
G. XVI CONGRESO ORDINARIO DE LA U. G. T., 1928 

La gestión de la Ejecutiva y del Comité Nacional de la Unión 
General se discutió en su XVI Congreso ordinario, de sep
tiembre de 1928, con menos detenimiento, orden y altura que 
en el precedente del P.S.O.E. La postura adoptada por Menén
dez y Prieto apenas parecen representadas en la Unión; es una 
minoria izquierdista partidaria de la colaboración con anarco
sindicalistas y comunistas la que se enfrenta a los dirigentes 
nacionales de la Central sindical. Por eso, los debates se centran 
más en el terna del frente único que en el de la actitud ante 
el régimen prirnorriverista. En este aspecto, prácticamente sólo 
se trata del problema de la representación ugetista en el Con
sejo de Estado, criticada por algunos delegados, partidarios 
también del frente único con comunistas y anarcosindicalistas. 
Recogernos aquí solamente aquellos párrafos o discursos que 
se refieren directamente a ese terna. 

Inició el debate sobre ello, en la segunda sesión del Congre
so, el delegado de la Asociación de Impresores de Madrid, Due
ñas. He aquí las intervenciones más destacadas. 

Segunda sesión 

Dueñas: Nos interesa a la representación de Impresores de Ma
drid que al discutir la Memoria se haga por partes, y no englobada, 
porque, si bien coincidimos en unos puntos, en otros tenemos criterio 
contrario. y tendremos necesidad, antes de ponernos en contra, de 
oír las explicaciones que dé el Comité. Por lo tanto, me permito 
rogar al Comité y al Congreso que determinen que la discusión de la 
gestión del Comité Nacional se haga por puntos, según viene en la 
Memoria, porque así se facilitaría la labor y nos ajustaríamos al 
mandato que traernos. No debe discutirse de una manera englobada, 
porque así no podremos -votar en pro ni en contra, y discutiéndose 
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580 EL SOCIAllSMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

punto por punto podríamos todos ponernos de acuerdo y pedir las 
explicaciones necesarias en los puntos en que discrepemos. 

El presidente: A la Mesa le parece que el sistema de discusión 
que propone la Comisión Ejecutiva es más amplio que el que propone 
el compañero Dueñas, porque tiene libertad todo compañero que 
tenga que decir algo de la Memoria para elegir en cualquier momen
to el punto que desee discutir por su parte. Si lo discutimos capí
tulo por capítulo, bien pudiera suceder que gran número de ellos 
no dieran lugar a discusión. El compañero Dueñas, así como los de
más delegados, pueden pedir la palabra para hacer las objeciones que 
tengan por conveniente a la Memoria, eligiendo de ella los puntos 
que consideren dignos de discusión. 

Dueñas: La representación de Impresores se permite preguntar 
a la Comisión Ejecutiva las razones que tuvo para que, a raíz del 
golpe de Estado, no atendiese las indicaciones que le hicieron otras 
fuerzas del· movimiento sindical español y de los partidos de clase 
para hacer una acción mancomunada y hacer frente también a esta 
situación, si hubo tal invitación y las razones por las cuales no se 
atendió. Esto con respecto al golpe de Estado de 13 de septiembre 
de 1923. 

Largo Caballero: Efectivamente, a raíz del 13 de septiembre del 
año' 23, un grupo de compañeros, que no recuerdo si sería de tres 
o cuatro, se dirigió a nosotros manifestando que convendría unirnos 
para cierta acción .. Lós que vinieron no tenían representación en 
aquel momento, porque ellos mismos manifestaron que no la tenían, 
sino que .era que lo habían resuelto entre unos cuantos porque lo 
consideraban conveniente. Invitaciones así es muy difícil atenderla$ 
cuando no hay detrás entidades de solvencia que puedan responder; 
pero no nos metamos en más. Baste. decir que no hubo ofreCimien
tos serios por parte de entidades obreras de ninguna naturaleza. 

El presidente: ¿Se da por satisfecho el compañero Dueñas? 
Dueñas: He oído las explicaciones y luego se discutirá. 
El presidente: Se abre discusión sobre la Memoria. 
Un delegado: Quiero hacer observar al Congreso que mi criterio 

es que no se discuta en este asunto todo lo que sea objeto de ponen
cia, porque pudiera ocurrir lo que pasó en el Congreso socialista 
pasado: qúe varios asuntos que tuvieron que venir en ponencia 
se mezclaron en la gestión del Comité Nacional, y esto alargó bas
tante el trabajo. Por lo tanto, creo que todos los puntos que estén 
incluidos en las ponencias no es ocasión de debatirlos ahora. 

El presidente: Se trata, principalmente en esta parte del Congreso, 
de discutir la gestión del Comité Nacional, que en nada tiene relación 
con el seguro social. 

Dueñas: Nos interesa hacer constar que, al discutir la gestión 
de la Comisión Ejecutiva y Comité Nacional, no nos guía otro pro
pósito que el de laborar modestamente a los fines que persigue la 
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Unión General de Trabajadores. Lo hacemos constar así porque se 
están agriando las cuestiones de tal forma, que basta que un afiliado 
o federado se levante en cualquier asamblea, para que en seguida, 
como discrepe del Comité Nacional o de lo que entienda la mayoria, 
se le tilde de extremista. Nosotros, la Asociación de Impresores, 
al estudiar la Memoria, de lo primero que se condolió es de la au
sencia en ·sus primeras páginas, en las que figuran -los recuerdos 
necrológicos, de compañeros tan significados y de tanta valía, y que 
tanto contribuyeron al desenvolv;miento de la Unión y de la con
ciencia de clase en el proletariado español, como es su primer presi
dente, Antonio GarCÍa Quejido. También se condolió de que no figu
rase el recuerdo al que últimamente se le concedió, por las Asocia
ciones de la Casa del Pueblo de Madrid, pertenecientes a la Unión 
General de Trabajadores, el cargo de tesorero, el compañero Toribio 
Pascual. Esto hemos tenido que apreciarlo así, cuando menos, condo
liéndonos de este olvido, que no debía haber tenido lugar. 

En cuanto a los otros puntos, tenemos mandato de pedir amplias 
explicaciones, si es que se nos quieren dar y merece la pena, sobre 
los puntos que se refieren a Consejo de Estado, frente único e im
puesto de Utilidades ('). Estos son los tres puntos que a la Asocia
ción de Impresores han apasionado más. Ha estimado que el Comité 
Nacional y la Comisión Ejecutiva no han procedido con arreglo a lo 
estatuido, que no han interpretado el ·sentir de la clase trabajadora 
en general e incluso el espíritu liberal del país. 

Los fundamentos por los que estimamos que la Comisión Ejecu
tiva no ha interpretado exactamente lo estatuido y sus acuerdos, es 
que la Unión General de Trabajadores es una Asociación, una Fede
ración nacional eminentemente económica de p'roductores, y el hecho 
de que nosotros tengamos representación en el Consejo de Estado 
significa tener participación en un organismo eminentemente polí
tico_ Nosotros consideramos que es político todo aquello que no 
afecta exclusivamente a los intereses directos del trabajo; conside
ramos que es político todo aquello que afecta a los intereses gene
rales del país, y para estos intereses generales, aunque la clase obre
ra no puede permanecer al margen de ellos, está el partido de clase, 
encargado dc interpretar los anhelos del país. Pero la Unión General 
de Trabajadores no debe llevar representación a un organismo que 
tenga una calificación de político; de una parte, porque todos sabe
mos que la cuestión política es la que ha apasionado siempre, desde 

(*) Como ya hemos advertido, recogemos aquí sólo los debates refe· 
rentes al primer punto. El tercero de los enunciados se refiere a las ges
tiones hechas por la Unión General para evitar la extensión a los trabaja
dores -decidida por el ministerio de Hacienda- de la exacción del im
puesto sobre rentas y ganancias o impuesto de utilidades; gestiones que 
a Dueñas le parecían poco eficaces y enérgicas. El tema siguió preocu
pando a la Unión en los años siguientes. 
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582 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

la fundación de la Internacional obrera hasta hoy, a los elementos 
proletarios,y ha sido también la única que ha dividido a la clase 
trabajadora en todos los países, pero principalmente en España. No 
hace falta que yo haga rememoración de hechos para demostrarlo; 
basta tener la satisfacción. de leer cuanto han hecho los hombres más 
sesudos y conservadores del Partido y de la Unión, como son los 
compañeros Gómez Latorre, el mismo Iglesias, a quien con tanta 
frecuencia se evoca y se interpreta mal, a nuestro modesto juicio. 

El presidente: Limítese a discutir la Memoria, el punto que trata 
de impugnar. 

Dueñas: Creemos que no se nos debe poner límite. 
El presidente: La Mesa entiende que el compañero Dueñas no 

tiene derecho a juzgar de la intención que nos anima a los compa
ñeros. 

Dueñas: Decía yo que la clase trabajadora, desde -sus comienzos, 
está dividida por este asunto de la intervención política. La clase 
trabajadora cree que ese organismo es eminentemente político; que 
tiene por finalidad su emancipación, que tiene por objeto el mejora
miento inmediato de sus condiciones morales y materiales; pero que 
se aparta de los intereses que pueden afectar a la clase social. Por 
otra parte, estimamos que en ese organismo no -se hace nada bene
ficioso para la clase trabajadora, porque es un organismo integrado 
por 10 más selecto de la burguesía y de la aristocracia; por los altos 
jerar:cas de la monarquía y de la aristocracia; ex ministros que, en 
más de una ocasión, no tuvieron escrúpulo alguno en perseguir a la 
clase obrera, en clausurar sus centros, en hacer imposible la vida 
a las organizaciones obreras; está integrado absolutamente por estos 
elementos; sólo hay uno que discrepa de todos ellos, que es el re· 
presentante obrero .Y siendo esto así, ¿se puede saber qué labor 
puede realizar el representante obrero ni qué eficacia ha de tener la 
labor de ese representante? No será, creo yo, por consiguiente, con
vencer a la mayoria de aquellos hombres; lo más que puede permi
tirse pensar es que va a Convencer a unos cuantos, a aquellos que 
en la Memoria hemos visto que a veces ha logrado convencer. 

¿Puede tener la actuación del representante obrero una eficacia 
de propaganda? Acaso en este punto podriamos fijarnos, porque con 
este objeto se va a- organismos políticos, como el Parlamento, las 
Diputaciones y Ayuntamientos, además de para ir afianzando nues
tras posiciones políticas. 

(Un compañero interrumpe al orador, y sus palabras no se per
ciben.) 

El presidente: El compañero Dueñas, a nuestro juicio, está muy 
en su -lugar y no procede interrumpirle. 

Dueñas: Aquí no venimos a opinar porque queramos, sino porque 
traemos una convicción y un mandato. Lo que expongo son funda
mentos, que podrán estar o no equivocados, pero que cumplimos 
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el deber de exponerlos al Congreso para que se tomen en considera
ción, si se creen dignos de estimarlos. Repito, pues, que la clase 
trabajadora, si acudiese a esos organismos, sería por mediación de 
sus organismos políticos; pero aunque fuese la orgailización obrera 
o la Unión General de Trabajadores, sería en consonancia con los 
resultados que pudiese sacar en beneficio de la clase que representa. 
Pero esos beneficios son nulos. Y como propaganda tampoco se pue
de hacer, no solamente por la situación política del país, sino porque, 
además, allí no se puede hacer ninguna propaganda; las deliberacio
nes de aquel organismo no se publican en la prensa, como no se pu
blican sus acuerdos. 

El compañero Caballero nos ha explicado la labor realizada, Ím
proba para él, pero de esfuerzo inútil. Estamos conservando una re
presentación allí, estamos comprometiendo ,con ella a las ideas, a la 
clase trabajadora, llevando nuestra representación a organismo tal, 
sin que se vea por ninguna parte un resultado positivo. 

¿Se puede saber, pregunto yo, ,gi por el hecho de que un compa
ñero nuestro esté en el Consejo de Estado se permite que la orga
nización obrera viva normalmente? Nosotros, modestos impresores, 
insignificante Asociación, en momentos de poder discutir cosas que, 
por la poca mentalidad de nuestros alcances, no podían tener tras
cendencia, no hemos podido discutirlas porque se nos ha hecho la 
vida imposible, y nos hemos visto cohibidos una y mil veces por los 
representantes de la autoridad. Hemos visto otras muchas veces cómo 
se nos ha amenazado a representantes obreros por declaración de 
huelga; y todo ello estando el representante obrero en el Consejo de 
Estado. No podemos publicar un simple artículo, producto de nues
tra causa, que no puede tener consecuencias en el país. 

¿Por qué se quería tanto a Iglesias? Pues por su espíritu de rebel
día en todo momento, por su oposición tenaz y consecuente contra 
todas estas cosas. Cuantos quieran saber las orientaciones de Iglesias 
en este sentido, que lean su libro de propaganda socialista. Yo re
mito a todos aquellos compañeros que quieran interpretar 10 que 
Iglesias hacía a que lean sus libros, así como los de Latorre, Morato 
y otros tantos socialistas, y socialistas de los conservadores, de 
aquellos tiempos que ·se califican incluso de heroicos, porque hoy 
no son tiempos heroicos, ni mucho menos. Aquéllos han desapare
cido, y nos hemos retrasado a una penuria mental inferior a la de 
hace treinta y cuarenta años, en que Iglesias representaba la lucha 
constante contra el poder burgués; de aquella época en que Iglesias 
hizo del terrorismo la intervención del Parlamento; del Iglesias que, 
continuamente, nos dice que la mayor satisfacción que puede tener 
un proletario es la muerte de un burgués. 

Yo digo al Congreso que esta pasividad, esta forma de pensar, ni 
responde a las tradiciones del Partido, ni responde a los intereses 
de la clase trabajadora, ni responde a un espíritu liberal del momen-
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to; y el momento en' que vivimos~ pese a que no se ven por ahí re
sultados positivos, pese a los peligros todos, es de aquellos en que 

. la clase trabajadora tiene una misión que cumplir, que es la de con
tinua lucha por su mejoramiento moral y material, por su emanci
pación. 

¿ Qué se consigue con esta labor de contemplación y tolerancia, 
comprometiendo el nombre de nuestra organización con aceptación 
de cargos en estos organismos que no hacen nada por el bien de la 
clase trabajadora? Nada, no se consigue nada. La prueba es la serie 
de continuas detenciones, la amenaza continua a los dirigentes de la 
Unión. Yo recuerdo que algunas veces se me comunicó la necesidad 
de que acudiese a una reunión, donde se nos hacía presente el peli
gro para nuestra organización, en conducirnos de un modo detenni
nado. ¿Qué vida es ésta, compañeros de la Unión? ¿Se puede permi
tir que estemos siempre bajo la amenaza de una claudicación que 
pudiese -ser mal interpretada y que no conviene a la clase trabaja
dora? Estimo que el representante nuestro en el Consejo de Estado 
compromete el nombre de la Unión. Pero conviene no olvidar tam
poco que el hecho de que nosotros adoptemos una resolución en este 
caso concreto no quiere decir que nos alejemos de otros organismos 
que conviene destacar como eminentemente relacionados con el tra
bajo; el Consejo de Trabajo, por ejemplo, es un organismo dedicado 
a la consulta de'los problemas sociales; 10 mismo el Tribunal Indus
trial, etc., etc. Todos estos organismos, repito, son eminentemente 
relacionados con la vida del trabajo, no del interés general del país, 
sino con los intereses que afectan exclusivamente a la Unión Gene
ral de Trabajadores. Para los intereses políticos, para los intereses 
generales del país, tenemos un Partido; a ese Partido debemos ads
cribirnos y hacer labor en él; pero la clase trabajadora no debe con
ducirse por este otro camino. 

En cuanto a la clase trabajadora afecta a la Unión General de 
Trabajadores, que está animada de unos buenos propósitos de llegar 
a la unidad sindical, estimo que el hecho de que la organización obre
ra afecta a la Unión -se oriente en este sentido ahondará más, hará 
imposible más esta unión que tanto hemos preconizado y deseamos. 
Continuamente estamos diciendo que no nos unimos a los otros ele
mentos de lucha de clases porque no vemos en ellos buenas inten
ciones. ¿Por qué no? El hecho de discutir que la gestión política no 
interesa a la clase trabajadora, ¿es una mala intención? Pues debe-
mos quitar hierro a estas cuestiones y dar las mayores facilidades. r-
El hecho de que intervengamos nosotros en asuntos políticos es un 
medio más que ahondará la diferencia entre esos elementos y nosotros. 
Por eso opino que, no siendo los resultados en absoluto beneficiosos, 
y siendo solamente un medio de aumentar estas diferencias, debemos 
procurar alejar a nuestros representantes de aquellos organismos en 
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que no se vaya a interpretar solamente el interés de la clase tra
bajadora. 

La Unión General de Trabajadores no se ajusta a los principios 
democráticos que la animan. El Consejo de Estado está nombrado, 
no por la elección directa de sus individuos~ único procedimiento 
democrático. La democracia existe en el individuo, en la facultad del 
individuo de exponer o de votar a quien le parezca. Pero ¿ cómo fue 
elegido el representante obrero? Todos lo sabéis. El decreto por vir
tud del cual se crea el Consejo de Estado faculta única y exclusiva
mente al presidente del Consejo permanente de Estado para la elec
ción del representante obrero y del representante patronal; pero, na
turalmente, nuestros representantes, sabiendo que eso no se podía 
aceptar de ninguna forma, porque era contrario en absoluto a los 
preceptos nuestros, paliaron la cosa -solamente la paliaron- pro
poniendo exclusivamente arrogarse esta facultad: la designación del 
representante obrero. A esto -la misma Memoria 10 dice- contestó 
el presidente del Consejo de Estado que veía con simpatía la pro
puesta del representante obrero, compañero Largo Caballero, pero 
que no quería ello decir nada en merma de las facultades que se le 
conferían. Por lo tanto, no hay procedimiento democrático, porque, 
aun admitiendo que el presidente aceptase que esto era democrático, 
¿es que por el hecho de que dos obreros representantes nuestros de
signen al compañero Caballero hay democracia en el procedimiento? 
¿Acaso nosotros les habíamos conferido atribuciones para esta desig· 
nación? El reglamento dice que¡ cuando los asuntos de importancia 
lo requieran, se someterá su decisión a referéndum. ¿Por qué no se 
sometió este asunto? Si verdaderamente se quería que se cumpliesen 
preceptos democráticos, ocasión' tuvo el Comité de planteárselo a 
quien únicamente debía resolver este asunto: a la clase trabajadora. 
No se hizo nada de eso, y por ello nosotros decimos que se procedió 
con ligereza y no se interpretaron los intereses de la clase traba· 
jadora_ 

Largo Caballero: " .................................. , ...... , .. , .................. : .... , .. .. 

Ahora vamos a lo del Consejo de Estado, porque en lo referente 
al frente único el compañero dice que no quiere trata'rlc, aunque 
también ha hablado de ello. El compañero Dueñas ha dividido en 
tres partes este punto, y dice que el Consejo de Estado es un or
ganismo político, en el cual nosotros, como organización obrera, 
no debemos intervenir, porque para intervenir en los organismos 
polítkos está el Partido Socialista, al cual pertenece el compañero 
Dueñas. Por lo que se ve, el compañero Dueñas tiene la idea de 
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que la Unión General de Trabajadores no actúe políticamente. Viene 
a hacer notar un compañero que es socialista y que está afiliado 
al Partido Socialista que no se debe actuar políticamente, aunque lue
go, después. fijaos bien, ha manifestado que uno de los motivos 
por los cuales se opone es porque hay una opinión liberal a la cual 
ha sentado mal el que vayamos allí. Yo no sé si eso será dar satis
facciones políticas a ciertos elementos. Si el compañero quiere que 
la Unión General de Trabajadores no haga política, ¿qué nos interesa 
esa opinión liberal a la cual se refería? Añadía: «Nosotros debemos 
preocuparnos de cuestiones económicas, de salarios, de horas de tra
bajo; pero no de los demás.» Si cree que no debemos hacer política, 
que no nos saque a relucir que hay una opinión liberal a la cual 
debemos dar satisfacción. Al principio preguntó que qué había hecho 
la Comisión Ejecutiva, cuando, reciente el golpe de Estado, habían 
venido ciertos elementos a hacer tales o cuáles proposiciones. Los 
actos que nos proponían ¿eran de elevación de salario, de carácter 
económico o de carácter político? ¿Es que cree el compañero Due
ñas que en ese caso debiéramos embarcarnos en el carro político, 
y cuando, normalmente, la Unión General de Trabajadores, con arre
glo a -sus estatutos y su criterio desde su fundación, no pueda inter
venir en la vida política del país? Yo llamo la atención sobre el 
particular porque no aeo que la Unión General deba renunciar a 
actuar en la vida política del país, entendiéndose por vida política 
todo menos intervenir en elecciones. 

Por cierto que no he notado que el compañero Dueñas se haya 
referido al decreto de representación corporativa en los Ayuntamien
tos, que es otra acción política a ·la cual nos neva forzosamente la 
evolución que se está realizando en nuestro pais sobre el particular. 
No creo que -sostenga el compañero Dueñas que el Ayuntamiento no 
tiene carácter político. Por consiguiente, todo eso es política. 

Además, el compañero Dueñas, y de eso ya trataremos, nos cen
suraba porque en la cuestión de las utilidades hemos pedido talo 
cuál cosa, pues, según su criterio, debiéramos haber pedido otra 
cosa. ¿Es que el acto de la Unión General de Trabajadores, dirigién
dose al Poder público sobre la cuestión de utilidades no es un acto 
político? ¿Por qué nos censuraba en ese caso? Además, el compañero 
Dueñas decía: «1;.s que en ese centro no hay más que ex ministros 
y personas a las cuales no se va a convencer.» Pero, compañero Due
ñas, ¿es que la Unión General se va a decidir a no mandar jamás 
representación a ningún .gitio mientras no lleve elementos bastantes 
para convencer o para ganar las votaciones? ¿Es que va a sostener 
aquí que siempre, en cualquier organismo adonde tengamos que ir, 
y sólo vaya un representante, o dos, que significa una minoría, y en 
todas las organizaciones somos minoría, y en el Parlamento somos 
minoría, y seremos minoría muchísimos años; y si mientras no sea
mos ,mayoría no debemos actuar políticamente en nuestro país. buen 
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pelo vamos a echar. Creo que está completamente equivocado el 
compañero Dueñas. Naturalmente que cuando se va a allí no se va 
con la pretensión de convencer a todos los enemigos; pero la política 
que tiene que hacer toda organización obrera que tenga buen sentido 
no es solamente la de convencer a los obreros, sino mantener sus 
r,onvicciones allí donde esté el enemigo, cualquiera que sea éste. Uno 
de los males que estamos sufriendo nosotros, como en todas partes, 
es el desconocimiento que tiene el enemigo de lo que nosotros somos 
y de lo que nosotros pensamos, y allí donde haya un enemigo, y ello 
sea posible, nuestro criterio debe exponerse. 

Decía el compañero Dueñas: {(y ¿para qué, si allí no se permite 
dar publicidad? ¡Cómo exageramos las cosas! Naturalmente que al
gunas veces, cuando se ha llevado a los periódicos la reseña de la 
sesión para darla a .conocer al público, la censura 10 ha bOrTado; 
pero eso solamente ha ocurrido algunas veces, porque otras 10 ha 
permitido publicar. ¿No está en la Memoria y no se ha publicado la 
Memoria en El Socialista? ¿Es que eso no 10 conoce ya nadie? ¿Es 
que no es un medio de dar a conocer a la opinión pública lo que allí 
se dice? (Dueñas: A El Socialista no le ha dejado publicar la censura 
lo que afectaba a las libertades públicas.) Pero ¿no ha leído los dic
támenes que se han hecho allí? Con ese criterio, como no se deja 
publicar en El Socialista todo lo que se quiere, tampoco debemos pu
blicar El Socialista. Como tampoco nos dejan hablar en las reuniones 
todo lo que queremos, siguiendo ese criterio no debemos celebrar 
reuniones. (Dueñas: Luchar porqus se celebren.) A eso de luchar 
llegaremos cuando sea el momento oportuno, no tenga impaciencia. 
Lo que yo le digo al compañero es que ese criterio no se puede 
sostener en una organización obrera consciente, porque en ese caso 
no actuaríamos nunca, porque sabe el compañero, y lo ha dicho 
cuando censuraba a los hombres políticos que están en el Consejo 
de Estado, que eran los que habían hecho y realizado todas aquellas 
arbitrariedades, y, realmente, con ese criterio, desde el año 90, nos
otros hubiéramos tenido que meternos en nuestras casas por no ha
ber tenido libertades públicas. 

Desde que existe la ley de Asociaciones, ¿cuántas veces ha estado 
en vigor? El derecho de reunión, ¿cuántas veces ha estado en vigor? 
¿No sabemos toda la historia de nuestro país? Unas veces por unos 
motivos y otras por disposiciones ministeriales, hemos estado cons
tantemente en suspensión de garantías en España. Si hubiéramos 
sido del temple de los hombres que creen que simplemente debía 
actuarse cuando se puede decir lo que se quiere, i buena labor ha
bríamos hecho! Eso me recuerda, compañero, que poco después del 
golpe de Estado, alguien, que ahora se llama radical y antes liberal, 
me decía a mí: «Nuestro jefe político va a dar una conferencia, y 
vamos a pedir la autorización para darla; pero ha de ,ser con la con
dición de que nos dejen hablar todo lo que queramos.» Yo le con-
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testé: «¡Ah! Lo que no quieren ustedes es dar la conferencia.» De
cirle a una dictadura: «Usted me deja a mí decirle lo que quiera 
contra usted, o si no, no hablo», es lo mismo que esperar la contes
tación de: <<¡Pues no habla! Pero ¿usted qué se ha creído?» (Risas.) 
Eso es completamente ridículo. 

El compañero Dueñas decía: «Debemos hacer que se nos res
pete.» Cuando la Unión General de Trabajadores estuvo procesada 
y disuelta nueve meses, ¿dejó de funcionar? Funcionó los nueve me
ses, y ese -dato y ese antecedente nos podrían servir a nosotros 
como ejemplos para lo sucesivo, hubiera quien hubiera en el Poder. 
La Unión General no podría jamás, de una o de otra manerar, dejar 
de funcionar a costa de todo lo que fuera preciso. i Que no podemos 
convencer a los burgueses! No sé para qué tenemos un diario. Haga
mos boletines y no dejemos a los burgueses que nos lean y nos estu
dien, porque no los vamos a convencer. Hay que hacer ambiente 
en todos los sitios y entre todos los elementos para que nuestras 
ideas se vayan abriendo paso y vayan, queramos o no, dominando, 
no solamente en uno de los factores de la vida pública, "ino en to
dos ellos. 

Yo tengo también que decir que en el Consejo de Estado no se 
tratan simplemente cuestiones de carácter político. No sé si al com
pañero Dueñas, como a otros elementos que nos acusan de que den
tro de la situación política actual estamos adormecidos, le parecerá 
mal el que en un organismo como el Consejo de Estado se haya po
dido decir, como se ha dicho allí, que el Poder público estaba faltan
do de un manera abierta y descarada a la Constitución del Estado. 
Generalmente son los constitucionalistas los que censuran. y todavía 
en ninguna parte hemos visto. como no sea a muchos cientos de 
leguas de España, que se hable en ese sentido, porque el que más 
y el que menos ha procurado no contraer responsabilidades de nin
guna clase. 

Ya ha visto el compañero que también se tratan cuestiones de 
. trabajo, no muchas, porque allí van de los ministerios los dictámenes 
que el Gobierno cree que debe pedir el informe del Consejo de Es
tado. Ya lo dije en el Partido, y lo vaya repetir ahora: sucedió un 
caso que. aunque no ocurre con mucha frecuencia,. pero que los 
ministros lo pueden hacer siempre que quieran (por ejemplo, el 
reglamento de leyes sociales; si los ministros quieren, todos tienen 
que pasar por el Consejo de Estado, como pasó por allí, entre otros, 
el reglamento del Descanso dominical); eso demuestra lo que estoy 
diciendo. Vino un caso, que es el de los practicantes en cirugía, que 
han reclamado al Poder público estar incluidos en la jornada de 
ocho horas. y se pidió informe de la Academia de Medicina, del Con
sejo de Sanidad, del Instituto de Reformas Sociales y del Consejo de 
Trabajo dieron la razón a los practicantes, y el Consejo de Sanidad 
y la Academia de Medicina dictaminaron en contra de que se les 
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concediera la jornada de ocho horas. El ministro, en esa situación, 
lo lleva al Consejo de Estado, y allí se encuentran el patrono y el 
obrero para discutir el asunto. Qué quiere el compañero, ¿que deje· 
mos hablar solamente a los patronos para que impongan ·su criterio? 
Llegó la votación, y por el voto del vocal obrero se ganan que los 
compañeros practicantes de cirugía del Estado de España deben ser 
incluidos en la jornada de ocho horas. 

Hay allí cuestiones de carácter económico. Nosotros hemos dicho 
siempre que debemos oponernos a todo crédito de guerra, en el Par
lamento o donde sea, y al Consejo de Estado se envían cientos de 
expedientes de créditos extraordinarios y del presupuesto extraordi
nario para la guerra, y sobre todo para la guerra de Marruecos; y 
¿no está bien que allí haya una representación obrera y haga notar 
que no estamos conformes con los gastos de millones y millones 
que se están realizando en Marruecos? ¿No está bien que haya allí 
una representación cuando se trata de autorizar gastos de propa
ganda internacional de cierta naturaleza contra las organizaciones 
obreras y se diga: «Yo no lo voto porque no es legal, y es indecoroso 
que el Poder público gaste el dinero del presupuesto en justificar sus 
arbitrariedades.» ? 

¿Es también algo que está en contra de nuestras ideas, cuando 
los presupuestos de carreteras, de puertos y presupuestos de obras 
públicas, que tienen que pasar por allí y que tiene que informarlos 
el Consejo de Estado, el que haya en el Consejo de Estado una re
presentación obrera que defienda los intereses de los trabajadores, 
los cuales están deseando que esas obras públicas se realicen para 
poder atenuar la crisis de trabajo que hay en España? ¿Es que 
también es una política que debe condenarse el que cuando haya 
hombres en las cárceles, muchos injustamente, que pidan ese indulto 
y que ese indulto, al ir al Consejo de Estado, el que, si es posible, la 
clase obrera representada allí influya para que se haga justicia a esos 
obreros que llevan años y años dentro de las cárceles? 

Yo hablo en el Consejo de Estado; pero, si me permitiesen, lo 
mismo lo haría en otro sitio. Por mi parte, mientras la Unión Gene
ral de Trabajadores no acuerde otra cosa, defenderé nuestra política 
en ese sentido allí donde esté. 

Ahora vamos a la forma. Yo tengo que decir una cosa, y es que 
nosotros lo que hicimos aIlí fue recabar nuestro' derecho. Había 
aparecido una disposición, que no todas son iguales, ya lo dije en el 
Partido y lo repito aquí, pues unas dicen que, libremente, los obre
ros del Consejo de Trabajo elegirán, y otras dicen que sea el Consejo 
de Trabajo el que elija; y nosotros planteamos la cuestión diciendo 
que recabábamos el derecho de hacer la elección y que sino, no iba 
nadie allí, y el presidente, con todas las ·salvedades que quiera el 
compañero Dueñas, se somete a que seamos nosotros los que propon
gamos; y nosotros, en vez de hacerlo directamente, lo traemos al 
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Comité de la Unión General, porque es un asunto nuevo, no porque 
creyésemos que era diferente a los demás, sino porque era nuevo, 
e interviene la Unión General. ¿ Cómo iba a hacerse de otro modo 
si había una fecha determinada para que este decreto se cumpliera? 
No había tiempo para ir al referéndum; en caso contrario, no hu
biera habido inconveniente. Allí se ha ido porque se entendía que 
era un caso como todos los demás. La .cuestión de forma la hemos 
discutido, y no tiene nada que ver el decreto de ratificación del 
nombramiento, ni mucho menos, porque eso no es más que refren~ 
dar lo acordado por nosotros, porque conste que allí donde estamos 
ha sido siempre refrendado por real decreto el nombramiento. 

Torrijos: Una actuación sumaria para manifestar ante el Con
greso nuestra disconformidad con la gestión del Comité y de la 
Unión General de Trabajadores. Viendo la relación de asuntos que 
establece la Memoria, me cuesta algo de trabajo invertir -tiempo en 
hablar; pero he de cumplir el mandato de mis representados de sig
nificar ante el Congreso nuestra discrepancia y nuestra disconfor
midad en varios puntos de la Memoria del Comité. 

Asunto de la Asamblea Nacional. Hemos de manifestar también 
nuestra disconformidad con el hecho de que el Comité de la Unión 
acordara que una representación suya fuera a provincias para infor
mar a las organizaciones del asunto referente a la Asamblea Consul
tiva, pues entendemos, y no hemos de ocultar nuestra opinión al 
Congreso, que más que una labor informativa, estos compañeros 
parecían más bien que iban a realizar un acto catequista ante nues
tras organizaciones obreras, a fin de decidirlas a que aprobaran 
el que la Unión aceptara los puestos que podían ofrecerse en la 
Asamblea. 

Consejo de Estado. He de manifestar mi disconformidad también 
en lo adecuado por el Comité de la Unión y con algunas de las mani
festaciones del compañero que me ha precedido en el uso de la pala
bra. Entiendo que el Comité de la Unión General de Trabajadores 
debe aoentuar cada momento su acción política, y debe acentuarla 
porque, examinando los asuntos desde un plano superior, puede de
jar en ocasiones. un punto de vista corto y estrecho de egoísmo cor
porativo, y ver las cuestiones desde un punto de vista del interés 
general, convenientísimo en toda ocasión para los intereses del país. 

En la Memoria de la Unión se nos habla de que el Consejo de 
Estado es un organismo consultivo; pero los compañeros que la re
dactaron se han olvidado de hacer referencia a una parte del preám-
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bulo donde se establece el nuevo régimen, por la cual se ha de hacer 
la elección del Consejo de Estado o su composición, en la que tam
bién se manifiesta que este organismo es eminentemente de defensa 
de la institución monárquica. Yo habré de declarar que es muy pro
bable que sea un primitivo, un hombre de la edad de piedra, y que 
es muy posible que lo que he leído después de los veintitantos años 
y de las observaciones que haya podido realizar la vida, no me haya 
permitido por un estado de incomprensión del problema actual, 
poder evolucionar y adquirir ciertos cambios que nosotros hemos 
considerado siempre perjudiciales para la clase trabajadora. Yo re
cuerdo las censuras que se han dirigido desde nuestro diario, cuando 
era semanario, al republicano Labra por ostentar el cargo de conse
jero de Estado. Yo recuerdo el aplauso y la copia en lugar prefe
rente de nuestro periódico de la carta de D. Nicolás Estébanez, 
cuando rechazó el cargo de consejero de Estado. Y yo pregunto: 
¿es que las condiciones políticas de España, la forma de Gobierno, 
el desarrollo mismo de nuestras organizaciones, hacen que nosotros 
cambiemos de conducta, y que 10 que siempre hemos considerado 
censurable, y que hemos aplaudido a los que han rechazado esos 
cargos, vayamos ahora, cuando el estado político es, a mi juicio, 
cien mil veces peor que los anteriores regímenes? ¿Es posible que 
nosotros, sin dejación, sin olvido de lo que es nuestro deber, sin 
olvido de lo que las circunstancias nos obligaban a hacer, vayamos 
a ese organismo, a pesar de todas las consultas que en él se han 
dirigído al compañero Caballero? Porque estas consultas, en un régi
men de dictadura, pueden quedar completamente nulas por un acto 
dictatorial de los que nos están gobernando. 

Entendemos, por lo tanto, que en la cuestión del Consejo de 
Estado, no solamente no debe la Unión aceptar el cargo, sino que el 
Comité Nacional, al ostentar tal representación, no ha seguido las 
prácticas obligadas en nuestra organización, de democracia en la 
resolución de asuntos como éste, que se ha debido someter al refe
réndum. Un caso como éste, que obligaba a la Unión General de 
Trabajadores a cambiar de postura, a aceptar un cargo que no pode
mos desconocer que se está tachando, por los partidarios de la dic
tadura, de acercamiento de las organizaciones obreras hacia la for
ma de Gobierno dictatorial establecida en España; un caso tan im
portante como éste, repito, jamás se ha debido sustraer al referén
dum, puesto que nosotros, los afiliados a la Unión, éramos los lla
mados a decidir en el primer momento. Con esto doy por terminada 
mi intervención. 

Largo Caballero: Voy a recoger cuanto ha expuesto el compañero 
Torrijos. 

Asamblea Nacional. Sobre este punto ya sabe el compañero lo 
que se dice en la Memoria: se hablaba de que se iba a convocar 
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inmediatamente una Asamblea Nacional, y que en ella se iba a dar 
una representación obrera; y no había tiempo para un referéndum, 
para un Congreso ni para nada. El Comité Nacional acordó que salie
ran los compañ'eros para dar a conocer el asunto a las organizacio
nes, para que ellas, en reuniones a posteriori, pudieran expresar su 
opinión. No teníamos otro procedimiento, so pena de que hubiéra· 
mos dejado correr el tiempo, y cuando hubiera llegado el momento 
del nombramiento, no hubiéramos tenido salida ni conociéramos la 
opinión de nadie. 

Pero en las manifestaciones del compañero Torrijos hay una cosa 
grave, que no es, precisamente, el que nosotros, en previsión de que 
no pudiéramos reunirnos, fuéramos por ahí para tantear, como vul
garmente Se dice, la opinión de los demás, porque esto creo que no 
es censurable por nadie. 

Lo grave de las manifestaciones del compañero Torrijos está en 
que dice éste que aquello se hacía como medio de captación de las 
Sociedades para que éstas votasen que estaban conformes con que 
fuéramos a los puestos que se nos ofrecieran. Eso, compañero To
rrijas, o se trae la prueba, o está fuera de las normas y de las rela· 
ciones decentes que debe haber entre trabajadores. Eso no se puede 
decir mientras no se venga, como es obligado, a decir: Fulano de Tal 
ha hecho esta propaganda en este sentido. Y mientras el compañero 
no presente la prueba de que se ha hecho por esos compañeros la 
labor de captación, yo tengo que decirle que se hace eco de todos 
los elementos que injurian y calumnian a la Unión General de Tra· 
bajadores. Hemos llevado muchísimos años aguantando, y era ya 
hora de que oyéramos de boca de un correligionario y de un cama
rada lo que tantas veces se ha dicho en hojas libres y en muchas 
partes: que hemos ido haciendo campaña de captación para que se 
fuera a la Asamblea. Eso, como digo, hay que probarlo. Si no, es 
una injuria y una calumnia. Nosotros tenemos más dignidad que 
todo eso; más decencia que todo eso; sabemos cumplir, malo bien, 
nuestros. deberes; pero en cuanto a lealtad, ni Torrijos, ni el que 
fusilaron nos ganan. 

No le extrañe al compañero Torrijas que ponga un poco de vehe
mencia en la contestación, porque casualmente ha ido a ,tocar la 
herida que hace tantos años tenemos abierta. 

Por consiguiente, como iba diciendo, lo de la Asamblea Nacional 
.no tiene en este caso nada más que la importancia de si debimos 
o" ,no ir a esa excursión para enterar a los compañeros de cuanto 
había. Por lo demás, en cuanto me presente una prueba de que yo, 
u otro compañero, que a todos considero igualmente dignos ... 

Torrijas: Creo que la decisión tomada de ir a provincias los 
compañeros del Comité de la Unión General de Trabajadores era 
con objeto de influir con sus razonamientos, con una opinión par
ticular muy respetable, desde· luego, que pudieran tener sobre el 
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asunto de la Asamblea. Esa es mi creencia. Si con esto cree el com
pañero Caballero que le ofendo, le diré que no he tratado de ofen
derle. He de declarar que le considero, como a todos los miembros 
del Comité de la Unión General de Trabajadores, dignos más que yo 
mismo de figurar en sus puestos, y con la capacidad y devoción sufi
cientes a los drganismos obreros y a sus postulados; pero esto no 
me priva de suponer, con fundamento o sin él, como quiera el com
pañero Caballero, que -salieron a provincias con el ánimo de influir 
en las decisiones que pudieran tomar las organizaciones afectas a la 
Unión General de Trabajadores en este asunto. 

Largo Caballero: Con azúcar es peor. Porque ahora le vaya decir 
al compañero Torrijas otras cosas; ya no es que tenga pruebas, sino 
que se escuda en el derecho de pensar que la intención era ésa. Y he 
de añadir que no es serio, y menos en un hombre que lleva tantos 
años en el Partido, venir a un Congreso a sembrar ambiente hostil 
a un Comité Nacional, simplemente porque él diga que cree que eso 
era asÍ. Porque ¿qué diría el compañero Torrijos si yo lanzara aquÍ 
que en San Sebastián se han apoderado de la organización los comu
nistas y los libres porque él, Torrijos, hace labor contra la Unión 
General de Trabajadores? 

Aquí no se puede venir más que con pruebas en lo que se refiere 
a la conducta personal, porque eso hace mucho daño, no ya a nos
otros personalmente, sino a la Unión General. ¿ Con qué derecho, 
qué síntomas, qué datos, qué motivos tiene el compañero Torrijos 
para suponer y decir todo esto? 

Torrijas: Sabe el compañero Caballero que no es de ahora; desde 
hace muchos años, no solamente en España, estando en el extran
jero, incluso con el compañero Fabra Ribas, hemos pretendido que 
esto de las circulares del Comité Nacional no fuera a las Secciones, 
recomendando cuando hubiera un asunto determinado, cosa que que
ríamos que el Comité Nacional presentara escuetamente el asunto; 
y cuando, después de haber venido pretendiendo muchos años que 
esas ciudades no se hicieran, recomendando determinadas decisio
nes, al venir aquí los compañeros de organización tiene mucha más 
importancia que una circular, que se puede confiar al correo. 

Largo Caballero: Lo que dice Torrijas es que ha habido siempre 
en el Partido y en la Unión algunos compañeros que se han opuesto 
a que en las circulares, por ejemplo, cuando hay que elegir, se pro
pone a Fulano o a Mengano; cuando hay que realizar un Congreso, 
nosotros propongamos tal localidad. Contra eso hemos estado, dice; 
yo de eso no discuto nada, no quiero decir nada; pero esto no es lo 
que ha ocurrido ahora. Yo 10 que digo a Torrijas y a todos es que 
el hecho de la duda, el hacerlo público en un Congreso, yo lo consi
dero como una injuria a los compañeros que hemos desempeñado 
esos cargos. Cada uno tendrá su criterio y su manera de pensar; pero 
cuando se viene aquí a decidir sobre la conducta de los hombres que 
38 
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han estado en un Comité Nacional, se viene con pruebas y no con 
esas palabras, porque comprenderá el compañero Torrijos que sería 
una injusticia que un Congreso tomara una decisión contra unos 
hombres nada más porque el compañero Torrijas tiene la convicción, 
no la prueba, de que esos individuos iban haciendo eso. 

Del Consejo de Estado poco puedo decir, porque ya he contestado 
al compañero Dueñas; pero el compañero Torrijas nos ha sacado a 
relucir que Iglesias protestó cuando a Labra le nombraron consejero 
de Estado. Pero ¿es que compara el nombramiento de ahora con 
aquél? (Torrijas: No.) Si no lo compara, ¿a qué lo dice? Entonces, 
compañero Torrijas, el Consejo de Estado -se componía exclusiva· 
mente por ex ministros que tenían derecho, según la Constitución, 
a alternar en el Consejo de Estado. Naturahnente que ahí no había 
más intervención que el nombramiento del rey; pero en el Consejo 
de Estado, ahora, no solamente están el obrero y el patrono, sino 
que está la representación de la Universidad de la Academia de Medi
cina y de otras Corporaciones; es decir, que se -ha transformado el 
Consejo de Estado, que no es lo mismo que era antes. Aquí lo que 
pasa es que muchos compañeros, sobre todo los primeros que habla
ron del asunto, creyeron que el Consejo de Estado era como una cosa 
de la Edad Media, y no saben que el Consejo de Estado es un orga
nismo consultivo, con elementos, no simplemente ex ministros, sino 
con otros muchos que no tienen nada que ver con ellos. 

¿Y el preámbulo? El preámbulo decía que el Consejo de Estado 
era una institución que hasta entonces había sido la verdadera defen
sa de la monarquía. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que dijese esto 
el decreto? Hasta esa fecha, en el Consejo de Estado, por haberse 
compuesto siempre de ex ministros, éstos, aunque discreparan en 
otra cosa, en la cuestión fundamental estaban conformes. Allí, por 
ejemplo, en la cuestión de la Naval ha habido seis u ocho votos 
particulares, y en otros asuntos lo mismo. Allí hay republicanos, que 
son representantes de la Universidad, y 10 raro es que de esos no se 
diga nada. Con esto, lo que quiero decir es que el Consejo de Estado 
ahora no es 10 mismo que entonces, y que el nombramiento de ahora 
no es como el que se le dio a Labra, ni hay por qué compararlo. 

El compañero Torrijas no ha tratado más cuestiones que ésas, 
a las cuales le he contestado en lo fundamental, sintiendo mucho 
tener que declarar con entera franqueza que yo no sería capaz de 
acusar a nadie de un acto que merecería, de ser cierto, incapacitar 
a los hombres para desempeñar ningún cargo en la organización 
nuestra, porque no serían hombres de confianza. Si fuera cierto lo 
dicho por el compañero Torrijos, yo llamaría a grandes voces al 
Congreso para que los nombres que hubieran hecho eso no desem
peñaran más cargos, porque los hombres que eso hicieran no proce
derían con la honradez y lealtad con que debe procederse dentro 
de un organismo como el nuestro. Cuando se desempeña un cargo~ 
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hay que desempeñarlo como 'debe ser, y si no, en cuanto se vea que 
un hombre procura hacer eso, hay que inutilizarlo, porque, a la larga 
o a la corta, siempre nos demostrará lo que es, amigo Torrijas. 

Saborit: Brevemente, compañero Torrijos, porque yo soy el ca, 
marada de la Ejecutiva que estaba en la región vascongada en el 
asunto a que -se refiere el compañero Torrijas. Yo os declaro que 
cuando en la Comisión Ejecutiva se acordó el repartirnos el trabajo 
de visitar toda España, a fin de informar de las dificultades que 
podrían presentarse en el asunto de la Asamblea Nacional, si esta 
cuestión se planteaba, como a nosotros se nos había indicado de una 
manera privada, yo tuve grandes vacilaciones. A mí me designaron 
para ir a Bilbao y a San Sebastián, especialmente, y de regreso, a 
Valladolid. Yo no vacilé; todos los compañeros de Ejecutiva salieron; 
el compañero Caballero fue a Barcelona, Valencia y Zaragoza; otros 
camaradas fueron a otros sitios, y yo no tenía el derecho de negarme 
por una cuestión de escrúpulo, aunque os confieso públicamente 
que he sufrido en aquel asunto amarguras extraordinarias. 

Efectivamente, al compañero Torrijos yo le debo agradecer que 
haya mantenido lo que mantuvo en la reunión regional de Bilbao. 
El mantuvo allí que nosotros, hombres de la Ejecutiva, teníamos 
criterio hecho, y que íbamos a exponerlo y a influir sobre la masa, 
y tantas veces (el compañero Carrillo iba conmigo), tantas veces 
como dijo el compañero Torrijos (yo soy, a veces, vehemente), le 
acometía, y a veces con vehemencia y agresividad. Eso 10 dijo allí, 
lo mantuvo allí y lo mantiene aquí. Pero yo le dije al compañero 
Torrijas, públicamente, cuando dimos cuenta de nuestra posición, 
que nosotros no íbamos allí con criterio hecho, y que :reservábamos 
nuestro criterio hasta conocer el decreto, y que nos podría llegar 
un momento, que era una gran tristeza, en que nos dividiéramos. Allí 
no íbamos más que a enfocar la manera de resolverlo; si había de 
haber reunión extraordinaria, referéndum; pero nunca entrar en el 
fondo de la cuestión. Yo le dije allí que sería una gran tristeza que 
nos dividiéramos cuando pudiera darse el caso de que, al conocer 
el decreto, coincidiéramos todos en rechazarlo, como pasó después. 
Cuando viene el Congreso de la Unión y el del Partido, y hasta 
cuando viene el Comité Nacional, la mayoria y la casi totalidad de 
la Ejecutiva y del Comité Nacional no quisimos ni discutir el decreto, 
y, cada uno por una razón, votamos en contra de ir a la Asamblea 
antes de que viniesen los delegados, antes de que hubiese Congreso; 
antes, por tanto, de que fuera verdad que íbamos arrastrados por la 
masa. Porque nosotros, lo he dicho antes en una interrupción, jamás 
hacemos concesiones a la gente, si está equivocada. Si queréis, podéis 
prescindir de nosotros, mucho más de aqui en adelante; pero cuando 
la gente está equivocada, la obligación nuestra es educarla; pero no 
ser -víctimas de ella. Y tengo que decir J para terminar, que de la 
campaña de La Voz de Guipúzcoa le hago a él responsable, porque 
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tiene influencia en San Sebastián, y siendo presidente de la Agru
pación Socialista de San Sebastián, ni una vez, ni la Casa del Pueblo 
de San Sebastián, ni la Agrupación Socialista, han defendido a nues
tros hombres, modestos, pero tan honrados y tan dignos, tan enemi
gos de la monarquía y de la dictadura como él, cuando los acusaban 
de que estaban colaborando para conseguir de la Unión y del Partido 
que fuésemos a la Asamblea_ Eso le constaba a él que no era verdad; 
se lo hemos negado; no somos capaces de hacerlo; y con su autori
dad, su palabra y su consentimiento se nos ha injuriado en una re
gión de España y en España entera_ 

Tarrero: ................................................................................ . 

En lo que se refiere al Estatuto municipal, se cometió una infrac
ción de las más grandes que se pueden cometer. Aun acordando no 
aceptar esos puestos, ignorábamos, y creemos que la Ejecutiva nos 
dará una explicación, si protestó contra el nombramiento de deter
minados elementos para el cargo de concejal; porque, a nuestro jui
cio, tenía una gran significación. Nosotros no aceptamos esos puestos 
porque no debíamos colaborar; pero allí se hizo un nombramiento 
que era una bofetada a la clase trabajadora, como fue el nombra
miento del señor Laguía. Al factótum de los Sindicatos libres de 
Barcelona se .le trajo a Madrid para dar una bofetada a la organi
zación madrileña en el Municipio. Nosotros queríamos saber si la 
Ejecutiva protestó de ese hecho, porque no era ese individuo vecino 
de Madrid y se infringía el Estatuto muuícipal de la forma más des
carada. 

En lo del Consejo de Estado, uno de los puntos principales en que 
se había fijado nuestra Sección, para decir que no había cumplido 
las nonnas, era, en primer lugar, el procedimiento, y en segundo 
ténnino, por tratarse de un organismo eminentemente colaborador. 
Hemos oído las razones que se han expuesto en el Congreso, y no 
queremos repetir las argumentaciones que se han aducido, porque 
sería hacer extensísima esta discusión. Pero sí quiero hacer constar 
que la representación del Arte de Imprimir, por mandato de su asam
blea, impugnaba el procedimiento. 

Nosotros creíamos que lo más democrático, lo más natural, era 
que en un asunto tan trascendentalísimo como éste, puesto que se 
iba a dar un paso desconocido hasta ese momento, claro está que 
hijo de las circunstancias políticas, pero, precisamente por lo 
especial de las circunstancias, merecía que se hubiera consultado a 
la clase trabajadora, porque a nosotros nos hubiera satisfecho más; 
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porque, no por la personalidad del compañero que ostenta ese cargo 
allí, -síno por el hecho de esta misma personalidad; lo que se discute 
son los cargos, y no puede evitarse que en el ambiente quede siempre 
algún resquicio de duda, de propósitos, de egoísmos, que nosotros 
no queremos ver por ningún sitio; pero queríamos que, habiéndose 
practicado ese procedimiento democrático, no el cargo, -síno la pero 
sonalidad del que fuera a ocuparlo, no fuera objeto de las censuras 
de que ha sido objeto en general, no en nuestra clase solamente, 
sino, lo más lastimoso, en los sectores de la acera de enfrente. Esto 
era lo que el Arte de Imprimir, a quien representamos, decía: que 
no veía la utilidad para que el compañero que representa la clase 
trabajadora continuara en ese puesto. 

Largo Caballero: Voy a contestar al compañero Tarrero. .' _. _. _._ 

En cuanto a la representación corporativa municipal, ya saben 
los compañeros, en primer término, que hicimos una declaración 
de disconformidad con el Estatuto. Cuando se publicó el Estatuto, 
dijo la representación de la Unión General de Trabajadores que no 
estaba conforme; pero que no tenía más remedio que someterse, 
aunque no estuviera conforme. Vinieron en seguida nombramientos 
de concejales de Madrid y en otros .sitios, que se rechazaron. 

Nos dice después el compañero que por qué no se protestó por 
el íncumplimiento del Estatuto cuando se nombraba a un ciudadano, 
cuyo nombre él daba, en vez de otros que tenían derecho a ir. Pues 
por una razón muy sencilla: porque no dimos al asunto la importan· 
cia que otros le han dado, en primer lugar, y porque creímos que, 
habiendo protestado contra el Estatuto, era una contradicción pedir 
después su cumplimiento sobre el particular. Pero. de todas suertes, 
no nos pareció que tenía importancia ni era propio de la Unión 
General de Trabajadores meterse en por qué se elegía a Fulano en 
vez de Mengano. Por otra parte, ya sabe el compañero que a ese 
índividuo a quien él nombraba le han echado después del Ayunta
miento y de todos los sitios donde estaba. No vale, pues, la pena 
de darle una personalidad que los que le conocíamos de cerca sabe· 
mas que no merecía. 

Del Consejo de Estado, nada voy a decir. Solamente quiero reco
ger lo que se ha dicho de que es una organización que colabora. 
Colaborar, en el sentido que se dice colabora este organismo, cola
boran todos. 

Que debió someterse el asunto a referéndum ... Pero ¿por qué los 
compañeros no se han tomado la molestia de consultar fechas y se 
han fijado en la del decreto y en la de constitución, para ver si ellos 
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encontraban tiempo suficiente en que hacer el referéndum? Nos ha
blan del referéndum, pero no nos dicen en qué numero de días y en 
qué fecha se podia haber hecho éste. 

Además, nosotros a este asunto le concedemos una importancia 
distinta de la que le dan los demás. Nosotros hemos considerado el 
Consejo de Estado como un organismo más donde se va a hacer lo 
que se puede, y nada más; pero nunca hemos pensado que pudiera 
haber alguien que a eso le diera una importancia tan grande que 
constituyera, pudiéramos decir, el eje de toda la cuestión y de la 
discusión de la política y de la actuación de la Unión General de Tra
bajadores en España, como -si eso pudiera ser verdad. No creo yo 
que tenga esa importancia; allí no se va a colaborar con el Gobierno, 
sino a defender los intereses de los trabajadores. Esa palabra de 
«colaboración», por nuestro propio bien y por el bien de la organiza
ción, debemos desterrarla. 

y ahora vamos a otra cuestión. Aquí estamos en una verdadera 
cuestión de equívoco que conviene aclarar. Se nos está censurando 
porque si en el Consejo de Estado se colabora, y si se hacen tales o 
cuales cosas. 

y aquí tenéis un Comité Nacional y una Comisión Ejecutiva que 
desde el año 1922 (sic) ha tenido y ha cumplido el propósito de 
no visitar ni un ministerio siquiera, -y todas las reclamaciones ya 
sabemos que hay que hacerlas de esa manera. Hay que ir a los 
ministerios, hablar con los ministros, con el presidente del Consejo; 
en el caso de la tributación, con el de Hacienda; cuando se cierran 
Centros obreros, con el de ]a GÓbernfición. Pero en seguida se dice 
que eso es colaborar con el Gobierno; que eso es subir las escale
ras de los ministerios, que es ir de acuerdo con los ministros. ¿Qué 
queréis que hagamos, entonces? Si, por un lado, se nos pone en 
situación, -cuando tenemos compañeros en la cárcel meses y meses, 
de no poder siquiera enviar una carta- pidiendo que sean puestos en 
libertad, para que no se diga que estamos pordioseando a la situa
ción ni a~n en esos' casos, ¿por qué todo el 'mundo, cuando llega 
el decreto sobre· utilidades, que toca un poco al bolsillo de cada 
uno... (Las últimas palabras no se pueden oir por los grandes aplau
sos con qué son acogidas. Muchas voces: «Muy bien, muy bien.») 

En Madrid, por ·ejemplo, ha habido compañeros que han sido traí-
dós ~í! mangas de camisa, y han estado meses -y meses metidos en , 
la. cárceL sin que nadie haya ido a reclamar, porque en esas situa
ciones estamos un poco indecisos. Y en esos casos es cuando hay 
que hacer tales reclamaciones y tales visitas, yeso no puede hacerse 
si n'o es subienq.o la's escaleras de los ministerios. Lo demás, 'com
pañeros,' t.ado son palabras. Este es, el equívoco en que estamos des- ~ 
de hace Illuchísimo tiempo; por un lado, no queremos nada con esta ~_ 
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situación; por otro, hay que pedir, hay que reclamar a los que están 
en el Poder. Pues vosotros, que aquí sois los soberanos, decidid y 
determinar bien la conducta que hemos de seguir; pero determinarlo 
francamente; para que luego, cuando particularmente nos toque a 
uno de nosotros o a una organización en particular, no nos conside
remos con derecho a que todo el mundo haga cuanto sea posible 
por remediar aquella situación; y cuando toque a otros permanez
camos en la mayor pasividad para no dar a que se piense en una 
colaboración. Sobre todo, en las cuestiones de carácter general se 
dice: «Eso es colaboración de clase; eso no se debe hacer.» Pero 
cuando toque a nosotros particularmente, no digo yo colaborar, sino 
pedir, protestar. Eso es lo que se hace en las instituciones de carác
ter social donde estamos: protestar, reclamar, aunque no en el des
pacho del ministro, como lo haría una Comisión expresamente Dom 
brada. ¡Cuántas cosas se han -resuelto por estar en todos esos -sitios 
la representación obrera! ¿No podemos nosotros hablar aquí de mu· 
chísimos casos que tenemos y hasta de gentes que se las dan de radio 
cales y cuando llega el momento de apuro dejan de serlo? Comprenda 
que no hay más remedio que someterse a las circunstancias y hacer 
lo posible para salvar la representación obrera, que está por encima 
de todo, compañero. Por consiguiente, no hay negligencia. 

Es que no podemos nosotros ir a ver al ministro de Hacienda 
mientras vosotros no lo acordéis, así como a cualquier otro ministro. 
Hemos_ dicho que no vamos. De eso a decir que no queremos hay 
gran diferencia. En cambio, cuando vienen los momentos de apuro, 
decís: «A ver cómo nos salváis de esta situación.» 

Esto es lo que, como sabe el compañero Tarrero, nos ha impo
sibilitado para hacer mucho más de lo que quisiéramos. No con· 
viene que se venga con palabras vagas. Ahí hay un secretario y un 
Comité Ejecutivo. 

Cuando alguien nos ha hablado, por ejemplo, en esto del impues
to de Utilidades, de que había que tomar resoluciones enérgicas, le 
hemos dicho que trajera la propuesta completa. ¿ Qué es lo que usted 
considera como resolución enérgica? Todavía no ha contestado uno. 
Cuando ocurre alguna circunstancia de esta índole, inmediatamente 
vamos a solucionarlo, y éstas son las soluciones difíciles. Mientras 
tanto, no nos coloquemos en -situaciones apura4as. No es por falta 
de deseo ni de temple, sino porque son circunstancias que creo 
serán transitorias, aunque nos cueste mucho trabajo sufrirlo; y creo 
que el triunfo definitivo será nuestro, porque no tiene más remedio 
que serlo. 

Dueñas: Recibimos a primera hora esta mañana la notificación de 
que el compañero representante de Impresores había sido detenido 
esta madrugada y llevado a la cárcel. Yo estimo que estos actos debe 
recogerlos el Congreso con la natural repulsa, y pr.opongo que el 
Congreso proteste de la detención de un compañero congresista. 

1 

í 

e-

l 



600 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

Largo Caballero: Decía hace un momento que nadie se acuerda de 
Santa Bárbara hasta que truena. Ese caso no es un caso aislado; 
todos tenemos varios en cartera. Estoy por aquí oyendo los nombres, 
y enfrente del compañero hay otros que le pueden informar de al
gunos. 

Al principio de la sesión de hoy hemos expresado el deseo de 
que queden en libertad todos los detenidos por motivos políticos y 
sociales. ¿Qué quiere la protesta del Congreso, de la Ejecutiva? Crea 
el compañero que nosotros, ni por lo más remoto podemos estar 
conformes con los encarcelamientos: protestamos, creemos que es 
una injusticia. Ahora si cree que se resuelve el problema con que 
aquí protestemos de esta detención yeso le sirve de >satisfacción, 
protestemos; pero la protesta está en cada uno de nosotros, y lo 
que hace falta es ponerse en condiciones de expresarla en otra fonna 
y no simplemente en palabras, que -se las lleva el viento, y todo el 
mundo se de de protestar de esta naturaleza. De manera que por 
nosotros no hay cuestión. 

Dueñas: No hay derecho a que se hagan estas declaraciones líri
cas, que no conducen a nada. 

El presidente: No son manifestaciones líricas lo que dice la Co
misión Ejecutiva, es la solidaridad del Congreso con todos los de
tenidos por delitos políticos y sociales, y se aprovecha la propuesta 
del compañero Dueñas, para ratificar el acuerdo que se tomó en la 
primera sesión. ¿ El Congreso está conforme con ratificarlo? 

Así se aprueba, y acto seguido se levanta la sesión a la una y 
quince minutos de la tarde. 

[Apud Unión General de Trabajadores, Actas de las sesiones cele
bradas por el XVI Congreso ordinario verificado en la Casa del Pue
blo de Madrid en septiembre de 1928, Madrid, Gráfica Socialista, 
17-36.] 

Tercera sesión 

De la Mata: Para lamentarse del concepto que tenemos hoy de 
las libertades. Digo esto porque esta mañana mismo tenían este 
buen concepto, no precisamente los congresistas, sino casi la totali
dad de los trabajadores, influidos, naturalmente, por aquellas predi
caciones de los hombres de algún relieve. Yo recuerdo perfecta
mente haber leído en parte de la prensa que el compañero Besteiro 
decía en no sé qué pueblo que jamás habían disfrutado los trabaja
dores de un régimen de libertad como el actual. (Rumores.) 
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Saborit: Eso no lo ha dicho nunca Besteiro. 
El presidente: El compañero De la Mata se dará cuenta de que no 

es posible oír con serenidad las manifestaciones que hace referentes 
a un compañero como el vicepresidente de la Unión General de Tra
bajador,,,. Si eso fuera verdad, sería la conducta del compañero Bes
teiro la que hubiera que discutir. Y el Congreso se da por enterado 
de las manifestaciones que acaba de hacer. (Bien.) 

De la Mata: Voy a la cuestión de la Memoria. Decía el compañero 
Caballero que había tomado el Comité Nacional el acuerdo de no 
visitar a ningún ministro por ningún concepto, y yo he visto -no 
sé si también me habr~ equivocado- que un camarada del Comité 
Nacional no ha visitado solamente a los ministros, sino también al 
presidente, y, si no he leído mal en la prensa, el compañero Llaneza 
ha hecho varias visitas y aconsejado, al mismo tiempo que conve· 
nido, porque peligraba el capital nacional, el aumento de la jornada 
a los trabajadores mineros, siendo ]a consecuencia inmediata la cri
sis del trabajo. 

Por eso, creo que el compañero Caballero estaba equivocado en 
lo que dijo esta mañana. Yo he leído artículos en la prensa: «Lla
neza ha visitado ... }) (Rumores.) Por lo visto, no es posible enten
dernos, y yo tengo interés en exponer aqui el mandato que traigo de 
mis representados. (Siguen los rumores.) 

[Apud Actas de las sesiones ... , 38·39.] 

De la Mata continúa criticando la gestión de la Ejecutiva en 
lo referente al frente único e impuesto de Utilidades. 

Se suceden después las intervenciones de '"dersos delegados, 
cada vez más centrados en el tema del frente único, y las con
testaciones de los miembros de la Ejecutiva, apoyados por otros 
delegados. 

Al final de la tercera sesión del Congreso, se procede a la 
votación sobre la gestión de la Ejecutiva, que es aprobada por 
abrumadora mayoría, según consta en el acta que reproducimos 
a continuación. . • t !~ 

Reunida la Comisión designada por el Congreso para llevar a cabo 
el escrutinio de la votación nominal verificada, tras amplia discu. 
sión, sobre el tercer punto del orden del día Gestión del Comité Na
cional y de la Comisión Ejecutiva, que figura en la Memoria, parti
cipan al Congreso el resultado siguiente: 
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En pro de la totalidad de la gestión ... ... ... ... .. . 
En contra de la misma ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
En contra de la gestión en los asuntos Consejo de 

Estado, impuesto de Utilidades y frente único, las 
Secciones Arte de Imprimir de Madrid ... ... ... .. . 
Asociación de Impresores de Madrid ... ... ... ... ... 
En contra de la gestión Consejo de Estado y en 

pro de la gestión frente único e impuesto de Uti
lidades, la Sección de Tipógrafos de Valladolid ... 

Se han abstenido ... ". ... ... ... ... ... ... ":.. ... ... ... 

Total de repr~:entados que han tomado parte 
en la votaclon ... ... '" ... ... ... ... ... ... . .. 

Votos 

110.693 
1.945 

1.851 
1.100 

225 
1.807 

116.901 

Se han excluido, por duplicidad de votación, las Secciones Fede
ración Local Obrera de Cáceres; Unión es Fuerza, de Cebreros; 
Acomodadores de Madrid; Oficios Varios, de Canillas; La Unión de 
Garrovillas, y Albañiles y Peones, de Zaragoza. 

y para que conste y conocimiento del Congreso, firmamos el 
presente dictamen en la Casa del Pueblo de Madrid, a 11 de sep
tiembre de 1928.-Joaquín Escofet, Carmen González, Ramiro Pé
rez, S. Dueñas y José Castro.» 

[Apud Actas de las sesiones ... , 188.] 

El problema de las relaciones entre la organización obrera y 
la Dictadura vuelve a plantearse en la sexta sesión del Congreso, 
en la que se debate el dictamen de la Ponencia sobre Frente único, 
Consejo de Estado y Libertades Públicas. El texto del dictamen 
-no suscrito por el ponente José Rojas, que en voto particular 
declara que «en lo que se refiere a Consejo de Estado y Frente 
único ... mantiene la posición contraria al criterio de la mayoría 
de la Ponencia» dice así: 

Sexta sesión 

[PONENCIA SOBRE FRENTE ÚNICO, CONSEJO DE ESTADO 
y LIBERTADES PÚBLICAS 

Los que suscriben, designados por el XVI Congreso de la Unión 
General de Trabajadores de España para dictaminar sobre Frente 
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umco, Consejo de Estado y Libertades públicas, después de la dete
nida deliberación requerida por el caso, acuerdan proponer al Con
greso lo siguiente: 

Frente único 

19 Que se incurre en un lamentable error al afirmar que existen 
en España grandes núcleos de organización obrera con los que pue
dan entablarse negociaciones a los efectos de la unificación de las 
fuerzas proletarias que luchan por su mejoramiento. 

2~ Que la Unión General de Trabajadores no debe sacrificar nin· 
guna de sus características esenciales en cuanto a táctica se refiere, 
y mucho menos en aquella que constituye su contenido espiritual 
en orden a la emancipación de la clase trabajadora. 

3~ Que la Unión General de Trabajadores no ha puesto en nin
guna ocasión dificultades para que la unidad de los trabajadores pu· 
diera ser un hecho, a condición de que todos los que agrupasen en 
su seno coincidieran en la apreciación de aquellas cuestiones funda
mentales en las que ha de definirse como colectividad debidamente 
articulada. 

4~ En consideración a lo que antecede, el Congreso ratifica lo 
acordado sobre este particular en reuniones anteriores, y decide que 
ninguna de las Secciones adheridas a la Unión General deberá inter
venir en aqueIlos actos que, so pretexto de frente único, tiendan o 
puedan perturbar el normal desenvolvimiento de nuestro organismo 
nacional con iniciativas o proposiciones en pugna con la disciplina 
que imponen las resoluciones de éste y otros Congresos. 

Consejo de Estado 

No habiendo variado las causas que aconsejaron al Comité Na
cional de la Unión General de Trabajadores la aceptación de un 
puesto en el Consejo de Estado en representación de la clase obrera 
eSpañola, considera esta Ponencia que no procede la retirada, como 
proponen las organizaciones de Cheste, de nuestro representante en 
el citado organismo consultivo. 

Libertades públicas 

Leídas las propuestas que suscriben algunas organizaciones de 
la Unión, relacionadas con asunto tan importante como es la prác
tica de todos los derechos ciudadanos en sus diferentes aspectos de 
la vida civil; 

Conocidas las dificultades con que tropieza el desarrollo de nues· 
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tra organización a causa de -la limitación impuesta al ejercicio de 
estos derechos; 

Convencidos de que sólo en un ambiente de verdadera libertad 
es posible la realización del progreso ilimitado de nuestras organiza
ciones, 

y ratificando una vez más su independencia respecto de todas 
aquellas instituciones ajenas a los intereses e ideales de la clase obre
ra organizada, el Congreso manifiesta su deseo más vehemente de 
que sea restablecida la normalidad constitucional en todo el pais. 

Casa del Pueblo de Madrid, 12 de septiembre de 1928.-Angel La
cort, Pascual Tomás, Remigio Cabello, Manuel Llaneza, Pablo García 
de Fernando y Anastasia de GracílL" 

[Discusión de los puntos sobre «Consejo de Estado" y «Liberta
des públicas .. de la Ponencia que acabamos de transcribir.] 

Rodríguez: La organización que represento opina que se debe 
sostener el cargo del Consejo de Estado, tanto porque las circuns
tancias actuales son las mismas que cuando fuimos a ese organismo, 
como porque allí se defienden los intereses generales del pais, que 
son los de la cIase trabajadora. Consideramos que el hacer una reti
rada del Consejo de Estado sería una rectificación de conducta que 
nuestros enemigos aprovecharían para combatir a la Unión y prin-

_ cipaImente a nuestros hombres más representativos. 
De la Mata: En nombre de la organización que representa, y, ade

más, por convencimiento propio, voy a pronunciarme en sentido COD

trario al en que lo ha hecho el compañero que antes ha hablado. 
Anteayer, con motivo de una intervención que tuve, hice aquí 

una declaración apolítica en lo que se refiere a nuestra organización, 
pues entiendo que ésta debe limitarse a la lucha económica y moral, 
quedando al margen de una política que no tengo, como dije el otro 
día, por qué definir. 

El compañero que ha usado antes de la palabra decía que nues
tra permanencia en el Consejo de Estado supone e implica la defensa 
de los intereses de la clase trabajadora en general. Esto mismo pien
san también todos los partidos políticos. Creen, efectivamente, que 
defienden a todas las clases en general, desde las carlistas hasta las 
más avanzadas. Yo recuerdo aquellos Gobiernos de conjunciones que 
hemos tenido en los últimos años, y creo que nosotros, en represen· 
tación de la clase trabajadora, no hemos hecho más que aliarnos a 
una política, sostener una política, ser los puntales de una política 
que, a nuestro juicio, contrarresta en un todo nuestros principios. 
Por eso he de decir que el punto de vista que se mantiene para jus
tificar nuestra permanencia en el Consejo de Estado, ha de traernos 
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algún día alguna responsabilidad con respecto a elementos políticos 
que fueron al fracaso; y que si hoy no están dentro de la secta que 
rige los destinos del país, mañana podrá regirlos, y decidme a mí si, 
efectivamente, por estos procedimientos se llegará a acabar la ex· 
plotación del hombre por el hombre. 

Yo creo que lo que hacemos es apuntalar el régimen actual y el 
régimen capitalista, pues, si efectivamente, nos vamos a concretar 
a ,servirle, nada más que por llamarnos socialistas o reformistas 
socialistas, mañana nos podrían llamar también socialistas monár· 
quicos. porque, con efecto, estamos colaborando con un régimen 
que entiendo yo ... 

El presidente: No olvide el camarada que este Congreso es de la 
Unión General de Trabajadores. 

De la Mata: Pero corno aquí se manosea tanto el Socialismo J quie
ro hacer resaltar... (Interrupciones. El presidente reclama orden.) 

De la Mata: Como asunto político podríais haber tomado la deter
minación que se os hubiese antojado; pero en representación de la 
clase trabajadora no debíamos haber ... (Interrupciones y rumores.) 

Yo, compañeros, tengo interés en que me guardéis un poco de 
consideración; porque, dado el estado en que se ha celebrado el 
Congreso, parece ser que a uno le violentan, y con el temperamento 
distinto de cada cual se dan lugar a estos nerviosismos, con los que 
se contribuye a excitar los ánimos. Yo, por mi parte, no pienso zahe
rir a nadie, y, desde luego, si lo hago, yo retiro la palabra ofensiva 
que haya podido pronunciar. 

y digo yo: no es conveniente nuestra permanencia en el Consejo 
de Estado, por lo menos en representación de la clase trabajadora. 
Sométase al referéndum, y ya veríamos la situación en que quedaría 
lo que aquí se acordase; porque no hay que olvidar, compañeros, 
que nosotros traemos una repr~sentación que en realidad no es total. 
(Interrupciones. El presidente reclama orden.) 

Me refiero a que en las organizaciones, generalmente, los asuntos 
no se votan por unanimidad, pues hay quienes discrepan, y aunque 
en apariencia traigamos su representación, en realidad no la tenemos. 
Esto es verdad. (Interrupciones.) 

El presidente: Compañeros delegados, guardad el máximo respeto 
a todo el que habla. 

Torres: Siempre que no ofenda a los demás. 
El presidente: Y el compañero Macario procurará evitar estos 

incidentes, puesto que ya conoce el punto que se está discutiendo. 
De la Mata: Yo no los origino; quienes los provocan son los 

demás. 
Y vaya terminar, porque no tengo interés en ,hacer hincapié en 

este asunto. Allá vosotros con la responsabilidad que mañana podáis 
adquirir. Yo "ecuerdo una frase de Pablo Iglesias, que no fue de las 
que menos contribuyeron a formar mi conciencia. Decía «que un 
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chispazo de rebeldía hacía más propaganda que cuarenta discursos». 
Esta es la realidad. Por lo tanto, si vosotros continuáis en vuestra 
actitud, yo, en representación de los Impresores de Madrid, entiendo 
que no debemos de ninguna manera admitir una responsabilidad que 
pesa bastante. Allá luego los políticos. 

Pascual Tomás (de la Ponencia): Unas palabras, en nombre de la 
Comisión, para contestar al delegado que impugna nuestro dictamen. 

Entiende la Ponencia que no se han presentado a la deliberación 
del Congreso argumentos bastantes para' poderla convencer de la ne~ 
cesidad de que se retire nuestro representante del Consejo de Estado. 
Precisamente el argumento empleado por el compañero De la Mata 
nos dice a nosotros la labor beneficiosa realizada por el represen
tante de la cIase trabajadora en el Consejo de Estado. En efecto, 
nuestro delegado ha ido allí a hacer política en beneficio de un par· 
tido determinado; pero el interés de la clase trabajadora y de la 
Unión está en iniciarse y capacitarse para intervenir en la Adminis
tración de la cosa pública, que a todos nos interesa. El día que la 
cIase trabajadora intervenga en la Administración pública, tengan 
la seguridad los delegados que impugnan el dictamen de que una 
situación política como la actual no será posible en España. 

Nosotros nos pronunciamos por la permanencia de un represen
tante en el Consejo de Estado, porque allí se ha defendido el interés 
de la clase obrera como nunca, y, además, porque la lectura de la 
Memoria presentada por el Comité Nacional de nuestro organismo 
ha dado ocasión a que por vez primera en España entera se sepa 10 
que se discute en el Consejo de Estado; y allí se ha visto que cuando 
ha sido inútil la protesta nuestra contra ciertos actos realizados por 
el Poder público, se nos ha impedido el poderla realizar; pero nuestro 
representante allí ha votado contra los créditos de Guerra y ha vo
tado contra todas aquellas cosas qlle ha creído que no eran benefi· 
ciosas para la clase trabajadora. Y sabrán los compañeros que al 
dar cuenta el compañero Largo Caballero en la asamblea general de 
su gestión, la Junta le escuchó con profundo interés, se daba cuenta 
de lo que significa· el Consejo de Estado y unánimemente reconoció 
la labor beneficiosa realizada por Largo Caballero en aquel organis
mo nacional en representación de los trabajadores. 

Además, creemos que las circunstancias actuales en nada han 
variado de cuando se aceptó por el Comité Nacional el nombra
miento de delegado para el Consejo de Estado. Si han variado, han 
sido en sentido favorable para nosotros. Hoy más que nunca la clase 
trabajadora debe tener allí su representante; porque ¿ quiénes han 
protestado contra la permanencia en el Consejo de Estado? ¿Ha 
protestado la clase trabajadora española? No. Pasan de mil las Sec
ciones que tiene la Unión, y solamente una es la que propone la 
retirada del compañero Largo Caballero. Si la protesta fuera gene
ral, si se considerara perjudicial para sus intereses de clase la per-
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manencia de un representante suyo en aquel organismo consultivo. 
se hubieran traído proposiciones a la deliberación del Congreso. 
Cuando no lo han hecho es porque han reconocido la labor bene
ficiosa que allí se realiza. Quienes han protestado han sido aquellos 
elementos que luchan constantemente para que la cIase trabajadora 
no adquiera aquella capacidad necesaria para intervenir en todos 
los asuntos de la vida pública española; y si ahora nosotros presen
táramos al Congreso una propuesta de retirada de nuestro delegado 
en el Consejo de Estado, sería darle la razón a esa gente que quiere 
gobernar desde la acera de enfrente, sobre la marcha de la Unión; 
y -esto, jamás. 

La Ponencia estima que el representante obrero debe continuar 
en el Consejo de Estado, porque así defendemos los intereses de la 
cIase trabajadora. (Muy bien.) 

El presidente: ¿El Congreso entiende que está suficientemente 
discutido este asunto? (Aprobación.) 

A continuación, y en votación ordinaria, es aprobado, por gran 
mayoría, el punto referente a «Consejo de Estado», 

Torrijos: No es por mí, sino en nombre de un compañero de de
legación. Este compañero, después de haber habido unanimidad en 
la reunión celebrada en San Sebastián por los organismos obreros 
pertenecientes a la Unión General respecto a solicitar de este Con
greso la retirada del compañero Largo Caballero del Consejo de 
Estado -después, naturalmente, de aceptar en un todo su gestión-, 
ha recibido una carta del Sindicato Papelero de las organizaciones 
de Tolosa en el sentido de que apoye la propuesta de la Ponencia, 
o sea, que vote aquí por la continuidad del Consejo de Estado. Por 
10 tanto, nuestra delegación vota en contra, a excepción del Sindicato 
Papelero, que lo hace en pro de la permanencia en el Consejo de 
Estado. 

El presidente: El Congreso se da por enterado de esta declara
ción, y pasa al punto referente a «Libertades públicas». Se abre dis
cusión. 

San Martín (de Valencia): No me levanto precisámente a hablar 
en contra. Lo deducirá el Congreso de la forma en que voy a mani
festar mi pensamiento. 

Se expone en el dictamen que se han de conseguir del Poder las 
libertades generales y públicas, y yo digo que mientras esto se ob
tiene, ,se cometen anomalías, que señalo para ver si se pueden reme~ 
diar. Es decir, que mi deseo es que se amplie el juicio que la po
nencia expresa. 

El presidente: ¿A todas aquellas cuestiones de carácter local que 
le interesen? 

San Martín: Eso no es de carácter local; pasa en todas partes. 
El presidente: Pero por una resolución del Congreso no van a 

acabar inmediatamente todas las anomalías que usted conozca. 

1 

I 
¡ 
1 

i , 

r-----

I 
1---

! 



608 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

San Martín-' No quiero más que decir al Congreso que debemos 
aceptar una propuesta por la cual el Comité Nacional ruegue al Go
bierno, o, por lo menos, lo baga presente al Gobierno, que en aquellos 
pueblos donde no bay fuerza eficaz en las organizaciones obreras, 
se ponga coto a la obra del caciquismo amarillo, que nos impide la 
celebración de ciertos actos, como ocurrió en Burriana a un compa
ñero, que no pudo dar una conferencia porque, acogiéndose a una 
real orden ... 

El presidente: Yo siento tener que llamar la atención al compa· 
ñero; pero comprenderá que no es esta parte de la ponencia lo que 
se está discutiendo. Si tratáramos de lo que sucede en los pueblos 
de España, estaría muy en su lugar lo que dice el camarada; pero 
no ahora, que estamos discutiendo una ponencia de carácter general 
en relación con las libertades públicas. 

San Martín: No bago más que un ruego a la presidencia, para 
que se encarezca del Gobierno que lo que sea ley en todos los pue
blos no se tergiverse. 

El presidente: Eso es lo que pide la ponencia. ¿Se aprueba ésta? 
(Por unanimidad fue aprobada.) 

[Apud Actas de las sesiones ... , 86-88.] 

Como punto final, el XVI Congreso de la Unión General de 
Trabajadores designa la Comisión Ejecutiva mediante votación 
con los resultados siguientes: 

Presidente, Julián Besteiro, por 115.305 votos. 
Vicepresidente, Andrés Saborit, por 97.176. 
Secretario general, Francisco Largo Caballero, por 114.595. 
Secretario tesorero, Wenceslao Carrillo, por 103.581. 
Vocales, Trifón Gómez (por 107.581), Anastasio de Gracia 

(103.231), Manuel Cordero (101.808), Lucio MartÍnez (71.009), 
Enrique Santiago (56.707), Rafael Henche (54.345) y Andrés 
Gana (50.213). 

¡ 
t 



H. AMPLIACION y OBRA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, 1929 

Recogemos por último un grupo de documentos que se re
fieren nuevamente a la Asamblea Nacional, pero ahora en rela
ción con su actuación de 1929. 

Esa actuación afecta en dos fundamentales aspectos al so
cialismo: uno directamente, por la renovada intención del Di
rectorio de contar con asambleístas de la U.G.T. y del Partido; 
otro indirectamente, por la importancia de la reforma consti
tucional pretendida por la Asamblea. 

Por de pronto, hay que advertir que el P.S.O.E. tenía ya 
un criterio definido sobre ello. Ante el Congreso de 1928, Julián 
Besteiro había elaborado dos documentos, uno sobre «Reforma 
constitucional y de la administración pública» y otro acerca 
de la «Guerra de Marruecos». La Comisión encargada por el 
mismo Congreso de dictaminar ambos textos los refundió: pre
sentó al Pleno un documento en el que, primero, reproducía 
el primero de los dos escritos de Besteiro y, a continuación, 
añadía quince conclusiones que fijaban también la postura 
del Partido en torno a Marruecos. Todo este dictamen es el 
documento número 1 de los que contiene esta parte del apén
dice. No llegó a discutirse en e! XII Congreso; a propuesta de 
Saborit, se acordó que «sobre la ponencia de Besteiro y las 
resoluciones de la Comisión que ha intervenido no recaiga vo
tación, sino que se mantenga como una ilustración ... para que 
las Agrupaciones lo conozcan y, en su día, las decisiones pue
dan ser de unanimidad o de una gran mayoría» *. Pero constitu
ye un antecedente importante de! manifiesto de 1929 y, de otra 
parte, su parentesco con el corporativismo de la Dictadura lo 
trocará más tarde en argumento para los defensores de! Direc
torio. 

El Comité Nacional de la U.G.T. se hace cargo de la cuestión 

• Apud XII Congreso del Partido ... , 401. 
39 
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en su reunión del 13 de agosto de 1929 (núm. 2), que aprobó 
ese manifiesto conjunto -con el Partido- sobre la reforma 
de la Asamblea y rechazó los escaños que en ella le ofrecía el 
Gobierno (núm. 3). 

[1] 

PONENCIA DEL XII CONGRESO 

Ponencia sobre la reforma constitucional y administración pública. 
Problema de Marruecos 

España se encuentra de hecho en período constituyente, y serán 
inútiles los esfuerzos que los pocos -bien avenidos con el régimen 
tradicional hagan por mantener el statu qua. 

La reforma constitucional debe ser, por tanto, preocupación cons~ 
tante de nuestro Partido, que, en la medida de sus fuerzas, debe 
contribuir a que la reforma de la Constitución, que se impone. sea 
hecha en un sentido progresivo, garantizando un normal desarrollo 
a las nuevas instituciones que van naciendo corno órganos de nuevas 
necesidades sociales y del desenvolvimiento de la democracia, cuya 
intervención ha de ser cada vez más activa, no sólo en las funciones 
generales de Gobierno, sino también en las particulares de organi
zación de la producción y de distribución de la riqueza nacional. 

Esta preocupación, que necesariamente se impone a nuestro Par
tido, no debe obligarnos, sin embargo, a contraer la responsabilidad 
de formular al detalle la nueva Constitución del país, sobre todo te
niendo en cuenta que nuestra actitud ha de estar, en gran parte, con
dicionada por la que adopten otros sectores de opinión y por la 
significación que puedan tener las actitudes que estos sectores cir
cunstancialmente adopten, además de que sería evidentemente im
prudente, por nuestra parte, fijar de un modo detallado nuestra 
posición, puesto que nuestras demandas podrían ser desvirtuadas 
por las personas ajenas a nuestro espíritu que hubieran de llevarlas 
a la práctica, dándoles una significación completamente divergente 
de nuestros propósitos. 

Hay, sin embargo, algunas reformas fundamentales, en favor de 
las cuales nos debemos, desde luego, pronunciar. 

Entre estas reformas deben figurar en primera linea: la supresión 
del Senado en la forma en que está establecido por la Constitución 
actual, y su sustitución por una Asamblea corporativa, cuyos repre
sentantes sean libremente elegidos por corporaciones que represen
ten, no privilegios tradicionales sin valor efectivo en la vida actual, 
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sino las diversas organizaciones del trabajo, tanto manual como in
telectual. 

Igualmente debernos demandar la constitución de una Cámara de 
representantes elegidos por sufragio universal y directo, con la fór
mula de un hombre (o mujer), un voto, sin ninguna otra limitación 
que la indispensable de la mínima edad, tanto para los electores 
como para los elegibles. 

Ambas Cámaras estarán encargadas de una función fiscalizadora 
ilimitada respecto a la actuación del Gobierno, y a ellas correspon
derá plenamente la función legislativa, quedando el Poder ejecutivo 
encomendado a un Gobierno que responda enteramente a las deman
das de la opinión, formuladas por ambas Cámaras. 

Igualmente es exigencia inaplazable del desenvolvimiento nacional 
que la representación del Estado no pueda ser ostentada por nadie 
que deba sus títulos a privilegios de nacimiento, sino que el jefe del 
Estado, encargado principalmente de ejercer un poder moderador, 
sea aquel que en la vida de ciudadanía haya sabido conquistarse la 
confianza de los españoles, expresada por una elección que puede 
ser directa, por sufragio universal, o puede confiarse a los represen
tantes de ambas Cámaras legislativas. 

También es imprescindible que, en la nueva Constitución españo
la, a más de los principios de la libertad individual, queden inequí
vocamente consignados los derechos que dimanan de la libertad de 
asociación, así como el reconocimiento, no sólo de la legitimidad, 
sino de la necesidad de las Asociaciones obreras y su derecho a estar 
representadas por personas libremente elegidas por ellas en cuantas 
instituciones existan o puedan crearse con el fin de organizar la pro
ducción y la distribución de la riqueza de un modo racional y 
humano. 

El respeto al trabajo y a cuantos derechos de él dimanen deberá 
consignarse en la Constitución corno la base de la ciudadanía y la 
condición que confiere verdadero valor y significación al título de 
ciudadano. 

La reforma constitucional deberá ser continuada por una serie de 
leyes complementarias, entre las cuales el Partido Socialista debe 
llamar especialmente la atención de los ciudadanos acerca de la ne
cesidad de reorganizar la administración pública. 

La exigencia de esta reforma de la administración dimana de la 
creciente complejidad de las funciones del Estado moderno, que, 
lejos de simplificar, complica extraordinariamente su funcionamien
to y exige la formación y la utilización de un personal numeroso 
y perfectamente preparado, desde el punto de vista de la cultura 
general y de la especialización, para el cumplimiento de la misión 
que se le encomiende. 

El mismo crecido número de funcionarios que requiere la vida 
del Estado moderno impone cada día de un modo más imperioso la 
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necesidad de que especialmente en el nombramiento del persona! se i 
observe una verdadera escrupulosidad y se adopten criterios y pro- I 
cedimientos que alejen por completo la posibilidad de que en la vida , 
pública puedan ser empleados los fondos de la nación para formar ,,1

1 clientelas de parásitos, no sólo perjudiciales, sino gravemente no-
civas. 

La legislación que regule la vida administrativa del país no debe 
satisfacer ·solamente estas condiciones de honestidad, sino que debe ,,1 

garantizar -la competencia de los funcionarios, fomentando las escue- _ 
las y los estudios universitarios de tal manera, que en ellos pueda 
encontrar el ciudadano español los elementos de cultura necesarios 
para poder ser útil a su país. 

Así, la reforma de la Constitución supone, como condición indis
pensable, un perfeccionamiento constante de la instrucción pública. 

Mas la organización de la administración pública no debe ser 
otra cosa que la expresión de las necesidades que dimanan de la 
vida, de la actividad y del trabajo nacionales, y, como todas las ma· 
nifestaciones del trabajo colectivo, debe ser organizada de un modo 
cada vez más democrático, que permita la intervención en las fun
ciones inspectoras y directivas de todos los elementos que cooperan 
a! resultado de conjunto. Para este fin, nuestro Partido debe deman· 
dar una representación obrera libremente elegida por las Asociacio
nes de trabajadores en cuantos Consejos existan o puedan crearse 
para regular, inspeccionar o dirigir las funciones de la administra
ción pública.-Julián Besteiro. 

* 

La Ponencia que -suscribe hace suyo. en 10 sustancial. cuanto ha 
expuesto sobre este tema el camarada Besteiro, y 10 concreta en las 
siguientes conclusiones: 

H España se encuentra de hecho en periodo constitucional. La 
reforma constitucional debe ser preocupación constante de nuestro 
Partido, que en la medida de sus fuerzas debe contribuir a que la 
reforma de la Constitución. que se impone. sea hecha en un -sentido 
progresivo. garantizando un normal desarrollo a las instituciones que 
van naciendo como órganos de nuevas necesidades sociales y del 
desenvolvimiento de la democracia. cuya intervención ha de ser cada 
vez más activa. no sólo en las funciones generales de Gobierno, sino 
también en las particulares de organización de la producción y dis- L, 

tribución de la riqueza nacional. 
2~ La. Ponencia considera de la mayor urgencia la convocatoria 

de Cortes Constituyentes por sufragio universal, igual, directo y se
creto. con representación proporcional. tomando parte en 1a elección 
todos los ciudadanos de ambos sexos desde un limite mínimo de 
edad. í 
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3~ En la nueva Constitución deben establecerse dos Cámaras: 
una popular, o Congreso de los Diputados, con colegio único nacio
nal, siendo elegidos los representantes por sufragio universal, con 
arreglo a las normas antedichas. Los diputados gozarán absoluta in· 
munidad en el ejercicio de sus cargos. 

4~ Debe suprimirse el Senado en la forma que está establecido 
por la Constitución actual, sustituyéndose por una Cámara corpora
tiva, cuyos representantes sean libremente elegidos por corporacio
nes que encarnen, no privilegios tradicionales, sin valor efectivo en 
la vida actual, sino las diversas organizaciones del trabajo, tanto 
manual como intelectual. 

5~ Ambas Cámaras funcionarán anualmente durante un plazo 
determinado y estarán -encargadas de una función fiscalizadora ili
mitada respecto a la actuación del Gobierno, y a ellas corresponderá 
plenamente la función legislativa, quedando el Poder ejecutivo en· 
comendado a un Gobierno que responda enteramente a las demandas 
de la opinión formuladas por el Parlamento. 

6~ En caso de conflicto o pugna entre ambas Cámaras, prevale
cerá el voto del Congreso de los Diputados. 

7~ El Partido Socialista Obrero Español ratifica de nuevo que 
la única forma de Gobierno que considera legítima, justa y racional 
es la República. 

8~ En la nueva Constitución se sustituirá el artículo 11 de la ac
tual por otro en el que se establezca una libertad absoluta de cultos 
y profesiones religiosas, sin que el Estado declare oficial religión 
alguna, y menos se comprometa a sostener el culto y sus ministros. 

9'! A más de los principios de la libertad individual, quedarán 
inequívocamente consignados en la carta constitucional los derechos 
que dimanan de la libertad de asociación, así como el -reconocimien
to, no -sólo de la legitimidad, sino de la necesidad de las Asociaciones 
obreras y su derecho a estar representadas por personas libremente 
elegidas por ellas en cuantas instituciones existan o puedan crearse 
con el fin de organizar la producción y distribución de la riqueza 
nacional de un modo racional y humano. 

10. El respeto al trabajo y a cuantos derechos de él dimanen de· 
berá consignarse en la Constitución como la base de la ciudadanía 
y la condición que concede verdadero valor y significación al título 
de ciudadano. 

11. Procede que en la Administración pública se supriman todos 
aquellos funcionarios que una Comisión mixta de trabajadores inte
lectuales y manuales entienda que son excesivos o innecesarios, re
munerándose decorosamente a todos los funcionarios que después 
de esta revisión de plantillas se juzguen precisos, dictándose reglas 
para que todo empleado público que ingrese en el servicio del Es· 
tado, en sus diversos. servicios y categorías, tenga suficientemente 
acreditada su capacidad. 
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12. La reforma de la Constitución supone, como condición indis
pensable, un perfeccionamiento constante de la instrucción pública, 
fomentando las escuelas y los estudios universitarios de tal manera 
que en ellos pueda encontrar el ciudadano español los elementos de 
cultura necesarios para poder ser útil a su país. 

13. Se creará una Comisión mixta de trabajadores intelectuales 
y manuales que tenga derecho de inspección sobre todos los orga
nismos públicos, ministerios, oficinas centrales, provinciales y muní 
cipales, etc., con facultades de proponer a las Cortes y a los Gobiernos 
cuantas medidas crea convenientes para la eficacia de la Administra
ción pública. 

14. El Partido Socialista Obrero Español, convencido de que la 
principal garantía para la paz pública y satisfacción íntima de cada 
ciudadano es una Magistratura recta, independiente, bien remune
rada y realmente responsable, considera que deben exigirse las ma
yores garantías de capacidad y moralidad a los jueces y magistrados; 
que se los remunere con sueldos de mayor cuantía que la actual; que 
se los haga absolutamente independientes de los Gobiernos, como 
Cuerpo autónomo, en el que el presidente del Tribunal Supremo, 
auxiliado por una Junta de magistrados y jueces, ejerza las funciones 
ahora encomendadas al ministro de Gracia y Justicia, y que se les 
pueda exigir responsabilidad civil y criminal ante un Jurado popular 
de ciudadanos mayores de edad, designados por sorteo, única ma
nera de que la responsabilidad judicial, siempre ficticia en España, 
pueda tener efectividad. 

15. El Partido Socialista Obrero Español confirma nuevamente 
su criterio contrario a la permanencia en Marruecos, opinando .debe 
ser abandonado inmediatamente nuestro Protectorado sobre el Rif. 
y para difundir esta convicción cree la Ponencia que debe hacerse 
propaganda entre las mujeres, madres, esposas o hijas de los que 
mueren en tan' triste como infecunda cruzada, tomando parte en 
esta campaña pro abandono de Marruecos el mayor número posible 
de propagandistas femeninos. 

Casa del Pueblo de Madrid, a 2 de julio de 1928.-Moisés Sánchez 
Galí, Asurio Herrero, J. Sánchez-Rivera, Emeterio Rodríguez, Luz 
Gilrcía y Luis Labín. 

[Apud XII Congreso del Partido ... , 398-401.] 

[2] 

REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE LA U.G.T. 

Ampliación de la Asamblea Nacional.-El Comité Nacional deli
beró ampliamente sobre este tema, sirviendo de base de discusión 
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dos resoluciones: una de Largo Caballero y otra de Julián Besteiro. 
La primera fue aprobada a excepción de dos votos que tuvo la reso
lución de Be~!eiro. 

Propuesta de Largo Caballero: 

Convencido como el que más de que la Unión General de 
Trabajadores de España, cumpliendo los preceptos estatu
tarios, debe procurar no estar ausente allí donde se trate, 
cualesqulera de los problemas nacionales que hoy agitan la 
conciencia del país, he examinado con el interés debido el 
decreto ampliando la Asamblea Nacional. Véome obligado a 
declarar que del examen realizado he sacado la firme con
vicción de que el Comité Nacional no puede aceptar la invi 
tación que se nos hace para formar parte de dicha Asamblea, 
aunque sólo se trate de discutir el anteproyecto de Consti
tución y leyes complementarias, sin faltar al deseo expre
sado por la Unión General en su Congreso extraordinario 
celebrado en Madrid el día 7 de octubre de 1927. El acuerdo 
del Congreso dice aSÍ: 

«Que no ha lugar a que se acepte por afiliados a la Unión 
General de Trabajadores puestos en la Asamblea Nacional 
creada por real decreto de 12 de septiembre último, y que, 
a la vez, lamenta que el carecer de una libertad indispensa
ble, a cuya plenitud aspira, le impida razonar debidamente 
ante la opinión pública su resolución.» 

Podrá argüirse que el decreto de ampliación de la Asam
blea resuelve ciertas cuestiones de procedimiento que el de 
constitución no lo hacía; por ejemplo: invitación nominal y 
directa a la Unión General de Trabajadores, y permitir a 
ésta que elija libremente sus representantes; y hasta podrá 
-afirmarse que se va a informar sobre una sola cuestión y 
que ésta es de ,suma importancia, por tratarse del Código 
fundamental del Estado. Es cierto; pero no debe olvidarse 
que en las reuniones del Comité Nacional, previas al Con· 
greso extraordinario, se trataron dichas cuestiones, resultan· 
do de las deliberaciones tres ponencias. En una se funda
mentaba la no aceptación en que no se pennitÍa a la Unión 
elegir sus representantes libremente; en la segunda, en que 
no había sido invitada directamente', -yen la tercera, en que 
la constitución de la Asamblea significaba el propósito de 
legitimar y de prolongar indefinidamente el régimen de ex
cepción inaugurado con el golpe de Estado del 13 de sep
tiembre de 1923. Sin embargo, el Congreso no fundamentó 
su acuerdo en ninguno de los puntos primeros; pero sí se 
lamentaba de «carecer de la libertad necesaria para razonar 
ante la opinÍón pública su resolución», lo cual hace suponer I 
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que "estaba más confonne con la tercera ponencia que con 
las otras dos. 

En cuanto a la importancia del asunto sobre el cual ha i 

de infonnarse, es innegable; pero hay que tener presente ¡ 
que el Congreso extraordinario conocía de antemano el de- ,,1.

1 

creto de constitución de la Asamblea, y que en él ya se decía , 
que una de las Secciones dictaminaría acerca de las leyes 
constitucionales, y, ·sin embargo, acordó no ir. ¡ 

Por todo lo dicho, es lógico interpretar el acuerdo del 1,1 

Congreso extraordinario en el sentido de que se inspiró, prin
cipalmente. no en motivos de simple procedimiento, sino 
en otros mucho más fundamentales. Por eso, a juicio del 
que suscribe. el Comité Nacional no tiene otro camino en el 
caso actual que atenerse a lo ya acordado. 

Terminó proponiendo al Comité que aprobase la siguiente reso
lución: 

Reunido el Comité Nacional de la Unión General de Tra
bajadores de España, ha examinado con la atención que me
rece el decreto-ley de 26 de julio último, por el cual se con
cede a este organismo el derecho a designar libremente 
cinco representantes para formar parte de la Asamblea Na
cional Consultiva, y visto el acuerdo to~ado por unanimidad 
en el Congreso extraordinario celebrado en Madrid el 7 de 
octubre de 1927, en el que se dice: «Que no ha lugar a que 
se acepten por afiliados ala Unión General de Trabajadores 
puestos en la Asamblea Nacional Consultiva», y considerando 
que no está en sus atribuciones derogar dicho acuerdo, 
resuelve atenerse al mismo y, por tanto, no designar nin
gún representante para la tan repetida Asamblea. 

Propuesta de Besteiro: 

Después de escuchadas las razones 'expuestas por la ma
yoría de mis compañeros de la Comisión Ejecutiva, y des
pués de haber reflexionado acerca de ellas, me ratifico en 
el criterio que ante ellos expuse, y reitero ante el Comité 
Nacional mi opinión favorable a ocupar los puestos que la 
ampliación de la Asamblea Nacional reserva a cinco repre
sentantes elegidos por la Unión General de Trabajadores. 

No es éste un criterio improvisado ahora por mÍ. Es el 
mismo criterio que sustenté en el Comité Nacional que 
precedió al último Congreso extraordinario. 

Entonces hacía yo depender mi negativa a acudir a la 
Asamblea, única y exclusivamente de la circunstancia de 
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que a la Unión General se le negaba la posibilidad de elegir 
libremente sus representantes. 

En aquel Comité Nacional fue esa proposición mía la 
que obtuvo mayor número de votos; y si en el Congreso 
extraordinario y después en el ordinario no se discutieron 
esas diferencias de matices, fue bien a pesar mío, pues -siem
pre he considerado que estas discusiones, así como las que 
versan acerca del contenido de la futura Constitución, lejos 
de evitarse, deben promoverse y fomentarse, por conside
rarlas de una necesidad ineludible para la democracia es
pañola. 

Hoy, como ayer, y como siempre que oSe han planteado 
estos problemas ante la Unión General de Trabajadores y ante 
el Partido Socialista, pienso que la táctica de retraimiento 
y de abstención es una táctica errónea, que ha producido 
siempre resultados fatales para la democracia, y pienso ade
más que quizá el mayor de los méritos contraídos ante el 
país por la Unión General de Trabajadores y por el Partido 
Socialista consiste en haber luchado denodada y tenazmente 
contra ese error y en haber llevado a los organismos públi
cos más ilegítimamente formados y más corrompidos la voz 
sincera y enérgica de los verdaderos representantes de ]a 
clase trabajadora, apoyados por la organización y controla
dos por ella. 

Casi desde la aparición de la dictadura vengo mantenien
do constantemente un criterio de intervención, frente a las 
críticas fáciles de los abstencionistas y frente a las calum
nias que, no ahora, sino :siempre, en la historia de nuestras 
organizaciones, se han dirigido a los militantes más firmes 
en el mantenimiento de nuestros principios, ciertamente con 
las mayores molestias y aun riesgos para nuestros camara
das; pero, a la larga, sin provecho alguno para la causa de 
nuestros adversarios. 

Se comprende fácilmente que el tesón que yo he puesto 
durante la vida de la dictadura en mantener este criterio de 
acción y de intervenci.ón no ha estado inspirado en el deseo 
de conservar unas ·cuantas concejalías corporativas, ni una 
representación en el Consejo de Estado acerca de cuya efi
cacia era muy natural formular todo género de reservas. 

Mi empeño ha estado fundado en el convencimiento, acer
tado o erróneo, de que con ello defendía un principio esen
cial de táctica que ha dado a la Unión General de Trabaja
dores y al Partido Socialista, antes y después de la dicta
dura, no sólo una fuerza material respetable, sino un pres
tigio muy ·superior, por fortuna a su fuerza material. 

Hoy, cuando llega nuevamente la ocasión de decidirse por 
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un criterio de abstención o por un criterio de intervención, 
y precisamente en un caso de mayer trascendencia y de más 
grande responsabilidad que 10s 311teriores, no encuentro mo
tivo alguno que pueda justificar un cambio de actitud por 
mi parte. Si hubiese de creer justificado ese cambio, no sería 
sino mediante la previa confesión de que mi posición du· 
rante la dictadura ha sido una posición falsa y equivocada, 
cosa que estoy muy lejos de creer. 

Podré engañarme; pero yo estoy plenamente convencido 
de que todos los argumentos que se emplean en pro del 
retraimiento, en este caso como en todos, no son otra cosa 
que ·sofismas con que fácilmente encubrimos nuestra ten
dencia a cerrar los ojos ante las realidades ingratas y a es
quivar los problemas hondos de difícil solución; pero, con 
esa abstención, con esa inhibición, con ese cerrar los ojos 
y meter la cabeza bajo el ala, no suprimimos las realidades 
ingratas, ni eliminamos los problemas hondos y difíciles. 
Al contrario, los problemas se agudizan y las realidades se 
vengan de nuestra falta, de una manera brutal y tal vez 
trágica. 

Se habla de colaboración y de participación en las res
ponsabilidades de la dictadura. 

Pues bien: yo digo que no hay mayor colaboración con 
la dictadura, ni mayor participación en sus responsabilida- . 
des; que la que puede resultar de la adopción del criterio 
abstencionista. 

La dictadura es una ficción política que pretende salvar 
de un peligro inminente a otra ficción política aún mayor: 
la monarquía española restaurada. En esta inmensa ficción 
de la restauración monárquica hay que reconocer que las 
masas populares han cooperado y colaborado eficazmente, 
manteniendo otra ficción demagógica: el radicalismo abs
tencionista y apolítico. 

En medio de este ambiente de falsedad, es la gloria de 
la Unión General y del Partido Socialista el haber puesto 
ante los ojos de los ciudadanos las realidades palpitantes de 
la vida nacionaL 

Sin la actuación de nuestros camaradas, sin la obra de 
nuestros representantes en el Parlamento y en la Comisión 
de Responsabilidades, hoy no habría en España dictadura. 
La existencia de la dictadura no puede ni debe, sin embar
go, hacernos renegar de nuestro pasado, ni los gestos del 
Gobierno dictatorial deben desviarnos de nuestro camino. 

Ya sé yo que si la Unión General de Trabajadores acuer
da abstenerse de enviar sus representantes a la Asamblea Na-
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cional, su resolución cosechará por el pronto no pocos plá
cemes y aprobaciones. 

Tampoco se me oculta que aún en el caso de que mi 
opinión sea acertada, el acuerdo contrario del Comité de la 
Unión General no ha de ser un obstáculo para el desenvol 
vimiento progresivo de este organismo, así como para los 
avatares del Partido Socialista; pero los militantes a quie
nes se nos ha confiado una misión directiva estamos en la 
obligación de conservar íntegra la virtud de los principios, 
de la cual depende, en último término, la fuerza material; 
así como estamos también obligados a prever posibles com
plicaciones y dificultades que pueden presentarse en lo fu
turo si, ofuscados por los obstáculos del momento, perde
mos de vista los horizontes amplios que debe abarcar nue~ 
tra actuación. 

Porque una cosa es indudable: la adopción del criterio 
abstencionista no supone ·otra cosa, al menos por el mo
mento, que la inacción, y en cierto modo, la indiferencia y 
la impotencia ante un problema vital para el país y vitalí
sima para la cIase trabajadora_ 

El caso se ha repetido con frecuencia en la historia de 
nuestro pueblo_ La democracia, falta tal vez de preparación 
y de hábitos de civismo, se inhibe ante los problemas reales 
que la vida nacional plantea; los problemas entonces se re
suelven indefectiblemente según las conveniencias y los de
seos de los elementos reaccionarios_ Al pueblo no le queda 
después más que la ilusoria satisfacción de haber conser
vadó una especie de virginidad impoluta. Cuanto más abso
luta es la inacción, ID'enos riesgos hay, ciertamente, de con 
taminaciones; pero ¿ vale la pena de conservar esa reputa
ción y ese tesoro virginales a costa de una infecundidad 
más o menos resignada? Yo creo que no, -lo mismo en éste 
que en cualquier caso análogo que pudiera presentarse. 

Esta es mi opinión sincera, que quisiera haber acertado 
a exponer má,s brevemente. 

Sólo me resta añadir, para tenninar, que si esta opinión 
mía hublese sido la predominante, no hubiese considerado 
al Comité Nacional con facultades para decidir por sí la 
cuestión, sino simplemente para formular y exponer su jui
cio H la consideración de las organizaciones y dejando que 
la masa decidiera, a ser posible, mediante la convocatoria 
de un Congreso extraordinario. 

Madrid, 12 de agosto de 1929_ 

El manifiesto sobre el proyecto de Constitución.-Caballero infor
mó de que las Comisiones Ejecutivas de la Unión y del Partido habían i r 
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decidido nombrar una Comisión de ambos organismos para redac
tar un manifiesto en el que se expusiera el criterio que a ellos les 
merece el proyecto de Constitución redactado por la Sección pri
mera de la Asamblea Nacional. 

Sin discusión y por unanimidad fue aprobado el siguiente: 

A LAS SECCIONES DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE 

ESPAÑA y DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO. 

La Sección primera de la Asamblea Nacional ha apro
bado un Anteproyecto de Constitución de la monarquía es
pañola que será sometido oportunamente según anuncios del 
Gobierno, a un plebiscito del país. 

Aunque la actitud política del Partido Socialista y de la 
Unión General de Trabajadores frente al Estado español es 
bien conocida de todos, por constar en acuerdos tomados 
pública y reiteradamente en sus Congresos generales y en 
el propio programa específico del Partido Socialista, que
remos aprovechar la coyuntura que ahora nos ofrece el an
teproyecto de Constitución para fijar una vez más nuestro 
diáfano c'riterio sin veladuras ni anfibologías, y sin perjuicio 
de que, en el momento adecuado, analicemos artículo por ar
tículo este flamante proyecto de digesto constitucional y le 
contrapongamos la Constitución que deseamos para España 
y que" en nuestro entender, desea la España que trabaja y 
piensa. Hoy queremos limitarnos a clasificar en globo el an
teproyecto dentro de la concepción que nosotros, como obre
ros y socialistas, nos hemos formado de la bistoria de España 
y de las clases sociales que en ella luchan por el dominio 
político. 

Con el anteproyecto de Constitución 6e intenta cerrar un 
ciclo histórico que comienza en las Cortes de Cádiz de 1812, 
interrumpiendo el sistema de monarquía absoluta que Car
los V instaura en España a su advenimiento al trono y la 
consolida en 1521 con la derrota de los comuneros, defen
sores de los fueros de las ciudades y de la naciente burgue
sía española. Mientras el Estado tiende a democratizarse en 
toda Europa, transformándose en monarquía parlamentaria 
en Inglaterra después de la revolución de 1649, y en repú
blica burguesa en Francia después de 1789, en España, al 
contrario, el Estado destruye todos los elementos populares 
que limitaban el poder de los monarcas medievales y adopta 
con los Austrias y Borbones una estructura de absolutismo 
oriental. 

Hizo falta la invasión napoleónica para que la parte má·s 
ilustrada y liberal de la clase media y una minoria de inte-
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Iectuales, movidos Jos unos por nacionalismo y los otros por 
influencia de la Enciclopedia y de la Revolución francesa, 
se decidieran a organizar un Estado que, sin destruir la mo
narquía española, degenerada ya entonces física y espidtual
mente por ley natural del tiempo y de su total aislamiento 
del pueblo, restringiera el poder ilimitado de la corona y 
abriese a la burguesía las puertas de la gobernación y el usu
fructo de los nuevos derechos políticos vigentes en la Europa 
más adelantada, indispensables para su desenvolvimiento 
como ascendente clase social. 

Toda la historia española del siglo XIX es esencialmente 
una lucha entre la monarquía autocrática tradicional, aliada 
casi siempre a las grandes oligarquías de la Iglesia, de la 
nobleza, de la administración y del ejército, y la nueva bur
guesía liberal; pero pese a la máscara constitucional con que, 
más o menos veladamente, se ha querido disfrazar el Es
tado en toda esa centuria y en lo que va de la presente, su 
verdadero rostro -si se exceptúan el breve reinado de Ama
deo de Sabaya y la efímera República de 1873- ha sido el 
absolutismo monárquico. 

Los reyes, con sus camarillas, han reinado ... y gobernado 
siempre en España, aunque otra cosa dijeran las distintas 
Constituciones en sus textos. Su espíritu. y sobre todo su 
aplicación, eran otros. El régimen constitucional ha sido 
en todo tiempo una pura ficción en España. Los partidos 
monárquicos hacían los Parlamentos; pero los Gobie:rnos ha
cían antes los partidos y la corona hacía primero los Go
biernos. Todo el poder emana de la realeza, de acuerdo con 
las oligarquías históricas mencionadas, a las cuales se ha 
venido a sumar una nueva en estos últimos años: la oligar
quía financiera, la plutocracia, acaso la más poderosa de 
todas actualmente. 

Pero si las numerosas Constituciones que decoran la his
toria política de España durante el siglo XIX son iguales en 
el fondo, aunque varíen en la letra, porque en la práctica no 
restringen ni lID ápice el poder autocráticooligárquico del 
Estado, hay una, la de 1876, que nos parece la más pernicio
sa de todas, porque fue la más duradera y, por el hecho de 
serlo, contribuyó más que ninguna a destruir, con la corrup
ción y los halagos prodigados a la sombra de sus ficticios 
Parlamentos, el espíritu civil de España. 

En el falso régimen parlamentario de esa Constitución 
,se desvirtuaron todas las fuerzas que, por su antagonismo 
ideológico o por sus intereses rivales, hicieron concebir la 
esperanza de que también en España, como en el resto de 
Europa, cristalizaría, al cabo, una democracia socialista; se ¡ ,--
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desnaturalizó la burguesía liberal, entregándose sin condi
ciones al poder absoluto de la Corona, a cámbio de preben
das, negocios y bufetes, acreditados desde los ministerios; se 
disolvió el espíritu revolucionario del republicanismo en la 
cómoda inacción política, aunque no retórica, de los escaños 
del Parlamento y de los despachos ministeriales; el carlis
mo, vencido en el monte, fue a las Cortes a recibir su segun
do abrazo de Vergara y acaso a fortalecer con él, ahora de 
aliado pacífico y convencido de la semejanza de la causa, las 
posiciones de la otTa rama -absolutista. La monarquía auto
crática se fue quedando sin enemigos interiores. Buena oca
sión para arrojar definitivamente la máscara constitucional. 
El golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 fue eso: 
un desenmascaramiento, aprovechando la degeneración polí
tica a que España había llegado por obra de la Constitución 
de 1876. 

Pero fue también algo más: fue un desenmascaramiento 
forzoso. La monarquía, una vez libre de inquietudes naciona~ 
les, se lanzó a la conquista de Marruecos, en parte para re· 
cobrar su prestIgio internacional, perdido en la guerra con 
los Estados Unidos y en parte para satisfacer a ciertas zonas 
del capitalismo espeñol y extranjero interesado en el norte 
de Africa. ¡El tratado de 1904 con Francia e Inglaterra para 
«pacificar» Marruecos nos devolvía la ilusión de gran poten
cia! Pero el pueblo español, cansado de ilusiones históricas 
y de grandezas imaginarias y seguro de que en Africa él 
pondría la sangre y el oro, para que una·s cuantas Empresas 
privadas se llevasen el provecho, si lo había, hizo sentir en 1909 
y en 1921 -después del Barranco del Lobo y Annual- que 
no tolerarla indefinidamente una aventura colonial, que, so
bre ser inútil para la nación, era militarmente tan desastrosa. 
¿Quién dirigía la trágica campaña? ¿Dónde estaban los ver
daderos responsables? 

Estas preguntas, brotando confusamente de la conciencia 
del pueblo, ganaron po~o a poco concreción y persistencia, 
hasta tomar estado parlamentario en el proceso de las res
ponsabilidades militares y civiles que se inició en 1922 y que 
fue suspendido, pero no sobreseido, el 13 de septiembre 
de 1923. 

Precisamente -en el mismo instante en que el Parlamento 
español, por primera vez en su historia, después de su frus
trado intento de democratización en la Asamblea de parla
mentarios de 1917, iba a poner en vigor el doble principio de 
publicidad y responsabilidad para todos, sin excepciones, ha
ciendo efectiva una función democrática que hasta entonces 
había sido un simulacro sarcástico, quedó clausurado «sine 
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die» y borrada una Constitución que, bajo la presión popular 
y por obra principalmente de la minoría socialista y de algu
nos restos del republicanismo parlamentario, empezaba a ser 
inservible para la monarquía absolutista. 

Cuando el Parlamento se disponía a deshacer la simula
ción constitucional en que había vivido durante casi medio 
siglo, venciendo las serviles resistencias de los partidos mo
nárquicos, fue la propia autocracia la que, adelantándose, se 
quitó el antifaz constÍtucionalista. Quedaba instaurada abier.
tamente la dictadura. 

Ahora se la quiere legitimar con una Constitución elabo
rada por una Asamblea de real orden y mediante un plebis
cito que, por la extensión y heterogeneidad del proyecto y 
de las" anejas leyes orgánicas, y sin plena libertad de tribuna 
y de prensa para discutirlo, ni garantía de que ha de ser res
petada la voluntad popular, tiene que ser forzosamente una 
nueva ficción jurídica. Nosotros rechazamos terminantemente 
el anteproyecto de Constitución por su origen antidemocrá
tico y por el falso plebiscito con que se trata de darle una 
apariencia de sanción popular. 

Lo rechnzru110s también como obreros y socialistas repu
blicanos, porque si la Constitución de 1876 fue una máscara 
del absol'ltIsmo, arrojada en 1923, este anteproyecto ni si
quiera Vlle[ve a ser una máscara, sino una mueca de desdén 
para las esperanzas de democracia y liberalismo que el pue
blo español, y muy señaladamente la cIase obrera que nos
otros representamos, había puesto en la evolución del Estado, 
como medio conducente al desenvolvimiento político de la 
nación y a una transformación económica más justa de la 
sociedad 

El anteproyecto y las leyes accesorias, que permiten al Go
bierno anuJar arbitrariamente en cualquier momento las esca
sas lihertades individuales y políticas que se instituyen en 
la Constitución, superando en esta obra de duplicidad a la 
ntisma Constitución de 1876, modelo en el arte picaresco 
de qUItar con una mano lo que se da con otra, no sólo con
firman sin equívocos ni tapujos la monarquía absoluta, sino 
que cierra toda posibilidad de modificación constitucional y 
desarrollo democrático del país dentro de la ley. 

La proyectada Constitución es como una pirámide. La an
cha base está representada por el poder del rey, que sostiene 
a todos los demás poderes y puede anularlos en cualquier 
instante. Es decir, el único poder efectivo es el suyo. El rey 
nombra y separa libremente a los ministros y puede agregar 
al Gobierno ministros sin cartera. El rey convoca, disuelve, 
-suspende y cierra las Cortes, aunque bajo la responsabilidad 

t 
1 

I t---

I 



624 EL SOCIALISMO DURANTE LA DICTADURA (1923-1930) 

teórica del Gobierno que él mismo nombra. El rey nombra 
treinta diputados vitalicios. El rey completa el número de 
consejeros del reino hasta la mitad del total, nombrándolos 
con carácter vitalicio. El rey dirige las relaciones diplomá
ticas y comerciales, puede declarar la guerra y hacer ratifi
car la paz, previa consulta al Consejo del Reino, pero sin 
necesidad de su aprobación; ejerce el mando supremo del 
ejército y la armada y dispone de las fuerzas de mar, tierra 
y aire, etc., etc. 

El rey y las Cortes tendrán la iniciativa de las leyes; pero 
exceptuando las referentes a política exterior y concordato
Tia, defensa nacional o reforma constitucional y las que impli
quen rebaja de las contribuciones o aumento de los gastos 
públicos, que serán de exclusiva iniciativa del rey con su Go
bierno, responsable en teoría. 

En rigor, t:>das las leyes escapan a la postre al dominio 
de las Cortes, pues el Consejo del Reino puede devolverlas 
para nueva deliberación siempre que quiera, Y, en última 
instancia, «el texto definitivamente aprobado por las Cortes 
se someterá a la sanción del rey, quien podrá concederla o 
negarla, consultando nuevam,ente o no al Consejo del Reino». 

De este modo, de hecho, tanto las Cortes como el Consejo 
del Reino v el Gobierno se reducen a simples cuerpos consul
tivos o asesores del rey, que, en realidad, asume plenamente 
los poderes legislativo y ejecutivo. 

A la nación se le otorga la facultad de elegir directamente 
o por colegios profesionales --originalísimo -sistema de repre
sentación popular hasta ahora inédito en la historia universal 
de las legislaciones, que aquí ,seria prolijo discutir en detalle
los diputados y consejeros del reino, fuera de los que nombra 
el rey, y de estos últimos los que lo son por derecho propio; 
pero es una fRcultad completamente platónica como poder 
legislativo si el rey quiere oponer,se a sus actividades. Es un 
derecho imaginario, sin realidad política, perfectamente inútil. 

Jamás se ideó un sistema de absolutismo tan complicado 
y tan innecesario. Si se quiere intentar una nueva ficción, 
a ¿quién puede engañar? Si se trata, como está a la vista, 
de ejercer sin trabas el poder personal, ¿para qué tantas 
leyes y tantos organismos encubridores? Si se busca un 
sistema de irresponsabilidad absoluta, escudándose tras los 
ministros responsables y tras la fantasmagoria de unas Cor
tes y un Consejo del Reino o dóciles e impotentes frente a 
la monarquía autocrática, es seguro que para eso es ya tarde 
hasta en España. 

Porque conviene que no ,se hagan ilusiones los inspira
dores, autores y valedores del anteproyecto de Constitución, 
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tal vez envalentonados por la calma externa de estos seis 
años de dictadura. Cierto que en ella viven~ como en su 
propio elemento, las viejas oligarquías aliadas del absolutis
mo y algunas de cuño más reciente: la Iglesia, la aristocracia 
histórica, el ejército, la pequeña burguesía . postergada por 
el régimen anterior, la gran burguesía industrial y.financiera, 
ávida de monopolios y de negocios secretos, los tránsfugas 
y segundones de los antiguos partidos. 

Cierto que gran parte de la pequeña burguesía liberal está 
acobardada, temerosa de cualquier movimiento político y 
social que pueda ir más allá de sus intereses, y convencida 
de que, en último término, es preferible, para ella, cualquier 
forma de Gobierno con tal que respete la propiedad privada, 
aunque perezcan la democracia y todas las libertades, a cam
bios de consecuencias imprevisibles en el Estado. Cierto que 
el republicanismo histórico está desorganizado, y no neva 
trazas de organizarse. porque los residuos de sus estados 
mayores andan, como siempre, a la greña por rivalidades 
de jefatura y porque sus programas formales no interesan 
ya, por gastados en la experiencia de otros países, a la escép
tica burguesía, y por faltos de contenido, al proletariado cons
ciente. 

Pero cuando se ha hecho ese triste balance de la historia 
contemporánea de España, sería un grave error suponer que 
en el país no hay más que esos grupos de oligarquía triun
fantes o vencidas. Hay mucho más, y es lo más' importante 
para el porvenir de la nación. Hay un pueblo secularmente 
sediento de libertad y de justicia, eterno y candoroso peón 
en las luchas oligárquicas del pasado, pero ya desengañado 
de sus sonoras fórmulas verbales y ya despierto a su propia 
conciencia de ciase explotada. 

Hay una clase obrera cada vez más extensamente y más 
apretadamente organizada, que ya tampoco puede dejarse en
gañar por las vagas promesas de mejora social del antepro
yecto (artículo 28), sobre todo cuando se anuncia a continua
ción del párrafo que restringe el derecho de huelga, casi has
ta anularlo: un derecho para nosotros inalienable e impres
criptible. 

Nosotros, que hemos utilizado y seguiremos utilizando 
todas las reformas arrancadas al régimen capitalista para 
consolidar nuestras conquistas y avanzar en nuestras· pO$i-. 
ciones, no nos olvidamos un solo m.omento de nuestra última 
nieta, que es la Socialización de la riqueza, aunque gentes 
mal informadas o de mala fe, acaso celosas de nuestra ere: 
ciente fuerza~ -creen o fingen creer lo contrario, tal vez con 
la esperanza de enrolar bajo sus desteñidas banderas y al 
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[3.] 

servicio de sus intereses de clase burguesa al proletariado 
más ingenuo, e ignorante. 

-Nosotros-· aspir:amos, pata- ;realizar- "nuestros fines, a un 
Estado republicana de libertad y democracia, donde podamos 
:alcanzar la plenitud del poder sociaL Queremos ser una clase 
directora en los destinos nacionales, Y- para eso necesitamos 
de condiciones políticas que nos permitan llegar democrá
ticamente, si ello es posible. a cumplir esa misión histórica. 

Pero eL anteproyecto de Constitución nos cie'rra todos los 
caminos de la ley, porque toda ley democrática, si ese Código 
prospera, se estrellará en la muralla del incontrastable poder 
real cuando no convenga a sus privilegios o a los de sus aso
ciadas, 1a,s oligarquías dominantes. Por esto-Jo combatiremos 
con toda energía mientras sea anteproyecto, y después, si, 
para desgracia de España, llega a ser proyecto constitucional. 

y si, a pesar de todo, acaba usurpando el título de ley 
fundamental de la nación en vez de titularse ley-muralla de 
un absolutismo asiático, ni el Partido Socialista ni la Unión 
General de Trabajadores serán responsables de la inadmisi
ble situación de incapacidad política en que se les coloca, 
ni- de. las circunstancias especiales que forzosamente han de 
crearse para entrar, por todos los medios, en la ciudadela 
amurallada deL Estado absoluto. 

Esta: es ""'nuestra opinión, y' por la parte que nos corres
ponda, a ella ajustaremos nuestra conducta. 

Madrid, 13 de agosto de 1920:-Por la Unión General de 
Trabajadores de España, Francisco Largo Caballero;-Por el 
Partido Socialista Obrero, Andrés Sabont, secretario; lulián 
Besteiro, como presidente de 10s dos organismos. 

[Apud Unión General de Trabajadores, Memoria y orden 
,del día del XVII Congreso ordinario que se celebrará en Ma
drid los días 14 y siguientes de octubre de 1932, Madrid, 

.. ' "Gráfica Socialista, 1932, págs. 26-3a.] 

NOTA OFICIOSA DEL COMITÉ NACIONAL DE LA U.G.T . 
. - . '_ .. ,., . .' _.~ ;. - __ - l.. ", _ 

Ayer se dio a', la prensa la siguiente noJa oficiosa, explicando la 
posici6i1de la: Unión General ,en relaCión con la, Asamblea Nacional: 

" «Acuerdo sobre la, 'ampliación de puestos de la Asamblea Nado
nal.-Reunido, el Comité Nacional de ,la Unión General de Trabaja
dores de España, ha examinado con la atención qué merece el de
creto-Iey de ,26 de julio último, por el cual se concede a este orga-

I 

I 
I 



APENDICES 627 

niSIDO el derecho de designar libremente cinco representantes para 
formar parte de la Asamblea Nacional Consultiva, y visto el acuerdo 
tomado por unanimidad en el Congreso extraordinario celebrado en 
Madrid el 7 de octubre de 1927, en el que se dice: "Que no ha lugar 
a que ·se acepten por afiliados a la Unión General de Trabajadores 
puestos en la Asamblea Nacional Consultiva", y considerando que 
no está en sus atribuciones derogar dicho acuerdo, resuelve atenerse 
al mismo y, por tanto, no designar ningún representante para la tan 
repetida Asamblea. 

Votaron en contra de este acuerdo los compañeros Julián Bes
teíro y Enrique Santiago.») 

"" [Apud El Socialista, 14-VIII·1929.] 
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