de Estado no puede enviarse a ningún otro 
sitio. Y una vez en el Consejo de Estado el expediente, se dio la cir
cunstancia de que la Comisión permanente se divide, y hay un voto 
particular contra la petición de los practicantes. Se lleva a la Sección 
correspondiente del ministerio de Trabajo, a la cual pertenezco, y, 
una vez discutido, por mayoria de votos se acuerda que la jornada 
de los practicantes sea de ocho horas. 

¿Eso es política de la que dice el voto particular? ¿Es político el 
cargo? 

En el Consejo de Estado se han discutido, por ejemplo, el con
trato con la Trasatlántica, el Monopolio de Petróleos; se están discu
tiendo la nueva modificación del contrato con la Trasatlántica y la 
concesión a una sola Compañía de todas las vías aéreas de España; 
y allí se discuten las bases para la ley de Reclutamiento militar, y 
cuando llega el caso, yo defiendo que los frailes vayan a «coger el 
chopo», como vulgarmente se dice, aunque claro está que pierdo la 
batalla, porque los que venían a decirnos que les acompañáramos a 
ciertos hechos, allí votaban con el Directorio. ¡Que por algo decía 
yo que, para tranquilidad personal mía, celeb:raría mucho no tener 
que presenciar tanta farsa política en nuestro país! Y en lo de la 
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Trasatlántica, cuyos votos particulares y discursos todos conocéis 
ya, tuve en uno de ellos, no sé si la suerte o la desgracia de que se 
me agregaran en votos, me parece que fueron seis ex ministros; que, 
por cierto, con censura y todo, tengo que declarar la verdad, porque 
no podemos ser demagogos: yo di aquí una conferencia -sobre el 
asunto; se publicó en El Socialista, con grave peligro, sí es cierto, 
y tengo en mi poder más de setenta recortes de periódicos de Es
paña en que se hablaba de la intervención del representante obrero 
sobre la exigencia del cumplimiento de la Constitución del Estado 
allí, hasta el extremo de que ya en la fantasía natural en muchos 
periódicos, porque yo había hecho eso en el Consejo de Estado, se 
interpretó en el sentido de que se iba a annar una catástrofe, supo
niendo -incluso que iba a caer el Gobierno, y -ya veis si .gon inocen
tes- e"reían que iba yo a sustituir a Primo de Rivera. 

De modo que allí se tratan muchas cosas que interesan a la clase 
trabajadora; y yo podría presentar muchísimas pruebas de que esos 
elementos que nos censuran por estar en esos sitios me piden por 
carta que defienda muchísimas cosas I que yo no niego que sean 
justas; pero que necesitan, o desean, que yo las defienda. 

En el Consejo de Estado se tratan las reclamaciones de muchísi
mos empleados de alta categoría y de categorías inferiores, cuando 
con ellos se cometen injusticias, despidiéndolos o no pagándoles los 
sueldos, y, naturalmente, hay que defender, cuando es justo, que se 
haga justicia. Y al Consejo de Estado han de llevarse todas las car
tasmunicipales de todos los Ayuntamientos, y el representante obre
ro se levanta y pide que no se autorice ninguna carta municipal, 
interpretando el Estatuto, a juicio mío, como debe interpretarse. 

y allí también se piden créditos para la guerra, para municiones, 
para aviación, para destru.ir; y el representante obrero, éste- o el que 
vaya, discute eso y vota en contra, y logra que haya elementos 
que voten con él en contra de todos los créditos para la guerra. Ahí 
está lo poco que se ha podido publicar: dígase dónde se ha podido 
sostener la defensa de la Constitución, mala o buena, del Estado es
pañol del 76, más que en el Consejo de Estado. 

Yo me explicaría la actitud de algunos si discutieran la gestión 
diciendo que no se ajustaba perfectamente al criterio socialista. que 
eso es -lo malo que pudiera ocurrir. Ya sé yo que ir a ciertos sitios 
es un peligro, por el contacto con ciertos elem-entos. Pero para mí 
ese peligro no existe. Hace muchísimos años 'que me . revestí de una 
coraza moral de tal naturaleza, que no hay posibilidad de que ni 
aparezca en fotografías, ni me haga el uniforme, ni vaya a los bailes 
de palacio -y conste que podía haber ido con mi compañera y mis 
hijas, porque he tenido las invitaciones. 

y yo pregunto: ¿Cómo un socialista puede decir que solamente 
el Consejo de Estado tiene carácter político? Y los Comités parita
rios, y el Consejo de Trabajo, y los Ayuntamientos, y todo! tiene 
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carácter político. ¿Hay dentro del Partido alguien que mantenga que 
cuando va al Ayuntamiento un socialista a defender las reivindica
ciones sociales no hace política? Cuando yo he defendido la jornada 
de ocho horas he hecho política; pero política socialista. Allí donde 
se vaya se hace política; por consiguiente, la política que puede ha
cerse en el Consejo de Estado es la misma que puede hacerse en 
todas partes. 

y al pedir eso, se hace con el propósito de dar satisfacción a cier
tos elem~tos. Yo soy hombre, a pesar de mi mala fama de esqui
nado ~y creo que tienen razón-, propenso siempre a dar satisfac
ciones a todo el mundo, y daria, por tanto, sati_sfacción a esa pequeña 
opinión que puede ver con malos ojos el que nosotros estemos en 
el Consejo de Estado o en otros sitios. Pero para mí hay una opinión 
que está por encima de toda ésa, que es la opinión misma de la clase 
trabajadora. 

¿ Qué proposición hay en el orden del día de Agrupaciones que 
pida que se marche el consejero de Estado? Ni una. Si alguna opina 
de esta manera, ¿qué trabajo le ha costado, al celebrar sus sesiones, 
acordar la petición de que se retire el consejero de Estado? Pero no 
hay ni una, y en la Unión General de Trabajadores, donde hay más 
Sociedades, -sólo una ha pedido esto. Y ante esta manifestación de 
una masa obrera organizada. con libertad de poder expresar en cual· 
quier forma su deseo sobre el particular. ¿vamos a rendirnos a1 
capricho y deseo de unos cuantos señores que creen que en el Par
tido y en la Unión se puede proceder 10 mismo que cuando se está 
libre de todo compromiso y de responsabilidad y que no se tiene 
contacto con ningún organismo, ni político ni económico? Hay mu
~hos hombres que aparecen como héroes. ¡Pues no seríamos nosotros 
héroes si no fuera porque hay que tener en cuenta la organización 
obrera! Si las consecuencias, simplemente, fueran para uno, ¡qué 
satisfacción más grande se podría tener algunas veces haciendo nues
tra santa voluntad! Por consiguiente, yo me rindo ante la opinión 
obrera más que ante esa otra opinión. 

El Consejo de Estado, efectivamente, en un tiempo (y hablo con 
cierto temor de Derecho político, porque en el local hay profesores, 
y temo decir alguna tontería) era el consejero del rey, que se ha ido 
transformando y sufriendo muchísimas reformas, hasta llegar un 
momento en que sólo podían pertenecer a él los ex ministros. Hoy, 
por el contrarío, en el Consejo de Estado hay representaciones de los 
patronos, de los obreros, de las universidades, de academias; es de
cir, no es el Consejo de Estado que algunos creen, por ignorancia, 
semejante al de hace dos siglos y medio. 

Es hoy solamente un Cuerp<? consultivo. Sigue la evolución que 
está sufriendo, no en nuestro país, sino en todo el mundo, la políti
ca, con una tendencia al establecimiento de la organización de ca
rácter corporativo, que ha de ser encomendada principalmente a las 
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entidades de carácter profesional. Por ejemplo, en nuestro país se 
ha organizado el Consejo de la Economía Nacional, que yo no sé si 
será también político, y que va a tratar de aduanas y de conciertos 
económicos con otros países, de gran interés para la masa obrera. 
y allí, por medio de la Gaceta, se nos ha ofrecido representación, 
aunque no se haya querido enviarla por otras causas. 

En el Consejo Superior de Ferrocarriles, donde está el compa
ñero Aníbal, se tratan cuestiones esenciales y fundamentales de todo 
el servicio y de toda la industria de ferrocarriles, explotación, etc., et· 
cétera, y de la vida nacional, y tenemos representante obrero. Y no 
vamos a renunciar a ello, como no podremos renundar a enviar re
presentación obrera al Consejo de la Economía Nacional el día que 
se pueda enviar esta representación bien mandada. No se puede re
nunciar a la intervención de la clase obrera en la vida nacional y 
realizar la penetración en todos -sus asuntos. Hacer lo contrario sería, 
a mi juicio, el error más grande que pudiéramos cometer. 

Ya sé yo que algunos compañeros dicen que eso se propone por 
las circunstancias especiales; pero hace cinco años creíamos todos 
que esas circunstancias especiales iban a durar dos meses. 

¿ Quién nos asegura que esto va a ser tan circunstancial que nos 
permíta vivir abstenidos todo el tiempo que duren estas circunstan
cias? 

Yo he dicho que una de las causas principales de nuestras des
gracias políticas ha sido la mala educación política dada al pueblo, 
hablándole un día de revolución, otro día de abstención. Los que así 
proceden son los responsables de que haya hoy una opinión estática 
que no cree en nadie, -porque no ha visto todavía una política cIara, 
leal, aunque -sea equivocada. Y yo, mientras pueda, no aconsejaré 
jamás a la clase obrera ni el retraimiento ni el alslamiento; porque 
lo importante es tener confianza en los hombres, y si ellos cumplen 
con su deber, 10 demás no tiene importancia, siempre que sean ele
gidos por la organización obrera. No contribuyamos a mantener el 
equÍvoco; que los que han predícado algunas veces el retraimiento, 
ahora nos hablan de hacer vida activa, hasta que vuelvan a hablarnos 
otra vez de retraimiento; y nosotros no podemos ser juguetes de unos 
y otros, porque tenemos nuestra responsabilidad ante el mundo so
cialista. Pero esto tiene todavía más importancia que lo manifestado, 
porque se tnita de cargos que, realmente, no son de representación 
socialista. Esto me preocupa a mí mucho. Para los que creen que 
eso de la organización sindical es una cosa secundaria y sin impor
tancia, no tiene importancia el que sean o no elegidos por una oro 
ganización sindical. Y fijaos bien que nó siendo esto una represen
tación elegida por el Partido Socialista, aunque la desempeñe un 
socialista, la podría desempeñar otro que no lo fuera. (Una voz: 
Para el Partido, en ese aspecto, no tiene importancia.) No veamos los 
problemas simplemente con arreglo a la situación personal que po-
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damos ocupar dentro de la organización obrera. En ella hay muchos 
compañeros que personalmente pueden desentenderse de ciertas co
sas de la organización sindical, y, sobre todo, de los que están en el 
Partido Socialista. Pero hay que mirar mucho más allá. 

Nosotros, socialistas, estamos en la organización obrera, y por 
ella hemos sido elegidos para esos cargos. Si el Partido ahora nos 
dijese que los socialistas no pueden ir a esos cargos, ¿creen los com~ 
pañeros que no habría conflicto con la organización sindical ? Yo 
creo que el Partido puede hacer esto y mucho más; pero hay que ver 
si conviene hacerlo o no; porque si realmente los socialistas han de 
estar en la organización sindical, y cuando ésta los elija para tal o 
cuál cargo, no lo han de poder aceptar mientras no tengan el aval 
del Partido, llegaría un momento en que la organización sindical 
dijera: ¿Es que nosotros vamos a estar atenidos y sujetos a lo que 
quiera hacer y determinar el Partido para los hombres que están al 
frente de la organización sindical? 

Se deCÍa que esa retirada debía obedecer sólo a las circunstancias 
políticas de la situación actual. Yo creo que no, ni me explico que 
se pueda estar en un sitio y en otro no. Además, la organización sin
dical toleraría eso algún tiempo; pero llegaría un momento en que 
pidiera completa autonomía. El Partido Socialista Obrero Español 
tiene una gran importancia; pero -la organizadón obrera sindical debe 
y tiene que estar en contacto con el Partido, y el Partido con la orga
nización obrera. ¿A dónde llegaríamos, compañeros, si se diera el caso 
de que perdiéramos los socialistas las riendas, pudiéramos decir, de 
la dirección de la organización sindical? 

y al hablar de principios socialistas, todos conocéis lo que pasa 
en Francia. La Confederación General del Trabajo es la que más ha 
peleado para obtener todos esos puestos, y han reconocido la nece
sidad de que la organización obrera debe entrar en todos los sitios, 
para hacer labor, no sólo en ·beneficio de la organización profesional, 
sino en beneficio de todo el país, porque también lo es de la orga
nización obrera, por consiguiente. Por tanto, no conviene mantener 
ese criterio, no por el caso del Consejo de Estado, simplemente, sino 
por todos, absolutamente todos. 

Sería engañar una vez más a nuestro país y a la organización obre
ra si quisiéramos demostrarles que somos revolucionarios y enemi
gos de la Dictadura con el solo hecho de marcharnos del Consejo de 
Estado. Si no diéramos más muestras que ésas, nos habríamos lu
cido. Estoy convencido de que no son esas cosas las que pueden 
demostrar nuestro revolucionarismo ni nuestro pensamiento sobre 
la antipatía o enemiga que podamos tener contra ciertos regimenes. 
No; trabajar constantemente aquí y allí, porque allí donde se vaya, 
compañeros, no vamos a defender más que intereses, unas veces de 
carácter profesional, a la organización obrera, y otras veces de ca
rácter general, que no podemos negarnos a defender. Porque aspira-
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mos a dirigir alguna vez los problemas nacionales de nuestro país. 
¿No se aspira al Poder político? ¿No queremos apoderarnos del Po
der político? ¿Para qué querremos nosotros el Poder político sino 
para desde él poder dirigir todos los destinos de la nación y condu
cirlos al ideal que profesamos? 

y si esto es lo que pretendemos, no es estando retirados de la 
vida pública, ni de la intervención en todos los problemas y en todos 
los intereses nacionales, como podremos los obreros capacitarnos 
para el día de mañana poder responder a la- misión que se nos en
cornendó en casos muy determinados. Porque, además, en España 
tenemos la desgracia de que para eso-s momentos no contamos to
davía con intelectuales suficientes para poder hacer la labor que 
seria precisa, no cuando de una manera absoluta lleguemos al Poder, 
que cuántas cosas han de pasar antes y cuántos desengaños van a 
sufrir los que creen que ello no es más que un brinco que se va 
a dar en las tinieblas. He visto en el Partido prohibir a ciertos 
compañeros ejercer su profesión en ciertos sitios, porque eran so
cialistas, y luego hemos tenido que permitir que muchos socialistas 
vayan a sitios a los que, si hubieran ido otras veces, los habríamos 
fusilado. Y creo todavía en aquellas palabras de J aurés, cuando, 
discutiéndose en la Internacional la participación o no en el Poder, 
muchos le achacaban sus deseos, e interrumpió diciendo: « ¡Cuán
tos de los que ahora estáis combatiéndome seréis ministros antes 
que yo!» Y así ocurrió. ¿Culpa de ellos? Porque no había más reme
dio, pot"que vinieron así las circunstancias. Como pasaría aquí. 

Por eso no se pueden 'sostener los criterios cerrados, porque sería 
una gran responsabilidad del Partido Socialista el que, por una 
cuestión de fOITIla, en un caso concreto, como el de la guerra de 
Marruecos, por ejemplo, cuando yo pensaba muchas veces qué 
hubiera pasado si un buen día nos hu»ieran dicho: ¿ Quieren uste
des aceptar el Poder, a condición de teITIlinar la guerra?, hubiéramos 
permitido que nuestro país se hubiera estado desangrando. Segura
mente que si problemas de esta naturaleza se hubieran presentado, 
habrían sido motivo de muchas discusiones en nuestro Partido; pero 
el buen sentido se hubiera impuesto y habría decidido que, si íbamos 
a llevar a España a una desgracia, bien merecía la pena el .sacrificio. 

Así, pues, yo sólo quiero que os fijéis bien antes de decidir, 
porque no solamente el Consejo de Estado podemos aceptar que 
tenga carácter político, y va a ser una dificultad en el desarrollo 
de nuestra acción un acuerdo de esa naturaleza. 

y para terminar, sólo unas palabras: A nuestro Partido se le ha 
injuriado; se ha calumniado a los hombres que de él forman parte; 
se ha dicho de ellos que habían ido a tales o cuales sitios con miras 
miserables y censurables. Si aquí se tomase el acuerdo de que nos 
marchásemos de los Aynntamientos y del Consejo de Estado, se 
habria sancionado toda esa campaña que se ha realizado contra 
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nosotros; y la sancionaríamos sin ningún beneficio y sin ninguna 
razón, y yo creo que esto también debe pesar en el Congreso para 
tomar el acuerdo que crea conveniente. 

Realmente. ese acuerdo que se propone sería expresamente ma
nifestar un criterio contrario a la gestión de la Comisión Ejecutiva, 
que no ha tenido intervención en ello, sino que ha sido la Unión 
General de Trabajadores, a la cual no sé qué explicación le podrían 
dar los que opinan de tal manera. Porque toda la vida estamos 
diciendo que la organización obrera debe intervenir en todos los 
actos, aunque sean de carácter político. 

Morón: Quiero ser yo el que consuma este primer turno en de
fensa de la ponencia, porque, seguramente, habrá que dar lugar a 
que intervengan compañeros mucho más autorizados y que puedan 
doblemente contribuir al convencimiento, tal vez, de la mayoría 
del Congreso. 

Primero, para abrir camino, se debe justificar la posición de 
algunos delegados que, como yo, han aprobado la conducta del 
Comité Nacional en cuanto se refiere al ejercicio o desempeño de 
estos cargos, justificándose al propio tiempo la posición que adop· 
tamos en el instante de marcar nuevos derroteros al Partido. Parece 
que aquí se pretendía insinuar la incongruencia entre lo que antes 
hemos sostenido, aprobando aquella conducta, y lo que ahora sos
tenemos, y a mí me parecen perfectamente congruentes las dos 
cosas, y que, en todo caso, esta posición nuestra demuestra que 
no obramos con apasionamiento, sino con gran convicción. Nosotros 
aprobamos la conducta del Comité, y no creo que en ello hubiera 
ninguna contradicción con nuestra manera de pensar, porque el 
Comité, ateniéndose a los acuerdos de los anteriores Congresos, no 
debía ni podía hacer más de lo hecho, y, por lo tanto, se imponía 
la aprobación de su conducta. Pero aquí estamos en el instante de 
marcar un nuevo derrotero al Partido. La aprobación de su con
ducta nO puede obligar a que, apreciando las circunstancias por que 
atravesamos, sostengamos un criterio perfectamente conforme al que 
ha determinado esa misma conducta del Comité Nacional. Pero hay 
otro detalle muy interesante también, y es que en estas cosas de 
suspicacias, de susceptibilidad por parte del Comité Nacional, yo 
aprecio también que se prescinde en absoluto de una situación 
muy violenta en que queda en el propio seno del Comité Nacional 
la minoría que ha opinado conforme a nuestro criterio; y ahora se 
nos ocurre pensar en la mayoría del Comité Nacional, sin que se 
nos alcance que dejamos en muy mala posición a los compañeros 
que han sustentado un criterio contrario a esa mayoría. 

y contestando al compañero Caballero, he de advertirle que yo 
he defendido en Andalucía con todo entusiasmo la conducta del 
Comité Nacional, y muy especialmente la del compañero Largo Ca· 
ballero, e incluso he dado conferencias precisamente para contri· 
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buir a desvanecer toda aquella atmósfera que se estaba creando, 
perjudicando al Partido Socialista, a cuenta de la conducta del 
compañero Caballero como consejero de Estado_ No era un am
biente hecho por los socialistas, sino que provenía, naturalmente, 
de la mala intención, quizá, de determinados elementos de izquierda; 
pero muy principalmente de la suspicacia, de la desconfianza a que 
el pueblo español está acostumbrado, por algo de lo que el compa
ñero Caballero decía, muy bien. De modo que no es una cosa hecha 
por nosotros, y precisamente lo que más nos ha dolido -y bablo 
del caso particular- es que las riñas más grandes contra aquella 
oposición han tenido que ser J no a base de una cosa doctrinal, sino 
a base de la conducta de nuestros compañeros, de cuya conducta 
estamos plenamente satisfechos, así como de su labor; pero nos
otros no podemos llevar el convencimiento de la realidad de esta 
misma labor a aquellos que ejercen la critica. 

Hablábamos de la efectividad, de la conveniencia, de lo práctico 
de la labor en el Consejo de Estado. Yo creo que ningún compañero 
de los que sustentamos aqui el criterio nuestro podrá tener ninguna 
duda en cuanto a la moralidad con que se ha procurado, en el Con
sejo de Estado y en todos los organismos oficiales, cumplir con los 
preceptos de nuestra organización. Y el compañero Caballero plan
teaba la cuestión desde este punto de vista. Pues para nosotros lo 
más importante no es esa cosa personal del cumplimiento del deber ... 
(Largo Caballero: Me extraña mucho que un socialista diga que no 
considera lo más importante el cumplimiento del deber.) Yo digo 
que no considero como cosa más importante, naturalmente, eso de 
que ahora nos pusiéramos a discutir la conducta de los representan
tes_ No; con ella estamos conformes en cuanto afecta a la labor 
personal realizada. 

En cuanto a la eficacia, es otra cosa. También pudieta obtenerse 
eficacia en la Asamblea Nacional; también se podían haber conse
guido muchas cosas, y, sin embargo, la rechazamos. Yo quiero reca
bar del Congreso: si se hubiera nombrado de la misma manera, ¿lo 
habríamos aceptado? (Saborit: A mí no me avergüenza decir que yo 
sí; y también hubieran venido a pedir, como la organización de 
Puente Geni!, que vayamos al ministerio ... ) 

Pero esto no es lo que quiero puntualizar. Aqui no hay más que 
una cuestión, que pudiéramos Hamar de ética política y de posición 
clara. (Largo Caballero: Espero que el compañero nos dé la lección 
de ética política.) 

Cuando yo hablo de ética política no me refiero a la ética política 
de ningún partido, sino en términos generales. Es una cuestión mo
ral que no tiene por qué referirse a nuestro Partido. Y dejo en el aire 
esta pregunta: En la situación especial por que atravesamos, cuando 
la gente tiene su atención en nuestro Congreso, cuando espera de 
nosotros, quizá, un gesto -que no seríamos nosotros muy hábiles 
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adoptándolo de una manera exagerada-, ¿no os parece a vosotros 
que ha llegado el momento de medir bien los beneficios materiales 
que se pueden obtener de determinadas intervencions, de determina
dos desempeños de cargos oficiales; que no vale la pena sacrificar 
esas pequeñas ventajas materiales en honor de esa ética política 
a que yo me refería? ¿ Es que para nosotros lo más esencial es la 
conveniencia de la organización, con serlo mucho, y no será mo
mento de sacrificarnos en honor de esa ética política, que es, preci
samente, uno de los timbres más gloriosos que tiene nuestro Partido? 

Porque nuestro Partido tiene una enorme influencia moral, más 
que material, y debe corresponder a esa influencia moral recha
zando aquello que, si nos ·beneficia materialmente, esos beneficios 
no corresponden al gran sacrificio que tenemos que realizar adop
tando posturas que no se ajustan a las que la masa espera de 
nosotros. 

Yo no aspiro a que triunfe nuestro criterio, ni mucho ID'enos, y 
sólo queremos que el Partido adopte una postura que corresponda 
a la confianza que los elementos de izquierda depositan en él. 

Mora Requejo: Voy a hablar en el mismo sentido, empezando 
por manifestar que si alguien supone en los que compartimos el 
criterio favorable al abandono del cargo que lo hacemos movidos 
por una cuestión personal, nos ofende gravemente, porque nosotros, 
como socialistas, no somos capaces de venir aquí más que para tra· 
tar cuestiones que estimamos pueden favorecer a esa ética del Par· 
tido de que hablaba Morón y a la ética general de toda la política, 
o contrariar el deseo o aspiración del Partido Socialista Obrero Es
pañol, y del mismo modo que nosotros respetamos en absoluto a la-s 
personas, nos creemos con el mismo derecho a -ser respetados en 
nuestras opiniones, aun cuando, luego, el Congreso no las estime 
dignas de ser aprobadas y las rechace en su totalidad. 

Escuchando al compañero Caballero me he afirmado yo mucho 
más en el criterio contrario a la participación en el Consejo de Es
tado, por que en todo 10 que ha dicho nuestro compañero no se 
ha traducido más que una conveniencia material en el desempeño 
de ese cargo. Y yo digo, compañeros: si el Partido Socialista, basado 
en aquellas consideraciones materiales, puede aceptar Un cargo 
que no conquistó, -sino que le regalan, ¿por qué cuando se ofrecieron 
al compañero Llaneza dos carteras ministeriales no se aceptaron 
esos cargos, desde los que se podían hacer muchos más favores a la 
clase trabajadora? (Llaneza: Eso es una tontería; a mí nadie me ha 
ofrecido dos carteras de ministro.) Si estamos conformes en que 
aquellos cargos no se podían aceptar, tampoco se puede aceptar el 
de consejero de Estado, porque, a mi juicio, tampoco conviene a los 
intereses del Partido. 

En primer término, el consejero de Estado no es, simplemente 
y con esa generalidad que se ha expresado aqui, un cargo mera-
34 t r 
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mente consultivo; equivale a pertenecer al más alto organismo con~ 
sultivo de la nación, y aun cuando esto parezca que no tiene impor
tancia, fuera del Partido, indudablemente, la tiene; nosotros tene
mos que mirar al mañana y no obrar solamente con arreglo a las 
conveniencias del día de hoy. Y es evidente, compañeros, que todo 
consejero de aquel organismo está investido de una alta magistra
tura, de la más alta magistratura de la nación, en materia consulti
va, y la masa, en general --esa masa con la que nosotros pretende
mos aumentar nuestro Partido--, ha de mirar muy mucho ese carác
ter que el consejero de Estado tiene. 

Pero hay otro aspecto: la forma de la elección del consejero; 
y aun cuando Caballero parece que indicaba que este aspecto no iba 
a discutirse, yo creo que tiene gran trascendencia. Decía el com
pañero Prieto, con absoluta certeza, que el decreto autorizando el 
nombramiento, del que luego resultó consejero Caballero, decía que 
el presidente del organismo era el que había de proponer al mi
nístro la candidatura del Consejo de Trabajo, y naturalmente que 
se explica en la Memoria, y principalmente en la Memoria de la 
Unión General de Trabajadores, que fueron los propios delegados 
del Consejo de Trabajo los que plantearon en el seno del Consejo 
de Trabajo la cuestión de que ellos propondrían, en lugar de hacerlo 
el presidente; y el presidente aceptó este criterio, y como consecuen
cia de él se propuso, siempre por el presidente, al compañero Largo 
Caballero. Y yo digo: ¿ en vírtud de qué autorización la organización 
obrera, en virtud de qué autorización los vocales delegados del 
Consejo de Trabajo pueden hacer una propuesta de este género 
al ministro, de un cargo de tanta importancia? 

El presidente (Botana): Compañero Mora: Está entrando a dis
cutir cuestiones que son de la competencia de la Unión General 
de Trabajadores. Yo le ruego que tenga un poco más de cordura 
en sus manifestaciones. 

(Mora Requejo pronuncia palabras que no se perciben.) 
El presidente (Botana): El compañero Mora habla de coacción 

al referirse el presidente a la Unión General de Trabajadores, y yo 
debo protestar de una manera enérgica contra ese concepto, que en 
cualqníera de nosotros, trabajadores, estaría disculpable, pero en el 
compañero Mora Requejo no lo está. 

Mora Requejo: El compañero Largo Caballero, como argumento 
para decidirnos a adoptar determinado acuerdo, ha dicho que es 
posible que la Unión General de Trabajadores, o la organización sin
dical, no acatara el acuerdo nuestro (Largo Caballero: No he dicho 
eso, ni nada equivalente), y que entonces, qué pasaría. Yo no pre
tendo imponer el juicio mío a nadie, porque esto iría contra la 
libertad deliberante que debe tener el Congreso socialista, y si no 
se puede tener en cuenta más que lo que ocurra con la organización 
sindical ... 
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El presidente (Botana): Compañero Mora, usted mismo está di
ciendo ya la conducta que tiene que seguir. 

Mora Requejo: Lamento la actitud del Congreso. A mí no me des
componen las interrupciones, ni creo que por ello vaya a dejar de 
cumplir con mi deber, aunque tenga conciencia de que la asamblea 
se pone en contra mía. 

Decía el compañero Caballero que en Francia se ha luchado, 
por la Confederación General del Trabajo, por ir al Consejo Na
cional de Economía; y yo digo, compañeros, que con arreglo a las 
normas de nuestro Partido, donde se establece que una de las aspi
raciones del Partido Socialista es la conquista del Poder político, 
no me extraña que en Francia .se haya luchado por eso, como no me 
hubiera extrañado que en España se hubiese luchado por ir al Con
sejo de Estado; pero cuando se nos regala una cosa, hay que ponerla 
en cuarentena, porque no es lo mismo lo que se alcanza mediante 
esfuerzo propio, que lo que se nos regala. 

En la época en que se discutía la colaboración o no del Partido 
Socialista, se decía que el Parlamento y los Ayuntamientos eran una 
tribuna de propaganda para nuestras ideas; pero en este aspecto 
no se puede razonar igual del Consejo de Estado, porque, pese a lo 
que particularmente pueda decirse de la labor del compañero que 
está en el Consejo, sea quien fuere, las deliberaciones del Consejo 
de Estado son secretas; de lo que allí se discute no se puede publi
car más que en cuanto a sus resultados, y en la forma mutilada 
en que se viene haciendo por el compañero Caballero, con un noble 
deseo. Allí no se puede hacer propaganda de nuestras ideas; allí 
no se puede ir más que a servir los intereses del Gobierno, porque 
ni siquiera las deliberaciones del Consejo son de carácter imposi
tivo al Gobierno. Y porque no se puede hacer la labor beneficiosa 
para el Partido que fuera de desear, y puesto que tampoco, a mi jui
cio, el Consejo puede ser una tribuna para lograr adeptos de fuera 
de nuestro campo, yo estimo, compañeros, que debemos acordar 
aquí la retirada del Consejo de Estado del compañero socialista, sin 
perjuicio de luchar luego, el día en que por los procedimientos lega
les pudiera nuestro Partido llevar allí un compañero en forma 
que pudiera complacer todas las aspiraciones de nuestro Partido. 

Del Toro: La Agrupación que represento me dejó amplia libertad 
para tratar estas cuestiones; pero previendo la necesidad de justifi
car la actitud ante las Agrupaciones respectivas, y no pudiendo con
fiar a la memoria las palabras que pronuncie, he hecho la interpe
lación mía por escrito, en el que -sustento el mismo criterio que sus-
tenté en la Comisión dictaminadora de esta Ponencia. 

A continuación leyó las siguientes cuartillas: 
"Como miembro de la Ponencia de Táctica, hago uso de la pala

bra para defender el dictamen que hemos formulado sobre extremo 
tan interesante como es si se deben o no aceptar puestos en los 
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Ayuntamientos y Consejo de Estado con carácter de representantes 
corporativos_ 

Hay que hacer resaltar vigorosamente -para que si alguno lo 
hubiese olvidado, 10 tenga en cuenta- que estamos celebrando un 
Congreso de un Partido político cuya esencia doctrinal está basada 
en principios de extrema democracia; y es un Partido el nuestro, 
queridos compañeros, que tiene un historial glorioso en el campo 
de la libertad y en el campo de los derechos humanos_ 

Muchos camaradas perdieron la libertad y la vida por defender 
aquellos principios democráticos, y aquí, en esta asamblea, se en
cuentran correligionarios sobre los que pesó el tormento de cadenas 
denigrantes, y que en la estúpida y negra tristeza de un presidio con
quistaron para sí, y para las ideas democráticas que sustentan, el 
marchamo del heroísmo, del sacrificio y del martirio. 

Fundamentado en estas afirmaciones, creo que el Partido Socia
lista debe abstenerse de intervenir en organismos políticos, cuales
quiera que sean su denominación y su objeto. Hay razones claras, 
terminantes, desde el punto de vista ideológico y de la experiencia. 

Por convicción, por llevar en nosotros la idea de democracia, 
que se traduce, corno consecuencia lógica, en sentimientos y. sensa
ciones liberales, debemos estar en franca pugna contra todo aquello 
que signifique dictadura, opresión, limitación de derechos ciudada
nos, mordaza de la acción, de la palabra y, si se quiere, hasta del 
pensamiento, puesto que de nada nos sirve, si su influencia nos ha 
bastado para poner decisiones definitivas en nuestro proceder. 

Si estas razones de índole moral no fueran suficientes, la prác
tica nos ha demostrado -¡triste realidad!- que en los Ayuntamien
tos y en el Consejo de Estado, en las circunstancias presentes, nada 
provechoso puede conseguirse en abierta réplica y franca pugna 
con los elementos llevados a los Municipios por la política impe
rante, pues en aquellos momentos en los que se ha creído que :la 
rectitud de un proceder sincero podía estorbar una resolución, 
de antemano preconcebida, lesionar intereses o iniciativas de los 
que manejan hoy la cosa pública, se los ha destituido. 

y estas destituciones son honrosas, yo no 10 niego; pero me pa
rece quizá más en armonía con 10 que la actitud socialista debe 
ser una franca abstención, que una colaboración o asentimiento, ya 
que no puede Ilamársele lucha, porque a la lucha se va con arrestos 
y elementos para conseguir la victoria, con esperanza del triunfo, y 
si en la lucha se es vencido, debe recibirse la derrota con un gesto 
gallardo, para que el fracaso sea digno y gentil; pero no ir a la lucha 
con la seguridad plena de que en la primera escaramuza se ha de 
caer aplastado por la fuerza numérica del contrario y por la falta de 
lógica y sentido de la dictadura, y con persuasión evidente de que 
el sacrificio será estéril y suicida. 

No se diga que es imposible fiscalizar una gestión municipal es-
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tando fuera del organismo. Puede hacerse. El Partido nuestro debe 
estudiar y resolver todos cuantos problemas se planteen en la nación, 
en las Diputaciones y Ayuntamientos, y esas soluciones -que cali
ficaremos de románticas, porque no son realidades del moment<>-, 
darlas a conocer en el periódico y en la tribuna, y hacer ver al pue· 
blo todo lo que los socialistas tenemos la preocupación de las neceo 
sidades patrias y que las estudiamos y resolvemos, pero que no se 
presta a intervenir en un régimen absurdo, clerical y despótico. 

Así, con este ejemplo de preocupación ciudadana que se diera al 
país, éste reaccionaria favorablemente hacia nuestra organización y 
nuestras realidades; y cuando llegara el día de las supremas reivin· 
dicaciones, el Partido, insensiblemente, sin apercibirse casi, veríase 
robustecido y con la resolución de mil problemas de índoles diversas 
que interesan a la nación. ¿Colaboración? No. ¿Asesoramiento en or
ganismos políticos? Tampoco. 

Oposición desde enfrente; oposición sin estrépito, que antes es 
la organización que lo demás, pero siempre en postura firme, enér
gica, decidida, frente a quienes detentaron el Poder para servir 
particularísimos intereses y ahogaron la soberanía nacional. Las oro 
ganizaciones sindicales deben tener representación en cuantos orga
nismos -de trabajo sea necesario para la defensa y mejoramiento de 
sus intereses, y procurar nosotros que cada vez sean mayores sus 
programas en este sentido. 

En la actualidad, no creo que las organizaciones sindicales ten
gan grandes e interesantes cuestiones que resolver en los organis
mos políticos; pero si los tuvieran, deben renunciar a ellos en bene
ficio y prestigio del Partido Socialista, que de ese modo conservaria 
la pureza de sus esenciales principios ideológicos, inspirados en su
blimes normas de libertad, justicia y redención, y que siempre re
chazó bizarramente toda política de imperialismo, opresión y dic· 
tadura.» 

El presidente (Botana): A la Mesa se presenta una proposición 
finnada, que pide se reúna el Congreso en sesión permanente, por la 
noche, hasta tenninar las tareas del mismo. 

Ramos: Estamos un poco fatigados y agotados; pero hemos venido 
aquí a cumplir con un mandato y a resolver todos cuantos proble
mas se planteen al Partido; y, siendo lamentable que, por el sistema 
que se ha seguido en la discusión, se hayan prolongado demasiado 
las sesiones, me parece improcedente la proposición presentada por 
los compañeros, porque es un sistema indirecto de aplicar la gui· 
llotina a estos debates. Porque yo, que estoy completamente distan
ciado de toda pasión y de todo grupo, no dejo de reconocer que a 
los compañeros que aquÍ representan el criterio de la minoría, con 
ese procedimiento se los colocaría en una situación de inferioridad 
que no podrían resistir. Es el mismo procedimiento que nos aplican 
siempre los burgueses en las Diputaciones y Ayuntamientos y en 
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cuantos organismos hemos intervenido, en cuanto han visto una 
oposición fuerte y tenaz: las sesiones permanentes hasta agotar la 
resistencia de la oposición, para que ésta, aburrida y cansada, tenga 
que abandonar la discusión. 

El presidente (Botana): Las palabras del compañero Ramos creo 
que deben pesar en el ánimo de todos para que no sea aceptada 
la proposición que se ha presentado a la Mesa. 

Queda desechada la proposición, y se levanta la sesión a la una 
y media de la tarde. 

Undécima sesión 

Durante la sesión undécima, continúa el debate sobre Pro
blemas de táctica, en torno a la presencia en el Consejo de 
Estado y en los Ayuntamientos. Después, tras una intervención 
de Ovejero sobre la intromisión de las autoridades eclesiásticas 
en asuntos educativos, y dentro aún de la discusión de la mis
ma ponencia, se discute la táctica a seguir en conjunto. 

Omitida la interpolación -relativa tan solo-- de Ovejero 
(que interviene no obstante con otros discursos), transcribimos 
la primera y la última parte de la sesión: el fin de los debates 
sobre la actuación en el Consejo de Estado y en las concejalías 
y la continuación de la discusión de la Ponencia sobre Proble
mas de Táctica. 

Se abre la sesión a las cuatro y diez de la tarde, y se eligen nue
vos secretarios. 

Se da lectura de nuevas adhesiones recibidas. 
El presidente (Botana): Continúa la discusión sobre la represen

tación en el Consejo de Estado. Tiene la palabra el compañero Huer
ta, de CasteIlón. 

Huerta: Había pedido la palabra para lamentar el incidente de la 
sesión de la mañana, quizá provocado por mí. Aquí hay unos cuantos 
compafieros firmantes de una proposición incidental, de la que se 
da lectura. La presidencia concede la palabra a un compañero para 
producirse en contra de la proposición incidental; este compañero 
se extiende cuanto le parece, y se da por terminada la discusión 
sin dejar a nadie hablar para defender la proposición. Entendemos 
que a eso no hay derecho, porque, precisamente, hemos firmado 
esa proposición todos los de Levante, que nos estamos portando en 
este Congreso todo 10 más moderadamente posible, y hemos estado 
aguantando que, para no decir nada, otros compañeros hayan em
pleado horas y horas. 
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El presidente (Botana): Con acierto o con error, el Congreso ha 
decidido no tomar en consideración la propuesta presentada. Si nos 
proponemos tratarla nuevamente, habrá que proceder a su lectura; 
pero me parece una cosa irregular. Si no tiene el compañero nada 
que decir con relación al voto particular que se discute, considero 
que se podrá prescindir de su intervención; y si tiene algo que decir, 
hable el compañero, ateniéndose a los términos de la discusión. 

Huerta: Pues ateniéndome, he de hablar, si se nos deja, porque 
todavía no nos ha dejado el compañero presidente. 

Lo que queremos es que queden las cosas como están; pero que 
esa guillotina se tenga para todos los casos, y no exclusivamente 
para éste. 

El presidente (Botana): Se procederá y se procede siempre con 
justicia. 

Arráez: He de ser brevísimo, porque considero que más de lo 
que ya se ha dicho, es imposible decir. Unicamente, pues, para sen· 
tar mi posición en lo que respecta a la conveniencia o no de que 
continuemos teniendo representación en el Consejo de Estado. 

Yo lamento de una manera enorme que los compañeros que ha~ 
blan en este asunto no se circunscriben a lo que realmente deben, 
para evitar que estas discusiones, que podían terminarse en breve 
tiempo, lleguen a consumir tuTIlOS y turnos, y no podamos nunca 
llegar a concretar. 

El espíritu de la proposición que se ha presentado esta mañana 
es para que cuando se traten cuestiones de alguna importancia, se 
establezcan turnos. 

La posición de la Agrupación que represento, en cuanto al asunto 
Consejo de Estado, es que, considerando que no es un organismo 
puramente político, sino que es prolongación de otros organismos 
de carácter consultivo 'O económico, en los cuales necesariamente 
ha de tener representación la organización obrera, es indispensable, 
si no queremos ser ilógicos, que esta representación se mantenga. 

Además, algunos compañeros de los que esta mañana hablaban 
en contra, alegaban la conveniencia de retirar esa representación, 
atendiendo no sé qué opiniones ajenas a nosotros que verían con 
simpatía que adoptáramos esta actitud, y, sin embargo, no tenían en 
cuenta la opinión de nuestras organizaciones, que son las verdade
ramente interesadas en discutir y resolver sobre esta cuestión. Es 
decir, que se alegaba lo que pudiéramos hacer en beneficio de una 
opinión difusa, que es muy dificil concretar, y, sin embargo, no se 
tenía en cuenta y se dejaba aquello que únicamente debe ser el puno 
to de nuestra mirada. 

No debemos ser ilógicos, y siempre que podamos hemos de hacer 
las cosas por nuestra propia responsabilidad. Y, como esta mañana 
deCÍa Caballero, y creo que todos los compañeros tendrán de ello 
conocimiento, habrá muchos momentos y muchas organizaciones 
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que necesiten del concurso o del asesoramiento o intervención de 
ese organismo para cosas indispensables; y, una de dos: o hemos de 
dejar a las organizaciones obreras en manos de agentes que no son 
de nuestra confianza para adquirir -esas informaciones, o, .de lo con
trario, no seremos lo consecuentes que debemos -ser si, teniendo 
nuestra representación, diéramos lugar a tener que hacer uso de 
elementos ajenos a nuestra organización, con evidente riesgo de que 
dieran a nuestras manifestaciones una orientación distinta a la que 
nosotros deseamos. Es decir, que entendiendo que no es un orga
nismo de carácter eminentemente político, sino continuación de otros 
de carácter social, por consiguiente, no ha lugar a que -se vaya con
tra esa representación nuestra. Este es el criterio que mantengo, en 
contra del voto particular que se ha formulado. 

Palomino: A mí me merecen toda clase de respetos todos cuantos 
criterios puedan exponerse. Pero quiero llamar la atención del Con
greso sobre un punto concreto. 

Os creo a todos con suficiente memoria para recordar cuanto 
pasó en los momentos que siguieron al golpe de Estado. Y como 
ejemplo, para que veáis hasta dónde puede preocuparnos para nada 
esa opinión que vive fuera de nuestra esfera, os recordaré que de 
aquellos elementos que fueron expulsados del Poder, uno, que era 
gobernador, se acercó a nosotros pretendiendo -claro está que de 
una manera equivocada: creía que en otras ocasiones habíamos sido 
el alma de algunos movimientos- que hiciésemos un movimiento 
revolucionario, puesto que quería una huelga. 

Se le contestó como correspondía: que si tan hondo habían sen
tido el puntapié, si sentían herida su dignidad, que fuesen ellos los 
que se lanzasen a la calle inmediatamente a recabar sus derechos, 
y que estuvieran tranquilos, que el Partido Socialista no se podía 
negar, ni se negaba, a secundar los movimientos de defensa de las 
libertades públicas. 

Lo que querían era que les sacáramos las castañas del fuego. 
A partir de ese momento, se empezó a notar una cierta inquina, 

una constante crítica acerba contra los hombres del Partido y contra 
el Partido mismo. Estaba yo cansado de oír en los cafés, en las re
uniones, hasta a algunos queridos amigos míos particulares, censu
rar, o tratar de censurar, nuestra conducta, porque claro está que 
se llevaban su réplica. 

Más tarde viene el caso del Consejo de Estado, y estos mismos 
elementos fueron los que le aprovecharon para zaherimos, mucho 
más unidos a los anarquistas, que ya sabéis que son materia ·bastante 
para combatirnos. 

y yo pregunto ahora: Si de estos elementos es de donde ha na
cido ese afán de que el compañero Largo Caballero, o un socialista 
-que hay que recordar que sólo se ha combatido el procedimien
to--, abandone ese puesto, ¿hemos de estar nosotros dispuestos, por 
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dar gusto a esos elementos, a tomar un acuerdo que va contra los 
principios del Partido? 

Si mañana hemos de tener que luchar para conseguir esos pues
tos, ¿por qué cuando tenemos uno lo hemos de desaprovechar? 

Entiendo, compañeros, que si reflexionamos un poco veremos que 
no debemos retirarnos del Consejo de Estado, ni a Iringón compa
ñero nuestro que haya sido elegido por las colectividades. 

Sánchez-Rivera: Muy brevemente, aunque después de las opinio
nes que hemos escuchado podríamos retirarla. Voy a concretar este 
importantísimo debate, el que ha sido desenfocado por muchos de 
los que en él han intervenido. Se ha dicho por algón compañero esta 
mañana que el acuerdo que tomó este Congreso en el anterior, en el 
cual no tuve la honra de estar, respecto a que no debe irse a la 
Asamblea Consultiva, tiene gran relación con el Consejo de Estado. 
Entiendo que esto es un gravísimo error, puesto que la Asamblea 
Consultiva es un elemento anticonstitucional, faccioso, que viene a 
representar un poder que es en su esencia el producto de la libertad 
popular; es decir, la Cámara legislativa. Ningón Partido Socialista 
consciente podrá aceptar ir a un organismo que, suplantando el Par
lamento, viene a sustituirlo, más o menos limpiamente; pero el Con
sejo de Estado ha sido, es y será el Consejo consultivo. El compañero 
Caballero lo decía esta mañana, y tenía razón. Ahí está la ley del 
Consejo de Estado, que dice que es el más alto Cuerpo consultivo de 
la nación, que no se puede consultar a nadie más, y que emite dic
támenes que el Gobierno acepta. De suerte que no hay paridad alguna 
entre ir o no ir a la Asamblea Consultiva y estar o dejar de estar 
en el Consejo. 

Entiendo también que el criterio, la eficacia del momento en 
cuanto a la decisión que pueda obtener en el Consejo de Estado un 
socialista representante del Partido, o la representación de la Unión 
General de Trabajadores, que ese carácter tiene el compañero Largo 
Caballero, no es razón para que se hubiera de abandonar ese cargo, 
y el ejemplo es evidente. Que ese criterio pudiera prosperar, no po
dría el Partido Socialista, adherido al Parlamento, imponer una 
mayoría que pudiese imponer una decisión socialista; estando en 
minoría, podrá actuar de fiscal y tratar de convencer a los demás 
elementos, pero nunca el que en cosas que estuviera interesada la 
nación pudieran ir los demás diputados con los socialistas; y, sin 
embargo, se lucha en las elecciones de toda índole, no porque se vaya 
a obtener el voto de la mayoría, sino porque es un deber del Partido 
el luchar, el acudir a todos los organismos en que pueda imponer su 
ideario. Yo entiendo, pues, que no cabe discutir más, sino que el com
pañero Largo Caballero, o el que fuera, puede o no ir al Consejo de 
Estado siempre que la organización obrera acuerde que vaya, y todo 
10 demás me parece que es desenfocar la cuestión. 

Yo dije, y brevísimamente vaya insistir sobre ello, que el único 
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reparo es que en ciertos cargos de elección popular, como Ayunta
mientos, Diputaciones, etc., podría acordar el Congreso que las 
Agrupaciones de las respectivas localidades, teniendo en cuenta cir
cunstancias especiales, entendieran si se debía ir o no en detenni
nados momentos, y por la siguiente razón: Que en un Ayuntamiento 
donde el Socialismo haya tenido veinte concejales, venga un gober
nador civil concediéndole dos o uno, es lógico que esa Agrupación 
pudiese incluso decir: Si se nos dieran los cargos en relación, en 
ponderación con las fuerzas en caso de elección popular, si la orga
nización obrera o socialista fuera la que eligiera, entonces iríamos; 
pero en una condición precaria, disminuida, pequeña, en que el 
Gobierno nos da la representación, no es natural, no es justo que 
fuéramos. Esta es la cuestión, y únicamente quería que con esto 
se concretara mi pensamiento_ Yo entiendo que el Congreso debe 
acordar si es que el compañero Largo Caballero puede o no conti
nuar en el Consejo de Estado. 

Voy a terminar con unas palabras referentes a esa opinión difusa 
de que aquí se ha hablado, y que creo que se debe concretar. Esa 
opinión difusa, en cierta manera liberal, en cierta manera democrá
tica, ¿qué es lo que pretende? ¿Con qué derecho va a poder con
certar una agrupación política constituida como el Partido Socialista 
cualquier linaje de colaboración con fuerzas que no tienen una 
organización que ofrecer, y que, en todo caso, no tienen definido 
un ideario fijo en el cual podamos saber si están con nosotros en 
las cuestiones fundamentales? Porque no habéis de olvidar que, de 
momento, está la mayoría, no contra la dictadura, sino contra la 
persona del dictador, y si ahondáis más, llegaréis a los que están 
contra la dictadura, pero no están a favor del Socialismo, y hay 
otros que discrepan en el problema de Marruecos, y no digo nada 
en la cuestión fundamental, base de nuestro Partido, de cambiar 
los medios de producción. De suerte que es necio el pretender con
certar alianzas de ninguna especie con organismos que antes no 
demuestren cómo y de qué manera ha de hacerse la colaboración 
con el Partido Socialista. 

Ulibarri: No pensaba esta representación intervenir en ninguna 
de las discusiones habidas en este Congreso; pero hemos parado 
mientes en este punto, y vamos a hacer uso de la palabra. En pri
mer lugar, me dirijo a la presidencia, por si acaso viese que me 
extendía, si tiene reloj, viese los minutos, porque con diez tengo 
bastante. 

Voy a recoger unas palabras que el compañero Cabello dijo en 
una de las intervenciones de ayer tarde, dirigiéndose al compañero 
Saborit. Dijo que el sentido común era el menos común de los 
sentidos. Puede que así sea; pero en esta cuestión creo que lo que 
se impone es el sentido común. Nosotros, al discutir esta cuestión 
en la organización, nos preguntamos en qué derecho, en qué conven-
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dón, en qué articulado se puede basar el Partido Socialista para im
pedir que un individuo que tenga el carácter socialista pueda ser 
miembro del Consejo de Estado, y nosotros decimos: es que no 
podemos imponer nuestro criterio a la Unión General de Trabaja
dores. ¿Podríamos llegar hasta obligarla a que, al elegir ella un 
miembro de la misma, impongamos nosotros ese criterio a la Unión 
General de Trabajadores? Nosotros, al discutir esta cuestión, nos 
hemos puesto en el lugar de la Unión General de Trabajadores, y 
hemos vuelto la oración por pasiva. Se reúne un Congreso de dicha 
Unión y toma el acuerdo de que ningún miembro perteneciente a 
ella pueda ostentar cargo de carácter político, y ¿qué es lo que ocu
rriría en un caso de esta naturaleza? 

Soy muy tosco en el hablar; no he sabido más que trabajar, y 
creo que he tenido bastante con eso. Entiendo que aquí lo que ha 
influido, pese a quien pese, han sido esos cantos de sirena exterio
res, los cuales han encontrado una víctima propicia en el compañero 
Caballero. Nosotros hemos asistido aquí a unas elecciones generales, 
y hemos visto de qué manera despiadada se ha tratado al compañero 
Caballero, y hemos visto, al estudiar esta cuestión, que no se basaba 
más que en eso. Yo, claro está, no pongo en duda la moralidad 
de todos los hombres que puedan ir a ese organismo; pero esta 
campaña de machaqueo, que, por venir de parte de quien viene, 
más me causa risa que preocupación, porque conozco a esos elemen~ 
tos, creo que quizá haya sido por el carácter del camarada, pues yo 
creo, y no me parece que su temperamento se amolde, pero no 
dejo de reconocer también que quizá por el hecho de no ser de 
una pasta reductible, esté influyendo a esa gente. Nosotros, en esto, 
traemos un criterio cerrado, por las razones que he expuesto. Por 
mi carácter y mi manera de ser algo testaruda, vengo con un criterio 
y con una predisposición, que así estuvierais hablando todos, votaba 
yo con el criterio traido desde el Puente de Vallecas. y creo que 
a esta cuestión no hay que darle vueltas; hay que dejar que la orga
nización, en representación de la cual está el compañero Caballero, 
dé por bien hecho todo lo que haga la Unión, a lo cual no tenemos 
que decir nada, como nosotros no admitiriamos imposiciones de 
ninguna clase. 

Aníbal Sánchez: Quiero hacer la manifestación de que el hecho 
de intervenir en un detenninado sentido un mismo pensamiento, 
no ha de significar, en manera alguna, solidarizarse con las mani~ 
festaciones, con los argumentos que se hayan hecho sobre el mismo 
punto; y digo esto porque a veces parece que se apoya una cosa, y 
se hacen argumentos contrarios a ella. No creo que se trate de una 
campaña, de una acción contra el compañero Caballero. La verdad 
es que hay una cuestión de fondo más importante que ésa, que es 
la que nos entretiene en este momento a todos, con razón a mi juicio 
mío, aunque el compañero Caballero, al principio de su intervención, 
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entendía que el hecho de haber sido discutido eso mismo COmo 
gestión del Comité Nacional, parece que significaba que ése era el 
criterio que se iba a seguir; y la realidad es que una cosa es la ges
tión que la Comisión Ejecutiva tenía que hacer con respecto a la 
aceptación por los afiliados de ese cargo, y otra cosa es la conducta 
que se ha de seguir, porque es posible que los acuerdos que existen 
dentro del Partido autorizasen a la Ejecutiva a autorizar, a su vez, 
al compañero a que perteneciese a ese organismo, y en lo sucesivo I 
no sabemos si habrá los mismos argumentos, los mismos acuerdos. r 
Por consiguiente, son perfectamente compatibles las dos cosas, y r 

me parece bien que se haya planteado la discusión, para que no .¡,I! 

pareciera que a la sombra del Comité Nacional se quería amparar 
la conducta que se había de seguir en lo sucesivo. 

No suscribo la afirmación que hacía el camarada Sánchez-Rivera 
respecto a la calificación que hacía de la Asamblea Consultiva, rela
cionándola con el Consejo de Estado. La Asamblea Consultiva no 
es un organismo faccioso, porque no es un organismo sustituto de 
las Cortes, sino un organismo consultivo, una especie de ni chicha 
ni limoná, aunque, traten de hacer 10 que quieran hacer. Y vamos a 
entrar en la materia. 

El voto particular lo que significa es que se consideren los mis
mos acuerdos o el mismo criterio que la Ponencia ha adoptado para 
los cargos de concejales corporativos, que se considere ese mismo 
criterio para los cargos del Consejo de Estado; y vamos a ver cuál 
es el criterio de la Ponencia para el cargo de concejal: 

Que por razones, tanto de principios y doctrina socialis
tas como de eficacia y oportunidad políticas, el Congreso 
debe acordar que los afiliados al Partido no puedan aceptar 
representaciones de carácter político. 

Expreso mi pensamiento, en este punto, de que no cabe duda 
de que el Congreso tiene facultades, con completa independencia 
de las que tenga la Unión General de Trabajadores, para acordar 
que sns afiliados no puedan ostentar cargos de tal o de cuál re
presentación. Sencillamente, el Partido Socialista tiene una absoluta 
autonomía en ése y en todos los puntos, y puede acordar lo que 
estime más conveniente. La cuestión a examinar es si eso puede 
y debe hacerse y es conveniente hacerlo. Vamos a ver las razones 
de por qué los afiliados no pueden aceptar cargos del Consejo de 
Estado. ¿Por razones de principios y doctrina socialistas? No se 
ha acreditado todavía qué razones de diferencia hay entre princi
pios y doctrina socialistas. Para mí, si los principios no -son doctrina, 
no sé qué son, que me perdone la Ponencia; quizá sea un defecto 
de redacción, o una falta de comprensión mía para distinguir esta 
diferencia entre principios y doctrina. Pero, admitiendo que prin- ! 
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ClplOS y doctrina sean 10 mismo, ¿qué doctrina socialista es ésta 
que impide que un afiliado pueda ejercer cargo consultivo porque 
lo consideran de carácter político, aquí, en un Congreso del Par
tido Socialista? ¿Qué diferencia hay entre el carácter político y 
cualqulera otra actividad pública de las que se pueden desempeñar 
en representación o en nombre de los trabajadores? Pero es que 
para nosotros la política es realmente una finalidad; pero la política 
toda, incluso la culminación de la política socialista al alcanzar ei 
Poder político, ¿es, acaso, una finalidad? Es un medio, sencilIainen
te, para resolver la cuestión sobre la cual hay un régimen por el que 
se desenvuelve la sociedad humana, que es imperfecto; es la cues
tión económica, sencillamente, y todos los organismos de carácter 
político son organismos de carácter económico, que es la base y 
fundamento de la verdadera doctrina socialista, no olvidarlo, porque 
parece que aquí ,se está olvidando. Si en el Consejo de Estado se 
puede defender nuestra posición económica, que no son otra cosa 
las de los trabajadores, no las nuestras, las del Partido Socialista, 
¿hay algún inconveniente para ir allí? ¿Hay algún inconveniente 
para realizar una labor? Yo recuerdo que en este debate se ha dicho 
por el compañero Prieto que éstos eran cargos de asesoramiento 
político de una dictadura que, naturalmente, no es un régimen demo
crático; éste es un principio socialista, el principio democrático, y 
bien puede sostenerse esa posición. ¿Es que nosotros vamos a decir 
que aplicaremos la democracia, toda la pureza de la democracia, 
en perjuicio de la dictadura, y aplicaremos para nuestras decisiones 
el carácter anterior solamente? Pero si eso no vale decirlo siquiera. 
¿Es que hemos renegado de la dictadura y renunciado a ella? Algo 
se decía aquí; se deCÍa: _ Nosotros no aceptamos el fascismo, por ser 
una dictadura; el propio comunismo, por ser una dictadura; la dic
tadura de España. No aceptamos la dictadura fascista porque es una 
dictadura reaccionaria; no aceptamos la comunista porque es una 
dictadura que, si no es reaccionaria, va contra quienes tienen nues
tras propias ideas; porque entendemos que es una derivación equi
vocada de la propia substancia nuestra; no aceptamos la dictadura 
de España porque es todo lo contrario de lo que nosotros deseamos. 
Pero ¿hemos renunciado nosotros, si pudiésemos, a imponer una 
dictadura circunstancial, naturalmente, como todas ellas? Jamás. Pues 
si en lo más habíamos de convenir todos, ¿en lo menos, en esta pe
queñez de que porque no hay unas elecciones generales para ese 
cargo, porque si las hubiese no creo que hubiera ningún inconve
niente, entonces, a lo menos vamos a parar, cuando aceptaríamos, 
si pudiésemos, lo más? 

Decía el compañero Morón que esto es un regalo que se nos ha 
hecho. Nosotros hemos sostenido siempre que en todas las organi
zaciones que tengan alguna intervención en la vida pública nacional, 
allí debemos estar nosotros, como estamos en el Consejo Superior 
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de Ferrocarriles y en el Consejo de Trabajo, que ya debía haberlos 
habido también, y como estaríamos~ a juicio mío, o deberíamos 
estar, en todos, tengan el carácter que quieran. aunque fuese en 
el Tribunal de la Rota. Allí donde se pueda hacer algo, allí la cIase 
obrera y trabajadora del Partido Socialista no va como tal Partido 
Socialista, sino que los representantes de los trabajadores tienen 
un deber y una obligación de estar allí, y no solamente estar, sino 
actuar. Ese es el caballo de batalla, debería ser el caballo de 
batalla; eso es lo verdaderamente importante. Pero si reconocéi~ 
que a esos organismos se va a hacer gestión de interés para la clase 
trabajadora, no tenéis derecho a imponer a los afiliados del Partido 
Socialista ninguna restricción, porque no; porque entonces, lo que 
ocurriría no es que la Unión General de Trabajadores os vaya a 
imponer un criterio determinado y que nosotros no tengamos auto~ 
nomía para limitar las facultades de nuestros afiliados; con eso, 
lo que habremos hecho es el divorcio del interés de la clase traba
jadora, del interés nacional del Partido Socialista también; porque 
yo os digo que si el interés del Partido Socialista no está con el 
interés general de los trabajadores, y el interés general de los traba
jadores ha de estar forzosamente con el interés del país, el interés 
del Partido Socialista es, a su vez, el interés del país y el interés 
de los trabajadores en general. Los trabajadores consideran, y con
sideráis vosotros todos, por lo menos en cuanto se refiere a 10 que 
aquí se ha dicho, en cuanto se refiere a lo que se dice en la ponen
cia, otra parte de la ponencia, después de la de principios y doctrina 
socialistas, más por razones de eficacia y oportunidad políticas. 
La eficacia es algo así como la utilidad, o cosa muy parecida, al 
menos. No hay utilidad en ejercer esos cargos. El compañero Caba
llero nos haCÍa una relación de los casos en que se ha intervenido 
en el Consejo de Trabajo. ¿Se puede negar la utilidad? Me agradaría 
ver algún razonamiento sobre este extremo, porque, -si no, los razo
namientos que -se hacen en la ponencia quedan sin razonar hasta 
ahora. ¿Y oportunidad política? La oportunidad política, ¿para 
quién? La oportunidad política desaparece; pero aquí, no. ¿Es que 
esto nos iba a dar un prestigio? ¿Nos iba a dar una convicción socia
lista de las masas, que no tienen actuaimente? ¿Iba a ejercer un 
acercamiento de esos elementos de izquierda o de fuerzas liberales, 
que no son fuerzas ni son liberales, y que, aunque fuesen liberales, 
yo, socialista, no tengo por qué suscribir ni suscribo el ideario libe
ral, que siempre es un ideario esencialmente burgués? Pues -si la 
única oportunidad política que habrá es la de atraernos estas masas, 
que hasta ahora no ha habido nada como masa, como fuerza, por
que dos o tres medias docenas de individualismos destacados, que 
ni se han puesto de acuerdo, que puede asegurarse que no son anti
dinásticos, porque es perfectamente compatible un ideario sano y libe
ral con la monarquía, si en España no lo hemos visto, ¿la represen-
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tación del Consejo de Estado tiene alguna diferencia de los demás 
organismos consultivos? Ninguna; no hay para qué hacer esa dis
tinción. ¿Qué diferencia hay entre el Consejo de Estado y la Comi
sión del Combustible, que es un organismo liberal, un organismo 
asesor, un organismo consultivo, o el Consejo Superior de Ferroca
mIes, que es un organismo asesor, por desgracia nada más, porque 
hasta la última reforma que sufrió no era un organismo consultivo, 
sino ejecutivo? ¿Qué peligro hay en que pertenezcan compañeros 
a esos organismos? No veo ninguno, porque lo que ocurrirá es que 
toda facultad de un organismo de éstos es un resto de las faculta
des en el Poder, en el Gobierno; de manera que el hecho de que 
haya un organismo no quita ni da nada. Organismos consultivos son 
los Comités paritarios, donde no resuelven nunca nada como no se 
produzca la unanimidad; donde siempre pasa todo a resolución del 
ministro. ¿Por qué hemos de hacer ese distingo entre unos y otros? 
Con esto, lo que se hace es fortalecer la dictadura y el poder del 
Directorio. Eso lo juzgo, sencillamente, como una niñería en un 
pensamiento poco hecho, porque cae todo por su propio peso. Si no 
existiese representación obrera en el Consejo de Estado, ¿el Direc
torio quedaba más debilitado? Nada, no ocurriría nada; y si en vez 
de llevarla un socialista la llevara otro obrero, no ocurriría nada; 
pero nosotros sí estábamos allí debilitados y habíamos perdido una 
ocasión de poder adquirir posiciones para el futuro. Yo os declaro 
que en el Consejo de la Economía Nacional, donde no tenemos repre
sentación, a mi juicio. por un error pretérito, por un error pasado, 
que no ha habido el suficiente valor para desterrarlo, no se .aceptó 
la representación, hemos visto en una ocasión que se planteaba la 
discusión de la jornada de ocho horas en conjunto, y que la defendía 
el señor Leguía, el representante de los Sindicatos. ¿Creéis vosotros 
que no es algo para ahogarse de rabia el ver que a esta conquista 
nuestra van a hacer una ficción de defensa quienes están al servicio 
del capitalismo? Hay en el fondo de esta cuestión otras razones que 
no se exponen aquÍ, razones de temperamento que están un poco 
al margen, que no decidirán a nadie. 

Además de todas estas cuestiones, creo que hay otras razones. 
Conocemos al compañero Teodomiro Menéndez, y le ha sido difícil 
desprenderse de esa naturaleza suya. No sé si los años llevarán la 
reflexión y harán que se sedimente un poco esta pasión y quizá con 
el tiempo lleguemos a un punto en que sea posible que coincidamos 
todos. De momento, me parece difícil, porque no conozco a los hom
bres que en asuntos de importancia, cuando creen hallarse al borde 
del error, tengan el valor de reconocerlo, y conste que es uno de los 
hombres más francos que conozco. Para el compañero Prieto, a su 
juicio, hay en este asunto una cuestión de principio. 

El presidente (Botana): Observe que ni el compañero Prieto ni 
el compañero Menéndez han intervenido en este debate, y que está 
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el compañero dando lugar a que la discusión se alargue un poco más 
de lo que conviene_ 

Teodomiro Menéndez: ¿Se refiere a que yo no tengo pedida la 
palabra? La he pedido a la una, antes de levantar la sesión. 

Aníbal Sánchez: En ese caso, corto la discusión. 
Cañizares: A mí me cuesta más saber callar que saber hablar. 

Hay necesidad de que los delegados de provincias den la opinión 
aquí, en este Congreso, por encargo de las Agrupaciones que repre
sentan. Es muy lamentable, por 10 menos yo así lo expreso, que 
en esta cuestión, de gran importancia para el Partido, vengamos aquÍ 
presentando las cuestiones a base de la opinión difusa del país. Esta 
opinión, que yo niego, sin perjuicio de que pueda estar equivocado. 
parece ser que es la que está influyendo en el ánimo de los com
pañeros socialistas para tomar determinaciones que, a juicio mío, 
aunque, repito, puedo estar equivocado, pueden perjudicar al Parti
do. Esta opinión difusa, que yo no veo por ninguna parte, es la par
tidaria de que nosotros no tengamos representación en el Consejo 
de Estado, y esta misma opinión, si dice esto, que 10 dice aislada
mente, porque no tiene responsabilidad de ello, lo dice, precisamente, 
porque a raíz del golpe de Estado, por la venida del Directorio, no 
han tenido la suficiente conciencia de clase, no han demostrado 
tener la convicción de ese liberalismo que dicen ostentar, para man
tener en forma en España un partido político u otra fuerza organi
zada. Esta misma opinión, que es la que parece que a nosotros nos 
hace movernos aquÍ, y que influye en algún compañero, tengo la 
completa, podría decir la infalible, convicción de que si tuviera 
algún organismo por el cual hubiera podido tener representación en 
el Consejo de Estado, no hablaría nada en contra del Partido Socia
lista, y, de una manera humillante y denigrante, hubiera ido al 
Consejo de Estado. Si dice esto es porque no tiene organismo que 
la lleve allí, y se da el caso, algo contraproducente, en contra de la 
misma gente que hace esta manifestación en la prensa, en la tribuna 
y por las calles, de que esos mismos, que van en contra del Partido 
Socialista o sus afiliados, tengan representación en el Consejo de 
Estado, ellos mismos la tienen allí, y existiendo esto y viendo esto 
los compañeros congresistas, tiene que influir en el ánimo de nos,. 
otros, porque tenemos que hablar de una cosa ficticia, de una opi
nión, de un organismo, de una fuerza que no es fuerza, porque la 
única fuerza organizada en el país, con solvencia moral, es la nues
tra; 10 demás, todo es ficticio, no existe nada. 

Esta misma gente, en momentos de lucha, cuando los compañe
ros, en los diferentes pueblos, luchaban por desterrar el caciquismo, 
es la que siempre se ha puesto al lado del caciquismo, y no sólo esto, 
sino que nos ha combatido constantemente; y es que, debido a una 
mala actuación en la vida política del país, han sido barridos por 10 
que todos sabéis, por el golpe de Estado presidido por el general 
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Primo de Rivera, y cuando no tienen organización, ni tienen salven· 
cia moral, ni tienen nada en España, ahora vienen diciendo que los 
socialistas hacemos mal colaborando con el Directorio o con cualquier 
otro Gobierno. Nosotros no hemos colaborado nunca con el Directo
rio; no hay necesidad de que tengamos que repetirlo aquí. Lo que 
sucede es que nos gusta, no sé si por intención o por inconsciencia, 
venir aquí a hacer ciertas manifestaciones que, de darse cuenta los 
compañeros que las hacen de la responsabilidad de las mismas, tengo 
la seguridad de que no las harian. Hoy mismo, el compañero Teodo
miro Menéndez decía: «Colaboraciones, no.» Pero ¿cuándo nosotros 
hemos colaborado con el Directorio? El hecho de estar nosotros 
en el Consejo de Estado, ¿es colaborar con el Directorio? ¿Es que 
se quiere confundir la gimnasia con la magnesia? (Risas.) ¿Es que 
se quieren confundir los extremos y aquello que es no hacer deja
ción del cumplimiento del deber? De manera que esto no es cola
boración; es no querer resignarnos, no querer estar muertos como 
está casi toda la generalidad de la nación, en lo que afecta a esas 
fuerzas de que tanto alardeáis aquí en el Congreso. 

El compañero Morón -creo que no está en el salón-, esta ma
ñana hacía manifestaciones de ética política, y yo creo que el como 
pañero Morón desconoce por completo lo que es la ética política, 
porque este mismo compañero dice, para poder argumentar en favor 
de su criterio, que no -es lo más importante el cumplimiento del 
deber en los cargos que ostentamos, que eso no tiene mérito y que 
no se debe tener en cuenta. Yo no sé por qué, lo veo fuera de quicio 
en todas estas argumentaciones. De manera que no es lo más im
portante para el socialista, . para el que desempeña cargos en los 
organismos oficiales, el cumplimiento del deber. Sin esto, quedaria 
el organismo que representamos degenerado por nuestra parte. Yo 
considero que lo más importante para nosotros es que los compa· 
ñeros que vayan a esos organismos cumplan con su deber, y con 
ello le dan una verdadera solvencia, una verdadera comunidad al 
Partido que representan. Y voy a terminar. 

Aunque he tomado algún apunte y pudiera decir algo relacionado 
con el compañero Morón, lo único que digo, para terminar, es que 
aquí estamos dejándonos llevar de lo que quieren nuestros enemi
gos. Siempre nuestros enemigus, en los pueblos más que en Madrid, 
eso lo sabéis todos los delegados de provincias, cuando nos reuni· 
rnos para defender a nuestros representados, siempre los enemigos 
nos dicen: «Pero ¿para qué queréis actuar vosotros en política? La 
política, para los políticos.» Yeso parece que es lo que está encon
trando eco entre los compañeros. Nosotros nos desenvolvemos a 
base de una política, pero política bien comprendida, bien definida. 
¿Es que nosotros nos tenemos que dejar llevar de las conveniencias 
del enemigo? Tendria gracia que les dejásemos el camino libre, 
para que abusaran de los trabajadores en el terreno sindical, en el 
3i 

¡ 

I 
í , 

I 
I 
,-
¡--

! 



546 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

terreno corporativo, en el terreno político. Consideramos que todos 
los compañeros, aun respetando su criterio, todos los que mantienen 
que debemos salir del Consejo de Estado, inconscientemente hacen 
una labor en favor de la burguesía; no lo harán conscientemente, 
no lo harán -con malicia, no lo harán con intención; pero es lo que 
siempre nos· han dicho -nuestros enemigos, y si nosotros ahora nos 
hacemos eco de esto y hacemos dejación del cumplimiento de nues
tro deber, por ello dejamos, en parte, de ser socialistas. Nada más. 

DISCURSO DE AMADOR FERNÁNDEZ 

Dado el tono en que el debate está planteado, representará una 
perturbación al propio debate. Cuando el camarada Caballero estaba 
hablando, al hacer alusiones que a nosotros nos importa recoger, yo 
he pedido la palabra; pero, por no haber tomado nota el compañero 
secretario de quién solicitaba hacer uso de la palabra, no hemos po
dido a su debido tiempo recogerla alusión del camarada Caballero 
y justificar la posición de la representación asturiana en relación con 
la que el compañero Teodomiro está adoptando. 

Cuando el- compañero Menéndez, el otro día, trataba de la con
ducta del Comité Ejecutivo y del Comité Nacional, mi amigo Manuel 
Llaneza declaró de una manera concluyente cuál era la -posición y 
cuál el mandato que de Asturias traía, y de lo cual, Teodomiro Me
néndez; en contra de la promesa y del compromiso que allí había 
adquirido, se venía desentendiendo. Yo, en este momento, camarada 
Teodomiro, al dirigirme al Congreso, quiero hacerlo, más que para 
otra cosa, para recordarle el compromiso conteste con escritos que 
aquí tenemos, para que, si queremos proceder con lealtad al man
dato que traemos, retire hasta el voto particular que firmó, y a ce
ñirnos todos y a cumplir con el mandato que se nos ha dado. Pero 
antes he de negar la comparación que, igual que el compañero Prie
to, señalaba entre la forma en que el camarada Enrique de Francisco 
ostenta la representación en este Congreso y el compañero Prieto. 
No hay purito de igualdad. El compañero Enrique de Francisco ha 
hecho bien patente ante el Congreso la manera en que ,se produjo al 
conocer el nombramientO. que a su favor había hecho la Federación 
Socialista Vasco-Navarra, y al conocer~ a su vez, el punto sobre el 
cuál tendría que producirse o tendria que hacer alguna salvedad 
para aprobar la conducta y gestión de esos organismos nacionales. 
En la conducta del camarada Teodomiro ocurre lo contrario. Teodo
miro Menéndez asistía a las tareas del Congreso de la Federación 
Provincial Asturiana, y el compañero Teodomiro Menéndez, en dicha 
Federación, presentó un escrito que, cama no hubiera ni un delegado 
que se solidarizase con el pensamiento del camarada Menéndez, no 
quiso ni siquiera darle el carácter de voto particular. 
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Esto fue la consecuencia de un estado de opinión recogida de la 
Agrupación Socialista de Oviedo,a la cual representaba en aquel Con
greso provincial, y el que en este momento se está dirigiendo al 
Congreso le hizo la siguiente pregunta al compañero Teodomiro: Ese 
pensamiento, ¿es la consecuencia misma del estado de opinión de 
la Agrupación de Oviedo, o es, por el contrario, el pensamiento del 
camarada Teodomiro Menéndez como mero afiliado al Partido So
cialista' Español? Yo no quiero hablar por mi cuenta; quiero que 
-sean las ,propias manifestaCiones del compañero Teodomiro; y el 
compañero Teodomiro contestó que, al ser designado para la Ponen
cia, sus manifestaciones son por propia cuenta -suya, y- que el criterio 
de la Agrupación de Oviedo tiene que acatarle y mantenerle. 

El compañero TeodomiroMenéndez dice que un camarada de la 
Confederación de Oviedo se Solidarizaba con él. 

Pero es más: al tratarse de la designación de delegados a este 
Congreso, conociendo el criterio de Teodomiro Menéndez, hay dele
gado que señala la incongruencia" cIara entre el penSamiento de 
Teodomiro Menéndez y el designarle para este Congreso, Pero hay 
una manifestación bien tenninante del compañero Teodomiro, en 
donde dice que insiste en manifestar que no hay absoluta disconfor
midad y cree que deben respetarse 'siempre las opiniones particula
res de los individuos, y una prueba de la tolerancia la damos los 
socialistas, «que, teniendo en cuenta mi pensamiento, me designan, 
no obstante, para representar 'esta Federación en el Congreso nacio
nal. Mi obligación es acatar y respetar, como es lógico, "lo que aquí 
se acuerde». . 

Esto no lo digo yo, lo dice el propio Teodomiro; y si lo que allí 
se acordó por absoluta unanimidad, sin que la representación de 
Oviedo, a la cual representaba TeodomÍro, hubiera manifestado otra 
cosa en contrario, fue aceptar la conducta observada desde el 13 de 
septiembre hasta la fecha, y, además, aprobar la continuación en 
esa política seguida en todos estos años, ¿ cómo se explica que el 
compañero TeodomÍro vaya al seno de la Ponencia, no a inspirar 
a la Ponencia en relación con el mandato que de Asturias traía, sino 
completamente lo contrario, a suscribir un voto que está en pugna 
con el mandato que nosotros traemos? Eso, compañero Teodomiro, 
en prueba de lealtad a la organización misma, no se debe hacer. 
Pero, ¿por qué hemos designado al compañero Teodomiro? En pri
mer lugar, porque había una manifestación clara y ternlinante de 
Teodomiro de cómo se había de conducir en este Congreso, y, por 
otra parte, nadie puede desconocer la personalidad que entre los 
elementos sindicales y socialistas tenía el compañero Teodomiro 
Menéndez. 

Nosotros, para mantener esa misma personalidad de Teodomiro, 
manifestada hasta el 13 de septiembre de 1923, porque desde aquella 
fecha hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada; si no 
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para conservar esa personalidad de aquí en adelante, para dar una 
negativa clara a todo esto, compañeros, era para lo que nosotros 
queríamos que Teodomiro viniera a este Congreso, a producirse con
secuente con el mandato que de Asturias traía. Pero, camarada Tea
domiro: al conducirse de este modo, nosotros, que deseamos man
tener y conservar esa personalidad del compañero Teodomiro, que 
sabe el compañero Teodomiro el movImiento de recelo y sospecha 
que hacia él, en los medios sindicales y socialistas de Asturias, se 
está manifestando, precisamente nosotros, para terminar con ese 
movÍlÍliento de recelo, es por lo que hubiésemos agradecido que él 
se condujera en este Congreso de otro modo. 

Se trata de determinar y de adoptar actitudes claras, y esto es lo 
que nosotros queremos que se fije, pero no en el orden político ex
clusivamente, sino en el orden sindical; porque, ya lo decía el cama
rada Aníbal Sánchez, si quitamos del Partido Socialista la parte 
económica, ¿qué queda -en esencia? No creo yo que el movimiento 
socialista esté fundado en sacar diputados en unas elecciones. Yo 
creo que el movlmiento socialista es la transformación en general 
del sistema económico, la implantación en unos términos de mayor 
justicia de las condiciones en que la Humanidad se desenvuelve, y 
yo no puedo, de ninguna manera, adoptar la posición que en el orden 
político está adoptando este camarada; porque en el orden sindical, 
y aquí en una interrupción se señalaba, el sábado, al compañero Tea
domiro, el compañero Teodomiro es presidente de la Federación de 
Sociedades Obreras de Oviedo, y es, además, presidente de la Socie
dad de Obreros Armeros de Oviedo, y al desentenderse Teodomiro 
Menéndez del movImiento sindical a partir del 13 de septiembre, 
este compañero se desorienta de tal manera, que llega a producir 
documentos al Poder público que constituyen una verdadera humilla· 
ción, que es bien seguro que ninguno de los que están defendiendo 
la continuación de Largo Caballero en el Consejo de Estado se atre· 
vería a suscribir. Aquí tengo un ejemplar, camarada Teodomiro; no 
es ninguna cosa sospechosa: La Voz de Asturias, órgano de la fami· 
lia Tartier. En este documento, compañero Teodomiro, los obreros 
de la fábrica de armas, que ya no se reúnen en el Centro de Socie
dades Obreras de Oviedo, que van a un local ajeno, se dirigen ... 
(Teodomiro Menéndez: Esa es una reunión convocada por los cató
licos y por los amarillos.) AqUÍ habla de que Primo de Rivera ha 
venido a instaurar la verdadera paz en el país, que ha venido a ter
minar un estado de verdadera anarquía en el país, y esto se dice para 
luego suplicarle que facilite medios de trabajo a los obreros de la 
f,ábrica; y después de extenderse en otras consideraciones, en las 
conclusiones de este documento, que, repito, constituyen una verda
dera humillación, por los tonos de clemencia en que -se inspiran, 
solicitaban de la persona que en la familia real ostenta el título de 
principe de Asturias, y terminan: «Que Dios le conserve la salud 
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muchos 'años. es lo que deseamos los que suscriben en nombre de 
todos los camaradas de la fábrica.» (Teodorniro Menéndez: Una re
unión celebrada cuando yo estaba en Madrid.) 

Este periódico lo he cogido en Madrid, en mí casa. Hay un docu
mento más vergonzoso que éste, en el cual creo que tenga una par
ticipación el compañero Teodomiro. En este aspecto es en el que 
nosotros queremos que haya actitudes claras. Por lo tanto, el voto 
de la Federación Socialista Asturiana, la legítima representación, en 
este Congreso, de Asturias, porque el camarada Teodomiro no la 
representa, tendrá que votar en relación con el mandato que trae
mos, que es la continuación en el Consejo de Estado, por creer que 
no por eso queda empañada la dignidad del Partido Socialista. 

Ramos: Por el camino que llevamos, se va a obligar a intervenir 
a todos los delegados para explicar cuál es la actitud de cada una 
de las organizaciones que representamos, y eso nos llevaría a prolon
gar las sesiones del Congreso. Estamos examinando la conveniencia 
o no conveniencia de que los compañeros socialistas participen o no 
en el Consejo de Estado. (Una voz: No se puede aplicar la guillotina.) 
Esto no es guillotina, es una cuestión de orden para la marcha del 
debate. El compañero Amador Fernández, con todos los respetos 
que a mí me merece, me parece que estaba desenfocado de esta cues
tión. (Una voz: Ha hablado muy bien.) Ha hablado muy bien y muy 
mal, pero no se ha referido a ningún caso. 

El presidente (Botana): Compañero Ramos, no dé lugar a que le 
llamen al orden; no hay más compañeros que quieran hacer uso de 
la palabra que el compañero Menéndez. Haga el favor de desistir 
de esta cuestión, porque no va a hacer otra cosa que entretener unos 
minutos más. 

Ferndndez (Amador): Yo ya dije al principio que, dados los tonos 
en que el debate estaba planteado, mi intervención iba a constituir 
una perturbación, pero no era mía la culpa. Cuando Caballero ha
blaba e hizo una alusión de lo que a nosotros nos interesaba recoger, 
he pedido la palabra; que no se me haya concedido anteriormente, 
no es mía la culpa. De modo que, compañero Ramos, en la situación 
en que se encuentra la delegación asturiana es muy probable que no 
se encuentre otra delegación en el Congreso, y necesitábamos aclarar 
nuestra situación. 

INTERVENCIÓN DE TEODOMIRO MENÉNDEZ 

Esperaba la acometida. Es un pleito viejo, muy viejo, que me lle
varía a hablar de él muchas horas, y no quiero tener la pretensión 
de distraer la atención del Congreso ante un asunto de esta naturale
za. He de recoger sólo las tres o cuatro cosas que dijo el compañero 



550 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

Amador, y tengo la serenidad suficiente para no descender a una 
polémica personal, sacando a relucir lo que cada uno hace.' 

El voto particular o discrepancia de criterio, parte del cual ha 
leído el compañero Amador, lo he mantenido en el seno del Congreso 
provincial socialista. (Amador Fernández: Pero sin voto particular.) 
¿Qué más da llamarle discrepancia de criterio que voto particular? 
Una cosa a la que no daba la solemnidad de un voto particular, sino 
para señalar aquellos puntos de vista de los cuales discrepo de mis 
compañeros; por ejemplo, en la cuestión agraria, en reforma de en
señanza, en reformas de la Agrupación, peticiones al Poder público, 
reforma constitucional, hay una porción de cosas en las cuales se 
coincide. 

En lo que respecta a la gestión del Comité del 13 de septiembre 
para acá, en la ponencia del Consejo de Estado, etc., eso lo combatí 
allí. Llegó el momento de nombrar delegado, y el compañero Celaya 
dijo: «Me parece una incongruencia», y trece votos me votaron a 
mí. (Amador Fernández: Antes de venir a la votación y luego después 
de hacer el compañero Teodomiro esa manifestación terminante.) 

El compañero Celaya planteó la cuestión de cómo podría venir 
a Madrid al Congreso, exponiendo que discrepaba en parte de los 
acuerdos de la Federación, y yo dije: «No sé si me designarán o no; 
si me designan, he de mantener el mismo criterio en este pu~to de 
vista que aquí.» En todos los Congresos del mundo hay manifesta
ciones de tendencia, hay representación de minorías en esta cue~tión 
que se está debatiendo, y el otro día los compañeros Besfeiro, Sa
borit y Caballero decían que se alegraban de que el compañero TeOc 
domiro Menéndez hubiera planteado éIdebate. Es decir, es necesario 
que todo 10 que ha estado difuso durante siete años se venga a decir 
cara a cara. 

Yo decía, en lo que respecta a adoptar el acuerdo el Congreso al 
momento de votar, que yo no podía votar en contra, el voto es- con
dicional en este sentido, y el acuerdo que tome este Congreso yo lo 
acataré; pero el exponer mi- punto de vista, por si puedo convencer 
a los correligionarios de otras regiones· o ellos me convencen a mí, 
me parece· que no hay ningún mal en ello. Quiero decir con esto que 
yo venía a exponer el mismo punto de vista que allí. Una vez nom
brado delegado de este Congreso, entro en el Congreso con todos los 
derechos. A pesar de las invitaciones que nos hizo el Comité Nacio
nal para que nosotros designásemos a qué Ponencia queríamos ser 
adscritos, yo no la designé, y fue el Congreso el que designó. Había ,_ 
que estar con libertad de criterio para informar, porque el informe 
no prejuzga la cuestión. Yo creí que, desde el momento en que la 
Federación Socialista Asturiana me nombró delegado, entré aquí con 
el derecho que todos, el de opinar de una manera o de otra. Pero 
cuando llegne el momento de votar, la votación de la Federación 
Socialista Asturiana -será con acuerdo al mandato que nos han- dado. 

¡ 
r 



APENDICES 551 

El compañero Amador habla de una reunión de armeros celebra
da en Asturias. Si hay 2.000 obreros en la fábrica de armas, de los 
2.000 obreros hay asociados en el Sindicato unos 180 ó 200, y es, a 
pesar de todo, dentro de la Federación Local de Sociedades Obreras 
de Oviedo, quizá el grupo más numeroso de ·sindicados. El resto de 
los compañeros que están en la fábrica de armas, unos están en el 
Círculo católico, otros no están en ningún sitio, otros pertenecen a 
los amarillos, la gente que se reúne a tomar chocolate el día de San 
José. A los veintisiete años de lucha dentro del organismo, saben los 
compañeros Amador y Llaneza los riesgos que he tenido, hasta el 
punto de que intentaron asesinarme en una ocasión, estuve herido; 
he sufrido bastante con aquellos bárbaros. En Moreda del Río, el 
primo carnal de un correligionario ,nuestro asesinó a once compa~ 
ñeros nuestros, y ,saben los compañeros del Sindicato que el que 
aquel día salió de Madrid a hacer frente a aquellas hordas fui yo, 
asistiendo a varias reuniones. Yo no soy culpable de que elementos 
extraños a mí vayan a un cinema a reunirse y produzcan ese docu
mento vergonzoso. ¿Es responsabilidad para mí el que elementos 
ajenos, dirigidos por católicos, hagan documentos indignantes, de 
los que soy el primero en indignarme yo? Los que en un mitin 
de Sama -hablan son los de la Unión Patriótica, son los del Comité, 
que vienen a Madrid a gestionar mejoras del Poder público para 
Sama; y no hay derecho a acusarme de esa forma de una cosa sobre 
la cual no tengo la menor responsabilidad. Yo venía a exponer mi 
criterio, porque quiero salvar la responsabilidad de mi conciencia 
ante la historia y el porvenir de España. Si creéis que éste fue un 
medio hábil de evitar que yo intervenga aquÍ, ahora mismo declaro 
que, bajo la presión de esa coacción, en este mismo momento me 
retiro del Congreso y firmo mi baja en el Partido. (El. orador preten' 
de salir del salón, no dejándosele que lleve a cabo su propósito.) 

El presidente (Botana): El compañero Menéndez y el Congreso 
entero habrán visto que de parte de la Mesa ni de ninguno de los 
presentes ha habido la menor coacción que le impida expresar su 
pensamiento con entera libertad. El compañero Teodomiro puede 
continuar, si quiere. Compañero Teodomiro, la Mesa cqnsidera que 
puede continuar en el uso de la palabra; diga si va a continuar. 

Sabori/: El compañero Teodomiro 'sabe que, por una -serie de ra
zones, estamos nosotros doloridos en estos últimos años hasta un 
extremo mucho mayor de lo que ahora le haya podido a él suceder 
ante el Congreso. Yo le ruego que continúe en su puesto y que, usan~ 
do del derecho que como delegado tiene, mantenga aquí su criterio; 
que estoy seguro de que los camaradas de la Federación asturiana 
no han intentado impedirle ese derecho, sino exponer, a juicio de 
ellos, lo que consideran una situación contradictoria en su· posición, 
pero no otra cosa; y si otra cosa intentaran, por mi parte, y creo que 
por parte de los demás, no habían de encontrar eco, SIDO reproba~ 
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CIOn. Pero, amigo Teodomiro, estamos aquí para discutirnos y para 
tratar las cosas con respeto y estimación, y en la crítica de Amador, 
personalmente para Teodomiro, no ha habido nada_ Ha explicado un 
caso de inconsciencia de los armeros, y ha dicho que esa organiza
ción está mal dirigida y orientada, por lo que yo creo que lo que 
quería decir era que debería orientar mejor a esa organización. Pero 
nunca, querido compañero y amigo, puede crear un daño al Partido, 
si ése no es su propósito, como no puede serlo. Por tanto, vamos a 
discutir la cuestión del Consejo de Estado, vamos a terminar la cues
tión brevemente, vamos a evitar bajas en el Partido; después se ha 
de conformar sobradamente con las declaraciones que él hacía. Ha 
dicho que venía a defender su criterio, y después a adoptar el del 
Partido; pero ¿qué más podemos pedir los que no estamos confor
mes con su criterio? Lo mismo que decía Caballero: «Si acuerdan 
lo contrario, yo seguiré en el Partido hasta el final de mi vida.» 
Teodomiro Menéndez podrá marchar cuando quiera, como cualquiera 
de nosotros; por esta razón, por este motivo, no puede ni debe mar,. 
char, y estoy seguro de que todos nosotros lo veríamos con senti
miento y anhelamos que continúe aquí, y que continúe eternamente 
a nuestro lado, porque lo que hace falta es que estas pequeñas dis
crepancias se aclaren bien, para que, de-spués, todos trabajemos por 
el engrandecimiento de las ideas. 

Teodomiro Menéndez: Yo soy incapaz de una traición para nadie. 
Saben los compañeros que por ellos he expuesto la vida muchas ve
ces en defensa de todo y de todos. (Llaneza: Pues esa línea de con
ducta tenemos que seguir todos. Esos enemigos vuestros de hoy 
fueron los enemigos que entraron en su casa, a visitarle. en Madrid, 
cuando yo era objeto de la calumnia y de la injuria, y entraban en 
las redacciones de aquellos periódicos.) 

El presidente (Botana): Compañero Llaneza, yo ruego a usted y 
a todos que se abstengan de interrumpir. 

Teodomiro Menéndez: Me interesa, más que nada, recoger el dis
curso de esta mañana del compañero Caballero. El compañero Caba
llero, a pesar de su carácter, es uno de los compañeros más equili
brados, más. competentes que tenemos al frente de nuestro Partido. 
Sabe él que cuando yo era un chiquillo llegué a Madrid, tomando la 
alternativa en el teatro Barbieri, con una gorrilla y un pañuelo al 
cuello; fuimos a comer a una taberna de la calle de Tetuán, por dos 
pesetas, y aquel día me dio la alternativa Iglesias. Cuando era un 
estudiantillo de catorce o quince años, al hablar el periódico de la 
llegada de Pablo Iglesias, fuimos a recibir al que entonces todavía 
no era el glorioso anciano de la blanca barba, sino el joven apuesto 
y erguido, de barba rubia, con capa castiza sobre los hombros. Con 
él fuimos hasta el viejo y glorioso teatro de Fontán, y yo fui toda
via más: cuando Iglesias desenvolvia su propaganda en el ambiente 
hostil, no de una burguesía egoísta, sino de una masa obrera igno-
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rante e incomprensible. era yo, repito. con aquellos estudiantes, 
la claque que aplaudía al compañero Iglesias. Surgieron entonces 
los primeros líderes del Partido Socialista, y la inmensa mayoría 
de aquellos primeros líderes, muchos de ellos, al campo burgués 
se fueron. El compañero Varela, el compañero Vigil y otros com
pañeros han sido los que me fueron preparando, poco a poco, para 
estas lides en defensa de la doctrina socialista. El compañero Varela, 
uno de los hombres más competentes y más cultos que tenía el 
Partido Socialista. Ya veis que yo no puedo tener máculas, ni ma
tices, ni recuerdos. ni nostalgia de cosas burguesas. Vivíamos en 
un medio socialista. y muy niño me empezaron a mandar a los 
Congresos de la Unión General y del Partido, y fui al Ayuntamiento 
de Oviedo, donde estuve muchos años y donde desempeñé cargos a 
conciencia y satisfacción de todos los compañeros, y en huelgas y 
en luchas allá fue el compañero Teodomiro Menéndez. De manera 
que al venir a este Congreso y al discrepar de la orientación o de 
la táctica que pueda seguir el Partido, ¿hay alguna deslealtad? El 
hecho de que yo discrepe del compañero Caballero no significa 
nada. Caballero no necesita el elogio de nadie. Donde esté está la 
competencia, la honradez y la ética de que se hablaba esta mañana; 
de manera que no es eso. Vengo a sostener la necesidad de señalar 
para lo futuro una conducta política. Creo yo que una parte de esa 
conducta política puede ser el acto de la retirada de aquellos orga· 
nismos que. a mi juicio. tienen un carácter eminentemente político. 

Oía yo con gran satisfacción al compañero Sánchez-Rivera, maes
tro de Derecho político, cuyo folleto de la Academia de Jurispru· 
dencia no he leído, pero que lo conservo para hacerlo en cuanto 
llegue a Oviedo. De las manifestaciones del compañero Rivera no 
se desprende el que el Consejo de Estado no tuviera una naturaleza 
específicamente política. Si algún órgano hay específicamente polí
tico es el Consejo de Estado. En su origen, en su tradición, en todo 
el proceso de formación y transformación que ha sufrido, es emi
nentemente político. Por lo tanto, cuando hablamos de retirada de 
organismos de carácter político. nos tenemos que referir sin rem"e
dio al Consejo de Estado, y verán los compañeros Caballero y Sán
chez-Rivera, cuando lo piensen, y los elementos que se preocupan 
de estos problemas, verán cómo los técnicos de Derecho político, 
cómo los catedráticos de Derecho político de todas las Universida
des han de sostener que el Consejo de Estado es de naturaleza polí
tica. (Largo Caballero: Ya he dicho yo que es verdad; pero que los 
demás organismos son políticos también.) 

El otro día sostenía yo la necesidad de diferenciar vigorosamente 
el campo sindical del campo político, y decía que al advenimiento 
de la dictadura del 13 de septiembre del 23 se estableció una solu
ción de continuidad en la vida pública española, en la política espa
ñola, "no una solución de continuidad "en la vida sindical española. 
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Otro tanto puedo decir de los italianos: hay solución de continui
dad en la vida política de Italia por la venida del fascismo; pero, 
en cierto modo, continúan la vida sindical y la organización sindical. 
Así, pues, yo decía, es de tal naturaleza la vida económica de un país, 
es de tal naturaleza la producción de la riqueza de un país, es de 
tal naturaleza la vida del trabajador, que una dictadura, cualquiera 
que ella sea, podrá interrumpirla, podrá abolir todos los derechos 
y todas las libertades; lo único que no se puede abolir, porque es 
inherente a la vida, es el derecho de trabajo, es la producción de 
la riqueza. Por eso no íbamos a los Comités; el absurdo idiota de 
pedir nosotros que se negase a los trabajadores todos los medios 
de defensa de sus intereses: Comités paritarios, Consejo de Tra
bajo, Tribunal Industrial, toda esa clase de organización y de insti
tuciones de carácter económico y sindical, es necesario que la cIase 
trabajadora tenga allí su representación, porque si no la tuviera la 
Unión General de Trabajadores, la tendría el Sindicato libre, la ten
dría el Sindicato amarillo. Pero yo discuto en un Congreso socialista, 
de carácter eminentemente político, y por mucho que sea mi ca':' 
riño a la organización sindical -perdonadme si digo una irreveren
cia-, yo amo mucho más y pongo por encima de todo el interés 
socialista. El interés sindical y gremial muchas veces puede estar en 
oposición a la justicia por mezquinos egoísmos; el interés soCialista 
está siempre unido a la más alta justicia, a la justicia inmanente, 
a la justicia humana, y por eso aspiramos, no a ser meros burócra
tas, que, destacados detrás de un fichero y de una máquina de escri
bir, aspiramos a entrar en la organización 'sindical para guiar a las 
masas hacia el ideal socialista. Dentro de este régimen, con todas 
las reformas habidas y por haber, con todas las leyes sociales, no 
tiene solución el problema de la libertad y de la reducción del tra
bajo. Viene la crisis del trabajo, la crisis económica; vienen diferen
tes fenómenos que dentro del régimen capitalista se dan, y, a pesar 
de todas las leyes, ventajas y progresos de la cIase trabajadora, con
tinúan la miseria, la desigualdad, la lucha entre la clase capitalista 
y el proletariado. Sólo el Socialismo no niega la acción política; y 
frente al anarquismo libertario, frente al sindicalismo, a la acción 
directa, reconoce el derecho y el deber que tiene la cIase trabaja
dora de hacer uso de todas aquellas libertades y derechos que él 
régimen burgués otorga; no graciosam-ente se ha derramado mucha 
sangre, compañeros. En el derecho del hombre está la suprema dig
nidad de su conciencia, está la suprema dignidad de su espíritu; -no 
son esclavos trabajadores, sino hgmbres, lo que queremos hacer; 
no son hombres esclavos, sino ciudadanos que hagan uso de esas 
libertades y derechos para conquistar el Estado, y desde el Poder 
público hacer la transformación debida. Nosotros reconocemos que 
de nada serviría ... 

(Con motivo de- una tonnenta, el orador tiene que suspender su 
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discurso, porque una verdadera manga de agua cae en el sitio donde 
se encuentra.) 

Decía, en el momento de desencadenarse la nube, que el carácter 
político del Consejo de Estado no podía negarse, y vamos a la argu
mentación del compañero Caballero, que es la siguiente: En el Con, 
sejo de Estado se discuten cuestiones de carácter económico, se dis
cuten reglamentos e indultos, se discuten todas las cosas que van 
allá. Naturalmente, en el Parlamento se discuten problemas sociales, 
leyes -sociales, se discuten cuestiones de Gobierno, económicas, po
líticas, técnicas, religiosas, todo, y, 5in embargo, el Parlamento tiene 
carácter político y el Consejo de Estado tiene carácter político. Para 
Caballero, la verdadera tragedia es la que pueda merecer los hono· 
res de una beligerancia, de una colaboración en la discusión, siquiera 
ello se combata y se discuta para la obra, no ya de inmoralidad, 
sino de algo más grave para la patria española, que está realizando 
el Directorio. 

El porvenir de España está hipotecado para muchos años trági
camente. Toda la crisis ·que atraviesa la clase trabajadora española, 
la crisis industrial, es, por la forma en que se está desarrollando, 
la política económica de la dictadura. (Largo Caballero: Este es el ma. 
yor peligro, más que el político.) Monopolio de teléfonos, monopolio 
de petróleos, monopolio que se piensa para el arrendamiento de 
Aduaoas, monopolio que se prepara también el del carbón, para re
solver el problema hullero, que hay crisis y dejao a la gente morirse 
de hambre; no es más que un factor de esas crisis industrial artifi
ciosa que provoca el Directorio para buscarle solución mediante nue
vo monopolio. Por eso digo que, al señalar una conducta política 
para 10 futuro~ puede aparecer la representación socialista, no ya 
combatiéndose, discutiéndose y votando en contra, sino al lado dé 
esa gente. 

También en la Asamblea Consultiva se ibao a discutir todas es
tas cosas: reglamentos, proyectos de constitución, que es más· im
portante, reforma social; allí van los Sindicatos libres, la Asociación 
Católica de la Mujer; pero en la Asamblea Consultiva había una 
ventaja sobre el Consejo de Estado, y era la publicidad. Entre el 
Consejo de Estado, simple covachuela, allá escondida en las recono. 
diteces burocráticas de una oficina, y la Asamblea Consultiva, con los 
periodistas en la tribuna de la prensa, ésta tenía una mayor publi
cidad. Iba a discutirse allí algo más que reglamentos, que indultos; 
iba a discutirse la futura política de España, y, en cierto modo, 
algún compañero partidario de ir' a la Asamblea, el compañero Fa
bra Ribas ... (Largo Caballero: El ha firmado otro dictamen, ha ex
puesto otra opinión. El ha mantenido un criterio particular; pero 
luego, después, ha firmado un dictamen, en donde se dice que no 
se vaya a la Asamblea, porque estaba convencido de que no podía 
irse ahora.) I 
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Decía yo, en favor de mi argumento, que es más lógico, entre el 
Consejo de Estado y la Asamblea, esta última, porque tenía más efi
cacia; y no fue el Partido Socialista, como no fue la Unión General 
de Trabajadores, la que por aclamación votó el que no se fuera a la 
Asamblea. (Largo Caballero: Pero hay una diferencia: la de que para 
la Asamblea era Primo de Rivera el que daba los nombramientos, y 
para el otro ha sido por la Ejecutiva de la Unión, y después refren
dados por el Comité Nacional.) ¿ Eso quiere decir que si el Gobierno 
hubiera autorizado a la Unión General de Trabajadores para desig
nar su representante ... ? (Largo Caballero: Lo hubiéramos discutido; 
pero la diferencia es manifiesta.) No está mal la aclaración. (Largo 
Caballero: Ahora no discutimos eso; si llegara el caso, ya discutiría
mos.) Por eso digo que yo era partidario de no ir sin nínguna con
dición; creo que muclúsima gente ha hecho lo mismo. ¡Si supiera 
el compañero Caballero, a pesar de defender el Consejo de Estado, 
y de todas aquellas consultas que se eleven, los atropellos e injus
ticias que se están cometiendo con todo el mundo! La dictadura, 
en cuanto le hace falta perseguir a un hombre que se destaque por 
'su oposición a ella, a pesar de todos los derechos divinos y humanos, 
está a merced de la dictadura y del Consejo de Estado. Se los pasa 
por debajo de la pata el dictador: menudo tío es para estas cosas. 
(El orador es llamado al orden por el representante de la autoridad, 
y aclara la frase anterior diciendo que ha querido manifestar que es 
hombre de agallas.) 

Hay el caso del ingeniero municipal de San Sebastián señor Ma
chimbarrena, que, porque se permitió dar su opiníón contra el Di
rectorio, no se contenta con quitarle el empleo, sino que le retira 
el título de ingeniero, y no puede ejercer de ingeniero después de 
haber estudiado una carrera. ¿Qué dicen los hombres de Derecho? 
Claro que el muchacho, en tres meses, por ser persona de mucho 
valer, se ha hecho abogado en la Universidad de Oviedo. Por eso 
digo que toda la labor del Consejo de Estado, en cuanto se oponga 
a la arbitrariedad y al capricho de la dictadura, será baldía, y, en 
cambio, el acto de retirarnos del Ayuntamiento, del Consejo de Es
tado; el acto de retiramos de estos organismos políticos, puede ser 
el punto de partida para esto que se decía en el dictamen de la Po
nencia. El Partido Socialista laborará activamente para acabar con 
esta situación de dictadura que se opone a los intereses más sagra
dos del Socialismo y de la clase trabajadora, para laborar activa
mente al lado de esa opinión pública que no encuentran ni el com
pañero AnIbal Sánchez ni el compañero Sánchez-Rivera. El cuadro 
que han pintado es tan pesimista, que, con arreglo al criterio de 
esos compañeros, ¿para qué vamos a perder el tiempo en declara
ciones retóricas? ¿Para qué vamos a hablar de pactos, de alianzas, 
de inteligencias, de apoyos, si es verdad lo que dicen esos compa
ñeros de que no existe fuerza constitucional liberal en España? I 
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(Sánchez-Rivera: Que tendrá que manifestarse.) No la dejan mani
festarse, hay que reconocerlo. Sólo con muchas limitaciones nos per
miten a nosotros reunirnos. El caso es que la asamblea, el Congreso, 
lo que sea, que nosotros podemos celebrar, no pueden celebrar esos 
actos el resto de las fuerzas políticas españolas, ni producirse en 
esa forma. De manera que por ese motivo no podemos saber cómo 
piensan ni cómo no piensan, y ha de saberse únicamente por las ges
tiones que ellos hagan; pero es indudable que ellos carecen de liber
tad y de derecho para poder manifestarse libremente. Estaríamos 
bien, compañeros, -si no hubiera más fuerza de democracia y de 
libertad en España que los 7.000 afiliados al Partido Socialista que 
presentamos en este Congreso. ¿De verdad que no hay más fuerza 
liberal en España? (Una voz: Organizada, no.) (Largo Caballero: 
Hay muchos miles de obreros que simpatizan con el Partido Socia
lista, que es lo que le da fuerza.) Al margen de esos 200.000 afiliados 
a la Unión, hay todavía una inmensa masa de fuerza proletaría cuyo 
espíritu está latente. Hay una masa de millones de trabajadores que 
reconocen la lucha de cIases, que tuvieron organización, que acudi
rían a luchar. (Largo Caballero: Pero ¿ cuál es el órgano de expre
sión de esa masa?) He dicho que tan sólo a nosotros nos dejan ex
presarnos. Por eso digo que, de verdad, no pensemos en alianzas. 
y () SPy optimista, pm el c()ntrari(). 

Creo que, efectivamente, existe esa corriente en España, y que du
rante el proceso de la dictadura se ha id() acentuand() más y más; 
cre() que estamos en el deber de n() producirn()s en esta forma agre
siva cuando ellos no pueden defenderse; tengamos más agresividad 
para el verdadero enemigo de la cIase trabajadora. Porque n() vi
nieron a barrer caciques, ni vinieron a barrer capitalistas; vinieron 
a barrer a la cIase trabajadora, que era la que ponía en peligro a la 
monarquía. Por eso estamos más interesados que nadie en provocar 
ese movimiento en España, para acabar con esta situación. 

N() voy a hablar de otras cosas, que es() sería muy largo; de una 
cierta tendencia que n() es de España, sino de fuera de España, en 
un sentido de epmpleta modificación de la epnvicción pública polí
tica del Estad() que tiene el Socialismo. Ya se habla, no de la supre
sión del Senad(), sino de la m()dificación de la base corporativa, y 
y() en est() ve() un peligro. Sin qUei'er, a mi juici(), el Partido S()cia
lista va cayend() poco a poep dentro de la teoría sindical de la acción 
dírecta, tan c()mbatida en algún tiemp() por nosotros. Son las te()rías 
de Leoni, de Sorel y la troría política de Duguit. (Largo Caballero: 
Pem si es la te()ría que está defendiendo.) Esa gente n() quería la 
acción política del partido político; quería trasladar el eje de la ac
ción de la cIase trabajadora al campo sindical. Smel, Leoni y Duguit 
quieren el Estad() sobre una base de sindicato profesional, la eman
cipación del trabajador, la redención del proletariado por la liber
tad económica; quieren realizar la emancipación de la conciencia, 
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de la conciencia religiosa, del pensamiento, de todo, para el arte, 
para la conciencia, para el espíritu, para las cosas humanas, más 
allá que las cosas -gremiales y económicas. _Por eso digo que veo· ese 
peligro, y no me extraña, que no es de España sólo. En la discusión 
de ayer ·se deslizó algo que fue objeto de nuestra interrupción, aun
que no salió con todos los respetos que la cortesía internacional 
obligaba en aquellos momentos. (Largo Caballero: Hay que compro
barlo, porque, si no, vais a demostrar todo lo contrario. Ahora no 
está presente, y me parecería hasta verdaderamente imprudente que 
se hablase del representante de la Internacional.) Ni media palabra 
más; basta la indicación del compañero Caballero. 

Por lo tanto, yo sigo manteniendo el mismo criterio que- en Ovie
do. Por razón de principios, de doctrina, ni filológica ni gramatical
mente, ni por su significación científica, son lo mismo; la doctrina 
es todo el conjunto de teoría que forma un sistema, y el principio 
es otra cosa. Hablar de principios y de doctrina indistintamente no 
puede ser. El librecambio es principio del liberalismo y descansa so
bre una doctrina. Por eso digo que, por razones de principios socia
listas, por razón de teoría de doctrina, de oportunidad política, de 
conveniencia para la clase trabajadora, porque, vuelvo a repetirlo, 
temo que en España se produzca un movimiento de libertad sin res
tablecer la normalidad constitucional, con el Partido al margen, yo 
quisiera que fuera el principal elemento de esa campaña de libera
lismo de España que acabe con la dictadura, y llegar más allá si pue
de ser; por eso he venido a mantener esto. No hablemos para la ga
lería; no nos interesa, después de todo, una galería como la de la 
Casa del Pueblo; hablemos como socialistas sinceros, que actuamos 
con el mismo entusiasmo; queremos la libertad con urgencia, por
que la necesitan los millones de trabajadores que perecen de ham
bre, pese a los Paritarios, al Tribunal Industrial y al Consejo de 
Estado. La mayor parte de las conquistas se han perdido, y ello se 
debe al ambiente de falta de libertad de la dictadura; la clase tra
bajadora no puede desenvolver su acción. (Aplausos.) 

Largo Caballero: Esa es la teoría anarquista, cuando dice que el 
parlamentarismo no resuelve ni el problema de lihertad ni la eco
nomía, porque todavía no ha podido. 

DISCURSO DE ENRIQUE DE FRANCISCO 

Yo también tengo desgracia, compañero Teodomiro; yo tengo que 
hablar después de algunos compañeros que han emitido juicios que 
están muy de acuerdo con mi pensamiento, y que, sin embargo, me 
considero obligado a insistir en ellos para poder representar lo más 
dignamente que me sea posible el criterio que mantienen la mayo
ría de los ponentes de esta Ponencia designada por el Congreso.. 
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Tengo antes que fijar mi posición, sin aludir a nada de cuanto -a 
este respecto se ha _ dicho aquí, sino únicamente en cuanto a mí me 
afecta de un modo personal. 

Esta discusión surge alrededor de una proposición que hizo la 
Agrupación de Valladolid, que ha dado motivo a la redacción del 
dictamen que se discute, y que dice de este modo: 

12. Que, declarando la conveniencia de que la clase tra· 
bajadora organizada tenga representación adecuada en el 
Consejo de Estado, el Congreso declare, ello no obstante, que 
ningún socialista puede formar parte de ese organismo 
consultivo en el Ínterin no se observen, para su nombra
miento, los medios democráticos de elección corrientes en 
estos casos. 

Hay aquí, como veis, dos cuestiones: una que se refiere a la 
declaración hecha por la Agrupación de Valladolid, en el sentido de 
reconocimiento de la conveniencia de que en el Consejo de Estado 
haya una representación obrera; el otro aspecto se refiere al proce
dimiento que debe seguirse o admitirse por el Partido Socialista para 
autorizar a sus miembros a fin de que puedan ostentar en ese orga
nismo esta representación. Examinada por la Federación Socialista 
Vasco-Navarra esta proposición, llega en su Congreso plenario a adop
tar el siguiente acuerdo: «Se manifestó conforme con la proposi
ción 12 (que es ésta), aunque estimando que se ha seguido tal pro
cedimiento.» (Según la -apreciación que yo hago de este mandato, 
la Federación Socialista Vasco-Navarra está conforme con la Agru
pación de Valladolid en que en el Consejo de Estado exista una re· 
presentación obrera, y está conforme también con el procedimiento 
seguido actualmente para que haya un representante en el Consejo 
de Estado, puesto que declara que entiende que se ha seguido el pro
cedimiento -que se solicita. 

Camaradas, permitidme que abra un pequeño paréntesis. Lo he 
oído aquí directamente de algón compañero, y lo he oído también 
en la región donde resido, de labios de algún otro compañero. El 
ambiente que hemos respirado en algunos instantes parece demos
trar que cuando un hombre se pronuncia en un sentido favorable al 
criterio que mantienen nuestros representantes en los organismos 
oficiales, se le dice que es ministerial. A mí se me ha llamado, no 
sé si eón ironía, ministerial y madrileñista. ¿Creéis que yo voy a re
coger esto como una inculpación que pueda molestarme? De ningún 
modo. Yo afirmo ante todos vosotros que soy -ministerial, en el sen
tido que se aplica, y que soy madrileñista. Soy, en este orden, mi
nisterial de todos aquellos hombres que tienda ante mi conciencia 
que realizan una misión que se les ha encomendado, con rectitud, 
con honradez, con abnegación; desde ese momento seré ministerial 
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de ,todos los ministros, llámense como se llamen los hombres que 
lo formen. En tanto laboren por el prestigio, por el progreso del 
Partido Socialista Obrero Español y por la finalidad por la que este 
Partido Socialista lucha, en ese sentido seré ministerial. Y en cuanto 
a madrileñista, descartando todo lo que pueda tener de irónico, yo 
digo que si me quitan de madrileño lo que tengo, me quitan lo único 
bueno que tengo. 

Se habla aquí de principios y de doctrinas para mantener la tesis 
contraria que mantiene la Ponencia. Librariame yo muy mucho de 
entrar en disquisiciones de orden doctrinal; pero sí quiero confe~ 
sarme ante vosotros para que me disuadáis del error, si en él estoy, 
o para confinnar mi juicio, si no estoy en el error. Yo creo sincera
mente, y ante vosotros lo confieso, que para nosotros, socialistas, 
hay una cuestión verdaderamente -básica, que no es una cuestión de 
régimen politico, que es una cuestión de régimen social. No puede 
olvidarse lo que decía aquí no sé cuándo y no sé quién. No debemos 
perder de vista que nosotros somos un partido de clase, y que esa 
significación, ni debemos, ni podemos perderla en ningún instante 
de nuestra vida, y si es así, 10 fundamental en nosotros es consi
derar que frente a nosotros está el régimen social burgués, de apro
piación de la riqueza, de división de clase; que dentro del régimen 
capitalista burgués se establecen divisiones, y que este régimen adop
ta para sí el régimen político que le conviene. ¿Quiere esto decir 
que no podemos nosotros establecer diferencia de matices ni desig
nar a una situación política un valor mayor que a otra? Eso sería 
una herejía. Pero ¿en qué sentido debemos nosotros tener en cuenta 
esta diferenciación de matices? En éste~ a mi ver: no haciendo de 
ello una cosa fundamental 1 sino apreciar cada uno de los matices 
en razón directa a nuestra conveniencia, para marchar al fin que 
nos proponemos alcanzar. En cuanto a lo demás, son cosas que 
principalmente no dejan que nos excluyamos en absoluto, porque 
esa sería la negación de nuestra acción política dentro del régimen 
actual; no digo que nos descartemos en absoluto de toda acción 
que, beneficiando nuestros intereses al propio tiempo y de un modo 
indirecto favorezca los intereses de la clase burguesa en ese orden 
político; pero también tenemos que tener muy en cuenta cuáles 
son las posiciones de cada uno. 

De eso se ha hablado mucho aquí; se habla de que el Partido 
Socialista no se aisle; es preciso que el Partido Socialista tenga en 
cuenta la opinión que existe en el país, la opinión democrática, la 
opinión liberal, la opinión defensora del régimen constitucional, y 
vamos a cuentas. Se ha enjuiciado aquí con toda la acritud que me
rece, quizá con menos~ toda la actuación de la situación política pre
sente; se ha condenado cuanto es menester condenar o menos de la 
actuación de la dictadura en España, y se dice por el compañero 
Teodomiro: «Tened en cuenta que todo se ha paralizado, menos la 
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vida del trabajo .• Todo lo que representa derechos del hombre, con
quistas adquiridas por nuestros antepasados con su sangre, las tene
mos muy en cuenta, compañero Teodomiro; pero yo tengo que tener 
en cuenta también quiénes son todos los responsables de la situa
ción actual. Yo me consideraria a mí mismo muy cándido si con
siderara tan sólo responsable de la situación presente al autor del 
golpe de Estado del l3 de septiembre de 1923. El podrá ser el autor 
material de aquel movimiento; él podrá ser el responsable directo 
de aquel movimiento; pero el responsable de la continuación de las 
cosas que han nacido de aquel movimiento, yo creo que no es -sólo 
el responsable, y de esa responsabilidad solamente excluyo a las 
clases trabajadoras. Yo me permití formular una profecía, que ha 
fracasado. Yo, creyendo también cándidamente que había hombres 
que, aunque de ellos nos -separaba un mundo, verdaderamente aman
tes del régímen constitucionalista que se interrumpió el l3 de sep
tiembre de 1923, creía que había hombres que serían capaces de 
hacer un esfuerzo para acabar con una situación que de hecho aca
baba con todos los derechos de los ciudadanos españoles y, por tan
to, con todo lo que está consignado en la Constitución española, y 
a este respecto decía yo: Es posible realizar un golpe de fuerza 
como el que acaba de realizarse, y creo que si la propia cIase bur
guesa, que vive al amparo de la Constitución, quiere, ella, probable
mente, en un plazo reducidísimo, puede colocar en tal situación a la 
propia dictadura, que no pueda vivir ni un momento más. ¿Sabéis 
en qué momento esperaba yo a los representantes del constitucio
nalismo español, de los partidos históricos, a todos aquellos hombres 
que han jurado la Constitución en los tiempos pasados? Esperaba 
a estos hombres en el momento en que el Gobierno necesitara emi
tir unas obligaciones de empréstito, en que tuviera necesidad de 
pedir al país dinero para satisfacer las necesidades del mismo, y 
en este instante todos los representantes del partido liberal, del par
tido conservador, del partido ,liberal conservador, a toda esa gente 
que habla tanto de Constitución, que hubiera dicho: Dictadura, no 
hay dos pesetas. Son, pues, los intereses económicos de la cIase bur
guesa los que se han prestado a que se consolidara la situación de 
la dictadura, yesos son, muchos de ellos, los que hablan de consti
tucionalismo, ése es un sector que hay que descartar de su amor 
a la Constitución y a ,Jas libertades públicas. 

Me dirán los compañeros que participen de otro criterio que no 
todo está comprendido en la actuación de los elementos capitalistas 
citados. ¿Es que en la sociedad española hay otros sectores donde se 
manifieste esa opinión liberal y democrática? No basta que exista 
opinión anónima, no es eso lo que se sostiene aquí. Lo que decimos 
es que hay que combatirlo con concreción, en algo palpable; consi
dero que no son fantasmas, con los cuales podremos parlamentar 
y mirarlos a los ojos y ver si hay sinceridad y lealtad, y, además, 
36 
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tenemos que: Gonvencerlos de que esa opinión que hoy Be dice que no 
puede manifestarse, a esa '_p"pinión lo menos que le podemos exigir 
es que tenga sensibilidad. Yo quiero que, antes que nada, haya sensi
bilidad. 

Hay un hombre a quien yo rindo desde aquí mis mayores respe
tos: don Miguel de Unamuno. Yo le rindo mis mayores respetos 
como hombre de sabiduria, como hombre que está en la cumbre del 
saber y al' c)lal, yo no puedo llegar, para juzgarlo como sabio, como 
hombre, ,de conocimientos profundos; pero a quien considero, con 
todos los .respetos que me merece, como una verdadera calamidad 
política. Este, hombre parece ser el símbolo actual de los hombres 
que- en la clase media, como en alguna otra clase social, en 'estas 
subdivisiones, de clase que se hacen dentro de la sociedad actual, 
representa. el -movimiento dentro. de la actual situación en defensa 
de las libertades públicas y de las democracias más puras. El señor 
Unamuno fue expulsado violentamente, ignominíosamente, de su cá
dra, y fue desterrado a la isla de Fuerteventura. Fuera 10 que fuera, 
el señor Unamuno era en aquellos instantes la representación del 
profesorado español, a quien se aherrojaba, a quien se perseguía y se 
le infería una ofensa, que debe de haber sentido en su rostro todo 
el profesorado español. ¿Es q)le en la cátedra, en el Instituto, en la 
Universidad' y. ~n los colegios -de primera enseñanza, no -se encuentra 
escondida esa opinión liberal? Yo creo que .la opinión del profeso
rado pudo manifestarse en ese momento, y pudo y debió manifes
tarse como nosotros, cruzándose de brazos y diciendo al dictador: 
Contra nuestros- intereses materiales se podrá ir, y se nos podrá per
judicar; pero contra nuestra dignidad como hombtes y contra nues
tra dignidad como profesores, contra esto no se va, y desde ahora 
quedan cerradas todas las cátedras. 

Camaradas, no es el solo caso del queridísimo camarada Prieto; 
él sabe cuánto yo lo quiero, y no necesito repetirlo. Hay un hecho 
vergonzoso en esta situación, representado por el lamentable suceso 
en que intervino una bailarina, ,muy lamentable, en perjuicio de la 
representación' de la judicatura- española; y yo digo que entre la 
judicatura española no hay tampoco esa opinión que nosotros llama
mos anónima, no hay defensores de la libertad y enemigos de la 
dictadura; que no sintió en su rostro el latigazo que en la persona 
de aquel juez dignísimo recibió, para haber dicho: Desde este ins
tante cesan los Tribunales españoles, porque nuestra dignidad está 
herída. En estas ocasiones el Partido Socialista hubiera cumplido, 
como siempre,- con ·su obligación. 

La disolución, manu militari, de la Junta directiva del Colegio de 
Abogados de Barcelona *, ¿no es un sello de ignominia contra la 

(*) Maura, op. cit., 1, pág. 135, habla de imposición de multas -a di· 
rectivos y colegiados supuestamente catalanistas-, pero no de disolución 
de la Junta. ' 
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clase social, en la que se juntan, seguramente, un gran numero de 
ciudadanos de una opinión democráticá- y constitucionalista en Es~ 
paña? Fuera el que fuese el matiz político que por el cual fueron 
arrojados, con vilipendio, de esa Junta directiva los abogados de 
Barcelona, ¿no era natural que se sintiera herida la sensibilidad de 
todos los abogados españoles, pensasen como pensasen, en aquel 
momento, como ciudadanos que iban en defensa de los camaradas 
suyos atropellados? Y no hablemos de institutos a los cuales no 
podemos aquí referirnos con la claridad que debiéramos, porque 
si se dice que allí se refugia también la opinión liberal democrática 
y constitucionalista de España, tendremos que someterlo a la piedra 
de toque, y en vez de oro encontraremos, cuando más, cobre. 

Yo sé que hay una opinión liberal y democrática española; pero 
es que creo que actualmente liberal y demócrata y constitucional es 
cobardía, y con cobardes no podemos ir a ninguna parte; no pode. 
mas comprometer nuestro prestigio y nuestra entereza si no sé viene 
con valentía, y no es agravio, porque el que no es cobarde y quiete 
manifestarlo, en el momento en- que lo manifiesta se quita de encima 
el sambenito de cobarde. Lo que nos hacen falta son hechos. Se ha 
dicho aquí, y se dirá de un modo más concluyente después, en el 
lenguaje consignado en una de las declaraciones del Partido, que 
nosotros estamos siempre propicios a toda acción que tienda,. seria
mente, rectamente y con las garantías que nosotros necesitamos, a 
cambiar esta situación y a crear otra todo 10 más avanzada que se 
quiera. Se habla de que el aceptar cargos en el Consejo de Estado 
es una obra de colaboración con el régimen. Creo que ha sido el 
compañero Aníbal el que ha interpretado el pensamiento mío. Debe
mos insistir. Hay dos formas de colaboración: una colaboración 
consciente, una colaboración concertada, y una colaboración que 
pudiéramos llamar inconsciente, 'porgue es una derivación de actos 
que involuntariamente pueden beneficiar a tercero. Rechazo de pla
no que la participación como concejal corporativo en representación 
de estas corporaciones sea úha medio de colaboraci6n 'concertado 
o consciente que pueda beneficiar a la dictadura; rechazo que la 
participación en el Consejo de Estado pueda ser una colaboración 
de la' misma manera. Si hubiera beneficio, un concierto con el cual 
se conviene en que se va a realizar una acci6n a cambio de algo que 
pueda beneficiar al Partido o a quien sea, en este caso, para nosotros 
sería un concierto vergonzoso, ignominioso, nOs habríamos entregado 
mediante precio; pero cuando nosotros, consecuentes con nuestras 
convicciones y con nuestros principios, seguimos .la ma:rcha que exige 
la no paralización de la vida del trabajo, cuando precisamente pre
tendemos ir a esos organismos para que la vida del trabajo sea auxi
liada- por nuestros propios representantes en la medida que sea posi
ble, sin concederles a nuestros enemigos la más mínima cosa, en 
esas condiciones yo sostengo aquí que _se va de una manera digna 
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y decorosa y que esa arma no la deben dejar de la mano el Partido 
Socialista Obrero Español ni la organización obrera que le apoya. 
No es, pues, un regalo. Procuro aborrar mis palabras cuanto puedo, 
y pido a los demás que las midan también. 

Esas frases, que yo reputo sinceramente expresadas, pero tam
bién ligeramente expresadas, son una ligereza que es dañosa, y yo 
digo que hay que pensarlas y medirlas bien, porque si se va a repu
tar como regalo del Gobierno toda aquella disposición por la Cual 
se crean organismos de tal o cual naturaleza, si se va a considerar 
como regalo del Gobierno, por el hecho de no haber sido examinados 
y discutidos por las Cortes, en este caso muchos regalos... (Saborit: 
El Estatuto municipal, al cual el compañero Mora se ha acogido), 
todo lo que no haya pasado por el control de las Cortes sería regalo. 

Yo no tengo miedo de decir todo lo que pienso, aun cuando se 
pueda interpretar en un sentido que sea perjudicial. La modificación 
del Consejo de Estado, en relación a como se formaba anteriormente, 
entiendo que es una medida que afecta a su democratización, y ¿por 
qué nosotros lo hemos de callar? Pongámonos en el trance de decir 
siempre verdades y de ver quién, personalmente, está más resuelto 
a ir contra todas esas cosas de que abominamos. ¿Por qué no hemos 
de contribuir a que ese paso de avance se consolide y a que, con 
nuestra intervención, el Consejo de Estado llegue a ser una institu
ción verdaderamente democrática, cuyos miembros sean elegidos di
rectamente, y los cuales vayamos a todas aquellas representaciones, 
para las que ha habido aquí el peligro más grave, que yo defiendo 
desde ahora? Verificar eso, que no es una concesión de dictadura, 
que es el aprovechamiento por nuestra parte de todos aquellos re
ductos por los cuales podamos introducirnos en la fortaleza del 
enemigo, seríamos mentecatos si no lo hiciéramos. No, compañeros; 
por muy responsables que sean los hombres, lo que debemos tener 
en cuenta es la importancia de esa acción y la eficacia de esa acción, 
porque yo tengo para mí que es más eficaz laborar en estos orga
nismos, que pretender dirigir la política española desde Hendaya. No 
puede ser eso de considerar a todos los ciudadanos menores de edad. 
Para ello es preciso estar en España, no es preciso estar allende las 
fronteras; que no se hacen las revoluciones con papel, que se hacen 
poniéndose en contacto con los hombres, poniéndose en relación los 
hombres, significándose en una idealidad o, por lo menos, en un pro
cedimiento para realizar un hecho dado. 

Creo haber dejado expresado lo más fundamental de nuestro cri
terio en relación a la ponencia de que se trata ahora, y el Congreso 
dirá sobre ello la última palabra. 

El representante de Valladolid: La representación de Valladolid 
no ha quedado conforme al ver la interpretación que se ha dado a 
nuestra proposición. Cuando la Ponencia -dice: 

I 
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Se declara la conveniencia de que la clase trabajadora 
tenga representación adecuada en el Consejo de Estado, y, en 
consecuencia, se autoriza a los afiliados al Partido para que, 
mediante la designación de la organización, se nombre a quien 
corresponda. 

La representación de Valladolid ha querido decir que en el Con· 
sejo de Estado y en el Consejo de ministros, donde la clase trabaja· 
dora pueda dignamente estar, por decoro, que se han cumplido, como 
dice De Francisco... (Una voz: De Francisco ha declarado que esa 
interpretación la dio la Federación del Norte, con cuya interpretación 
no está de acuerdo.) A Valladolid le interesa hacer constar que eso, 
como ironía, puede pasar; pero creer que se han cumplido los trámi
tes reglamentarios cuando tres vocales del Consejo de Trabajo, con 
la aquiescencia de la Ejecutiva de la Unión General, han delegado 
en un compañero del Consejo de Estado, eso, como ironía, pueda 
pasar. Lo que Valladolid quiere decir es que hay que ir a la elección 
directa por parte de quien corresponda, del Partido o de la Unión, 
para determinar si un socialista puede o no formar parte del Consejo 
de Trabajo, y el Congreso dirá ahora si se cumplieron esos trámites 
y si está bien o mal nombrado el compañero Caballero. 

Largo Caballero: Tan sólo en una representación de toda España, 
la del Tribunal de Cuentas, se ha apelado al sufragio de la organiza
ción para el nombramiento. 

La representación de Valladolid: Lo que no puede ser es que 
para organismos de esta importancia se nombre por este procedi
miento. Hay que ir a .la elección directa. Entiendo que lo primero 
que se debe hacer es votar el voto particular. 

El presidente (Botana): El Congreso considera que está suficien
temente discutida esta Ponencia: 

Considerando el carácter político del Consejo de Estado, 
y congruentes con el criterio del punto 11, proponen al Con
greso aplique a este caso el mismo dictamen de concejales 
corporativos. 

Saborit: Ustedes habrán visto que se ha discutido no sólo lo del 
Consejo de Estado, sino lo de los concejales. Yo creo que no se 
atropellaba ningún derecho de los compañeros que tienen el criterio 
contrario, fíjense bien, si se realizara la votación de los dos cosas, 
aunque no en la misma papeleta; pero no teniendo nueva discusión 
ni nuevo debate. Al invocar ,si se debe y se puede estar en un sitio, 
todos nosotros hemos razonado en el sentido que hemos querido 
que abarque a las dos cosas. Me parece que sería un error que vol
viésemos a iniciar un nuevo debate. 

i--
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Mora: Para pedir que se lea la ponencia relativa a concejales cor
porativos, y saber lo que se vota. 

E/presidente (Botana) ¿Se acepta el criterio expuesto por la eo. 
misión Ejecutiva, que consiste en considerar que se han juzgado en 
este debate los dos puntos, el del Consejo de Estado y el de conce
jales de carácter corporativo; pero que la votación ha de ser doble, 
es decir, que cada delegado de los que han de votar tiene derecho a 
depositar dos papeletas al mismo tiempo, una refiriéndose al caso 
concreto del Consejo de Estado y otra al de los concejales de carácter 
corporativo? ¿Están los compañeros compenetrados de los términos í 
en' que está esta cuestión? j 

Después de varias aclaraciones por parte de los camaradas que ... ,,1 

componen la Mesa, para aclarar la forma en que se había de votar, 
se acuerda que se vote cada asunto por separado, siendo el resul-
.\ado de la votación el sigoíente: 

CONSEJO DE ESTADO 

Han votado en pro -de la contÍnuación en. el cargo de consejero 
de Estado: 

Adamuz .............. . 
Alcira ................. . 
AlhauriD el Grande 
Alicante ........ . 
Almansa ........ . 
AIm'ería ..... _ 
Almuñécar O" o •• 

Azuaga ........... . 
Badajoz ........... . 
Baeza o •• o •••••••• o ••••• 

Barcarrota ... ' .. 
Barcelona .. . 
Bélmez ........ . 
Berzocana ... o'. 

Cáceres ...... ' .. 
Calahorra ... " ... . 
Callosa de Segura .. . 
Carabanchel Bajo ..... . 
Cártama .............. . 
Castellón ... ..: ... .. . 
Cervera del Río Alhama ". 
Córdoba ........... . 
Crevillente ... ... ... ... ... 

VOTOS 

12 
40 
12 
45 
23 
21 
25 
17 
21 
18 
15 

102 
12 
80 
22 
15 
50 
35 
25 
80 
41 
25 
30 

Cuart de Poblet ... .. . 
Cuevas de San Marcos 
Chamartín de la Rosa 
Elche .............. , .. . 
Elda ............ " ... . 
Gandía " ............ . 
Granada .............. . 
Granja de Torrehermosa' . 
Grao ... 0,_ O" •••••• , •• 

Herencia ~ .. o •• o •• '" ••• 

Herrerías de Cuevas .. . 
Játiva .............. . 
La Carolina ... ... ". 
La Habana .. . 
LaPedriza ...... '" 
La Seca ........... . 
La Torre de Esteban Ham-

brán ................. . 
Lagartera .............. . 
Linares ........ . 
Logroño .............. . 
Llerena '" ...... '" .. . 
Lluchmayor :.. ... ... .. . 

VOTOS 

13 
10 
65 
30 
60 
15 
33 
25 
17 
31 
55 
17 
24 
20 
57 
16 

60 
35 
16 
20 
11 
30 ¡ 
r 
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Madrid ... " ......... . 
Málaga ........... . 
Manresa o •• o •• o •• o •• o •• 

Marmolejo '" ........ . 
Matará o., o., 0'_ O" o .• 

Monóvar o •• o,. o •• o •• o •• 

Montijo ... '" ..... . 
Mora ...... ' .......... . 
Motril ........... . 
Palma de Mallorca ... 
Paterna 
Pechina ... " ...... . 
Pego ...... " ...... . 
Peñarroya ... :.. . .. 
Petrel ...... ' .......... . 
Pinos-Puente ... . .. 
Pontevedra ". 
Ponferrada ". ... . .. 
Pozoblanco ... ... . .. 
Pueblonuevo del Terrible. 
Puente de Vallecas .. . 
Puebla de Almoradiel .. . 
Santa Lucía '.. . ....... . 
Sax ................. . 
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VOTOS 

916 
65 
10 
15 
54 
20 
30 
25 
10 
28 
30 
10 
20 
25 
28 
40 
10 
10 
10 
31 
32 

130 
19 
25 

VOTOS 

Sitges ......... ". ... ... 23 
Tiedra ... ... 36 
Toledo ... ... ... ... 33 
Torrevieja ... ... ... 27 
Valdepeñas ... ... ... 8 
Valdetorres de Jarama 40 
Valencia ... ... ... ... ... 110 
Valverde de Leganés ... 25 
Vall de Uxó ... ... ... ... 40 
Vallecas ... ... ... ... ... 10 
Vélez-Málaga ... ... 12 
Vigo (Agrupación) ... 45 
Vigo (Canteros) ... 210 
Vilasar de Mar . . . 6 
Villacarrillo ... '" ... ... 80 
Villanueva del Arzobispo. 25 
Villanueva de Córdoba 12 
Villardompardo ... 'C'" 12 
Villena ... ... ....... ... 30 
Yecla ... ... ... ... ... ... 440 
Federación Asturiana... 422 
Federación Vasco.N:avarra. 570 

TOTAL .... " , ...... ,... 5.235 

Votaron en contra de la ~rmanencia en . dicho cargo: 

Astillero .............. . 
Barruelo de Santullán .. . 
Casasola de Arión ... . .. 
Cuenca O" o •••• ', o •• o ••••• 

laca ...... " ....... 
Murcia o •• o •• o ••••• 

Reus ...... '" 
Salamanca ". .. . .. . 

CONCEJALES CORPORATIVOS 

VOTOS VOTOS 

25 San Román de la Hornija. 32 
26 Santander... 60 
82 Torrelavega...... 20 
20 Valladolid...... ... ... 78 
12 Vicálvaro............ 33 
30 Zaragoza........ 140 
10 
25 TOTAL 593 

Han votado en contra de la retirada de los concejales corpora· 
tivos: L 

f 
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VOTOS VOTOS I 
Adamuz ... ... ... ... ... 12 Los Santos . .. ... ... 20 I 
Alcira ... ... ... ... ... ... 40 Llerena . .. ... ... ... U I 
Alhaurin el Grande 12 Lluchmayor ... 30 , ... ... , Alicante ... ... ... 45 Madrid . .. ... ... ... 916 
Almansa ... ... ... ... 23 Málaga . .. ... ... ... 65 ¡ AlmerÍa ... ... ... 21 Manresa . .. ... ... ... 10 

1 Ahnuñécar ... ... ... 25 Marmolejo 15 ... . .. . .. 
Azuaga ... ... ... ... 17 Monóvar . .. 20 ... ... ... ... 
Badajoz ... ... ... ... 21 Montijo 30 . .. ... ... ... ... 
Baeza ... ... ... ... ... ... 18 Mora 25 . .. ... ... ... ... ... 
Barcarrota ... ... 15 Motril ... 10 . .. ... ... ... ... 
Barcelona ... ... 102 Palma de Mallorca 28 . .. 
Bélmez ... ... ... 12 Paterna 30 
Berzocana ... ... 80 Pechina 10 . .. ... ... ... 
Cáceres ... ... ... 22 Pego ...... 20 
Calahorra 15 

... ... ... ... ... ... Peñarroya 25 
Callosa de Segura 50 

... ... ... 
... Petrel 28 

Carahanchel Bajo 35 
. .. ... ... ... ... ... ... ... Pinos-Puente 40 

Cártama 25 
... ... ... ... ... . .. ... Pontevedra 10 Castellón 80 ... ... ... ... ... ... Ponferrada 10 Cervera del Río Alhama ... 41 ... ... ... 

Córdoba 25 Pozoblanco ... ... ... 10 ... ... ... ... ... Pueblonuevo del Terrible ... 31 Crevillente ... ... ... ... 30 
Puente de Vallecas 32 Cuart de Poblet 13 ... ... ... ... 
Puebla de Almoradiel... 130 Cuevas de San Marcos 10 ... 

ChamartÍn de la Rosa 65 San Román de la Hornija. 32 
Elche 30 Santa LuCÍa ... ... ... ... 19 ... ... ... ... ... ... 

Sax GandÍa 15 ... ... ... ... ... 25 ... ... ... ... ... 
Sitges 23 Granada 33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Tiedra 36 Granja de Torrehennosa ... 25 . .. ... 

Grao 17 Toledo ... ... ... ... 33 ... ... ... ... ... ... 
Torrevieja 27 Herencia 31 ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 
Valdepeñas 8 Herrerías de Cuevas ... 5 ... ... ... 

Jaca 12 Valdetorres de Jarama 40 ... ... ... ... ... . .. 
Játiva 17 Valencia ... ... ... ... UD ... ... ... ... . .. ... 
La Carolina ... ... ... ... 24 Valverde de Leganés ... 25 
La Habana ... 20 Vall de Uxó ... ... ... . .. 40 
La Pedriza ... ... ... ... 57 Vallecas ... ... ... ... ... 10 
La Seca ... ... ... ... ... 16 V élez-Málaga ... ... 12 
La Torre de Esteban Ham- Vicálvaro ... ... ... ... 33 

brán ... ... ... 60 Vigo (Agrupación) ... 45 
Lagartera ... ... 35 Vigo (Canteros) ... . .. ... ... 210 
Linares ... ... ... 16 Vilasar de Mar . .. ... ... ... 6 



ViIlacarrillo .. , ... ." 
ViIlanueva del Arzbispo 
ViIlanueva de Córdoba 
ViIladompardo ... ... . .. 
ViIlena ........... . 
Yecla .. ' .............. . 
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VOTOS VOTOS 

80 Zaragoza............... 140 
25 Federación Asturiana ... ... 422 
12 Federación Vasco-Navarra. 570 
12 
30 TOTAL .,. ... 5.288 

440 

Votaron en favor de la retirada de los cargos: 

Astillero .............. . 
Barruelo .... " ..... . 
Casasola de Arión ... . .. 
Cuenca ........... . 
Elda ........... . 
Mataró ........... . 
Murcia o •• o ••••• 

Reus ................. . 

VOTOS 

25 Salamanca. .. ... ... . .. 
26 Santander.......... .. 
82 Torrelavega....... ..... 
20 Valladolid. . . ... . .. 
60 
54 TOTAL ... 
30 
10 

[Apud XII Congreso del Partido ... , 319-371.] 

VOTOS 

25 
60 
20 
78 

490 

De Francisco: Para hacer una indicación a la presidencia. En la 
ponencia sobre táctica hay un párrafo, que es el final, sobre el cual 
no se ha dicho una palabra. Con respecto a este asunto, que ha 
quedado pendiente, declaro que hemos hecho una comprobación con 
el original, y que de la lectura hallamos que hay diferencia en la 
redacción; pero ni falta ni se ha añadido nada que pueda introducir 
variación en lo verdaderamente -substancial. Creemos, por el con
trario, que está redactado en un más depurado estilo y, por lo tanto, 
mejor para darlo a la· publicidad. Así, pues, todos los miembros 
de la Ponencia estamos conformes con que sea ésta la que sea some
tida y, si se quiere, aprobada por el Congreso en definitiva. 

Aníbal Sánchéz: Me ha bastado la impresión sacada por la lec
tura, porque no otra se puede decir, ni es posible formar juicio 
sobre una cuestión tan importante, y si no fundamental en este mo
mento, casi eje de la actuación del Partido Socialista; me ha bastado 
la impresión para creer que no es ése el texto aceptable. No recuerdo 
cómo es toda ella, pero sí que al principio se dice que se trata de 
una situación basada exclusivamente en la arbitrariedad y no sé en 
qué concepto más, yeso se rechaza. Es decir, que si constituyese 
una parte aleatoria de la arbitrariedad y lo demás no fuese exclusi- i 
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vismo, es aceptable. Me parece que no habéis estado acertados en 
la redacción. 

Ovejero: Yo no acepto la propuesta ni en su primera, ni en su 
segunda, ni en Su tercera parte. Conste que no' tiene más que dos 
partes. Hay dos partes explícitas y una parte implícita. 

Es explícita la primera parte, y la rechazo por el motivo alegado 
por el compañero Aníbal. Es posible que llegásemos a ponernos de, 
acuerdo sobre esto. Sobre lo que creo más difícil que haya acuerdo 
es sobre la segunda parte de la proposición, en la que, a cuento de 
una acción -seria y eficaz, es decir, de una verdadera obstrucción 
no definida ni definible, se pide que el Partido, que tiene una posi
ción neta, clara, precisa e histórica, modifique esta posición, pasando 
a prestar apoyo a acciones más o menos serias y eficaces. Os ruego 
que pongáis en la disconformidad que pueda haber de vuestro 
pensamiento con el mío aquella dilación de quien, por estar exento 
de responsabilidad en cargos directivos, puede desconocer las rea
lidades vitales de la organización obrera, y que os habla, por tanto, 
tan sólo emitiendo su parecer y poniéndolo, como persona que es~ 
por debajo del parecer, no ya de la mayoría del Congreso, sino del 
último de los compañeros que tengan conciencia clara de la signi
ficación de esta proposición; pero, por si puede ayudar al pensa
miento ajeno, yo quiero declarar y decir que, para mí, el Partido 
Socialista está en una situación tal, que todo cuanto signifique un 
desplazamiento de su actividad, puesta al servicio de acciones, por 
serias y eficaces que fuesen" representaría históricamente un retro
ceso en la marcha del Partido Socialista Obrero Español. Hoy no 
existe en toda España ni la organización y aspecto sindical políti
camente, ni existe en España ninguna otra organización que no sea 
la organización del Partido Socialista y la organización, en cuanto 
afecta y se relaciona con la política del Partido, de la Unión General 
de Trabajadores. Es el centro, es el foco. ¿Podemos nosotros arri
mar este foco para encender ascuas a las cuales puedan' arrimarse 
ciertos elementos en'busca del calor de la luminosidad? 

¿Apoyar el Partido Socialista? No; la posición es, sencillamente, 
la del apoyo que se deba prestar al Partido Socialista. El centro 
de gravedad está' en nosotros; interesa bien que Con esto lo único 
que se pide y que se exige es que se cerciore el Comíté Nacional, no 
sólo de la eficacia de posibles acciones, sino, además, de que, para 
cerciorarse de esas eficacias, se presenten esas acciones, no como 
unas instrucciones,' 'sino como una ~ realidad. De la situación -pr~ 
sente no se sale más que de dos modos; de la situación actual, de 
una situación histórica que podemos llamar actual, no se puede 
salir más que de dos maneras : o mediante una .transformación que 
afecte al régimen interno de la localidad, de la 'vida institucional 
de un país, o mediante' modificaciones accidentales que sirven in
tereses dentro del régimen. Para 10 primero, no hay más que un 
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camino, el que nos hemos tomado, el que ha tomado, a IDI JUICIO, 

acertadamente, el Partido Socialista: el de permanecer en su sitio, 
sabiendo que debe y puede 5er el centro del sistema planetario de 
la política española, y no satélite de ningún otro sistema político, 
sobre todo cuando estas acciones políticas tienen tal ineficacia, que 
no se presentan siquiera, porque no se pueden presentar, con la 
estructura de organización de partido, con el cual pudiera entrarse 
en legítimas y nobles condiciones. Podemos sentir, como ellos, legí
timas impaciencias; pero ¿ es que porque sintamos estas impacien
cias, conteniéndolas como las sabemos contener nosotros, vamos a 
dejarnos llevar de las impaciencias ajenas? El cambio de situación 
no puede ser más que accidental o esencial. Para que fuese acciden
tal el instrumento que ayudase con esa eficacia o· que buscase una 
eficacia mayor en el Partido Obrero, para esos elementos hoy seriais 
coadyuvantes; mañana, no. Si nosotros mantenemos esta situación, 
podremos dar al país entero la sensación de que la clase obrera de 
España y el Partido Socialista al frente, tiene tal conciencia, tal 
serenidad, tan clara percepción de las circunstancias por que está 
pasando, que con su silencio, con la tranquilidad de este Congreso, 
con la serenidad de sus deliberaciones, está demostrando a ciertos 
y detenninados elementos del país que esta tranquilidad. con que 
discurrimos es la máxima garantía de la prudencia y de la energía 
del Partido Socialista Obrero. La transformación política, para un 
país que está en el púnto en que está el país que nos interesa, no 
puede ser más que una transformación de régimen, no una transfor
mación parcial de política, porque el instrumento que se llamase de
fensor de la política continuaría en el siglo xx y sería el renuncia
miento del siglo XIX. (Una voz: Estamos convencidos de eso.) En
tonces. la transformación no puede ser más que .la' traqsformación del 
régimen. (Saborit: Debe usted redactar el texto dela ponencia.) 

La transfonnación política de ese país imagínario no se puede 
realizar más que de dos modos: o mediante una fuerza histórica, 
que es aquella que actuó"y así estamos de pleno.._ en :el siglo XIX. o 
mediante la única positiva fuerza de la política del siglo xx en el 
mundo es, no la fuerza propiamente tal, sino la -fuerza mayor de 
nuestros tiempos, que es .precisamente la fuerza de nuestro- enemigo 
máximo. que es la fuerza capitalista. Y creo que nosotros, en vez de 
alianzas con elementos más o menos indiscernibles, lo que estamos 
haciendo es inspirar al elemento capitalista de España aquella con
ciencia, bien clara. de que, sin claudicaciones de nuestros principios, 
nosotros sabemos hacerlos compatibles con la economía nacional y 
con el desarrollo de la prosperidad del país; y si esto es así, y si estos 
elementos tienen clara conciencia de que nosotros preferiríamos 
un desarrollo histórico, lento, que, tras una república conservadora, 
nos proporcionase los medios de liberación definitiva, entonces, con 
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nuestro silencio, con nuestro trabajo silencioso, con nuestra medi
tación, habríamos hecho más que con todas estas alharacas de fuerza. 

Como se me ha dicho que debo formular, frente a una fórmula, 
otra; frente a una redacción, otra; frente a una palabra, otra paIa~ 
bra, diré, en definitiva, para evitar la intervención de esta tercera 
parte de la proposición, a la que no aludo porque no está escrita, 
que en la segunda parte, si se aceptase el papel que pudiéramos 
decir, no, sencillamente, directivo, sino forzosamente nuclear del 
Partido en toda transformación política de España en lo futuro, 
entonces yo suscribiría y votaría la proposición que ha presentado y 
leído el compañera De Francisco. 

[Apud XII Congreso del Partido ... , 379-381.] 

Duodécima sesión 

Termina el debate sobre la Ponencia acerca de Problemas 
de Táctica. 

El presidente (Botana): Para continuar la discusión de la Ponen
cia de la Táctica tiene la palabra el compañero De Francisco. 

De Francisco: En realidad, no tengo otra cosa que decir al Con
greso sino que 1a nueva adición que antes hemos leído satisface a 
todos, y de esto nos alegramos. Dice así: 

El Partido Socialista Obrero Español, que no acepta nin
guna situación basada en la arbitrariedad y en la supresión 
del libre ejercicio del control y la crítica, trabajará constan
temente porque en España se establezca una normalidad 
constitucional, dentro de la cual se consideren garantizados 
aquellos derechos mínimos inherentes a la práctica de la 
soberanía, manteniendo su debida actitud para el logro de 
dicho fin; el Partido Socialista Obrero Español, por la vir
tualidad de su misma doctrina y en defensa de los intereses 
de la clase trabajadora, hace constar que toda acción seria 
y eficaz encaminada a asegurar al país un régimen de plena 
libertad, encontrará en el Partido la adhesión adecuada al 
grado de toda transformación democrática. Al Comité Nacio
nal corresponde, por esta autorización del Congreso, el exa
men de cada uno y la decisión oportuna. 

Yo no puedo, a este respecto, hablar en nombre de la Ponencia; 
es una nueva redacción que se somete al examen, juicio y decisión 
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del Congreso, y a él corresponde aceptarla, rechazarla o modificarla. 
Saborit: La última forma de expresión que ha hallado el amigo 

Ovejero, que se ha leído ahora, en efecto, difiere poco de la anterior. 
Yo declaro que hubiese preferido que en la Ponencia se hubiese 
encontrado la manera de expresar nuestro punto de vista político, 
por encima de esas pequeñas divisiones, de un modo más vibrante 
y más explicito; pero no es necesario. Yo me levanto únicamente 
a decir que esta declaración expresa la política que hemos venido 
siguiendo en el Partido y en el periódico desde el 13 de septiembre, 
y por eso la aceptamos; porque estamos aquí, como decía el amigo 
Caballero, como habéis dicho vosotros cuantas veces habéis inter
venido, siempre deseando que haya en el país organizaciones libe· 
rales y republicanas que recojan el ambiente de oposición al régimen, 
pero de una manera articulada, y que cuando esas organizaciones 
existan, y de una manera seria y eficaz requieran el concurso de los 
trabajadores por medio de sus organismos responsables, se examine 
todo. Y al recordar lo que ahí se propone, no se dice nada nuevo 
al Gobierno que no hayamos dicho todos los días desde la primera 
columna de El Socialista -que no ha llegado a vosotros, pero que 
ha llegado al Gobierno, porque la censura lo ha tachado-; que no 
hayamos dicho en las conferencias: que somos un partido esencial
mente republicano; que nuestros acuerdos antes de la dictadura son 
republicanos; que continuamos en esa posición; que aún, si es posi
ble, la creemos hoy más necesaria que nunca. Pero que no estamos 
dispuestos a hacer el juego a nadie, ni a los de ayer, ni a los de hoy, 
ni a los que vengan con impaciencias, ni a los que vengan con cuar
teladas, tras de las cuales, muchas veces, no hay ideal, SIDO ambj,. 
ción; y que no seremos carne de cañón; que cuando haga faIta, res
ponderemos, pero que antes de responder exigiremos las garantías 
necesarias para no llevar a la clase trabajadora al matadero. 

El presidente (Botana): ¿El Congreso acepta la ponencia tal como 
la ha leído el compañero De Francisco en el punto concreto de tácti
ca a seguir? ¿La acepta? (Queda aceptada.) 

De Francisco: Hay aquí un final que está todavía sin resolver 
por el Congreso, aunque no le concedemos extraordinaria importan· 
cia; el último párrafo dice así: 

Esta Ponencia no acepta la proposición de la Agrupación 
de San Sebastián, señalada con el número 13 (pág. 17 de la 
Memoria), considerando que existen ya normas por las cua
les deben regirse los afiliados en los casos de que se trata; 
y con respecto a la proposición número 14, de la misma 
Agrupación, se considera que no corresponde .gu estudio a 
esta Ponencia, por tratarse de reforma de la Organización 
general del Partido. 

! 
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Yo quiero relevaros de la molestia que os ocasionaría la lectura 
de la propuesta de San Sebastián a que aquí nos referimos. Unica
mente nos corresponde a nosotros, delegados de la Federación del 
Norte, hacer la aclaración signiente: Esta propuesta de la Agrupa
ción de San Sebastián fue rechazada por la Federación Socialista 
del Norte; pero, si bien está rechazada por la Federación que nos
otros representamos, no tenemos facultad expresa para retirarla; 
estaba ya presentada y consignada en la Memoria, y ahí ha quedado. 
De modo que hay ahí una contradicción que nosotros no podemos 
salvar; pero, desde luego, afirmamos lo que se dice en este párrafo 
de la ponencia, que es lo único que faltaba decidir por el Congreso. 

AníbalSánchez: Parece que la declaración era bastante explícita: 
en cuanto a esta- parte de la Ponencia de Táctica, no se le concede 
una gran importancia; yo sí le concedo importancia. Se le concede 
aquí una máxima importancia al pasado, y, sin embargo, las normas 
para lo futuro parece que tienen poca importancia, habiendo recaído 
precisamente la discusión, por lo menos en un aspecto muy impor~ 
tante, sobre la interpretación de lineas y normas por las que nos 
hemos venido rigiendo. Hay que reconocer que era muy discutible 
y se podían mantener muchos puntos de vista. (Una voz: Pero hoy 
no lo son ya.) Hoy lo signen siendo, porque lo que se propone en la 
ponencia es que sigan rigiendo las mismas normas, y de esta forma 
tendremos la misma confusión que hemos tenido; porque para lo 
sucesivo, ¿qué normas van a regir? Las de la página 96; no hay otras. 

Yo me había permitido expresar mi pensamiento en cuanto se 
refiere a . las normas para lo futuro en muy pocas palabras, con ob
jeto de que en el fárrago. del proceso en que suelen abundar nuestras 
cosas no se perdiese de vista. Y decía que como acuerdo sobre nor
mas para lo futuro, deberíamos adoptar éste: «Los afiliados al Par
tido Socialista no podrán ejercer cargos de representación obrera 
oficial sin la .previa autorización de la Federación sindical a que 
pertenezcan.» Porque la entraña de la cuestión está en que todos los 
cargos son de representación sindical obrera, o de representación 
obrera; pero nunca de representación socialista, con el carácter po
lítico que el Partido tiene. ¿Cómo se va a segnir actualmente con 
estas normas que tenemos? Sería un poco difícil, porque, además, 
quién sabe en lo futuro cómo habrán de desenvolverse las organi
zaciones . o representaciones, si no -sabemos las normas que quien 
tiene el Poder -y no sabemos cuánto tiempo lo va a usufructuar
va a ejercer para el nombramiento de cargos, por ejemplo. Porque 
nos vamos a sujetar a unas normas, que no sabemos si serán apli
cables- en todo, en parte 9 en nada. Por esta razón, me parece que 
esto no ofrecía peligro, porque en todo momento, para que un socia
lista hubiese de representar un cargo, sería precisa, indispensable, 
la autorización de la organización obrera sindical que había de estar 
representada. 
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De Francisco: Comprenderá el compañero Aníbal Sánchez que, 
en relación con la propuesta de la Agrupación de San Sebastián, ter 
das estas cuestiones, o en su inmensa mayoría -yo creo que todas-, 
las enumera en su proposición ... (Aníbal Sánchez: Aceptada esa par
te, no discuto lo de San Sebastián.) Perfectamente. Yo no he tenido 
ocasión,· como comprenderá el compañero AnIDal, de ponerme en 
contacto con los demás compañeros de Ponencia para enjuiciar esa 
propuesta que hace ahora al Congreso el compañero Aníba!. Mi cri
terio individual es que no hay ningún inconveniente en acepta_rla; 
pero creo que es una repetición de 10 que teníamos ya acordado 
aquí con respecto a la aceptación de cargos en puestos públicos. 
¿Hemos entendido bien? Pues a eso nos referíamos cuando decía~ 
mos que quedaban ya normas establecidas- para resolver esta cues
tión. ¿Hemos entendido mal? Pues que se aclare cuanto sea preciso, 
para saber a qué atenernos; en eso estamos completamente de acuer
do. Pero entendíamos que estaba ya globalmente resuelto este pro
blema, y yo, por mi parte, me encontraba en el caso de tener que 
rechazar esa propuesta, hecha por una Agrupación que aquí repre
sento. cuya propuesta me obliga a rechazar. incluso. con los mismos 
votos de la Agrupación proponente, que es un caso muy curioso. 

Largo Caballero: Para decirle al compañero Aníbal que se fije 
bien que en los términos absolutos que da a su propuesta podría 
dar motivo a encontrar dificultades mañana para poderlos cumplir. 
Porque dice que no podrá desempeñar ningún cargo un compañero 
socialista sin que sea autorizado por la Sociedad a que pertenezca. 
¿No es esto? Yo tengo que decir una cosa: Hay casos que no se 
derivan de la misma Sociedad a que uno pertenece; por ejemplo 
-y perdonad que concrete el caso en mí mismo--, yo pertenezco 
a la de Albañiles de Madrid, y si cada vez que al Consejo de Estado 
venga una propuesta, tengo que ir a la Sociedad de Albañiles a que 
me dé autorización... Comprendo que no; primero, que no es la 
Sociedad de Albañiles la que me tiene que dar autorización, y luego, 
que ésta se reúne cada dos o tres meses, y sería difícil conseguir 
que se reuniera antes, por las dificultades que no se les ocultarán 
a los compañeros. 

Es un cargo ya aceptado, y, según se propone, no se puede acep
tar ningún cargo sin que la organización obrera le autorice para ello, 
o sea nombrado por ella. Porque, a lo mejor, al compañero le nom
bran para un cargo que no tiene relación alguna con el Sindicato Fe
rroviario, y tiene que ir al Sindicato Ferroviario. Eso ha de dar mer 
tivo a dificultades. Examinémoslo para ver si eso se podía corregir, 
porque me parece -que fuera una solución; decía. -no a la Sociedad 
a que pertenezca, sino a la entidad que vaya a representar. Que no 
es lo mismo. 

Aníbal Sánchez: Exacto. Pero es que en -ocasiones no se repre
senta a ninguna entidad. porque. como se niega en muchos orga-
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nismos la personalidad a las organizaciones obreras, no hay repre
sentación de entidad; he ahí por qué no me he atrevido a poner esa 
palabra. 

Reconozco que tendría el inconveniente que indicaba Caballero; 
ahora, seria cuestión de variar algo los términos, porque, como se 
dice que «porque existen ya normas por las cuales deben regirse», 
etcétera, y ahora no hay otras normas más que las de la página 96 
de la Memoria, me parece que no son aplicables. 

No ·se han establecido normas en este Congreso. Se han estable
cido criterios; pero la norma, no. Convendría darle una forma; yo 
he hecho esto, que, como labor de improvisación, tiene sus defectos. 
Lo que yo quería hacer constar es que existiese la autorización; cIaro 
está que esto no significaba que las Sociedades obreras fuesen las 
que hubieran de autorizar, sino la organización sindical a que per
tenezca, y como las Sociedades obreras pertenecen a la Unión Gene
ral de Trabajadores, me parece que el problema estaba resuelto. 
Puede ponerse: «de la organización a que pertenezca». (Largo Caba
llero: O «de la organización sindical a que corresponde», sin deter
minar.) Me parece perfectamente. Yo quería que no quedaran estas 
dudas, porque luego se prestan a todas las interpretaciones. De ma
nera que, si no hubiera inconveniente, lo podía leer despacio, para 
que se dieran perfecta cuenta: .Los afiliados al Partido Socialista 
no podrán ejercer cargos de representación obrera oficial sin la pre
via autorización de la organización sindical a que corresponda.» 
(Largo Caballero: .A que corresponda otorgarla.») 

El presideme (Botana): Es ésta una cuestión, compañero Aníbal, 
que cuanto más se procura concretar en ella, más dificultades pre
senta. 

El compañero Amoal, queriendo concretar bien las normas que 
para lo futuro han de observar los compañeros que sean designados 
para cubrir cargos oficiales, dice que los afiliados al Partido Socia
lista no podrán ejercer cargo de representación obrera oficial sin la 
previa autorización de la organización sindical a que corresponda. 
¿Y-si estos cargos no son por consecuencia del nombramiento de la 
organización sindical? 

Largo Caballero: Los vocales obreros del Consejo de Trabajo 
son elegidos, no ya por Agrupaciones, sino por las organizaciones, 
la mayoría de la Unión General, y por otras muchas organizaciones 
que no son de la Unión General. De manera que en la elección hay 
casi tantas Sociedades que no son de la Unión como que sí lo son, 
que han tomado parte en la elección; es decir, que allí esos vocales 
representan muchas organizaciones; claro que están sujetos por dis
ciplina a la Unión General. Lo único que procede es que, en vez de 
nosotros, ellos, los que eligen, vayan a la Unión y digan: .Esta 
autorización tenemos. ¿Se nos facilita para elegir ... ?» ¿A quién? A 
quien sea. ¿ Es esto? 
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Saborit: Pero, entre los acuerdos adoptados, ¿no está ya previsto? 
¿No hemos acordado que no se puede ir a ningún cargo -si no es ele
gido con arreglo a las normas del Partido, es decir, representando 
la organización sindical o la organización política? Por ejemplo: el 
caso de Aníbal Sánchez, que es ferroviario. A la organización de los 
ferroviarios no le reconoce el Gobierno personalidad; pero el Sindi
cato da el aval, y los ferroviarios son candidatos, no en nombre del 
Sindicato, sino como tales ferroviarios. Y triunfan; pero es la orga
nización obrera la que de una cierta manera ha dado la candidatura 
y ha hecho la c.ampaña. 

Si se da el caso de que un socialista fuese elegido sin el aval, le 
retirarían la confianza; ahora, si hay algún peligro, dígalo. 

Aníbal Sánchez: El peligro, sencillamente, es éste: el dejar sub
sistir el acuerdo de las normas que hay actualmente. 

Cernadas: A mí me parece que lo más prudente, puesto que hay 
una modificación al dictamen de la Ponencia, es que en este mo
mento, mientras se siguen tratando otros asuntos, .la Ponencia deli
bere y nos dé la contestación, y así abreviaremos. (El presidente: Lo 
tenemos que discutir, de todas maneras.) O no, porque pueden con
vencer los argumentos. 

Largo Caballero: Pero ¿los compañeros de la Ponencia no pro
ponen el statu qua? Si hay alguien que proponga otra cosa diferente, 
dígalo. 

De Francisco: Lo que se trata de evitar es que se vaya a los pues
tos de representación ·sin la autorización previa de los organismos 
a que corresponda. Nosotros aceptamos las resoluciones del Congre
so. De modo que, en todo caso, seria la solución declarar aquÍ que 
en todos los casos que ·se presenten se apliquen las normas acordadas 
en este Congreso_ 

El presidente (Botana): De manera que, entonces, ¿queda ya con
cretado el asunto y terminado, con arreglo a las manifestaciones 
hechas por el compañero De Francisco? ¿Están conformes? Queda 
terminado este asunto. 

[Apud XII Congreso del Partido ... , 379-386.] 

Cerrado el debate sobre Problemas de Táctica, el XII Con
greso del Partido todavía se ocupa de las Ponencias acerca de 
Conflictos, Cuestiones agrarias y Estatutos_ Los discursos ter
minan con unas palabras del presidente del Congreso_ 

Por último se celebran las votaciones preceptivas para la 
designación de los miembros que componen la Comisión Eje
cutiva del P.S_O.E. Queda de esta manera: 
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Presidente, Julián Besteiro, por 5.672 votos. 
Vicepresidente, Francisco Largo Caballero, por 5.382. 
Secretario tesorero, Andrés Saborit, por 5.688. 
Vicesecretario, Lucio Martínez, por 1.851. 
Secretario de actas, Wenceslao Carrillo, por 2.609. 
Vocales, Fernando de los Ríos (por 3.591), Trifón Gómez 

(por 3.542), Andrés Ovejero (por 3.294), Manuel Cordero (por 
3.076), Anastasio de Gracia (por 2.987) y Aníbal Sánchez (por 
2.496). 
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