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      PARTE I 

EL SOCIALISMO INTERNACIONAL 

 

I 

MANIFIESTO COMUNISTA 

 

 

El partido socialista y los demás partidos. 

Es el Partido Socialista Obrero español rama del socialismo internacional, parte 

del proletariado militante del mundo, organizado para luchar como clase en el terreno 

político contra la clase capitalista, que llamamos burguesía. 

En lo fundamental, las doctrinas de este partido son idénticas a las doctrinas de 

los demás partidos socialistas; está ligado a ellos por los vínculos de una organización 

—siquiera sea rudimentaria— y tiene normas generales de conducta acordadas en 

Congresos internacionales. 

Este partido se diferencia de los demás de España en dos circunstancias 

esenciales: en que es internacional; en que es un partido de clase, y de clase contra 

clase. 

La doctrina de todos los partidos socialistas, y aun las fórmulas para la acción, 

arrancan, en cuanto idea, del Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels el año 

1.847 y aprobado y publicado por un grupo de revolucionarios de varios países en el 

que, por cierto, no había ningún español. 

Durante cerca de veinte años el Manifiesto Comunista no pasa de ser un 

documento publicado en alemán, inglés, francés, danés y ruso. La invocación 

"¡Proletarios de todos los países, uníos!" que cierra y resume el trascendentalísimo 

Manifiesto, ni concita fuerzas ni encarna en hecho alguno. 

Pero el 3 de Septiembre de 1.866 el "verbo se hace carne", y en Ginebra se funda 

la Internacional, matriz no ya del movimiento socialista, sino también del moderno 

movimiento obrero en todos los países de civilización capitalista. 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

8 
 

Hasta fines de 1.868 no hay en España núcleos afiliados en la Internacional; 

hasta Mayo de 1.879 no se crea el Partido Socialista Obrero, mas la existencia de éste 

no se explicaría sin el Manifiesto Comunista y sin la Internacional. 

 

 

Síntesis del «Manifiesto». 

El adjetivo comunista que lleva el documento histórico, comparable solo a los 

mandamientos, leyes y axiomas emanados de los grandes reformadores religiosos, 

excusa explicaciones. La redención no de los obreros, de toda la humanidad, depende de 

una transformación completa del sistema social, de una transformación total de la 

propiedad, que convierta a las dos clases que hoy luchan, que hoy son antagónicas, en 

una sola de productores. 

La propiedad de los medios de producción debe pasar a la sociedad; sin esto el 

proletariado seguirá sometido a la burguesía, y persistirá un reparto inicuo de los bienes 

que solo el trabajo produce; esto es, habrá plétora de riqueza en un polo, extrema 

penuria en el opuesto, y junto a las fábricas y almacenes rebosantes en los bienes 

necesarios para la vida, morirán de hambre y padecerán desnudez los mismos que 

crearon tanta abundancia. 

El ideal, pues, es la transformación de la propiedad, y de esta transformación se 

derivará la mayor suma posible de libertad, porque hasta desaparecerá el poder coactivo 

del Estado, que hoy existe porque tiene que mantener y defender contra los más el 

privilegio de los menos, el privilegio del capitalismo o sea la propiedad individual. 

Esta lucha es de clases antagónicas, de proletarios contra burgueses, y en el 

fondo es idéntica en aquellos países donde la clase burguesa tiene en sus manos el Poder 

político. De ahí la necesidad de que los obreros de todos los países se organicen como 

clase para luchar y se muevan de acuerdo con sus hermanos, sin que les importe el color 

ni la raza. 

Ahora que al proletariado de cada nación le corresponde, naturalmente, luchar 

dentro de ella como pueda por la realización de este ideal, conquistando mejoras 

parciales y progresivas, utilizando su fuerza política y aun tomando parte en los 

movimientos revolucionarios burgueses con la mira de lograr todo el avance posible en 

el camino del ideal pleno. 
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En esta lucha —y la historia toda de la sociedad humana no es más que la 

historia de luchas de clases— "los proletarios tienen un mundo que ganar y sólo una 

cosa que perder: sus cadenas". 

Tal es en síntesis la doctrina del Manifiesto, que en España no fue conocido 

hasta el año 1.872 en que le publicó como folletín La Emancipación, semanario 

internacionalista madrileño de no muchos lectores. 
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II 

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

 

 

Preliminares. 

Nació la idea de crear esta Asociación en cierto banquete celebrado en Londres 

el 5 de Agosto de 1.862 por obreros de diversas naciones que acudieron a la Exposición 

Universal; un banquete de fraternidad y para demostrar gratitud a los obreros 

londinenses por su noble hospitalidad. 

El 28 de Septiembre de 1.864 trabajadores ingleses, franceses, alemanes, 

polacos, italianos y suizos nombraban un Comité encargándole que redactara los 

Estatutos de la Asociación y un Manifiesto a todos los obreros del mundo, y también 

que convocara para un Congreso Universal en que se diese cima a la empresa. 

El Manifiesto y los Estatutos fueron obra de Carlos Marx (el mismo que con 

Engels redactara el Manifiesto Comunista) y ambos documentos se publicaron en 

inglés, francés y alemán. Obra del mismo hombre, el espíritu del Manifiesto Comunista 

está en el Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, 

tanto que las palabras finales son idénticas en ambos documentos, porque también en el 

segundo se dice: "¡Proletarios de todos los países, uníos!" 

En el Manifiesto inaugural se considera como la victoria de un principio la ley 

que fija en diez horas el máximo de la jornada de trabajo para el obrero inglés, se hace 

notar que la cooperación para la producción prueba que es posible y viable otra 

organización social. "Los amos de la tierra y del capital —dice— utilizarán siempre sus 

privilegios políticos para defender y perpetuar sus privilegios económicos, por donde 

viene a ser deber primordial de la clase obrera conquistar el Poder político." 

Se convocaba el primer Congreso para Septiembre de 1.865 en Bélgica; la 

adopción de una ley circunstancial contra los extranjeros en este país, imposibilitó la 

realización del propósito, y el Congreso se aplazó para el año siguiente, designándose a 

Ginebra como lugar donde habría de reunirse. 
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Se crea la Asociación. 

En este Congreso, celebrado en Septiembre de 1.866, se comenzó a fijar en 

acuerdos el espíritu del Manifiesto Comunista, y principalmente, se creó la Asociación, 

discutiéndose y votándose los Estatutos, cuyo preámbulo traducimos de la primera 

versión francesa: 

"Considerando que la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los 

trabajadores mismos; que los esfuerzos de los trabajadores para conquistar su 

emancipación no deben tender a constituir nuevos privilegios, sino a establecer para 

todos los mismos derechos y los mismos deberes; que la supeditación del trabajador al 

capital es la fuente de toda servidumbre política, moral y material; que, por tal razón, la 

emancipación económica de los trabajadores es el supremo objetivo al que debe 

subordinarse todo movimiento político; que todos los esfuerzos realizados hasta ahora 

fueron baldíos por faltar la solidaridad entre los obreros de las distintas profesiones de 

cada país y también una unión fraternal de los obreros de las diversas naciones; que la 

emancipación de los trabajadores no es problema simplemente local o nacional, sino 

que, al contrario, este problema interesa a todas las naciones civilizadas, estando 

supeditada su solución al concurso teórico y práctico de las mismas; que el movimiento 

que se está efectuando entre los obreros en los países más industriales de Europa, al 

engendrar nuevas esperanzas, da un aviso solemne para no incurrir en los errores 

antiguos, y aconseja combinar todos los esfuerzos aún aislados. Por estas razones el 

Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores declara que esta 

Asociación, como todas las Sociedades y todos los individuos que a ella se adhieran, 

reconocerán como base obligatoria de su conducta la Verdad, la Justicia y la Moral, sin 

distinción de color, creencia o nacionalidad. El Congreso considera como un deber 

reclamar los derechos del hombre y del ciudadano, no solo para los miembros de la 

Asociación, sino también para cuantos cumplan sus deberes. No más deberes sin 

derechos, no más derechos sin deberes." 

Siguen los Estatutos, que para nuestro objeto carecen de interés. Por ellos se crea 

el nexo que une a los organismos adheridos: un Consejo General con residencia en 

Londres. Miembros de este Consejo fueron Marx y Engels, aunque éste no desde los 

comienzos. 
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Formación de un programa. 

Hasta la escisión de La Haya celebró la vieja Internacional cuatro Congresos 

(Losana, 1.867; Bruselas, 1.868; Basilea, 1.869 y La Haya, 1.872) y una conferencia 

(Londres, 1.871). En ellos se fueron concretando en acuerdos las aspiraciones de la 

Asociación y las normas de conducta. 

La propiedad. — El Congreso de Losana declara que los medios de transporte y 

circulación deben de ser propiedad del Estado. 

El Congreso de Bruselas resuelve que las minas, cuencas carboníferas, 

ferrocarriles, tierras laborables, vías de comunicación —inclusos los canales y 

telégrafos— y los montes y bosques deben de ser propiedad de la colectividad social. Al 

referirse el Congreso a la máquina, dice que "ésta, en manos del capitalista, es un medio 

poderoso de despotismo y extorsión, pero si tal es su lado malo, tiene de bueno que 

contribuye a crear las condiciones necesarias para que un sistema de producción 

verdaderamente social reemplace al salariado. La máquina no será útil al trabajador sino 

cuando una organización más equitativa le haya hecho dueño de ella." 

El Congreso de Basilea acuerda que la sociedad tiene derecho a abolir la 

propiedad individual del suelo, reintegrando de esta propiedad a la colectividad, y esto 

es un deber y una necesidad. Igualmente vota la supresión del derecho de herencia 

porque perpetúa la propiedad individual del suelo y de la riqueza social en beneficio de 

unos pocos y en daño de los más. 

Acción obrera. — Congreso de Ginebra: Siendo de guerra el estado actual de la 

industria, los obreros deben prestarse mutuo auxilio para la defensa del salario, bien 

entendido que el ideal es la supresión del régimen del salario. 

Congreso de Bruselas: Las Sociedades de resistencia deben intervenir en la 

introducción de las máquinas para imponer garantías y establecer condiciones que 

compensen al obrero. 

No es la huelga un medio de emancipar al obrero, mas sí es con frecuencia una 

necesidad. Se la debe someter a reglas. Procede y urge la organización de instituciones y 

Cajas de resistencia que establezcan la solidaridad de todas las profesiones de todos los 

países. 

Congreso de Basilea: Insiste en la necesidad de las Cajas de resistencia. 
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La mutualidad y la cooperación. — Congreso de Ginebra: La cooperación puede 

tener cierta utilidad, pero eliminando siempre el interés individual. Se recomienda la 

introducción del mutuo auxilio en las Sociedades obreras. 

Reformas obreras. — Congreso de Ginebra: Toda jornada que exceda de ocho 

horas es anticientífica y antifisiológica. Con ocho horas de trabajo pueden producirse las 

cosas y realizarse los servicios necesarios para la vida. Se proclama asimismo el 

principio del salario mínimo. Se condena el trabajo de la mujer en las fábricas por 

considerarle como una de las causas de degeneración e inmoralidad; se condena también 

el trabajo excesivo de los niños. 

Congreso de Bruselas: La reducción legal de la jornada de trabajo —a ocho 

horas— es condición previa indispensable para mejoras ulteriores. Rechaza los Jurados 

mixtos o Tribunales de arbitraje para dirimir los conflictos entre obreros y patronos, por 

estimar que estas instituciones son un engaño o una falacia. 

La religión. — Congreso de Ginebra: Toda religión tiende a coartar el libre 

albedrío del hombre y a menoscabar su dignidad; por tanto, para lograr la libertad 

material e intelectual, el hombre debe reemplazar las ideas religiosas con las 

investigaciones de la razón. 

Los impuestos. — Congreso de Ginebra: Sea cual fuere la forma de los 

impuestos, quien en definitiva los paga es el productor; para que sean justos es 

necesario que no haya sino productores. 

El Estado. — Congreso de Losana: El Estado no debiera ser más que el ejecutor 

estricto de las leyes votadas y reconocidas por los ciudadanos. 

La Justicia. — Congreso de Losana: El hombre culpable no debe tener otros 

jueces que ciudadanos nombrados por sufragio universal. Estos ciudadanos-jueces 

deben conocer al culpable y buscar las causas principales que le condujeron al crimen o 

al error. 

La enseñanza. — Congreso de Bruselas: Hoy es imposible organizar una 

enseñanza integral; mas las Secciones deben crear cursos públicos, siguiendo un 

programa de enseñanza científica y profesional integral, que, en lo posible, remedie la 

insuficiencia de la instrucción que hoy reciben los obreros. Se entiende que para esto es 

indispensable una reducción de las horas de trabajo. 

La fraternidad universal y la guerra. — Congreso de Ginebra: Se declara 

contrario a todo despotismo y repudia toda política que haga enemigos a los pueblos. 
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Congreso de Losana: Acuerda enviar un mensaje al primer Congreso de la Paz, 

que se efectuaba aquellos días en Ginebra. En él se dice que la guerra gravita 

principalmente sobre los trabajadores, porque les priva de medios de existencia y les 

obliga a derramar su sangre; que la paz armada cohíbe la producción y exige al trabajo 

obras inútiles; que la paz, condición primera del bienestar, no será consolidada en tanto 

existan dos clases sociales, una de las cuales explota a la otra. De todos modos el 

Congreso de la Internacional se adhiere al Congreso de la Paz y secundará cuanto se 

intente para abolir los ejércitos permanentes y mantener la paz, con el fin de alcanzar lo 

antes posible la emancipación de la clase obrera y de llegar a una Confederación de 

Estados libres en toda Europa. 

Congreso de Bruselas: La causa primordial de la guerra es el desequilibrio 

económico, y no desaparecerá sino cuando la justicia regule las relaciones de los grupos 

naturales, lo mismo pueblos que naciones y ciudadanos; pero los pueblos pueden 

reducir las guerras oponiéndose a quien las hace y a quien las declara. Este derecho 

corresponde principalmente a los obreros, por ser los sometidos casi exclusivamente al 

servicio militar, y, sobre todo, por ser los únicos que pueden dar inmediatamente una 

sanción, utilizando un medio legal práctico e inmediatamente realizable, porque el 

cuerpo social no podría subsistir si los productores se cruzaran de brazos durante cierto 

tiempo, y serían, por tanto, imposibles las empresas guerreras de los Gobiernos 

personales y despóticos. Las Secciones y los grupos deben trabajar en sus países para 

impedir las guerras —que hoy serían civiles— y los obreros deben cesar en sus trabajos 

cuando estalle una guerra en su país. 

Libertades políticas y acción política. — Congreso de Losana: La privación de 

las libertades políticas es un obstáculo para la instrucción social del pueblo y para la 

emancipación del proletariado. La emancipación social de los trabajadores es 

inseparable de su acción política. El establecimiento de las libertades es una medida de 

primordial y absoluta necesidad. En todos los pueblos deben ser instaurados los 

derechos imprescriptibles, consignados en la Declaración de 1.789. 

Conferencia de Londres: Contra la fuerza bruta del poder colectivo de las clases 

poseedoras, que mantiene la distinción de clases y la dominación política de los 

poseedores, no puede el proletariado obrar como clase sino constituyéndose él mismo 

en partido político distinto, opuesto a todos los antiguos partidos. Esta constitución del 

proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la 
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Revolución social y hacerla llegar al fin supremo: la abolición de las clases. La 

coalición de fuerzas obreras, ya lograda para luchas económicas, debe de servir también 

de palanca en manos de esta clase en su lucha contra el Poder político de los 

explotadores, así que en el estado militante de la clase obrera su movimiento económico 

y su acción política están indisolublemente unidos. 

Congreso de La Haya: Que se incluya en los Estatutos el acuerdo anterior. 

 

 

España en los Congresos de la Internacional. 

Hasta fines de 1.868 no hubo en España Secciones de la Internacional. Sin 

embargo, un grupo obrero secreto tuvo representación en el Congreso de Bruselas, 

celebrado días antes de que estallara la revolución de Septiembre. Llamábase el 

delegado Antonio Marsal Anglora y era maquinista barcelonés. Para eludir 

persecuciones se presentó al Congreso con el seudónimo de "Sarro Magallán". De él 

sabemos que por no tener mandato para ello se abstuvo de votar en lo relativo a la 

propiedad, y sabemos también que murió siendo anarquista. 

Ya constituida en España la Internacional, al Congreso de Basilea asistieron dos 

españoles, delegados de Barcelona. Las Secciones de Madrid no pudieron enviar 

representación y se limitaron a hacer constar su adhesión con un telegrama. 

Los delegados de Barcelona eran Rafael Farga Pellicer, hombre de gran cultura, 

espíritu de artista, óptimo tipógrafo y jefe de una dinastía que ha honrado y honra el arte 

de Gutenberg. Los que le conocieron se hacen lenguas de su simpatía personal. Gaspar 

Sentiñón, médico que había estudiado su profesión en Viena y Alemania, un enamorado 

romántico del ideal. Los dos pertenecían entonces a la Alianza —de la que pronto 

vamos a hablar—, y después fueron anarquistas. 

En la Conferencia de Londres la Federación Española estuvo representada por 

Anselmo Lorenzo, entonces tipógrafo en Madrid. Era éste hombre de extraordinaria 

cultura, buen operario, y un devoto del ideal, al que consagró su vida entera, llegando a 

ser como un apóstol venerado de los suyos y considerado como un santo laico. Salió de 

Madrid el 72, y anduvo por Valencia, Barcelona y Francia, para volver a Barcelona, 

donde murió hace pocos años ganando su pan como traductor de "La Escuela Moderna". 

Aunque miembro de la Alianza, de haber seguido en Madrid acaso hubiera sido uno de 

los fundadores del Partido Socialista. Murió siendo anarquista. 
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Al Congreso de La Haya asistieron cinco delegados de España, uno de ellos 

representante de la Nueva Federación Madrileña —aquí se había producido ya la 

escisión— y los restantes, delegados de la Federación Regional. Eran estos: 

Rafael Farga Pellicer, del que acabamos de hablar. 

Carlos Alerini, francés emigrado en Barcelona, profesor, hombre de gran 

inteligencia y de resolución. Había escapado de Francia para eludir persecuciones del 

Gobierno, y en España estuvo preso por haber intervenido el 73 en revueltas como 

hombre de acción. 

Nicolás Alonso Marselau, andaluz, alma de las Secciones de Sevilla; había 

estudiado la carrera eclesiástica y la abandonó, entrando en la Internacional y 

publicando un periódico, más bien para combatir la religión. Era aliancista, pero acabó 

volviendo a la Iglesia, ingresando como novicio en la Trapa, previa abjuración. Esto 

ocurrió en Tolosa, precisamente ante la corte de Carlos VII, dedicando el Cuartel Real 

largo espacio al relato de esta conversión. 

Tomás González Morago, grabador madrileño, y buen grabador, según 

aprendices suyos. Era un hombre complejo. Ruidoso, versátil, de positiva y brillante 

cultura, haragán unas veces, vehemente y activo otras, lleno de pasiones, incapaz de 

olvidar ni perdonar lo que estimara agravio. En Madrid fue el hombre de confianza de 

Bakunin, con el que mantenía correspondencia. Murió siendo anarquista. 

Pablo Lafargue, francés —aunque nacido en Santiago de Cuba—, emigrado a 

España a la caída de la Comuna, y residente en Madrid, yerno de Carlos Marx. Fue éste 

en realidad el fundador del Partido Socialista, como veremos más adelante. 

También volveremos a encontrar a algunos de los hombres ya citados. 

 

 

La escisión de la Internacional. 

En Julio de 1.868 entró en la Internacional —en las Secciones de Suiza— un 

hombre extraordinario: Miguel Bakunin, que en 1.860 había traducido al ruso —su 

idioma nativo— el Manifiesto Comunista. 

Emigrado en Italia, fundó con unos amigos cierta Sociedad secreta llamada 

Alianza de la Democracia Socialista, en la que se inscribieron, entre otros, José Fanelli 

y los hermanos Reclus. El espíritu de esta Sociedad, según Bakunin, era el siguiente: "El 

ateísmo; la completa negación de toda autoridad y de todo poder; la abolición del 
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derecho jurídico; la negación del concepto del individuo como ciudadano con que el 

Estado reemplaza al concepto de hombre libre; la propiedad colectiva; el trabajo, base 

de la organización social, y que esta organización sea una federación libre formada de 

abajo a arriba." 

Afiliado Bakunin en la Internacional, no él sino compañeros suyos en la Alianza, 

ya trasplantada a Suiza, pensaron hacer público este organismo e inscribirle en la 

Asociación. Bakunin se opuso porque teniendo también la Alianza carácter 

internacional, ello equivaldría a introducir un organismo dentro de otro. 

No prevaleció su criterio; se redactó un programa con las afirmaciones de 

Bakunin arriba expuestas, pero razonadas, se aceptaron los acuerdos y el programa de la 

Internacional, y en ella entró la Alianza en Junio de 1.869. Verdad que entró como 

Sección de Ginebra, aun con afiliados en todas partes. 

(Un miembro ilustre de la Alianza —nótese bien este hecho—, José Fanelli, fue 

quien fundó la Internacional en España, dejando aquí casi tantos aliancistas como 

individuos por él adoctrinados.) 

La flamante Sección de Ginebra pidió al Comité cantonal de la Suiza Romanda 

que se la diera entrada entre las Secciones obreras federadas; el Comité contestó con 

una negativa. 

Entonces la Alianza se dirigió al Comité Federal y éste acordó someter el pleito 

a la resolución del Congreso de la Federación, que se había de celebrar en Chaux-de-

Fonds en Abril siguiente (1.870). 

Se planteó el asunto en el Congreso, fue borrascosa la discusión, y a la hora de 

votar veinte delegados admitieron a la Alianza y dieciocho le negaron la entrada en la 

Federación. La minoría se retiró ruidosamente. 

Minoría y mayoría estimaron que ellas eran la representación legítima y 

auténtica de la Federación obrera de la Suiza Romanda, y celebraron sendos Congresos. 

En el de los partidarios de la Alianza se tomó un acuerdo transcendentalísimo, que 

traducimos, acuerdo que luego encontraremos en España. 

"Actitud de la Internacional frente a los Gobiernos. — Considerando que la 

emancipación definitiva del trabajo no puede efectuarse sino por la transformación de la 

sociedad política basada en el privilegio y la autoridad, en sociedad económica basada 

en la igualdad y la fraternidad; que todo Gobierno o Estado político no es sino la 

explotación burguesa, explotación cuya fórmula se llama derecho jurídico; que toda 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

18 
 

participación de la clase obrera en la política burguesa gubernamental no puede producir 

otros resultados que la consolidación del orden de cosas existentes, lo que paralizaría la 

acción revolucionaria del proletariado, el Congreso Romando recomienda a las 

Secciones de la Internacional que renuncien a toda acción cuyo objeto sea operar la 

transformación por medio de reformas políticas nacionales, empleando toda su actividad 

en la constitución federativa de cuerpos de oficio, único medio de asegurar la victoria a 

la Revolución social. Esta Federación es la verdadera representación del trabajo, que ha 

de efectuarse fuera en absoluto de los Gobiernos políticos." 

Como lo mismo una fracción que otra se consideraban asistidas de razón, el 

pleito se elevó al Consejo General de Londres, incluso porque los Estatutos prohibían la 

existencia de dos federaciones con igual nombre, idénticos fines, y la misma residencia. 

El Consejo estudió el asunto, y vio que los veinte votos de la mayoría 

representaban sólo trece Secciones, mientras que los diez y ocho de la minoría suponían 

hasta diez y nueve. Dio la razón a los últimos, esto es, les reconoció como tal 

Federación de la Suiza Romanda, y aconsejó a la otra fracción que cambiase de nombre, 

con lo cual nadie quedaba excluido y se dejaba a la acción sedante del tiempo la 

desaparición de odios y parcialidades. 

Mas lo que llamaremos Nueva Federación —que luego se llamó del Jura—

recibió con el natural disgusto el acuerdo de Londres, y como disponía de periódicos y 

de hombres inteligentes, óptimos escritores, o inició el ataque o respondió a los ataques 

de la otra Federación, y con ello se enconaron las pasiones, y esto aun después de haber 

acordado la Alianza disolverse en Agosto de 1.871. (Los aliancistas dicen que 

cumpliendo lo acordado; sus adversarios sostienen que, de hecho, no hubo tal 

disolución.) 

Y llegó la Conferencia de Londres, celebrada en Septiembre del 71, y allí se 

trató este asunto. Los delegados —y entre ellos estaba Anselmo Lorenzo, aliancista—

estimaron justo lo acordado por el Consejo General en lo relativo a la escisión de la 

Federación Romanda; recomendaron a la Nueva Federación que se denominara del Jura; 

iniciaron un llamamiento a la concordia; condenaron implícitamente la conducta de los 

periódicos El Progreso, de Locle, y Solidaridad, de Ginebra, órganos ambos de la 

Federación que llamaremos del Jura (y por cierto los más leídos y estimados de los 

fundadores de la Internacional en España y de los miembros más activos), y dieron por 

concluido este asunto con la disolución de la Alianza. 
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(Ahora, y para mayor ilustración, reléanse y compárense los acuerdos relativos a 

la acción política votados en el Congreso de Chaux-de-Fonds y en la Conferencia de 

Londres, y se verá que había diferencias esenciales verdaderamente irreductibles.) 

La Federación del Jura acogió mal el acuerdo de la Conferencia, reunió un 

Congreso extraordinario en Sonvillier, algo entrado Noviembre del mismo año 1.871, y 

resolvió enviar una circular a las Secciones de la Internacional. Era ella un violentísimo 

ataque al Consejo General, al que acusaba de parcialidad, de haberse convertido en un 

poder despótico y absorbente, de haber celebrado la Conferencia secreta sin invitar a la 

Federación del Jura. Pedía que se convocara inmediatamente para un Congreso, se 

alzaba contra el autoritarismo, contrario al principio de libre Federación, y tenía 

sarcasmos para "la conquista del Poder político por la clase obrera." 

A esta circular respondió con otra no menos violenta la Federación Romanda de 

Ginebra, lo que en algunas naciones, y aún más en España, fue como arrojar leña al 

fuego, porque aquí ya había entrado la discordia. 

En tal ambiente de enconos —se llegó a los más inauditos ataques personales, 

como ocurre siempre en estos trances— se celebró el Congreso de La Haya, que 

confirmó por mayoría de votos el acuerdo de Londres y acordó la expulsión de Bakunin 

y de su grande y buen amigo el ilustre Guillaume. 

La minoría de este Congreso —y en ella estaban los delegados españoles, salvo, 

naturalmente, Lafargue— se citó para Saint-Imier (Suiza), donde se creó otra 

Internacional. 

Los que siguieron reunidos en La Haya acordaron que la residencia del Consejo 

General se trasladara a Nueva York, con intento, sin duda, de calmar las pasiones. 

 

 

Se deshace la Internacional. 

La fracción cuyo Consejo residía en Nueva York celebró un Congreso en 

Ginebra el 73. Tuvo éste una importancia numérica realmente insignificante, y no 

concurrió a él delegado español alguno directo. 

Sin embargo, en el orden doctrinal tomó un acuerdo importante. Recomendar la 

acción política de acuerdo con las peculiares condiciones de cada país, trabajando por el 

logro de las reformas sociales y políticas, pero sin olvidar que la emancipación total del 
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proletariado solo puede realizarse previa la posesión del Poder político por los 

trabajadores. 

Y, por último, el año 1.876 se disolvió oficialmente el Consejo General de 

Nueva York. 

La otra fracción siguió celebrando Congresos, numéricamente tan poco 

importantes como el de Ginebra a que arriba nos referimos. Se efectuaron estos 

Congresos en Ginebra (1.873), Bruselas (1.874), Berna (1.876), Verviers (1.877) y 

Londres (1.881). 

Salvo en el último de estos Congresos, en todos tuvo representación España, 

donde esta fracción de la Internacional se deshizo en 1.878. 

Y en estos Congresos se insiste y acentúa la enemiga contra la acción política 

del proletariado. En Verviers se acuerda no establecer diferencia alguna entre los 

diversos partidos políticos llámense o no socialistas porque todos, sin distinción, 

forman una masa reaccionaria y todos deben ser combatidos. Y el Congreso de 

Londres de 1.881 dice: "La Asociación Internacional de los Trabajadores se declara 

enemiga de la política parlamentaria." 

 

Tentativa malograda. 

Sueltos los fanatismos, los odios, las parcialidades, entre las dos fracciones, la 

guerra era a muerte; mas hombres de buena voluntad pensaron que se podría hallar un 

medio, una "fórmula" para rehacer la unión o para acabar con tantos males. Y se 

convocó a las dos fracciones para un Congreso Universal en Gante el año 1.877. 

Hubo en ambas partes buen deseo. Todo lo que se logró fue que se votara por 

unanimidad el siguiente acuerdo, que aun hoy mismo sigue siendo platónico, siquiera 

no tanto como hace todavía pocos años. "El Congreso vota por que en el seno del 

partido socialista de todos los matices se evite recaer en los ataques e insinuaciones 

calumniosos que, desgraciadamente, se produjeron en una y otra parte, y, reconociendo 

a cada fracción el derecho a la crítica razonada respecto de las demás fracciones, 

recomienda a los socialistas el respeto mutuo debido a hombres que tienen el 

sentimiento de su dignidad y la convicción de su reciproca sinceridad..." 

Han pasado cuarenta años sobre este acuerdo, acaso no vive ya ninguno de los 

hombres que le votaron; sin embargo, aún hay posos de rencor y de prejuicio que no 

sedimentaron. 
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En La Haya se divide el proletariado militante en dos grandes corrientes 

paralelas —en España la división se adelantó—. Nosotros vamos a seguir ahora la 

corriente de la acción política. 

  

 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

22 
 

PARTE II 

LA NUEVA INTERNACIONAL  

 

I 

LA DISPERSIÓN Y UNA TENTATIVA 

 

Como se ha visto por los documentos extractados, al escindirse, o mejor dicho, 

disolverse la Asociación Internacional de los Trabajadores, queda un ideal pleno común 

a las dos fracciones: la emancipación de los trabajadores por la transformación de la 

propiedad, y permanece asimismo la idea de la asociación para la resistencia y de la 

acción obrera en el terreno económico. 

Y aquella fracción del proletariado militante que nos interesa particularmente 

acepta la acción política realizada por un partido de clase distinto, opuesto a los demás. 

Esta acción política debe de acomodarse a las condiciones peculiares de cada 

país, y por ella se han de lograr mejoras obreras, aunque el objetivo final es la 

apropiación del Poder político por los trabajadores para, desde él y con él, realizar y 

consolidar un nuevo orden de cosas en el que sólo habrá una clase social: productores. 

La Internacional ha suscitado fuerzas en cada país y ha agrupado con un ideal 

voluntades e inteligencias. Deshecho el organismo, continúan las relaciones entre los 

elementos afines de los distintos países en que trabajan hombres firmes y resueltos, y la 

masa caótica va a ser sustituida por otra acaso menor en número, pero mejor orientada y 

más consciente. 

Así el periodo que parece de dispersión y aplanamiento —acentuados por la 

reacción que se enseñorea de Europa— es fecundo, y bien pronto habría de verse. 

Elementos casi exclusivamente obreros los que formaban la Internacional, 

trabajan los firmes e ilustrados dentro de las Sociedades de su oficio o en la creación de 

ellas y a estos elementos se van agregando hombres de las profesiones liberales y hasta 

burgueses, y, donde no los hay, van surgiendo, tímidos al principio, los partidos 

socialistas. 
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No resignados estos elementos constructores a una especie de aislamiento, 

recordando demasiado la vieja Internacional, intentan celebrar en París un Congreso el 

año 1.878, aprovechando la coyuntura de la Exposición Universal. 

De no haber prohibido este Congreso el Gobierno francés, acaso hubiera tenido 

grande importancia numérica, mas desde luego era prematuro porque en bastantes 

países, si había núcleos organizadores, de hecho aún no existían los partidos socialistas, 

ni siquiera con carácter secreto. No los había entonces ni en España ni en Francia, entre 

otras naciones. 

Mas van pasando los años, los núcleos proceden con actividad y con unidad, los 

ideales se concretan, definen y hasta se articulan, comienza la era de una literatura 

socialista clara, y, en lo económico, fundada en sólidos cimientos, literatura cuya base 

es El Capital, de Carlos Marx. Se multiplican las ediciones del Manifiesto Comunista, 

que se publica en castellano, holandés, italiano, polaco, sueco y portugués, y aunque en 

algunas naciones hay dos y aun tres partidos socialistas por los diferentes modos de ver 

en los asuntos de táctica, ya es posible la celebración de un Congreso, y el primero de la 

segunda etapa de la Internacional se celebra en París el año 1.889, el mismo día en que 

se cumplían los cien años de la toma de la Bastilla. 

Al último gran Congreso de Internacional (el de La Haya) habían asistido 

sesenta y siete delegados, representando a Alemania, Bélgica, Bohemia, España, 

Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Dinamarca, Hungría. Estados Unidos, Portugal y 

Suiza; al de París de 1.889 concurrieron 380 delegados representando a Alemania, 

Argentina, Austria, Bélgica, Bohemia, Bulgaria, Dinamarca, España, Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Noruega, Polonia, Rumania, 

Rusia, Suecia, Suiza y Alsacia-Lorena que nombró un delegado francés. 
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II 

LOS CONGRESOS DE LA NUEVA INTERNACIONAL 

 

Crecimiento de fuerzas. 

Se han celebrado sucesivamente los siguientes Congresos: Bruselas, 1.891, con 

367 delegados; Zurich, 1.893, con 440; Londres, 1.896, con 706; París, 1.900, con 790; 

Amsterdam, 1.904, con 470; Stuttgart, 1.907, con 886; Copenhague, 1.910, con 888, 

que representan treinta y tres naciones, y el extraordinario de Basilea, reunido con 

urgencia a fines de 1.912, con 555 delegados. 

Se ha de advertir que a estos Congresos solo tienen acceso los organismos 

partidarios de la acción política y de la legislación del trabajo. 

En el Congreso de Ginebra del 66 acaso no llegaron a 50.000 los obreros 

representados; cuando se celebró el Congreso de Copenhague los votos socialistas se 

acercaban en todo el mundo a nueve millones, si no pasaban, y a once millones y medio 

el número de obreros organizados para la resistencia, de acuerdo con la teoría de la 

lucha de clases. Habría entonces obreros asociados o sindicados y partidos políticos 

socialistas en África del Sur, Alemania, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, 

Bosnia-Hertzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Centro América, Colonias francesas, 

holandesas e inglesas de África, América, Asia y Oceanía, Croacia-Eslavonia, Cuba, 

Chile, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, Hungría, India, Inglaterra, Italia, Japón, Marruecos, Méjico, Noruega, 

Panamá, Polonia, Portugal, Perú, República Argentina, Rumania, Rusia, Servia, Suecia, 

Suiza, Turquía y Uruguay. 

 

 

Resoluciones. 

La acción política. — Lo primero que hizo el Congreso de París del 89 fue 

reiterar de un modo categórico y terminante la necesidad de la acción política, 

afirmando de paso y rotundamente el ideal pleno. "La emancipación del trabajo y de la 

humanidad solo puede ser el resultado de la acción política internacional del 

proletariado organizado en partido de clase, haciéndose dueño del Poder político para la 
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expropiación de la clase capitalista y la apropiación social de los medios de 

producción." 

Derechos políticos. — Congreso de Londres: Que se reclame el derecho de 

sufragio para todos los adultos; el escrutinio de empate y los derechos de iniciativa y 

referéndum así para los asuntos locales como para los nacionales. La igualdad de 

derechos civiles y políticos para uno y otro sexo. 

Congreso de Amsterdam: Que se exija el derecho de sufragio para la mujer. 

Legislación de trabajo. — Congreso de París (1.889): Se acordó reclamar cada 

año el día 1.° de Mayo por demostraciones simultáneas en todos los países una 

legislación del trabajo, que es la siguiente: "Jornada máxima de ocho horas para los 

adultos; prohibición del trabajo a los menores de catorce años, y jornada de seis horas 

desde esa edad hasta los dieciocho años; abolición del trabajo nocturno, total para la 

mujer y los menores de dieciocho años, y para los varones con la excepción de las 

industrias cuya naturaleza exige un funcionamiento no interrumpido; prohibición del 

trabajo de la mujer en aquellas industrias y ocupaciones que afecten al organismo 

femenino; descanso no interrumpido de treinta y seis horas por semana; prohibición de 

las industrias y sistemas de fabricación perjudiciales a la salud de los obreros; supresión 

del trabajo a destajo; prohibición del pago en especies y comestibles y de las 

cooperativas patronales; prohibición de las agencias de colocación, y vigilancia de todos 

los talleres y establecimientos industriales incluso la industria doméstica por inspectores 

retribuidos por el Estado y elegidos en su mitad, cuando menos, por los obreros." 

Congreso de Amsterdam: Reclamar los seguros obreros. 

Congreso de Copenhague: Reclamar el seguro obligatorio contra el paro forzoso. 

Acción obrera. — Congreso de Zurich: Se debe poner el mayor empeño en 

federar nacional e internacionalmente a las Sociedades obreras. 

Congreso de Amsterdam: Contra los truts se debe fortalecer e intensificar la 

organización para la resistencia. 

Congreso de Stuttgart: Se debe coordinar e intensificar la organización, incluso 

para impedir que los obreros emigrantes sean explotados y los inmigrantes envilezcan 

los salarios y empeoren las condiciones del trabajo. 

Congreso de Copenhague: Se debe trabajar por la unidad sindical y por la 

solidaridad internacional obrera en las luchas. 
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Cooperación. — Congreso de Copenhague: Es útil, siempre que conserve 

carácter socialista. 

Política internacional. — Congreso de Londres: Institución de un tribunal 

arbitral que resuelva pacíficamente los conflictos entre las naciones. Cuando este 

tribunal no encuentre solución, el problema será sometido a los pueblos interesados para 

que ellos decidan. Protestar contra los tratados secretos. Protestar contra las empresas de 

conquistas coloniales. Autonomía de las naciones. 

Congreso de París (1.900): Protestar contra la política de expansión colonial. 

Congreso de Amsterdam: Se reitera la protesta contra la política colonial. 

Congreso de Stuttgart: Igual protesta, y encargo a todos los trabajadores, pero 

señaladamente a los de España y Francia, que emprendan una acción vigorosa para 

detener la expedición francoespañola a Marruecos. 

Congreso de Copenhague: Reitera el voto de Stuttgart. 

Asuntos varios. — Congreso de Londres: Que la enseñanza sea integral, y que se 

organice de modo que los trabajadores tengan acceso a los últimos grados de ella. Que 

en cada país los partidos socialistas deben estudiar la cuestión agraria. 

Congreso de París (1.900): Creación de la Oficina Socialista Internacional con 

residencia en Bruselas. Cada partido adherido abonará una cuota anual y nombrará 

representantes para reunirse en la Secretaría Internacional cuando lo demanden casos 

urgentes. 

Congreso de Amsterdam: Que es de imprescindible necesidad unificar los 

partidos socialistas. 

Congreso de Copenhague: Protestó contra la represión española de 1.909 y 

contra "el asesinato jurídico de Ferrer". Se acordó reclamar en todas partes la supresión 

de la pena de muerte. 

Conducta o táctica. — Congreso de París (1.900): Había entrado en Francia a 

formar parte del Gobierno como ministro un socialista calificado y eminente de veras, y 

este asunto apasionaba a los partidos socialistas todos. Sin discutir el caso concreto, y 

tras largo y empeñadísimo debate, se acordó lo siguiente: "La entrada de un socialista en 

un Ministerio burgués no debe ser considerada como el comienzo normal de la 

conquista del Poder, sino solo como un expediente forzado, transitorio y excepcional. Si 

en un caso particular la situación política requiere experiencia tan peligrosa, es ésta una 

cuestión de táctica y no de principios, por lo que el Congreso no puede resolver; mas, en 
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todo caso, de la entrada de un socialista en un Ministerio burgués no se ha de esperar 

resultados lisonjeros sino cuando el partido socialista aprueba sus actos por gran 

mayoría y el ministro es el mandatario de su partido." 

Las corrientes de revisión manifestadas en la Democracia socialista plantearon 

de nuevo este problema en Amsterdam, donde se resolvió condenar toda tendencia 

revisionista encaminada a combatir o a menoscabar el principio de la lucha de clases 

como fundamento de la acción proletaria. "La Democracia socialista no puede aceptar 

ninguna participación en el Gobierno en la Sociedad burguesa, de conformidad con lo 

votado en el Congreso de París de 1.900." 

La guerra y los ejércitos. — París (1.889): Abolición de los ejércitos 

permanentes y armamento general del pueblo, o sea la nación armada. 

Congreso de Bruselas: Se insta a los trabajadores a laborar contra la guerra y se 

lanza la idea de la huelga general en el caso de que estalle la guerra, mas sin que 

prevalezca este criterio. (Recuerde el lector la resolución votada, en Bruselas también, 

el año 1.868.) 

Congreso de Zurich: Se debe trabajar sin tregua para impedir las guerras. Se 

rechazó la huelga general como medio de impedirlas. (Entiéndase que esta idea se 

rechazó por utópica y también por pensar muchos que si es posible la huelga general 

para impedir la guerra, lo mismo lo seria para realizar la revolución social.) 

Congreso de Londres: Supresión simultánea en todas las naciones de los 

ejércitos permanentes, y armamento general del pueblo. 

Congreso de París (1.900): Se debe combatir al militarismo. Los diputados 

socialistas han de votar siempre contra todo gasto militar y toda empresa guerrera. 

Congreso de Amsterdam: Se votó una protesta contra la guerra. 

Congreso de Stuttgart: "En caso de amenaza de guerra, el proletariado tiene el 

deber de realizar toda clase de trabajos para impedirla, apelando a los medios que 

estime más apropiados. Declarada la guerra, el deber del proletariado es hacerla cesar 

prontamente, y es también deber suyo utilizar con todas sus fuerzas la crisis ocasionada 

por la guerra para remover las capas más profundas y precipitar la caída de la 

dominación burguesa." 

Congreso de Copenhague: No recayó acuerdo, pero se leyó y aplaudió una 

proposición preconizando la huelga general en caso de guerra, y se aclamó la frase de 

Vaillant: "¡Antes la insurrección que la guerra!" La proposición seria examinada por la 
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Secretaría Internacional y se discutiría en el Congreso que se había de celebrar en Viena 

el año 1.910. 

La guerra de los Balkanes y la situación general de Europa hizo que la Secretaría 

Internacional convocara con urgencia a un Congreso extraordinario, donde sólo se 

trataría de la guerra. Fue éste el Congreso de Basilea, celebrado en Noviembre de 1.912. 

En él se redactó y firmó un Manifiesto donde se recuerdan todas las resoluciones 

de la Internacional adversas a la guerra, se examina la situación con una clarividencia, 

desgraciadamente confirmada, y se predicen los males que desencadenaría una guerra 

europea. Digamos que los males superaron a las predicciones del documento. 

"El proletariado tiene conciencia de que sobre él gravita en estos momentos todo 

el porvenir de la humanidad, y empleará íntegras sus energías para impedir el 

aniquilamiento de la flor de los pueblos, amenazados de todos los horrores, de bestiales 

carnicerías, del hambre, de la peste. A vosotros, proletarios y socialistas de todos los 

países, apela el Congreso para que, en esta hora decisiva, hagáis oír vuestra voz. 

Afirmad vuestra voluntad en todas las formas y en todas partes. Alzad, formidable, 

vuestra protesta unánime en todos los Parlamentos; uníos en manifestaciones y acciones 

de masa; utilizad todos los medios que la organización y la fuerza del proletariado 

ponen en vuestras manos, de tal suerte, que los Gobiernos sientan constantemente la 

voluntad atenta y resuelta de una clase decidida a la paz. Oponed al mundo capitalista 

de la explotación y del asesinato de masas, el mundo proletario de la paz y de la unión 

de los pueblos." 

No se menciona en el Manifiesto ni huelga general ni insurrección, mas el 

Congreso subrayó, aclamándolas, estas palabras de Vaillant, el viejo comunero francés: 

"No se habla explícitamente ni de la huelga general ni de la insurrección; no se crea por 

ello que renunciemos a esos medios. Queremos asegurar la paz, mas si los Gobiernos 

desatan la guerra, procuraremos que de ella surja la revolución." 

El 29 de Julio de 1.914 se reunían precipitadamente en la Secretaría 

Internacional de Bruselas los delegados de los países de Europa. Hablaban los de 

aquellas naciones amenazadas ya de la guerra; el malogrado y llorado Jaurès resumía 

los informes y los debates en un discurso sublime por la emoción, incomparable por la 

clarividencia, habilísimo por la intención, luminoso por las soluciones. 

Los delegados concretaron los informes en esta declaración: "La Secretaría 

Socialista Internacional, en sesión celebrado hoy, 29 de Julio, oyó a todos los delegados 
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de las naciones amenazadas por la guerra mundial exponer la situación política de los 

respectivos países. Por unanimidad considera obligación de los proletarios todos de las 

naciones interesadas no sólo proseguir, sino intensificar las demostraciones contra la 

guerra y por la paz y el arreglo arbitral del conflicto austroserbio. Los proletarios 

alemanes y franceses ejercerán sobre los respectivos Gobiernos una presión más 

poderosa que nunca para lograr que Alemania modere la acción de Austria y que 

Francia pese sobre Rusia para que no intervenga en el conflicto. Los proletarios de 

Inglaterra y de Italia, por su parte, apoyarán esta acción con todas sus fuerzas. Un 

Congreso convocado con urgencia en París será la expresión vigorosa de la voluntad 

pacífica del proletariado universal..." 

El Congreso no se celebró: un loco mató al incomparable Jaurès, y cuatro días 

después de firmada esta declaración, en la misma Casa del Pueblo de Bruselas, el 

Consejo General del Partido Obrero belga escribía estas otras líneas: 

"¡Socialistas: Impidiendo la invasión de nuestro territorio, ejercemos un derecho 

de legítima defensa, y contribuimos también a defender contra la barbarie militarista las 

libertades políticas y la democracia de Europa!" 

 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

30 
 

III 

CONCLUSIÓN 

 

Hemos ocupado largo espacio con este escueto resumen de Congresos y 

acuerdos y con la narración sumaria de divisiones, porque ello explicará al lector cuanto 

se refiera a nuestra patria. 

El programa máximo y mínimo de nuestro Partido Socialista, la conducta del 

mismo, y hasta su actividad en lo que se refiere a organización de resistencia y a acción 

económica, están esencialmente en lo que ya se conoce, y este conocimiento nos 

ahorrará explicaciones y digresiones siempre enfadosas. 

Los socialistas españoles, ateniéndose al acuerdo del Congreso de Ginebra del 

73, procuraron sujetarse en su acción a las condiciones peculiares de su país, pero en lo 

general han sido uno de los partidos socialistas más fieles cumplidores del espíritu y 

letra de los acuerdos. 

También esta circunstancia dará claridad al libro y hará más fácil nuestra tarea. 
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PARTE III 

PREHISTORIA DEL PARTIDO SOCIALISTA ESPAÑOL 

 

I 

ANTES DE LA INTERNACIONAL 

 

Como en todos los países de régimen representativo y análogo sistema de 

producción, o sea de igual tipo político y social, en España antes de la Internacional hay 

movimiento obrero, hay hombres generosos que ven los males sociales e idean o 

arbitran medios de concluir con ellos, hay partidos extremos en que el núcleo militante 

lo forman masas obreras, hay hasta revueltas e insurrecciones armadas producidas por el 

malestar económico. 

Y todos estos hechos tienen interés porque el conjunto de ellos, las corrientes, 

los ideales, las parcialidades políticas no son sino características del medio ambiente en 

que luego arraiga y fructifica la Internacional, arranque neto del Partido Socialista y 

también de todo el movimiento obrero español, importante, vario, con personalidad bien 

destacada y, desde luego, más nacional, más "castizo", que el Partido Socialista. 

Pero el estudio de estos hechos y aun la síntesis de ellos son materias difíciles, 

principalmente por la falta o escasez de fuentes y por lo disperso y fragmentario de 

ellas... 

No decimos nada nuevo al afirmar que la historia de España en el siglo XIX está 

por escribir, y si esto puede decirse de lo general ¿qué no ocurrirá con lo 

monográfico?... 

 

 

Organización obrera. 

En los obscuros días de la Edad Media surgen las cofradías o hermandades y los 

gremios; aquéllas muchas veces perseguidas por considerarlas el Poder opuestas al 

interés público, ya que ponen precios abusivos a los productos y sirven para encarecer 
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los jornales, como se ve por el Ordenamiento de las Cortes de Jerez de 1.268 y por el 

célebre de Menestrales y posturas de Pedro I, Ordenamientos ambos que van contra las 

confabulaciones, y principalmente contra el jornalero, contra el que vive "alogando" sus 

brazos. 

Estas hermandades y cofradías —y no se las debe confundir con los gremios—

sirven para que los "hermanos" se concierten y unan, aun cuando su objeto sea el mutuo 

auxilio en enfermedades y contingencias de la vida y también el culto al santo patrono 

de su advocación, y por esto las persigue con frecuencia el poder civil, aunque las 

ampare el poder eclesiástico, bajo cuya jurisdicción y tutela están. 

Algunas, y ya solo con el carácter de montepío o de sociedad de socorros mutuos 

—conservando el carácter religioso algo en la apariencia—, llegan a nuestros días, y 

otras entroncan y se funden en sociedades de socorros puramente laicas cuando en 1.839 

se otorga a los obreros el derecho de asociarse, bien que limitando a estos fines tal 

derecho. 

Se aprovechan los obreros de esta libertad, y con mayor ímpetu allí donde el 

desarrollo industrial agrupa masas considerables. (Tenemos referencias de unas treinta 

sociedades obreras de esta índole fundadas desde 1.839 a 1.867; pues de ellas once 

radican en Cataluña.) 

Y estas sociedades para fines benéficos, en las que con frecuencia conviven 

obreros y patronos, suelen plantear peticiones de mejoras y realizar movimientos que 

son determinadamente huelgas. 

Y así como a veces la cofradía insensiblemente se convierte en una especie de 

sociedad de resistencia, así estos otros organismos legales van a dar en lo mismo de un 

modo fatal. 

Tipo de ello es la Sociedad de Tejedores de Barcelona fundada en 1.840 —tan 

citada por cuantos escribieron acerca de estas materias—. Es sociedad de socorros, no 

está fuera de la ley, pero la bordea cuando prohíbe a sus asociados que toleren rebajas 

de jornales, cuando castiga al que las soporta y cuando socorre al que deja el trabajo por 

no aceptarlas. 

Muchos organismos de Cataluña imitan a éste, y acaso fuera de Cataluña ocurre 

algo parecido. 

Y hay cantos como el siguiente, nada bello, en verdad, pero muy significativo y 

con aroma de ingenuidad y de intuición: 
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¡Unámonos, proletarios! 

¡Viva la gloria del pueblo! 

No sufra, no, el jornalero, 

el peso de la opresión. 

Al mezquino fabricante 

pongamos debido freno... 

 

Debió tener importancia considerable este movimiento, porque en 1.853 se 

restringió el derecho de Asociación y porque en 1.855 el general Zapatero fue en 

Barcelona directamente contra la Federación llamada "Unión de clases". 

Entonces, y para defender estos organismos, se produjo en Barcelona la primer 

huelga general conocida, que parece repercutió en Sevilla. 

Los lemas candorosos inscriptos en las banderas de aquella rebelión eran: "¡Viva 

Espartero!" "¡Asociación o muerte!" "¡Pan y trabajo!" ¡De tal modo estimaban aquellos 

obreros sus organismos! 

Más qué las leyes, más que las autoridades pudieron el tesón y el ingenio de los 

obreros, y los organismos perduraron, disfrazados unas veces, secretos otras, y en 1.865 

podía celebrarse en el "Salón Universal" de la calle Canuda, de Barcelona, un Congreso 

de los obreros de Cataluña, y al primer Congreso español de la Internacional concurrían 

seis o siete Sociedades de las perseguidas, fundadas en 1.841 y 1.842, y Sarro Magalán 

representaba en Bruselas antes de la Revolución septembrina una entidad obrera secreta 

llamada la "Legión Ibérica". 

Vestigios de estas Sociedades los hay en todas las grandes poblaciones, pero casi 

impalpables, y ello se explica por el atraso industrial, por vivir casi toda España, salvo 

Cataluña y algunas contadas comarcas, en pleno régimen de producción gremial, un 

régimen en que el patrono —el maestro— fraterniza con los obreros, trabaja como ellos, 

es tuteado de algunos, trata a éste o a aquél con el acatamiento debido a la edad o a la 

superior habilidad profesional, y alterna con todos en la taberna, en el café, en la 

merienda campestre, donde da y recibe bromas y es como uno de tantos... Aun sin haber 

alcanzado como obrero tiempos anteriores a la Restauración, como aprendiz el autor de 

estas líneas trabajó en imprentas y con patronos de esta especie arcaica y patriarcal. 
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Por esto la Asociación florece entonces y aun hoy allí donde el patrono ya no es 

el maestro, sino el burgués, donde se rompieron los vínculos gremiales. 

 

 

Los obreros y la política. 

Nulo, o poco menos, el desarrollo industrial de España, no obstante la óptima 

política de Fernando VI y de Carlos III, la revolución o la transformación que da el 

Poder político a la burguesía no responde en rigor a necesidades de una producción 

oprimida por las férreas ligaduras del viejo régimen. 

De aquí —en nuestro sentir— el no muy considerable arraigo del sistema 

constitucional, y de aquí males que aun hoy perduran, porque lo que comenzó siendo 

artificio impuesto por la necesidad lo sigue siendo hoy contra la necesidad. 

En general, los obreros de principios del siglo XIX no ven lo bueno del nuevo 

régimen, mas sí les llega lo malo, y cuando se crean los voluntarios realistas, por 

ejemplo, más obreros se alistan en esa antipática milicia que cuando se crean batallones 

de la libertad. 

Pero el tiempo "pasa para todos", y la masa obrera de las grandes poblaciones es 

progresista, primero, y luego demócrata, y más tarde republicana y republicana federal. 

Y lo es aun sin haberse penetrado de si hay o no en los programas reformas de 

las que se derive de un modo directo e inmediato mayor bienestar social. 

De todos los hombres de los partidos republicanos, tres conquistan sobre todos la 

adhesión y el cariño de las masas, y estos hombres son Abdón Terradas, Sixto Cámara y 

Francisco Pi y Margall. 

Con justicia no puede decirse que Terradas fuese socialista. Su periódico El 

Republicano es leído de las masas, principal y casi exclusivamente en Cataluña, su 

director es estimado de ellas, pero en el fondo de las doctrinas de Terradas no hay más 

que un deseo de igualdad política, y el anhelo de que los tributos recaigan sobre los 

ricos. 

En su libro La Cuestión Social y en su periódico La Soberanía Nacional, Sixto 

Cámara ahonda más, y refutando a Thiers pone en tela de juicio la legitimidad de la 

propiedad individual. Llega a conclusiones con las que redacta doce artículos 

numerados que llama "Los derechos del hombre en la sociedad". Concretemos el ideal 

de Sixto Cámara: 
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El hombre tiene de niño derecho a la protección y asistencia de la sociedad, que 

debe darle una educación en armonía con sus aptitudes. Hombre ya, tiene derecho a 

vivir en el país que prefiera; a recibir la recompensa material y honorífica que merezca 

el empleo de sus aptitudes; a emplear, según su voluntad, esta recompensa, y a una parte 

de la tierra que riegue "con el sudor de su frente y al techo bajo el cual vivieron y 

murieron sus antecesores." Anciano o inválido, tiene derecho a un mínimo de medios de 

subsistencia. En pago de estos derechos tiene el deber de conservar y de emplear todas 

las facultades adquiridas; de influir en el buen gobierno de la sociedad; de aspirar a 

todos los honores; de mantenerse digno; de formar una familia. El límite de los derechos 

de uno son los derechos de los demás, y el deber es la línea que los divide. 

Y quien primero habla de la iniquidad del capital es Pi y Margall el año 54, en 

un Manifiesto publicado en El Eco de la Revolución, documento que La Iberia calificó 

de incendiario. 

Para ir contra esa iniquidad y entrar en una era de verdadera soberanía nacional, 

el pueblo en armas debe imponer el sufragio universal, la reforma íntegra de las 

contribuciones con la desaparición de todo impuesto indirecto, y el crédito popular que 

permita a todo operario redimirse de la explotación del capital. 

En 1.864, cuando se encarga de dirigir La Discusión y se entabla la histórica 

polémica con La Democracia, de Castelar, Pi y Margall llega a declarar ilegitima y 

antisocial la propiedad de la tierra. El hombre tiene derecho a disponer libremente de los 

frutos de su trabajo, pero no a más. La propiedad no es una extensión del individuo, sino 

la condición sine qua non de la existencia y de la libertad del individuo. Por tanto, la 

sociedad tiene el deber de subordinar la forma de la propiedad a estas condiciones de 

existencia y de libertad. 

En los distintos programas republicanos hay reformas de carácter social. En el de 

1.840 consta la supresión de todas las contribuciones indirectas y el reparto entre los 

jornaleros de tierras del Estado. 

Reformado en 1.858 este programa, en él consta la reforma liberal de todas las 

tarifas en favor de las clases pobres: acrecentamiento de la producción, aumento de los 

elementos de trabajo y emancipación del trabajador (?), y entrega a los trabajadores, 

mediante renta, de todos los terrenos baldíos, así del común como del patrimonio de la 

Corona. 
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Poco después de la Revolución, las reformas sociales del programa republicano 

son: Reducción de la jornada del trabajo; prohibición del trabajo en los talleres de los 

menores de nueve años, y de la mujer cuando va a ser madre; fomento de las Cajas de 

Socorros mutuos y asistencia a los inválidos del trabajo; suavizar las luchas entre 

obreros y patronos, creando jurados mixtos y declarando libres las huelgas en que no 

haya sido posible establecer estos jurados; procurar que los jornaleros sean sus propios 

empresarios, facilitando así su emancipación; conferir al Estado y al Municipio todos 

los servicios públicos, prefiriendo para realizarlos a las Asociaciones obreras que para 

ello se constituyan; fundación de Bancos que presten a las Sociedades obreras sobre los 

encargos que se las hagan y descuenten sus letras; establecimiento de Bancos de cambio 

de productos; que la propiedad, por su doble carácter de individual y social, esté 

subordinada a los grandes intereses humanos; mejora de las leyes de arrendamiento; 

reforma del derecho de herencia suprimiendo la sucesión ab intestato en la línea 

colateral más allá del cuarto grado, e imposición de un crecido impuesto sobre las 

traslaciones de dominio por simple derecho de sucesión. 

En los escritos de Sixto Cámara y en los de Pi y Margall hay rico contenido 

social, y le hay en el último plan de reformas que hemos extractado, y es de justicia 

añadir que la República llevó el 73 a las leyes lo relativo al trabajo del niño y a los 

jurados mixtos. 

Merecía, pues, el partido republicano —o lo merecían algunos de sus hombres—

la considerable popularidad de que gozaba entre los obreros. 

Tenemos, pues, que al fundarse la Internacional, gran número de obreros 

industriales eran republicanos. 

 

 

Reformadores. 

Hubo, como decimos, hombres de buena voluntad, ilustrados y activos, que 

quisieron resolver el problema social estudiando planes o discurriéndolos; el influjo de 

estos hombres en las masas fue escaso. 

Unos profesaron los principios furieristas, como Abreu, que los oyó de labios del 

maestro en la emigración; otros, como el gran Monturiol, fueron cabetianos; alguno, 

como Sagrario de Veloy, quiso fundar una colonia furierista, reuniendo dinero para ello; 

otros, como Garrido, fueron apóstoles de la cooperación; otros siguieron a Luis Blanc, 
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otros querían hacer del Estado el banquero de los trabajadores para redimirlos; otros 

profesaban un socialismo vago y quejumbroso; otros formulaban proyectos 

inconsistentes; alguno, como el ilustre Flórez Estrada, quería ir a la reforma de la 

propiedad de la tierra... 

Pero estos hombres, cuyo pensamiento está derramado en libros, folletos y 

periódicos, sufrieron por sus ideas generosas cárceles, destierros, emigraciones y hasta 

la muerte, y merecen un recuerdo de gratitud, como merecen también que se los estudie 

en sus obras. 

(Recordemos que asimismo fue escaso el influjo en las masas de los Owen, 

Saint-Simón, Fourier, Cabet, etc.) 

El lector que desee conocer más noticias relativas a esta época puede leer El 

proletariado militante, de Anselmo Lorenzo; la Historia del Socialismo obrero español, 

de Francisco Mora; la Historia de las clases trabajadoras, de Fernando Garrido; el 

Discurso de entrada en la Academia de Ciencias Morales, del Sr. Bruylla; El obrero 

español, de Práxedes Zancada, y el notabilísimo Apéndice de Manuel Núñez de Arenas 

al libro de Renard Sindicatos, Trade-Unions y Corporaciones. 
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II 

LA INTERNACIONAL EN ESPAÑA 

 

 

Su fundación. 

Vencedora la Revolución de Septiembre, España mereció la atención del mundo 

y el Consejo General de Londres dirigió un llamamiento a los Obreros españoles 

instándoles a entrar en la Internacional. 

Casi al mismo tiempo las Secciones de Ginebra redactaron un mensaje en igual 

sentido, que revisó si no redactó Bakunin. En este llamamiento se desarrollan o insinúan 

las doctrinas de la Alianza. 

Acaso el Consejo General pensaba enviar a nuestra patria algún propagandista, 

mas el que vino fue, como ya se dijo, el ilustre José Fanelli, amigo íntimo de Bakunin y 

miembro preclaro de la Alianza. (Antes había venido Elías Reclus, pero de su 

propaganda solo se sabe... que escribió una serie de bellos artículos, llenos de amor a 

España, que llevaban el título de "Los Museos de Madrid".) 

Llegó Fanelli a Madrid sin conocer a nadie y sin saber el castellano, y tras 

algunos trabajos y tentativas logró ponerse al habla con un grupo de obreros cultos, 

buenos amigos, aficionados a la música, socios del célebre "Fomento de las Artes", 

grandes lectores de Castelar y de Pi y Margall en la célebre polémica, conocedores 

algunos de las obras de Proudhon y de extractos y aun de libros completos de los 

reformadores franceses, es decir, hombres en su mayoría de espíritu libre y de 

instrucción adecuada para recibir "la buena nueva"; algunos de ellos entendían el 

francés y Morago le hablaba bien. 

Fanelli celebró varias entrevistas con aquel grupo, expresándose unas veces en 

francés y otras en italiano, y paseando con los que él consideraba de más despierto 

entendimiento y más enamorados del ideal que se les comunicaba o descubría. 

Fanelli entregó a sus amigos ejemplares de los Estatutos y del Manifiesto 

inaugural de la Internacional, las Bases de la Alianza y números en francés de Kolokol 

("La Campana"), de Hertzen, con artículos de Bakunin. Fanelli, pues, y ello era lógico, 

tanto como de fundar una nueva Sección o rama de la Internacional, trató de atraer 

prosélitos a la recién creada Alianza. De los veintidós hombres que reunió en Madrid, 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

39 
 

ocho se inscribieron en la Alianza, y entre ellos se cuentan los de mayor influjo, los que 

más trabajaron y se distinguieron. 

(Insistimos mucho en este hecho, porque él nos dará la explicación de las 

corrientes que aquí predominaron. Para nosotros es indudable que si en lugar de Fanelli 

hubiese venido a España a lanzar la primera semilla Pablo Lafargue —que era también 

cariñoso, estaba lleno de simpatía personal y hablaba el castellano—, las cosas hubieran 

cambiado radicalmente y nunca hubiese predominado el anarquismo ni aun en 

Barcelona, y quizá el Partido Socialista hubiese contado hace muchos años con fuerzas 

y elementos bastantes para influir de un modo activo y directo en la política del país.) 

Cuando Fanelli estuvo cierto de que en Madrid dejaba ya un núcleo firme, 

marchó a Barcelona, provisto de cartas de presentación para evitarse las andanzas, 

molestias y tanteos de Madrid. 

En Barcelona habló a un grupo de veinte amigos en el estudio del pintor y 

dibujante José Luis Pellicer, tan celebrado en aquellos días y aun hoy, que se afilió en la 

Internacional. Entre los hombres adoctrinados por Fanelli está un sobrino del pintor, el 

tipógrafo Rafael Farga Pellicer, de quien ya hemos hablado, que conoció a Bakunin en 

Basilea, y que fue amigo de él, como Morago. 

Y cuando Fanelli estuvo cierto de que también en Barcelona prendería la 

semilla, volvió a Suiza para luego marchar a su patria. 

Veamos a los hombres preeminentes del núcleo organizador de Madrid, alguno 

de los cuales sería después miembro un tanto considerable del Partido Socialista. 

Constituían este núcleo hasta veintidós hombres; salvo uno, todos ellos obreros. 

Había cinco pintores, cuatro tipógrafos, dos grabadores, dos sastres, dos zapateros, un 

papelista, un dorador, un litógrafo, un cordelero, un carpintero, un desbravador y un 

periodista. De todos estos, por su acción y por su influjo futuros, mencionaremos a 

Tomás González Morago, grabador; a Anselmo Lorenzo, tipógrafo, y Francisco Mora, 

zapatero. Éste es el único del núcleo que aún vive cuando se escriben estas líneas. 

Conocemos ya a Morago y a Lorenzo; vamos a conocer a Mora. Era éste, como 

lo es hoy, hombre de regular cultura, grave, pausado, serio, muy sesudo, tardo en las 

resoluciones y de cierta prestancia personal. De él dijo Engels que "era débil y 

vacilante" y su enemigo Morago le motejó de "vanidoso." Era, en vigor, el antípoda de 

Morago, todo versatilidad y ligereza. Así estos dos amigos y fundadores rompieron por 

la oposición de sus caracteres, aun antes de que hubiese entre ellos diferencias de 
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ideales, y rompieron de modo ruidoso y definitivo, injuriándose mutuamente. La 

acusación de Morago ya copiada es casi un elogio al lado de otras cualidades que el 

grabador atribuyó a Mora. 

En la ruptura inicial, toda la razón estuvo al lado de Mora, según confiesa 

Anselmo Lorenzo, testigo irrecusable, precisamente porque siguió siendo 

correligionario de Morago. 

Más que estos dos fundadores valía Lorenzo intelectualmente, pero fue siempre 

hombre poco o nada apto para dirigir masas, mientras que sí lo fue Morago que, 

además, por su carácter un tanto bullanguero tenía gran atractivo personal. 

En Barcelona entraron en el núcleo intelectuales activos y resueltos; pero como 

el Partido Socialista se creó en Madrid, o en Madrid tuvo su cuna, apuntamos solo el 

hecho. 

De todos los fundadores de la Internacional en Madrid sólo dos estuvieron luego 

en el Partido Socialista: Francisco Mora y su hermano Ángel, carpintero. Anarquistas 

fueron cuatro o cinco, por lo menos. De los fundadores de Barcelona no sabemos que 

saliera miembro alguno del Partido Obrero; si que la mayoría fue anarquista. 

A fines del 68 había, pues, en España dos núcleos organizados y organizadores: 

el de Madrid, compuesto de obreros, algunos de relevantes condiciones de capacidad y 

cultura, y el de Barcelona, en que había médicos, abogados, estudiantes y artistas. En 

Madrid no existía entonces ni sombra de organización obrera; en Barcelona, si. En 

conjunto, el núcleo de Barcelona era superior al de Madrid —incluso porque en él 

estaban hombres de posición social desahogada— y, además, para trabajar con fruto 

tenían base en los organismos obreros. Por esto pudieron asistir dos delegados 

barceloneses al Congreso de Basilea y Madrid sólo pudo enviar un mensaje de simpatía 

y adhesión. 

Los ideales de los dos núcleos eran idénticos, como sabemos, y la casi totalidad 

de los fundadores activos del uno y del otro estaban inscriptos en la Alianza. 

Se constituyeron públicamente las dos Secciones de la Internacional, trabajaron 

con algún fruto en la fundación de nuevos núcleos en provincias, estuvieron en 

contacto, y, por fin, se convino en que era necesario celebrar un Congreso donde se 

diera unidad orgánica a todas aquellas fuerzas dispersas y sin nexo. 
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La Internacional tuvo periódicos: La Federación, de Barcelona, que apareció en 

Agosto del 69, y estaba en manos de Farga Pellicer; El Obrero, de Palma de Mallorca, y 

La Solidaridad, de Madrid, que comenzó a publicarse en Enero del 70. 

En la declaración de principios formulada por este último semanario se lee: "En 

religión, el ateísmo; en política, la anarquía; en economía, el colectivismo." 

Exactamente lo dicho por Bakunin, como se recordará. Firman esta declaración 

Lorenzo, Morago y Mora más otros tres internacionalistas, uno de ellos futuro fundador 

del Partido Socialista, el tipógrafo Hipólito Pauley, hombre no desprovisto de cultura —

murió siendo maestro de escuela—, de carácter jovial, buen compañero y de trato muy 

agradable. 

 

 

Congreso de Barcelona. 

Se celebró este Congreso en Junio de 1.870. Asistieron a él ochenta y cinco 

delegados representantes de Secciones domiciliadas en treinta y cuatro poblaciones. De 

Madrid fueron Lorenzo, Mora, Morago y Enrique Borrell, sastre entonces y muerto no 

hace muchos años ocupando un puesto preponderante en la dirección de una empresa de 

ferrocarriles, y muy estimado de los ateneístas por su saber y por su grande 

entendimiento. 

Los hombres de más mérito de este Congreso eran aliancistas, y Anselmo 

Lorenzo cuenta que el "Congreso se preparó en el seno de la Alianza, donde se 

elaboraron los dictámenes, proposiciones de necesidad probable y reglamentos". 

Veamos en síntesis los acuerdos de este Congreso, no sin añadir que de los 

ochenta y cinco delegados solo Mora y un representante vecino de Barcelona, José 

Pamias, habían de inscribirse andando el tiempo en el Partido Socialista. 

Se votó una organización admirable, por la que se enlazaban las Secciones en 

Federaciones locales y en Federaciones de oficio, constituyendo todo el organismo la 

Federación Regional Española, que estaría representada por un Consejo Federal, elegido 

en cada Congreso. 

Es esta organización verdaderamente perfecta; se redactó en Madrid —en la 

Comisión redactora aparece ya Iglesias— y dicen que su principal autor fue Mora. 

Se trató el tema "Cajas de resistencia", votándose de acuerdo con lo resuelto en 

los Congresos de Bruselas y de Basilea. 
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En lo relativo a la Cooperación se aprobó una moción que es la misma del 

Congreso de Ginebra, aunque ampliada, razonada y mejor hilada. 

Pero el acuerdo capital para nuestro objeto es el referente a la política. Le 

copiamos íntegra y literalmente, suplicando al lector que le compare con el votado por 

los aliancistas en Chaux-de-Fonds para que observe como es poco más que una copia. 

"Considerando que las aspiraciones de los pueblos hacia su bienestar, 

fundándose en la conservación del Estado, no solo no han podido realizarse, sino que 

este Poder ha sido causa de su muerte; que la autoridad y el privilegio son las columnas 

más firmes en que se apoya esta sociedad injusta, cuya reconstitución, fundada en la 

igualdad y en la libertad, se halla confiada a nosotros de derecho; que la organización de 

la explotación del capital, favorecida por el Gobierno o Estado político no es otra cosa 

que la explotación perenne y siempre creciente, cuya sumisión forzosa a la libre 

concurrencia se llama derecho legal o jurídico, y, por lo tanto, obligatorio; que toda 

participación de la clase obrera en la política gubernamental de la clase media no 

podría producir otros resultados que la consolidación del orden de cosas existente, lo 

cual necesariamente paralizaría la acción revolucionaría socialista del proletariado, el 

Congreso recomienda a todas las Secciones de la Asociación Internacional de los 

Trabajadores renuncien a toda acción corporativa que tenga por objeto efectuar la 

transformación social por medio de las reformas políticas nacionales, y los invita a 

emplear toda su actividad en la constitución federativa de los cuerpos de oficio, único 

medio e asegurar el éxito de la revolución social. Esta federación es la verdadera 

representación del trabajo y debe verificarse fuera de los gobiernos políticos.” 

Lo extraordinario es que esta resolución abstencionista, o dígase anarquista, fue 

votada hasta por elementos que ni entonces ni después estuvieron en la Alianza, por 

elementos republicanos inteligentes, alguno de los cuales moriría militando en el 

posibilismo de Castelar. Acaso estos hombres no vieron el verdadero alcance de la 

moción, estimando que si a los organismos se les vedaba la intervención en la política, 

no así a los hombres en ellos afiliados. 

En el Congreso se acordó que el Consejo Federal residiera en Madrid, y para 

formarle se eligió a Borrell, Lorenzo, Mora, Morago, y Ángel Mora. 
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El primer Consejo Federal. 

Ya en Madrid los cuatro primeros, se constituyó el Consejo distribuyéndose los 

cargos. Acaso por su carácter grave y entonado se nombró a Francisco Mora secretario; 

al hermano de éste, tal vez por vivir con cierto desahogo económico, se le hizo tesorero, 

y se designó a Borrel para el cargo de contador. 

Se acometió la obra de implantar la organización votada, empresa difícil, porque 

hasta entonces había faltado un núcleo o entidad central que uniera las Secciones, y se 

publicó un violentísimo manifiesto contra la guerra francoprusiana, en el que se leen 

conceptos como los siguientes: "¿Con qué poderoso talismán te arrastra a tantos miles 

de hombres contra sus propios hermanos, en perjuicio de sus intereses y en defensa de 

sus tiranos? Con el grito sagrado de la patria. ¡Pues maldita sea la Patria! ¡Cien veces 

maldita sea esa preocupación! ¡Trabajadores de Prusia y de Francia: Aún sería tiempo; 

aún podríais evitar la guerra dándoos un fraternal abrazo y arrojando al Rhin las armas 

que, lejos de constituir vuestra fuerza, son, por el contrario, el más sólido eslabón de 

vuestras cadenas!" 

Había la Internacional suscitado juicios y comentarios en todos los países; en 

España los suscitó también, reflejándose en la Prensa principalmente después del 

Congreso y con motivo de él, y a la Internacional se la culpó, casi siempre sin razón, de 

las huelgas todas y de alguna violenta. Ello es que casi unánimemente los periódicos y 

los políticos protestaron contra este organismo "demoledor", "incendiario" y 

"subversivo". 

La caída de la Comuna y el no haberse sabido de ésta sino lo que quisieron sus 

enemigos, acrecentó este horror, y el Gobierno español comenzó a perseguir Secciones. 

Ocurrió también algo que agravó la situación. El 7 de Mayo de 1.870 los 

internacionalistas de Madrid publicaron un manifiesto adverso a la conmemoración del 

aniversario de 1.808. Pero este año 71 se acordó celebrar una especie de banquete 

fraternal en el café Internacional, que estaba en la calle de Alcalá. Se congregaron los 

internacionalistas, habló José Mesa, habló también, en español y en francés Roberto 

Robert —miembro de la Sección—, y cuando Morago hacía uso de la palabra, se vio 

invadido el local por la célebre Partida de la Porra, al grito de: "¡Abajo los 

afrancesados!" 
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La autoridad, en vez de evitarla, más bien protegió la agresión, y los agredidos 

publicaron una enérgica censura contra el gobernador, censura que éste llevó muy a 

mal. 

Pocos días después Borrel dejaba su cargo, y los demás individuos del Consejo 

convenían en que lo prudente era cambiar de residencia, y en Junio de aquel año 71 

Mora, Morago y Lorenzo se trasladaron a Lisboa. 

Trabajaron allí con fruto, creando una Sección de la Internacional, y allí surgió 

la discordia. 

Debía celebrarse en Valencia el segundo Congreso por Junio o Julio; pasada la 

fecha, Morago estimó que había caducado el mandato que les otorgara el Congreso de 

Barcelona; no pensaron lo mismo sus compañeros; Morago se consideró destituido, 

contra la opinión de éstos, y cuando la subida al Poder de Ruiz Zorrilla alejó el peligro 

de una persecución, Mora y Lorenzo volvieron a Madrid, pero su compañero se quedó 

en Lisboa, mal humorado y lleno de ira. 

Justificaba la no celebración del Congreso, lo peligroso de las circunstancias, así 

que en lugar de él se efectuó en Valencia una Conferencia el 9 de Septiembre de 1.871. 

 

 

Conferencia de Valencia. 

Concurrieron a ella trece delegados. Del Consejo Federal asistieron Lorenzo y 

Mora. Morago, vuelto de Lisboa hacia poco, representó una Sección. El delegado de 

Madrid fue José Mesa, a quien pronto conoceremos. 

En la Conferencia se aprobó la conducta del Consejo Federal; se acordó no 

prestar apoyo a las huelgas declaradas fuera de las condiciones prevenidas en los 

reglamentos; se resolvió que el Congreso se efectuara en Zaragoza en Abril siguiente; se 

nombró Consejo Federal, dándole Madrid por residencia, y se encargó a Lorenzo que 

asistiera a la Conferencia de Londres representando a la Federación Regional Española. 

Para componer este Consejo se eligió a los siguientes hombres: Francisco Mora, 

secretario general; Ángel Mora, tesorero; Valentín Sáenz, contador; Inocente Calleja, 

secretario económico; Paulino Iglesias, secretario corresponsal de la comarca Norte; 

José Mesa, del Sur; Anselmo Lorenzo, del Este; Hipólito Pauly, del Oeste, y Víctor 

Pagés, del Centro. 
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Morago quedaba fuera del Consejo, y, por ende, fuera de la redacción del 

semanario La Emancipación. Herido ya en Lisboa el amor propio de este hombre, tal 

olvido o exclusión enconó la herida. 

No solo no se rectificó en lo político el acuerdo de Barcelona, sino que se 

remachó el clavo con otra resolución de la que copiamos lo esencial: 

"Considerando que el verdadero significado de la palabra República, en latín 

Res-publica, quiere decir cosa pública, cosa propia de la colectividad o propiedad 

colectiva; que Democrática es la derivación de Democracia, que significa el libre 

ejercicio de los derechos individuales, lo cual no puede encontrarse sino dentro de la 

Anarquía, o sea la abolición de los Estados políticos, reemplazándolos con Estados 

obreros, cuyas funciones sean puramente económicas; que siendo los derechos del 

hombre impactables, imprescriptibles e inalienables, se deduce que la Federación debe 

ser pura y exclusivamente económica; la Conferencia declara: Que la verdadera 

República Democrática Federal es la Propiedad Colectiva, la Anarquía y la Federación 

económica, o sea la libre Federación universal de libres asociaciones agrícolas e 

industriales, fórmula que acepta en todas sus partes." 

Seguía, pues, predominando en la Federación Regional el espíritu de la Alianza, 

y se ve que la discordia entre Morago y sus antiguos compañeros era puramente 

personal, sin raíz alguna hasta entonces en lo relativo a principios e ideales. 

Bien pronto iban a cambiar las cosas. 

  

 

Los hombres del segundo Consejo. 

Hay en él hombres nuevos, pues de todos solo Lorenzo y los Mora pertenecieron 

al núcleo iniciador. Este Consejo se compone de obreros, pero hay también un 

intelectual, aunque ex tipógrafo —José Mesa—, un dependiente de comercio o tenedor 

de libros —Valentín Sáenz— y dos pequeños industriales —Ángel Mora, dueño de una 

carpintería, e Inocente Calleja, fundador y propietario de la renombrada platería de las 

amas de cría en los soportales de la calle Mayor, en lo que llaman de antiguo Platerías—

. 

Todos los individuos del Consejo eran aliancistas; salvo dos —Pagés y 

Lorenzo—, todos fueron luego fundadores del Partido Socialista. 
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De los nuevos, los dos hombres de mayor mérito eran José Mesa y Paulino 

Iglesias, llamado éste a ocupar lugar considerable en el Partido y en la política española. 

Detengámonos un momento para conocer a estos dos hombres, de grande influjo 

los dos. 

José Mesa había sido tipógrafo, superaba a sus compañeros en años, en 

capacidad y aun en actividad. Por entonces no ejercía el oficio. De gran cultura general 

y literaria, conocedor de dos o tres idiomas, trabajaba para La Ilustración Española y 

Americana, y para La Moda Elegante, de la misma empresa. 

Había sido hombre de acción en el republicanismo, escribiendo en sus 

periódicos y más que en ninguno en La Discusión, de Pi y Margall. Le unía estrecha y 

cordial amistad a los prohombres de esas ideas, que le estimaban por leal, ilustrado y 

valeroso. 

Entró en la Internacional, y bien pronto ocupó puestos adecuados a sus 

relevantes condiciones. Fue redactor de La Emancipación y supo hacer de ella el 

periódico mejor de toda la Internacional, sin excluir país alguno, según Engels. 

Por el año 73 o 74 la empresa que utilizaba su trabajo le envió a Francia, lo que 

fue un mal para la fundación del Partido, porque esto la retrasó algunos años, y porque 

con tal ausencia el Partido se vio privado de una inteligencia poderosa y aguda, de una 

actividad incansable, de una voluntad firme y de un espíritu sagaz, flexible y tolerante. 

Sin embargo, en Francia fue con Lafargue, y aún más que Lafargue, el nexo que 

unió al Socialismo español con Marx y con Engels —a los que visitó en Londres— y 

con el Socialismo francés, que en tiempos fue guedismo. Desde Francia, y mientras 

pudo, trabajó por el Partido, enviando recursos, escribiendo en El Socialista, 

aconsejando y, principalmente, estimulando. Tradujo el Manifiesto Comunista y la 

Miseria de la Filosofía, de Marx. Siendo republicano escribió un folleto titulado El 

Sufragio Universal. 

En París estuvo unido por amistad fraternal a Julio Guesde, al que abrió su hogar 

hospitalario en los días de penuria y enfermedades. Esta amistad cordial ha hecho 

indudablemente que el Socialismo español se viese fuertemente saturado de guedismo, 

lo que acaso no fue un bien y lo que, sin acaso, explica muchas cosas. 

"Era —dice Lorenzo— fino, amable, insinuante y activo en grado sumo", y el 

recuerdo personal del autor de este libro, que habló con Mesa alguna vez en sus muy 
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contados viajes a España, confirma lo dicho por Lorenzo. Nos pareció cordial, 

afectuoso, llano y hombre superior. 

Cuando Iglesias fue nombrado miembro del Consejo no contaba veintiún años, 

pero aun de tan corta edad antes había ejercido cargos de algún relieve en la Sección de 

Tipógrafos, había hablado en asambleas, había escrito algunos trabajos, y, en suma, 

había destacado por su actividad, su entusiasmo, su facilidad de palabra y su 

puntualidad y celo en el cumplimiento del deber. 

Niño casi, le eran ya harto conocidos el dolor y la angustia. Narremos 

ligeramente su vida hasta este momento, que en adelante Iglesias ha de ocupar como 

ningún otro hombre nuestra atención. 

Nació en el Ferrol en Noviembre de 1.850. Fueron sus padres gente de humilde 

condición social. En su madre se hermanaban una dulzura extrema y una voluntad 

férrea, condiciones heredadas por Iglesias, pero mucho más la segunda. 

Muerto el padre, la triste madre, la callada y cariñosa señora Juana, se encontró 

sin medios con que criar y educar a sus dos pequeños, y se trasladó a Madrid en 

demanda de un hermano o cuñado suyo, para que éste, hombre de "empeños", la 

ayudase. 

Viajó la cuitada familia con un arriero, así que empleó semanas en el viaje. 

Cuando la madre y los dos chicuelos llegaron a Madrid, el pariente había muerto. 

Fuerte y valerosa la madre, se sobrepuso a tanta tribulación, logrando que sus 

pequeños entraran en el Hospicio y buscando ella trabajo con que sustentarse. 

El hermanito de Pablo Iglesias, delicado de salud, murió en el Hospicio. Paulino 

—así le llamaba su madre— estudió cuanto allí se enseñaba y fue aprendiz de tipógrafo. 

En el Hospicio enfermó del estómago. 

Dirigía la "Imprenta Provincial" un hombre duro y atrabiliario, aunque óptimo 

cajista, que sacó buenos discípulos; entre los mejores se cuenta Iglesias. 

Sintió nuestro héroe todo el horror y toda la pesadumbre del asilo, y fue anhelo 

suyo constante huir de él. Mas para no volver era preciso saber el oficio, e Iglesias, 

lleno de voluntad, realizó grandes progresos, y cuando se creyó suficientemente apto 

huyó un día del asilo con pretexto de llevar pruebas de imprenta y no volvió más. 

Sentía Iglesias grande afición a la lectura; en el Hospicio sólo pudo satisfacerla 

con las "historias de cuerda" que circulaban de mano en mano. Los Doce Pares de 
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Francia, Orlando furioso, Pierres y Blanca Flor, Aladino, La redoma encantada... le 

distrajeron y recrearon, y despertaron en él ansia de más lecturas. 

Salió del Hospicio, como queda dicho, buscó trabajo y le encontró, aunque mal 

pagado, porque los dueños, aun siendo entonces Iglesias buen operario y completo 

oficial, explotaron su condición de muchacho. 

Vivió, naturalmente, con su madre y ésta ya no tuvo que trabajar, aunque 

hubiesen de vivir los dos en una estrechez rayana con el hambre. 

Ávido de leer, de adquirir libros, grande amigo del teatro, sobre todo del "teatro 

de verso", pocas veces pudo Iglesias satisfacer estos gustos. 

Por entonces se fundó la Internacional, e Iglesias entró en ella en Marzo del 70. 

¿Qué le indujo a dar este paso decisivo para su vida? En otro tal resolución podría 

reputarse ligereza, vehemencia de mozo o afán de imitación; en Iglesias no, porque el 

dolor le había hecho reflexivo y razonador. Ni, en verdad, ¿qué más explicación que esa 

misma vida de dolores, amarguras y privaciones, esa vida triste, sin niñez y casi sin 

mocedad? 

Destacó, como queda dicho. Le vemos discutiendo en las Conferencias de San 

Isidro, y no por afán de notoriedad, sino con propósito de aprender; le vemos acercarse 

a Lorenzo, a Mora, a los que pudiéramos llamar "prohombres" para instruirse, para ver 

si lograba nociones concretas de lo que él veía vago y nada determinado. 

Entonces su Sección le nombró delegado en el Consejo Local y éste le eligió 

para la Comisión de Organización social. 

Comenzó a escribir, y en Septiembre de 1.870 La Solidaridad publicó un trabajo 

suyo, firmado con austeras iniciales, trabajo que lleva por título "La Guerra" y es una 

execración de la francoprusiana. Escrito en tono declamatorio y altisonante, concuerda 

bien con la afición de Iglesias por el teatro de verso y con la admiración que sentía por 

Quintana. ¡Qué lejos está aquel artículo de la actual prosa del Iglesias de hoy y de sus 

discursos sobrios y sin pompa! ¡Y cuan enorme esfuerzo de voluntad supone el haber 

sometido las bellas aficiones a las necesidades de la propaganda y de la política, que 

para Iglesias han de ser razonamiento escueto! 

Iba el futuro caudillo dejando de ser muchacho en el aspecto, iba siendo 

estimado de los impresores y comenzaba a ganar buenos jornales, con lo que podía 

comprar libros. Lejos ya las historias de cuerda y los novelones por entregas, gustó la 

buena literatura, y compró libros de cultura general y libros radicales, algún tratado de 
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Economía Política, las obras de Proudhon, y hasta Fuerza y Materia, de Büchner, tan en 

boga entonces. 

Pudo también concurrir al teatro, y, más que a otros, al Español, que a veces le 

atraía tanto que pensaba haber nacido con aptitudes para el arte escénico. 

Fue alumno de la Escuela de Artes y Oficios instalada en la vieja Trinidad, y allí 

aprendió francés, elementos de Matemáticas, de Física, y cuanto se enseñaba, y ganó 

premios en metálico, que empleó en libros. 

De él dice Anselmo Lorenzo lo siguiente, que es justo en el fondo: 

"Era Iglesias joven, entusiasta, vehemente, distinguiéndose por la facilidad de 

adaptación del pensamiento ajeno más que por la actividad intelectual propia. Puntual y 

exacto en el cumplimiento de los deberes de su cargo, atento con todos, buen amigo, sin 

dar preferencia a ninguno de sus compañeros de Consejo, hizo en éste su aprendizaje de 

los negocios públicos." 

Se refiere Lorenzo a un mozo discreto, modesto, deseoso de aprender y de ser 

útil; de seguro apuntaban en él otras cualidades que los años y las luchas fijaron y 

desarrollaron. "Puntual y exacto", Iglesias, es también —y lo sería entonces— hombre 

minucioso, condición a veces negativa, que se deriva de las anteriores, como se deriva 

la inflexibilidad, plausible cuando es firmeza, negativa cuando es no flexibilidad... 

Pero, sigamos. 

 

 

El segundo Consejo Federal. 

Continuó este Consejo la tarea de organización y propaganda, mas apenas la 

hubo acometido se le plantearon problemas complejos. 

La resolución relativa a la actitud política de la Internacional votada en la 

Conferencia de Londres estaba en oposición con los acuerdos de Barcelona y Valencia. 

La Emancipación trató de conciliar ambos criterios en un artículo modelo de habilidad, 

que algunos aliancistas supusieron enviado de Londres, equivocándose, porque lo pensó 

y lo escribió Mesa y lo aprobaron sus compañeros. 

Realmente en el fondo el artículo confirma los acuerdos anarquistas o aliancistas 

de los Congresos españoles, y en algún pasaje de él apunta la idea de crear un partido 

político de clase. 
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Copiamos unos párrafos del trabajo sobrio de Mesa para que el lector se penetre 

bien de cómo se formó el Partido Socialista. 

Tras un preámbulo hábil se reproduce el acuerdo de Londres, y a continuación se 

lee (núm. 24 de La Emancipación, Noviembre de 1.871): 

"¿Quiere decir esto que debamos tomar parte en las luchas electorales, que 

debamos hoy acudir a las urnas, donde nos llaman nuestros adversarios, imponiéndonos 

las condiciones que mejor les plazcan y reservándose todas las ventajas? De ningún 

modo; y si así fuera, nosotros no nos creeríamos obligados a seguir los consejos de la 

Conferencia de Londres, pues en definitiva solo se trata de CONSEJOS, que los 

trabajadores de cada región podrán aceptar o rechazar, según las circunstancias y las 

condiciones especiales de la política en sus países respectivos. 

"Mas sin disentir en esto de la opinión de los delegados de la Conferencia, sino 

por el contrario, conformándonos enteramente con su manera de considerar la cuestión, 

los trabajadores españoles debemos separarnos de una vez para siempre de todos los 

antiguos partidos políticos, formados por las clases poseedoras, incluso el partido 

republicano federal, tal cual se halla constituido hoy: es decir, influido y dirigido, como 

está, por hombres de la clase media, que viven en perfecta inteligencia con lo existente. 

Nuestra misión es más grande, más revolucionaria. Consiste en la organización 

del sufragio universal por medio de la agrupación y la federación de las Sociedades 

obreras, sin cuya organización el derecho de sufragio será siempre para nosotros una 

sangrienta burla. Consagrémonos todos a esta obra salvadora, y no perdamos tiempo y 

fuerzas en sostener la causa de nuestros enemigos. 

ABSTENGÁMONOS por completo de toda participación en eso que los 

políticos llaman, con tanta verdad como cinismo, juego constitucional; no 

contribuyamos nosotros mismos a remachar nuestras cadenas; no sancionemos con 

nuestros votos nuestra propia condenación. Hagamos el vacio alrededor de TODO LO 

EXISTENTE y ello solo se derrumbará. 

Hermanos trabajadores, no os dejéis seducir por las promesas y halagos de 

ciertos farsantes políticos, tan pródigos de palabras como avaros en hechos. Apartaos 

con desprecio de esas urnas electorales, de donde no saldrá nunca ni nuestra 

emancipación ni nuestra independencia.” 

"Esta es la política de la Internacional." Por aquellos días subió de nuevo al 

Poder Sagasta, con lo que se reanudaron las persecuciones a la Internacional, llegando 
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el asunto a las Cortes, donde se suscitó el famoso debate en que intervinieron Castelar, 

Lostau, Salmerón, Pi y Margall, para defender el derecho de los obreros, y los dos 

últimos hasta la legitimidad de sus opiniones. 

Arreció también la hostilidad de la Prensa, y el Consejo tuvo que trabajar mucho 

para defenderse y atacar con la pluma y con la palabra, y también enviando 

representantes que fortalecieran la organización y la ensancharan. Mora visitó Cataluña 

y las Baleares; Lorenzo, Andalucía, y no se hizo más por falta de recursos. 

Y a fines de año se iniciaron en Madrid las divergencias y escisiones, 

coincidiendo estos hechos de un modo fortuito con la llegada a la villa de Pablo 

Lafargue, yerno de Carlos Marx, y ex secretario para España del Consejo General de la 

Internacional en Londres. 

Fue la presencia de este hombre decisiva para el movimiento y la organización; 

él fue el verdadero creador del Partido Socialista, porque de él partió el esfuerzo inicial. 

Merece un largo paréntesis en esta narración sumaria de hechos. 

Nació el año 1.841 en Santiago de Cuba, de padres franceses establecidos allí 

como comerciantes. En Santiago de Cuba aprendió las primeras letras y aun algo más, 

porque allí vivió hasta cumplir los nueve años, en que sus padres volvieron a Francia. 

Cursó el bachillerato en Tolosa y en Burdeos, y comenzó a estudiar Medicina en 

París. 

Mezclado en las revueltas contra el Imperio, se vio excluido de los estudios, y 

como sabía bien el inglés, resolvió concluir la carrera en Londres. Era a la sazón 

prudoniano. 

Un viejo socialista le encargó que visitara a Carlos Marx, acaso pensando que 

éste acertaría a encarrilar a aquel joven todo fuerza, inteligencia y vehemencia. 

Entró el muchacho en casa de Marx como quien cumple un deber enojoso; salió 

deseando volver. El año 68 Lafargue era esposo de Laura Marx, y no solo hijo, por 

tanto, sino amigo y discípulo del grande hombre. 

Volvió Lafargue a Francia a la caída del Imperio, rechazó puestos considerables 

que le brindaba la naciente República, y cuando se proclamó la Comuna trabajó por 

extenderla. 

Ahogado en sangre aquel movimiento, Lafargue tuvo que escapar, y cruzó a pie 

los Pirineos aragoneses, perseguido de los gendarmes. 
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Le detuvo la guardia civil y fue encerrado en la cárcel de Graus —donde murió 

el gran Costa—, desde Graus y por tránsitos de justicia, fue llevado a Huesca. Allí se le 

puso en libertad, y entonces pudo ir a San Sebastián, donde le esperaban su esposa y su 

hijo, un pequeño ya enfermo. 

En Diciembre del 71 recibió orden de internarse y se trasladó a Madrid, donde 

no conocía a nadie. 

Fue aquí bien recibido de los miembros del Consejo Federal; Morago —que 

publicaba un semanario ilustrado por Pellicer, El Condenado—, a una atención de 

Lafargue respondió en el periódico con una cuchufleta de mal gusto. 

Aun sin haberse presentado a nadie, asistió a una Asamblea de la Internacional, 

celebrada en las Escuelas Pías de San Fernando, en la que se iba a tratar de las circulares 

de Sonviller y de Ginebra. Vio con disgusto que se leía la primera, y no la segunda, 

porque a ello se opuso Morago, mas él no intervino en el debate. 

Ya afiliado en la Sección Varia, pidió que se publicaran por el Consejo Federal 

todos los documentos emanados del Consejo General de Londres, para demostrar que 

éste jamás se entrometió en la marcha de las Secciones. Enterado el gobernador le 

ordenó salir de Madrid para el sitio que le agradase, salvo que prefiriera ser trasladado a 

Soria. 

Marchó a Alcalá y volvió a Madrid cambiando de nombre, y entonces comenzó 

a escribir en La Emancipación, aunque sin firmar, y en seguida fue amigo de los 

hombres del Consejo Federal, a los que adoctrinó, a los que ayudó en la redacción del 

informe acerca de la Propiedad, que había de discutirse en Zaragoza, y a los que se dio 

el Manifiesto Comunista. De cierto, entre todos a los que distinguió fue a Lorenzo y a 

Mesa. Lorenzo confiesa que al lado de Lafargue aprendió más en unos meses que en 

muchos años de estudio. 

Acaso no le costó mucho esfuerzo convencer y convertir a sus nuevos amigos, 

porque sus nociones claras, concretas y coordinadas darían bien pronto al traste con las 

vaguedades y generalizaciones, patrimonio intelectual de los internacionalistas. 

Fue delegado al Congreso de Zaragoza, y en el de La Haya representó una 

fracción española. 

Vuelto a Londres, siguió con cariño las cosas de España, y lo mismo cuando la 

amnistía le permitió volver a Francia, donde murió. 

Era un enamorado de nuestra vieja literatura, principalmente del Romancero... 
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En Enero del 72 el Gobierno declaró a la Internacional fuera de la ley; el 

Consejo Federal respondió con una circular áspera, en que se concretaban bien las 

aspiraciones de la Internacional. El documento fue encomiado por la Federación toda, 

incluso por El Condenado, de Morago; mas fue censurado de la Prensa, sin excluir a La 

Igualdad, diario federal. 

Celebrábase entonces en Madrid una Asamblea Federal, y La Emancipación 

consideró pertinente dirigirle un escrito conminatorio pidiéndole opinión clara y 

categórica respecto de la circular del Consejo Federal para saber "dónde están los 

amigos y dónde los enemigos de la clase trabajadora". 

No fue este nuevo documento del agrado de Morago y de sus amigos, se llevó el 

asunto a la Federación local, y ésta resolvió expulsar a los redactores de La 

Emancipación, que eran exactamente los individuos del Consejo Federal. 

Ocurría esto bien andado Marzo; el 4 de Abril se celebraba el Congreso de 

Zaragoza. 

 

 

El Congreso de Zaragoza. 

Tomaron parte en él cuarenta y cuatro delegados. Morago y Lafargue asistieron, 

así como todos los miembros del Consejo Federal, exceptuados Valentín Sáenz y Ángel 

Mora. 

En este Congreso, muy laborioso, dejó de discutirse el dictamen relativo a la 

Propiedad, en cuya redacción tanto intervino Lafargue. 

Se acordó regular las huelgas, que era necesaria crear Uniones y Federaciones de 

oficio, que se debía trabajar por que la mujer coadyuvase al movimiento obrero, que se 

ha de repudiar toda Cooperativa que cree intereses individuales... 

Se resolvió dejar sin efecto la expulsión de los redactores de La Emancipación, 

pero retirando éstos lo que hubiera podido molestar a sus adversarios, y los segundos 

cuanto hubiese podido agraviar a aquéllos. 

Se cambió el lugar de residencia del Consejo, eligiendo a Valencia y nombrando 

miembros de él, entre otros, a Francisco Mora y Anselmo Lorenzo. El primero no 

aceptó el cargo, el segundo sí, y acaso ésta fue la causa inicial de que Anselmo Lorenzo 

no formara después parte del Partido Socialista y sí cayera del lado del Anarquismo. 
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La escisión. 

Vueltos a Madrid los delegados, zanjado el asunto de la expulsión, hubo unas 

semanas de tranquilidad, sin que ni aun El Condenado de Morago tuviese palabras de 

molestia para La Emancipación y sus redactores, que, dirigidos por Mesa y auxiliados 

por Lafargue, trabajaban mejor que nunca. 

El 26 de Mayo hubo un debate parlamentario acerca de la famosa transferencia 

de dos millones del ministerio de Ultramar, debate que derribaba a Sagasta. 

Aprovechando aquella coyuntura, La Emancipación publicó el 1º de Junio un artículo 

titulado "Información revolucionaria", pidiendo a todos datos para averiguar el origen 

de las fortunas de cuantos hubiesen ejercido cargos públicos retribuidos o no, y de 

cuantos fueran o hubiesen sido contratistas de suministros y servicios públicos, etcétera. 

Un artículo de periódico violento, en suma. 

El día 2 del mismo mes nueve miembros de la Sección Madrileña de la Alianza 

declaraban ésta disuelta, invitando a las demás secciones a que adoptaran igual 

resolución. "Cuanto pueda hacer la Alianza puede realizarse dentro de las 

organizaciones. Ayudemos al Consejo Federal en estas críticas circunstancias, y todavía 

podremos enmendar muchas de las faltas cometidas." Firman los hermanos Mora, Luis 

Castillón, Pagés, Sáenz, Calleja, Pauly, Mesa e Iglesias. 

Al día siguiente, 3 de Junio, se reunía la Sección Varia, y, sin oírlos, acordaba 

expulsar a tres de los redactores de La Emancipación —Mesa, Sáenz y Calleja— 

declarándolos traidores. Se tomaba como motivo, no la circular, que era el motivo real, 

sino el artículo titulado "Información revolucionaria". 

Reunida después la Federación en pleno para tratar este mismo asunto, se 

comenzó por privar de voz y voto a los ya expulsados. Los otros seis redactores se 

defendieron bien, mas concluyeron por retirarse. Entonces se acordó tenerlos por 

expulsados como traidores. 

Se dirigieron los excluidos al Consejo de Valencia pidiendo la suspensión del 

acuerdo hasta que resolviera el Congreso; el Consejo se inhibió, y entonces se fundó la 

Nueva Federación Madrileña, admitida por el Consejo de Londres y reconocida y 

representada en La Haya por Lafargue. 

Poco antes contaba la Internacional 149 Federaciones locales, con núcleos en 

trece poblaciones más y como unos 25.000 federados. Sus periódicos eran entonces La 
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Emancipación y El Condenado, en Madrid; La Federación, en Barcelona; La 

Revolución Social, en Palma; La Internacional, en Cádiz; La Razón, en Sevilla; La Voz 

del Trabajador, en Bilbao, y El Eco de los Trabajadores, en San Sebastián. 

 

 

La agonía. 

La Federación de los Nueve, como la llamaba Morago, quedaba reducida a poco 

más de este número; al lado de ella solo se colocaron Secciones de Alcalá de Henares, 

Gracia, Toledo, Denia, Valencia, Segovia, Lérida, Zaragoza, Vitoria y Pont de 

Vilumara. En algunas poblaciones, no muchas, hubo hombres aislados que simpatizaron 

con los excluidos. 

En manos de los aliancistas quedaba el resto de la Federación Regional con sus 

periódicos. La partida era muy desigual, y, en rigor, los hombres adoctrinados por 

Lafargue casi tenían que empezar. 

Cuando ocurría todo esto se fundaba la Internacional disidente en Saint-Imier y 

se trasladaba a Nueva York el Consejo General de la primitiva. 

No eran los hombres de la Nueva Federación dirigidos por Mesa, todo talento, 

actividad y energía, gente que se dejara arrollar. Cayeron sobre ellos todos los 

periódicos, cubriéndolos de injurias. Lafargue era hijo de un negrero; Mesa cambiaba 

billetes de bancos extranjeros, que recibía de Londres; Mora se había hecho a vivir de 

las cuotas de los obreros... 

Con mejor gusto, La Emancipación rechazó las injurias y atacó con firmeza, 

pero sin llegar al terreno del adversario. 

La Nueva Federación se constituyó en rama de la Internacional primitiva; las 

Secciones adheridas de Valencia nombraron Consejo Federal, y éste, de acuerdo con las 

demás Secciones, convocó a un Congreso en Toledo, que se efectuó el 25 de Mayo del 

73, estando en él representadas sólo cinco Secciones. Semanas antes había muerto La 

Emancipación. 

Se acordó celebrar el siguiente Congreso en Valencia y que allí residiera el 

Consejo Federal. En este Congreso se había de tratar la cuestión política... 

Siete días después del golpe de Estado de Pavía el general Serrano declaraba 

disueltas las Secciones de la Internacional y prohibidas sus reuniones, y además se 

iniciaba una era de violentas persecuciones contra los internacionalistas. 
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Y para colmo de males, Mesa, el alma de la nueva organización, tenía que 

trasladar su residencia a Francia. 

En manos de los aliancistas, que pronto iban a llamarse anarquistas, la 

Internacional vivió hasta 1.878; la otra fracción, la de los autoritarios, que pronto iban a 

llamarse socialistas, quedó reducida a un núcleo de amigos, bien que ya adoctrinados, 

aguerridos y llenos de ardimiento. 

Los aliancistas contaban con el número y con muchos hombres de mérito; los 

autoritarios carecían del número, eran pocos, y muy joven aún el hombre que más valía, 

ausente Mesa. 

 

 

Puntos de arranque de las dos fracciones. 

En rigor separaba a los aliancistas de los autoritarios lo referente a la acción 

política, que los segundos aceptaban hasta para el logro de reformas obreras legales. 

Estaban conformes las dos fracciones en la necesidad de las organizaciones de 

resistencia, incluso con cajas y con cierta organización y reglamentación de las huelgas. 

Asimismo aceptan las dos lo referente a cooperación, enseñanza, etc. 

Lo que tiene de común el ideal está expresado en el Manifiesto del Consejo 

Federal de que hace poco se habló, documento que mereció elogios de toda la 

Internacional. 

Dicen así algunos párrafos del Manifiesto: 

"Queremos que se realice la Justicia en todas las relaciones humanas.” 

"Queremos la abolición de todas las clases y su conversión en una sola de 

productores libres, honrados e inteligentes.” 

"Queremos que sea el trabajo la base sobre que descanse la sociedad; que el 

mundo se convierta en una inmensa federación de libres colectividades obreras 

agrícolas e industriales; que las colectividades obreras de una localidad, federándose 

entre sí formen una federación local completamente autónoma; que las federaciones de 

una misma comarca formen la federación comarcal; que las diversas federaciones 

comarcales de una región constituyan la federación regional, y, por último, que entre 

todas las federaciones regionales del mundo formen la gran federación internacional.” 

"Queremos que los instrumentos del trabajo, la tierra, las minas, los arsenales, 

los buques, ferrocarriles, fábricas, maquinas, etc. etc., sean propiedad de la sociedad 
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entera, debiendo ser únicamente utilizados por las colectividades obreras que los hagan 

directamente producir, en el seno de las cuales recibirá el obrero el producto íntegro de 

su trabajo.” 

"Queremos la enseñanza integral para todos los individuos de ambos sexos en 

todos los grados de la ciencia, de la industria y de las artes, a fin de que desaparezcan 

estas desigualdades sociales, en su casi totalidad ficticias, y que los efectos destructores 

que la división del trabajo produce en la inteligencia de los obreros no vuelvan a 

reproducirse, obteniendo entonces las únicas, pero positivas ventajas que esta fuerza 

económica encierra para la más pronta y abundante producción de las cosas destinadas a 

la satisfacción de las necesidades humanas.” 

"Creemos que con la fusión de todas las clases sociales en una sola de 

trabajadores libres desaparecerán las luchas intestinas que corroen las entrañas de la 

sociedad, porque no teniendo el individuo intereses opuestos a los intereses generales, 

todos perseguiremos un mismo fin: el bienestar general de la humanidad.” 

"Creemos que con la organización de la sociedad en una vasta federación de 

colectividades obreras, teniendo por base el trabajo, desaparecerán todos los poderes 

autoritarios, convirtiéndose en simples administradores de los intereses colectivos y que 

el perjudicial espíritu de nacionalidad, el patriotismo tan contrario a la unión y 

solidaridad de los hombres, desaparecerá ante la gran patria del trabajo, que es el mundo 

entero.” 

"Creemos que siendo de la propiedad común los instrumentos del trabajo, 

utilizados únicamente por las colectividades obreras que directamente los hagan 

producir, y siendo de la propiedad individual el fruto del trabajo de cada uno lograremos 

que desaparezca el monopolio, fuente de donde manan todos los males que aquejan a la 

sociedad: a la propiedad común lo que deba ser de la propiedad común; a la propiedad 

individual lo que deba ser de la propiedad individual.” 

"Por último, creemos que solo con la práctica de estas fórmulas colectivistas 

pueden armonizarse la libertad y la igualdad, RESULTAR LA FRATERNIDAD y 

REALIZAR LA JUSTICIA.” 

"Nuestro lema no puede ser más claro ni terminante: 

NO MÁS DERECHOS SIN DEBERES; NO MÁS DEBERES SIN 

DERECHOS.” 

"O en otros términos: EL QUE QUIERA COMER QUE TRABAJE.” 
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"Este es el socialismo que proclama la Internacional, cuyas dos afirmaciones 

principales son, en economía, el colectivismo; en política, la anarquía. El colectivismo, 

es decir, la propiedad común de los instrumentos del trabajo, utilización de los mismos 

por las colectividades obreras que los hagan directamente producir, y propiedad 

individual del fruto íntegro del trabajo de cada cual. La anarquía, es decir, la abolición 

de los Gobiernos, o sea su conversión en simples administradores de los intereses 

colectivos.” 

"Respecto a Dios y a la actual constitución de la familia, la Internacional no ha 

dicho nada sobre estas cosas, y cree que si son una verdad y un apoyo para la práctica 

de la Justicia en las relaciones humanas ellas subsistirán a pesar de todo.” 

"Cambiemos los fundamentos económicos sobre que descansa la sociedad actual 

y entonces veremos las ideas e instituciones que resisten a esta prueba de la piedra de 

toque de la verdad." 

El mismo lenguaje, los mismos conceptos y hasta los mismos párrafos se los 

encuentra más tarde así en alocuciones y manifiestos de los anarquistas como de los 

socialistas. 

 

 

La forma de gobierno. 

Autoritarios y aliancistas piensan que el Estado actual desaparecerá en el 

momento mismo en que no haya sino una clase social: los productores, y lo que 

sustituya o lo que se cree será solo un órgano de administración y, a lo sumo, de 

coordinación, mas sin las funciones opresoras y coactivas actuales. 

Así toda forma de gobierno que perpetúe el presente estado social no merece la 

aprobación de los internacionalistas conscientes. 

Proclamada en España la República, los internacionalistas en sus periódicos 

admiten que con ella se consolidará la libertad y que serán respetados los derechos 

individuales, pero nada más, porque hasta aseguran que los gobiernos de la República 

no podrán otorgar reformas sociales por vedárselo la burguesía. "Nacida de las 

veleidades de un partido liberal, la República española viene únicamente a establecer la 

libertad y asegurar el orden." 

En esta semi repulsa, todo lo más se llega a reconocer la honradez de los 

hombres de la "República conservadora". 
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LOS PRIMEROS PASOS DEL PARTIDO SOCIALISTA (1.873-1.888). 
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PARTE I 

FUNDACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA 

 

I 

UN RINCÓN HOSPITALARIO 

 

El año 1.871, en Noviembre, se reunieron varios tipógrafos madrileños para 

fundar una Sociedad, con intento, sobre todo, de arbitrar medios y adoptar resoluciones 

que atenuasen los males ocasionados por la crisis de trabajo. 

Combatieron la idea de crear este organismo Anselmo Lorenzo y Pablo Iglesias, 

alegando que en la Internacional existía ya lo que se intentaba crear, puesto que había 

una Sección de Tipógrafos. 

No se escuchó a estos hombres, y se fundó la Asociación General del Arte de 

Imprimir, en la que, desde luego, entraron tipógrafos de la Internacional, aunque no 

Iglesias, ni Lorenzo, ni algunos más. 

Atendiendo indicaciones del ilustre Sr. Benot —¡lástima que hayan venido tan a 

menos los adjetivos!—, esta Asociación fundó una imprenta colectiva que facilitara 

trabajo a los asociados parados. Además redactó unas tarifas de jornales llamando a los 

patronos para discutirlas. 

¡Ni la imprenta pudo ocupar a todos los parados, ni los impresores acudieron al 

cordial llamamiento de armonía! 

En Marzo del 73 la Asociación suplicó a los patronos que instaurasen las tarifas, 

hablando nuevamente de concordia y de paz... ¡Hubo que apelar a la huelga! 

Entonces, y precisamente por haber en ella espíritu de clase, ingresó Iglesias en 

esta Sociedad, y a poco era elegido presidente de la Mesa de discusión. 

Pero ocurrió que la imprenta social era un negocio desastroso, y se convocó a 

una asamblea para ver el medio de sostenerla. Iglesias, con otros asociados —ninguno 
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afín—, presentó una proposición pidiendo la venta de la imprenta, el pago de las deudas 

y la formación con el dinero sobrante, si le había, de una Caja de resistencia. 

Prevaleció este criterio, dimitió la Junta en pleno, se convocó a elecciones, y de 

ellas resultó Iglesias elegido presidente, en compañía por cierto de dos o tres hombres 

que, si habían pertenecido a la Internacional, no tuvieron en ella relieve alguno, 

hombres del montón y, de todos modos, minoría en la recién elegida Junta directiva. 

No quiso Iglesias aceptar cargo en el que ni soñaba y al que no daba grande 

importancia, y los que habían sido elegidos con él, para obligarle, le amenazaron con 

renunciar todos si él no se avenía a ser presidente. Puesto que prevaleció su criterio, él 

—Iglesias— y no otro era quien debía dar cima al acuerdo. 

Muy a disgusto se avino Iglesias a lo que le impusieron sus compañeros... 

¡Aquel día se decidió el porvenir de Iglesias! La Asociación del Arte de Imprimir iba a 

ser para sus ideales un instrumento maravilloso; hasta una escuela de sacrificio y de 

educación, y una como inmunización contra las adversidades del medio ambiente. 

Ocurría esto el 10 de Mayo de 1.874. 

Cuando Iglesias y sus compañeros se encargaban de la Asociación contaba ésta 

249 individuos y, liquidada la imprenta colectiva, había en la Caja de resistencia 1.185 

pesetas. 

Ocupó Iglesias la presidencia del Arte de Imprimir hasta Enero de 1.885; ella 

fue, en rigor, cuna del Partido Socialista y matriz del moderno movimiento obrero. De 

ella principalmente salieron los hombres que con la pluma y con la palabra propagaron 

y extendieron la organización. Fue también plantel de Sociedades obreras y guía y 

ejemplo, y aún sigue siéndolo. 
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II 

FUERA DE LA LEY 

 

 

La situación. 

Así como los decretos de Sagasta en 1.871 no ocasionaron males considerables a 

la Internacional, los del general Serrano, en 1.874, dieron por resultado, como se ha 

dicho, persecuciones, destierros, deportaciones y condenas, agravándose estos daños y 

desastres al advenimiento de la Restauración. 

La Federación Regional, en manos de los aliancistas, pudo soportar tantos males 

y sobrevivir. Publicó periódicos clandestinos, como El Orden y Las Represalias, y 

alguno —La Revista Social, de Barcelona— de carácter público, mediante habilidades y 

equilibrios. 

Mas la endeble Federación creada en Toledo, por endeble precisamente 

sucumbió y se deshizo. ¡Hasta la modesta Asociación del Arte de Imprimir estuvo 

alguna vez en trance de muerte! 

Verdad que en otros países, como Francia, Italia, Alemania, Austria, Portugal, 

no era mejor la situación. 

 

 

El embrión del Partido Socialista. 

Ausente Mesa de Madrid, quedaban en el grupo de expulsados de la 

Internacional dos hombres considerables: Mora, adornado de los prestigios que podía 

darle su condición de "fundador" y el haber ocupado los puestos de más relieve en los 

dos primeros Consejos Federales; Iglesias, sin tan lisonjera historia, mas dotado de una 

voluntad firme y resuelta; Iglesias aún muy joven. 

Puso este hombre en la dirección del Arte de Imprimir el celo y la diligencia que 

le reconoció Anselmo Lorenzo, y tuvo que trabajar mucho para rehacer aquel 

organismo, combatido ahora por la mayor y la más prestigiosa parte de aquellos 

tipógrafos, que aún conservaban ciertos hábitos como aristocráticos, propios del Noble 
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Arte de la Imprenta, que hasta veían con desagrado en la Presidencia a un muchacho 

internacionalista, sin renombre profesional y ataviado con pobre indumentaria. 

Trabajó mucho y con empeño, mas también tuvo la suerte de que le rodearan, de 

que colaboraran con él, hombres pares suyos por la capacidad intelectual. 

Naturalmente, esta lucha diaria contra la indiferencia y la hostilidad de la mayor 

parte de un oficio debía de consumir muchas energías, y como las circunstancias 

políticas no podían ser más adversas, harto hacían Iglesias y sus compañeros 

propagando las ideas de hombre a hombre —propaganda que favorecía el puesto 

ocupado por Iglesias y sosteniendo relaciones con Mesa y con los muy escasos amigos 

de provincias que simpatizaron con la Nueva Federación—. 

La sucesiva renovación de Directivas en el Arte de Imprimir permitió a Iglesias 

abordar a bastantes hombres de condiciones superiores, seleccionados por el sufragio de 

sus compañeros —y algunos de ellos habían estado en la Internacional—, y poco a poco 

se creó un núcleo de tipógrafos, partidarios resueltos e inteligentes de las nuevas ideas. 

De aquellos tiempos son Antonio García Quejido y Matías Gómez Latorre, de 

mérito sobresaliente los dos, y ganando hoy su vida en la imprenta lo mismo que en 

aquellos días ya remotos. 

Es el primero el mejor organizador obrero de España y hombre de renovadas 

iniciativas, y el segundo es desde hace muchos años el mejor escritor obrero. Ni uno ni 

otro brillaron lo que debían, y esto por natural modestia y austero espíritu de sacrificio. 

No eran estos hombres ni otros, cual Feito, Vilar, Felipe López —el autor de este 

libro siente honda emoción al escribir el nombre de su único maestro—, como 

discípulos de Iglesias, sino hombres iguales suyos que trabajaban en la misma obra; los 

superaba en la firmeza de voluntad, aunque no a todos, porque Francisco Feito era 

hombre tenaz y firme, y acaso por ello su voluntad chocó con la de Iglesias, y Feito se 

alejó para siempre de la vida militante, lo que fue una desgracia. 

Reuníase la piña de amigos primero en el ya desaparecido café del Brillante y 

luego en el de Lisboa, y poco a poco iba engrosando, aunque... poco a poco. 

Un antiguo tipógrafo de la Internacional, Alejandro Ocina, dejó el oficio para 

estudiar Medicina, tropezando con otro estudiante —Jaime Vera—, al que habló de 

Socialismo. Vera estudió las nuevas ideas y se adhirió plenamente a ellas. 
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Con Vera fueron su hermano D. Vicente, más estudiantes amigos de los dos, y 

unos y otros llevaron nuevos amigos, literatos incipientes y hombres de las profesiones 

liberales, que eran como estrellas fugaces. 

Aun sin constituir organismo alguno, ni público ni secreto —público hubiera 

sido imposible porque entonces había partidos ilegales—, solían celebrarse reuniones 

generales para cambiar impresiones, leer cartas y, en ocasiones, para recibir la visita de 

Mesa. Para estos casos se buscaba la trastienda de una taberna de confianza. Se hablaba, 

se discutía, se tomaban acuerdos y se cotizaba para adquirir periódicos y folletos 

franceses. 

Y sesión hubo en que los congregados trataron asuntos de trascendencia. 

Era el año 77 o 78; se intentaba en España un movimiento que restaurase la 

República; a Mesa no le era simpático Ruiz Zorrilla y sí profesaba tal afecto a 

Salmerón. En París había hablado con éste o con los dos de ciertos planes, y venía a 

instar a sus amigos y correligionarios para que secundaran y auxiliasen aquel 

movimiento como pudieran, y logró convencerlos. 

(Sabemos que también los anarquistas estaban resueltos a hacer lo que pudiesen 

por el triunfo del movimiento proyectado. ¡La privación de libertades era un hecho 

superior a todas las teorías de política de clase y de abstención política! Anarquistas y 

socialistas necesitaban de la libertad para propagar sus ideas.) 

Mesa había visitado en Londres a Marx y a Engels y allí volvió a encontrar a 

Lafargue, y es seguro que éstos le apremiaban para que se crease en España el Partido 

Socialista. 

Además, Mesa conoció en París —y bien pronto estuvo unido a él por amistad 

fraternal— a Julio Guesde, que, sin pretenderlo ni sospecharlo, había de influir como 

nadie en el criterio y hasta en la organización y la conducta del Partido Socialista 

español, transmitiéndole su carácter rígido y dogmático. 

Guesde, Deville y Lafargue son leídos aquí en francés y luego traducidos. Aquí 

se lee L'Egalite, de Guesde, en que trabajan sus otros dos compañeros, y luego Le 

Socialiste, y tan grande es el influjo de esta noble pléyade de socialistas franceses, que 

cuando en España va a publicarse un periódico se escoge por título El Socialista 

precisamente, y hasta se busca en las fundiciones tipográficas titulares iguales a las del 

homónimo de París. 
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Para los socialistas españoles la ortodoxia está en el Partido dirigido por Guesde 

y Lafargue y en la Democracia socialista alemana —con Liebknecht y Bebel—, y todas 

las nociones y teorías se leen en francés, en Guesde, en Lafargue, en Deville, y también 

en los maestros Marx y Engels, menos leídos y acaso más tarde. 

De tal modo el Partido Socialista español es como una prolongación del 

guedismo —y hablamos ahora de esto porque en los días a que nos referimos ya leían en 

España los organizadores del Partido L'Egalité, más folletos de los hombres citados, que 

al publicarse El Socialista, la Redacción escribe una serie de artículos, fueron obra de 

Iglesias y hoy están publicados en folleto— razonando el programa del Partido, y estos 

artículos no son sino una especie de paráfrasis del libro de Guesde titulado Le 

programme du Parti Ouvrier. 

Más aún. Por imposiciones elementales de la lucha, los socialistas franceses del 

Partido Obrero necesitaban combatir a aquella República conservadora y archiburguesa 

de los primeros tiempos, publicándose folletos como La Republique et les grèves, en 

que deliberadamente se extrema el desdén por las formas de gobierno; pues aun este 

modo de ver influye en nosotros. 

Y luego Guesde e Iglesias parecen hermanos. He aquí una semblanza de Guesde, 

escrita por Mermeix y traducida por Mesa, y hasta apadrinada por él con algunos 

reparos sin importancia: 

"Hay que ver a Julio Guesde en la tribuna. Su palabra es a veces demasiado 

rápida; pero ¡qué fuego, qué pasión! No habla nunca al sentimentalismo de una 

asamblea, no conmueve. Es un dialéctico inflexible, un violento impugnador, un 

mordaz, cuya ironía es siempre amarga. Tiene imágenes sorprendentes, gritos de pasión 

exasperada. Al oírle hacer la crítica de la sociedad se creería que es su propia causa la 

que defiende y que aquella misma mañana la sociedad cometió contra él un crimen 

espantoso. Es un hombre de odio y aparece como la encarnación de todos los rencores 

sociales. Todas estas pasiones rugen en él al mismo tiempo." (Mesa protesta contra la 

frase "es un hombre de odio", y con detalles de su vida intima demuestra que Guesde es 

más bien un hombre todo amor... a los suyos. Convengamos en que odio y amor son 

pasiones correlativas, esto es, que "quien no odia no ama".) 

Guesde escritor se parece mucho a Guesde orador. Esfuérzase por ser muy claro 

y lo consigue con frecuencia, pero es violento. Va derecho a su objeto, deduciendo 

inflexiblemente las consecuencias de sus principios. En la polémica no trata de 
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convencer a su contrincante, porque sabe muy bien que solo se hacen prosélitos entre 

los profanos, que no se conquista sino a los indiferentes y que no se convierte al 

adversario"... 

Sigamos. 

Apremiaba Mesa para que se constituyera el Partido; era Iglesias del mismo 

parecer; Mora, "vacilante", como dijo Engels, pensaba que no se debía proceder 

atropelladamente; mas al cabo, hacia fines de 1.878 se acordó crear el Partido. 

Con la mira de allegar adeptos, y adeptos calificados, el núcleo aceptó algo que 

le parecía a muchos baladí: concurrir, con elementos intelectuales que se presumían o 

parecían afines, a cierto banquete de promiscuación el Viernes o Jueves Santo del 

mismo 1.878. Estos elementos formaban una especie de Sociedad llamada "La 

Bohemia". De ellos, ni uno siquiera estuvo en el Partido. 

Éste le formarían casi exclusivamente pobres oficiales mecánicos. 

 

 

Los hombres del núcleo. 

Los nueve excluidos de la Internacional en Julio de 1.872 eran unos cuarenta a 

fines de 1.878, o más bien en Abril de 1.879. Realmente, y aun contando con los 

esparcidos por provincias, el crecimiento no había sido considerable para siete años de 

labor. 

Y de estos cuarenta hombres, más de veinte eran tipógrafos, y seis lo que 

llamamos intelectuales, a saber: un literato, un doctor en ciencias y cuatro médicos o 

estudiantes de Medicina. De los intelectuales, solo el Dr. Jaime Vera hizo honor a su 

firmeza de convicciones; los demás fueron como aves de paso. 

La propaganda fue de individuo a individuo, como entre amigos, y solo la inicial 

de Iglesias y Pauly dio resultados algo estimables; verdad que el medio la había 

favorecido, y que esta propaganda tuvo auxiliares activos e inteligentes y hasta de 

grandes simpatías personales en el oficio, como Feito y Vilar, óptimos tipógrafos, 

hombres de estimable cultura y... no reñidos con un vaso de buen vino, apurado 

alegremente en la taberna después del trabajo. 

Del núcleo inicial habían salido dos tipógrafos para provincias: Julián Fernández 

Alonso, que marchó a la Imprenta Provincial de Guadalajara, y Toribio Reoyo, que fue 

primero a trabajar en Logroño y luego recaló en Barcelona. 
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Un albañil —Modesto Aragonés— y un carpintero —Luis Ranz—, que figuran 

entre los fundadores, procedían de Guadalajara y habían oído las doctrinas del tipógrafo 

antes citado. 

De los hombres del grupo, el de más capacidad, el superior a todos 

intelectualmente, era Jaime Vera, uno de los más portentosos cerebros, no de España, 

sino del mundo. Desgraciadamente para las ideas y afortunadamente para la lucha 

contra el dolor, este hombre antes que nada era médico, no político. Un médico 

socialista pronto a trabajar por sus ideas, y a trabajar bien, capaz de sacrificarse por 

ellas, pero sin olvidar, abandonar ni descuidar un momento su noble y hermosa 

profesión. 

Hubo en Madrid hace muchos años ciertas oposiciones para proveer la cátedra 

de Fisiología —si no recordamos mal—. Fue Vera uno de los opositores; acaso, de 

haber logrado la cátedra, hubiera podido darse "menos de refilón" a las ideas, y con 

hombre tan insigne éstas hubieran ganado de un modo incalculable. 

Mas el hecho es que los fundadores del Partido Socialista Obrero, los que luego 

le extienden y organizan, los guías y caudillos, son obreros manuales los más, hombres 

ejemplares, de grandes virtudes, de cultura mayor, no ya que la ordinaria entre los 

operarios, sino aun la media de las clases educadas, pero sin que de ellos haya uno 

extraordinario, "armado de todas las armas de la ciencia". 

Austeridad, voluntad, firmeza, resolución, dignidad, espíritu de sacrificio, fe, 

todo esto y más se encuentra en aquellos hombres admirables, pero el Socialismo 

internacional espera aún la aportación intelectual de España... Verdad que en todo lo 

demás, y con contadísimas excepciones, ocurre lo mismo. 

 

 

Se crea el Partido. 

El día 2 de Mayo de 1.879 se congregaron en banquete de Fraternidad 

Internacional los hombres del núcleo madrileño, y en reunión celebrada allí mismo —

en una fonda de la calle de Tetuán— se acordó dar por constituido en Madrid el Partido, 

trasladar esta resolución a los amigos de Guadalajara y Barcelona y nombrar una 

Comisión que redactase el programa y formulara una organización, que permanecería 

secreta hasta que variasen las circunstancias políticas, y una reunión o un Congreso la 

ratificara o enmendase. 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

68 
 

Esta Comisión convocaría a junta cuando hubiera concluido su trabajo. 

Los nombrados fueron Pablo Iglesias, Victoriano Calderón (tipógrafo procedente 

de la Internacional), Alejandro Ocina (ex tipógrafo, de la Internacional también), 

Gonzalo Zubiaurre y Jaime Vera (médicos los dos). 

La asamblea se efectuó el 20 de Julio siguiente en una taberna de la calle de la 

Visitación. Iglesias dio cuenta de los trabajos realizados y también de que en ellos no 

había podido tomar parte Jaime Vera por encontrarse fuera de Madrid. 

El programa redactado constaba de una parte fija e invariable, que era el ideal 

pleno, y de otra susceptible de ser modificada en todo momento y como aconsejaran la 

experiencia y las mudanzas de los tiempos. 

La organización sería secreta hasta que llegasen días mejores, y, por tanto, en 

ella sólo podrían entrar hombres de confianza. Esto vino a decir en concreto Iglesias. 

El programa, que copiamos íntegro, parece que lo había bosquejado Mora, 

haciéndole suyo la Comisión, no sin retocarle. 

En efecto, el empleo excesivo pero adecuado, de los pronombres y algunos giros 

adoptados con la mira de fijar bien el alcance de lo que se quiere decir, delatan la pluma 

de Iglesias. Dice así: 

"Considerando que la actual Sociedad tiene tan solo por fundamento el 

antagonismo de clases; que éste ha alcanzado en nuestros días el mayor grado de 

desarrollo, como bien claro lo revela el cada vez más reducido número de los 

inmensamente ricos y el siempre creciente de los inmensamente pobres; que la 

explotación que ejercen aquéllos sobre éstos es debida únicamente a la posesión por los 

primeros de la tierra, máquinas y demás instrumentos de trabajo; que dicha posesión 

está garantizada por el Poder político, hoy en manos de la clase explotadora, es decir, de 

la clase media. 

Por otra parte: Considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que 

el antagonismo entre una y otra clase desaparezca, reformando o destruyendo un estado 

social que tiene sumidos en la más espantosa miseria a los que emplean toda su vida en 

producir la riqueza que poseen los que en muy poco o nada son útiles a la sociedad; que 

esto no se puede conseguir más que de un solo modo, aboliendo las clases y con ellas 

los privilegios y las injusticias que actualmente reinan, y creando en su lugar 

colectividades obreras unidas entre sí por la reciprocidad y el interés común; que la 

transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera es 
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la base firme y segura en que ha de descansar la emancipación de los trabajadores; que 

la poderosa palanca con que éstos han de remover y destruir los obstáculos que a dicha 

transformación de la propiedad se opongan ha de ser el Poder político, del cual se vale 

la clase media para impedir la reivindicación de nuestros derechos. 

Por todas estas razones, el Partido Socialista Obrero español declara que su 

aspiración es: Abolición de clases, o sea emancipación completa de los trabajadores. — 

Transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera. 

— Posesión del Poder político por la clase trabajadora. 

Y como medio de acercarnos a la realización de este ideal, los siguientes: 

Libertades políticas. — Derecho de coalición o legalidad de las huelgas. — Reducción 

de las horas de trabajo. — Prohibición del trabajo de los niños menores de nueve años, 

y de todo trabajo poco higiénico o contrario a las buenas costumbres para las mujeres. 

— Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores y creación de 

Comisiones de vigilancia, elegidas por los obreros, que visitarán las habitaciones en que 

éstos viven, las minas, las fábricas y los talleres. — Protección a las Cajas de socorros 

mutuos y pensiones a inválidos del trabajo. — Reglamentación del trabajo de las 

prisiones. — Creación de escuelas gratuitas para la primera enseñanza y de escuelas 

profesionales, en cuyos establecimientos la instrucción y la educación serán laicas. — 

Justicia gratuita y Jurado para todos los delitos. — Servicio de las armas obligatorio y 

universal y milicia popular. — Reforma de las leyes de enjuiciamiento y desahucio y de 

todas aquellas que tiendan directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora. 

— Adquisición por el Estado de todos los medios de transporte y circulación, así como 

de las minas, bosques, etc., etc. y concesión de los servicios de estas propiedades a 

todas las Asociaciones obreras constituidas o que se constituyan al efecto. — Y todos 

aquellos medios que el Partido Socialista Obrero español acuerde, según las necesidades 

de los tiempos." 

La organización, como era lógico, tenía por objeto primordial la propaganda; 

para los gastos que ésta ocasionara, los de correspondencia y los demás que se 

originasen, el adherido abonaría 50 céntimos al mes. El grupo debería mantener 

relaciones con los socialistas de los demás países. Y se creaba una Comisión ejecutiva, 

por cierto sin presidente, porque aún dominaba el austero criterio de renunciación de la 

Internacional, tan olvidado hoy. 
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Para formarla eligió el grupo a Pablo Iglesias (secretario), Inocente Calleja 

(tesorero), Alejandro Ocina (contador) y Victoriano Calderón y Gonzalo Zubiaurre 

(vocales). 

El acta de esta sesión dice que se leyó una carta de Francia — de Mesa tal vez 

— y otra de Inglaterra — acaso de Engels o de Marx — y que con la carta de Francia 

venía el Manifiesto de los socialistas de dicho país. (El Partido Obrero francés se 

constituyó realmente en Marsella en Octubre de aquel mismo año 1.879.) 

Merece el programa inicial algunas consideraciones. 

Es perfectamente ortodoxo, salvo en el detalle de que el Estado adquiera los 

medios de comunicación y transporte, minas y montes (o bosques, de bois, francés). 

Enemiga la Internacional de los Jurados mixtos de obreros y patronos o 

Tribunales de arbitraje, cuya creación estaba en la ley del Sr. Benot de Julio del 73, se 

omite tal extremo; No muy convencido Marx de la eficacia revolucionaria de la 

supresión del derecho de herencia, se prescinde a conciencia de tal reforma en el 

capítulo de los medios, o sea en aquella parte del programa que después se llamará 

mínimo. 

El número "cada vez más reducido de los inmensamente ricos y el siempre 

creciente de los inmensamente pobres" es teoría que consta en el Manifiesto Comunista, 

aunque al cabo de los años esté en litigio. 

Divididos por aquellos días los socialistas en comunistas y colectivistas, se 

eluden estos vocablos al hablar de la transformación de la propiedad, suponemos que 

con propósito deliberado. Por aquellos tiempos, y aun en posteriores, se porfiaba hasta 

con encono acerca de si la forma de retribución en la sociedad venidera había de ser "a 

cada uno según sus necesidades", o bien "a cada uno según sus servicios". 

El Programa no aborda la cuestión de las ocho horas, planteada en el Congreso 

de Ginebra del 66, mas sí la reducción legal de jornada acordada en Bruselas el 69. Y 

omite el principio del salario mínimo, proclamado en el primer Congreso de la 

Internacional. 

En lo relativo al trabajo de la mujer y del niño se atiene a lo acordado en 

Ginebra, pero mostrándose más reaccionario que la ley del Sr. Benot aprobada el 73 por 

el Parlamento, porque ésta fija en diez años la edad mínima del niño sometido al 

trabajo, y el Programa inicial la reduce a nueve. 
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Las generalidades referentes a enseñanza se las encuentra en el acuerdo del 

Congreso de Bruselas. 

Lo relativo a las libertades políticas, en un acuerdo del Congreso de Losana del 

67. 

Los considerandos y todo lo que respecta a Poder político y a la acción política, 

están en el preámbulo de los Estatutos de la Internacional y en el acuerdo de la 

Conferencia de Londres; hasta la idea de que la posesión de este Poder es palanca. 

Y lo referente a la intervención del Jurado en la administración de justicia es uno 

de los acuerdos del Congreso de Losana. 

En la forma, este Programa había de vivir poco tiempo; pero en la forma nada 

más, no en la esencia. 

Inmediatamente al de Madrid se crearon otros dos grupos —Guadalajara y 

Barcelona—, que funcionaban como tales desde mucho antes de concluir el año 1.879. 

Julián Fernández Alonso trabajaba en Guadalajara, como ya se dijo —este 

hombre firmó la cartilla de ingreso en la Internacional de Paulino Iglesias—, y no solo 

había adoctrinado a obreros que entraron en el grupo de Madrid, sino que en la capital 

de la Alcarria difundió las ideas. Hubo, pues, un núcleo secreto en Guadalajara. 

El otro se creó en Barcelona. José Pamias (zapatero), antiguo miembro de la 

Alianza y delegado al Congreso de Zaragoza, más José Caparó, también zapatero; 

Ramón Arrufat, del mismo oficio; algunos cerrajeros y tejedores, procedentes casi todos 

de la Internacional y no conformes con los antiautoritarios, constituían un núcleo 

inteligente y con relativo influjo en la masa obrera. Toribio Reoyo acaso decidió a estos 

hombres a que adoptasen las nuevas doctrinas. El hecho es que en Barcelona hubo otro 

núcleo secreto, y que éste no se concretó a sancionar el Programa, sino que lo revisó y 

propuso modificaciones. 

(Ocurría esto en 1.879, y, sin embargo, Barcelona es hoy una de las poblaciones 

en que relativamente menos adeptos inscriptos tiene el Partido Socialista, sin que este 

detalle fundamental parezca haber merecido la atención de los elementos directores.) 

El Programa fue estudiado por Mesa, y es seguro que este hombre lo envió a 

Londres, si no lo llevó él mismo, y allí lo revisaron Marx y Engels. 

La Agrupación secreta de Madrid, y después la de Barcelona, resolvieron 

imprimir este Programa, precedido de un Manifiesto o preámbulo que le justificara, 

razonase y explicara. Este documento —clandestino, como imponían las circunstancias 
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políticas—, en lo que es razonamiento, viene a ser como reproducción y aun copia del 

célebre e histórico Manifiesto del segundo Consejo Federal (4 Febrero de 1.872), mas el 

Programa no es igual al presentado por Iglesias, Calderón, Ocina y Zubiaurre a la 

asamblea de 20 de Julio de 1.879, por haberse tenido en cuenta observaciones en 

Barcelona. Verdad que no hay diferencias sino de detalle. 

He aquí copia literal: 

"Considerando: Que esta sociedad es injusta porque divide a sus miembros en 

dos clases desiguales y antagónicas: una, la Burguesía, que, poseyendo los instrumentos 

de trabajo, es la clase dominante; otra, el Proletariado, que, no poseyendo más que su 

fuerza vital, es la clase dominada; que la sujeción económica del Proletariado es la 

causa primera de la esclavitud en todas sus formas: la miseria social, el envilecimiento 

intelectual y la dependencia política; que los privilegios de la Burguesía están 

garantizados por el Poder político, del cual se vale para dominar al Proletariado. 

Por otra parte: Considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que 

la desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o 

destruyendo el estado social que las produce; que esto no puede conseguirse sino de un 

modo: transformando la propiedad individual o corporativa de los instrumentos del 

trabajo en propiedad común de la sociedad entera; que el arma más poderosa con que el 

Proletariado ha de destruir los obstáculos que a la transformación de la propiedad se 

opongan ha de ser el Poder político, del cual se vale la Burguesía para impedir la 

reivindicación de nuestras derechos. 

Por todas estas razones, el Partido Socialista declara que tiene por aspiración: 

1º. La posesión del Poder político por la clase trabajadora. 

2º. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los 

instrumentos de trabajo en propiedad común de la nación. 

3º. La constitución de la sociedad sobre la base de la federación económica, de la 

organización científica del trabajo y de la enseñanza integral para todos los individuos 

de ambos sexos. 

Creemos que el Estado obrero no debe ser otra cosa que una delegación para la 

administración de los intereses sociales, sin facultades arbitrarias; responsable y 

revocable en todo tiempo y lugar. El trabajo debe organizarse de modo que, siendo los 

instrumentos propiedad común de la sociedad entera, sean usufructuados por las 

colectividades obreras que los hagan directamente producir, y esto mediante un triple 
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contrato que garantice a la sociedad el uso científico de dichos instrumentos y su 

renovación, impida el monopolio corporativo y garantice a cada trabajador el producto 

total de su trabajo, deducidos los gastos generales. La enseñanza debe ser integral para 

todos los individuos de ambos sexos en todos los grados de la ciencia, de la industria y 

de las artes, a fin de que desaparezcan las desigualdades intelectuales, en su mayor parte 

ficticias, y que los efectos destructores que la división del trabajo produce en la 

inteligencia de los obreros, no vuelvan a reproducirse. 

En suma: el ideal del Partido Socialista es la completa emancipación de la clase 

trabajadora. Es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una 

sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e 

inteligentes. 

El Partido Socialista considera como medios de inmediata aplicación y eficaces 

para preparar la realización de sus aspiraciones los siguientes: Derechos de Asociación, 

de Reunión, de Petición, de Manifestación, de Coalición. —Libertad de la Prensa. —  

Sufragio universal. — Seguridad individual. — Inviolabilidad de la correspondencia y 

del domicilio. — Abolición de la pena de muerte. — Un solo fuero. — Justicia gratuita. 

— Jurado para toda clase de delitos. — Milicia popular. — En tanto que el Ejército 

subsista, servicio general y obligatorio. — Reducción de las horas de trabajo. — 

Prohibición del trabajo de los niños en las condiciones en que hoy se verifica. —  

Prohibición del trabajo de las mujeres cuando éste sea poco higiénico o contrario a las 

buenas costumbres. — Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores. — 

Creación de Comisiones de vigilancia, elegidas por los obreros, para inspeccionar las 

habitaciones en que éstos vivan, las minas, fábricas, talleres y demás centros de 

producción. — Responsabilidad pecuniaria de los dueños de cualquier industria en 

materia de accidentes del trabajo. — Protección a las Cajas de socorro y pensiones a los 

inválidos del trabajo. — Reglamentación del trabajo de las prisiones. — Creación de 

escuelas profesionales y de primera y segunda enseñanza gratuita y laica. — Reforma 

de las leyes de inquilinato y desahucio y de todas aquellas que tiendan directamente a 

lesionar los intereses de la clase trabajadora. — Adquisición por el Estado de todos los 

medios de transporte y circulación, así como de las minas, bosques, etc., etc., y 

concesión del trabajo de estas propiedades a las Asociaciones obreras constituidas o que 

se constituyan al efecto. — Y todas aquellas reformas que el Partido Socialista acuerde, 

según las necesidades de los tiempos." 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

74 
 

Se extendía este documento de hombre a hombre el año 1.880; en los comienzos 

de Febrero de 1.881 ocupaba Sagasta el Poder con los fusionistas, declarando legales 

todos los partidos. 
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III 

DENTRO DE LA LEGALIDAD 

 

 

Luchas y tentativas. 

Poco antes de entrar el Partido en la legalidad, los diferentes núcleos habían 

resuelto que en Madrid se crease como una Comisión central que fuese nexo que uniera 

a todos. Para formarla, Madrid nombró a Iglesias, Calderón, Francisco Vilar (los tres 

tipógrafos) y Tomás Robledo (éste dueño de una platería de portal en la calle de la 

Montera). 

Trabajaban los grupos para allegar adeptos y extender las ideas a otros parajes 

utilizando las relaciones personales; mas los resultados no eran considerables, y 

verdaderamente insignificantes, inapreciables, si se los compara con la vida exuberante 

de la otra fracción, que florecía espléndida al tibio calor de la renaciente libertad, 

libertad con atropellos, arbitrariedades y eclipses. Y sépase que, aun poderosa esta 

fracción, movía guerra dura y empeñada a los débiles núcleos socialistas y hasta a los 

incipientes, contados y nada robustos organismos de resistencia en que predominaban 

los hombres '"expulsados" de la Internacional y sus amigos y partidarios. 

Se dio publicidad al Programa —es decir, se entregó sin temor— y se 

constituyeron los grupos a la luz del día, reorganizándose y nombrándose nuevos 

Comités, en los que, por cierto, no había presidente, de acuerdo con la austera conducta 

de la Internacional, que veía mal cuanto de cerca o de lejos pudiera no ya implicar, sino 

parecer exaltación de hombres. Asimismo en los estatutos de la Agrupación Socialista 

madrileña constaba un artículo que excluía de todo cargo y dignidad y representación 

electivos a los "obreros intelectuales". 

En este momento la situación del Proletariado militante en España era como 

vamos a sintetizar. 

Socialistas: Había grupos en Madrid, Barcelona y Guadalajara, débiles los tres o 

sea poco numerosos. Las entidades obreras de resistencia en que los socialistas 

predominaban o influían eran las de tipógrafos de Madrid, Guadalajara y quizá las de 

Zaragoza y Valencia, más algunas de otros oficios de Cataluña. Si no de un modo 
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absoluto e incondicional, disponían los socialistas con relativa amplitud de El Obrero, 

semanario barcelonés, órgano de las “Tres Clases de Vapor", dirigido por el socialista 

Pamias. 

Anarquistas: Disuelta la Internacional, como sabemos (1.878), los cuadros o 

planas mayores de los organismos obreros quedaron en sus manos. Así pudieron 

convocar a un Congreso en Barcelona, que se efectuó en Septiembre de 1.881, y del que 

salió una Federación importante, más el acuerdo de que el proletariado debe de ser 

"adverso a toda política parlamentaria". Esta Federación llegó a reunir un año después 

como 50.000 hombres. Tales elementos contaban con un periódico suyo, dirigido por 

Serrano Oteiza, notario madrileño, hombre extraordinario, que aun antes de la 

Internacional había manifestado ideas demoledoras, y que luego supo hacer de La 

Revista Social un excelente órgano anarquista del proletariado, no igualado entonces ni 

acaso después. 

Y al margen de las dos corrientes, sin relación con ellas, bien de un modo 

deliberado, ya inconsciente, había organismos de resistencia que tenían por cimiento el 

principio de la lucha de clases. 

(Al Congreso de 1.881 asintió Iglesias representando a la Agrupación Socialista 

de Madrid; no se admitió esta representación —lo que fue lógico—, pero al hombre se 

le trató sin consideración —lo que no fue noble—.) 

En 1.882 ocurrieron grandes cosas. En Madrid hubo una huelga de tipógrafos; en 

Barcelona se efectuó un Congreso Obrero, y, en Barcelona también, se creó la 

Federación Tipográfica. Tres hechos que ahora se estiman en un valor y de una 

trascendencia ni aun sospechados en aquellos días por el más perspicaz. 

Fuerte la Asociación del Arte de Imprimir, abundante el trabajo, no mal provista 

de fondos la Caja de resistencia, en Febrero del año ya citado se quiso restablecer las 

tarifas de jornales impuestos en 1.873. 

Se allanaron a la reclamación unos patronos, la rechazaron los más, y sobrevino 

la huelga. 

La Prensa y el Gobierno se colocaron enfrente de este movimiento, 

combatiéndola aquélla, éste encarcelando en el Saladero a la Directiva, en la que 

estaban Iglesias, Quejido, Matías Gómez, Feito y otros socialistas significados. 

Pero aquel movimiento, y más aquella hostilidad de los periódicos y del 

Gobierno liberal, y hasta una sentencia condenatoria de los llamados tribunales de 
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justicia —el gran Pi y Margall defendió a los procesados—, originaron un movimiento 

obrero general de protesta, primero; de simpatía, después, y de organización más tarde, 

con lo que se ensanchó un tanto el campo para la propaganda o sementera de los ideales 

socialistas. 

Antes de iniciarse la huelga había Sociedades de Tipógrafos en unas seis 

poblaciones, y en Madrid solo los tipógrafos estaban asociados. Al concluir la huelga 

había en España como veinte entidades tipográficas, y en Madrid se creaban 

Sociedades, más o menos efímeras, de albañiles, canteros, carpinteros, cordoneros, 

herradores, obreros en hierro, ornamentadores, pintores, sastres y zapateros. 

Y esto tanto como aumento de relaciones implicó contacto con elementos a 

quien adoctrinar. No creció el Partido de un modo considerable, pero el núcleo de 

Madrid y el de Barcelona pudieron afiliar o a los mejores de entre los directores de los 

organismos obreros que persistieron, o a los hombres más resueltos, tenaces e 

inteligentes de las entidades que murieron en flor. 

De las Sociedades o de las tentativas para crearlas, en Madrid cuajaron dos —

Obreros en hierro y Herradores— ambas raquíticas; y aunque en el Congreso 

Tipográfico preponderaron Iglesias y Feito, por el momento su resultado fue la amistad 

de estos dos hombres con los delegados que a él concurrieron. 

El Comité Central de la Federación Tipográfica hubiese sido —como la 

Directiva del Arte de Imprimir de Madrid— una buena coyuntura de propaganda escrita 

o, más bien postal—, pero el Comité quedó en Barcelona, y el sufragio de los obreros 

barceloneses de la imprenta dio la presidencia a Manuel Fernández, antiguo federal, 

autor de una vehemente Historia de las Germanías en Valencia, con prólogo de D. 

Roque Barcia. Este hombre, como iluminado, fundó después un Partido Democrático 

Socialista no despreciable, pero fugaz y nada oportuno. 

El Congreso Obrero de este año 1.882 fue como un contragolpe del Congreso 

Anarquista de 1.881. Lo convocó el Centro Federativo de Sociedades Obreras de 

Barcelona "a fin de procurar unir las diferentes tendencias que existen en el seno de la 

clase obrera, para lograr el bien común". 

El Congreso Anarquista de 1.881 había declarado en síntesis: "Nuestra 

organización, puramente económica, es distinta y opuesta a la de todos los partidos 

políticos burgueses y políticos obreros, puesto que así como ellos se organizan para la 

conquista del Poder político, nosotros nos organizamos para que los Estados políticos y 
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jurídicos actualmente existentes queden reducidos a funciones meramente económicas, 

estableciendo en su lugar una libre Federación de libres Asociaciones de productores 

libres. Por lo manifestado se comprende perfectamente que somos adversarios de toda 

política parlamentaria y decididos campeones de la lucha económica, de la política 

demoledora de todos los privilegios..." 

Fueron delegados en este Congreso del 82 bastantes socialistas, entre los que se 

contó Iglesias, representante de las Agrupaciones Socialistas de Madrid y Guadalajara. 

Con mandato de entidades obreras de resistencia asistieron anarquistas, entre ellos 

Borras, que años después sería fusilado en los fosos de Montjuich, y algunos de los 

hombres que mostraron las cicatrices, lesiones y mutilaciones de sus cuerpos, para 

afrenta nuestra, por los pueblos de Europa... (¡Hasta cuándo será verdad, o podrá 

parecerlo, la frase de Iglesias recogida por D. José Canalejas y magistralmente glosada 

por este hombre ilustre, toda España es Montjuich!) 

Socialistas y anarquistas pelearon bien y caballerosamente en este Congreso. 

Vencidos los anarquistas, uno de los futuros martirizados en Montjuich se levantó y 

saludó a "sus hermanos los vencedores", declarando que, no obstante separarle de ellos 

una cuestión de principios, se honraba respetando sus convicciones, y condenó los 

insultos, y pidió respeto para sus ideas. A esta declaración cordial respondieron 

dignamente Iglesias y otro socialista —Bochons, como muchos, inmerecidamente 

anónimo—. 

En este Congreso se acordó crear una especie de Federación Nacional Obrera 

(Asociación Nacional de los Trabajadores de España) cuyo fin era "mejorar 

progresivamente y oponerse a la creciente explotación de la burguesía". Para lograrlo, 

en cada localidad los individuos del mismo oficio formarían una Sección, las Secciones 

una Federación Local, y éstas la Federación o Asociación Nacional. Las Secciones, 

Federaciones, etc., establecerían Cajas de resistencia. Dentro de las Secciones se 

fundarían instituciones que auxiliasen al individuo en los trances desdichados de la vida 

(paro forzoso, enfermedad, invalidez, etc.) 

Esta Confederación o Asociación no cuajó; los Estatutos votados no pasaron de 

un acuerdo solemne. 

En lo "político" el Congreso resolvió aconsejar a los obreros que ingresaran en 

el "Partido Democrático Socialista Obrero Español", exponiendo el programa de éste, 

que no es sino el ya copiado páginas atrás. 
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En el Manifiesto votado por el Congreso se censuró a los anarquistas su 

intolerancia cuando exigían a los obreros "para ser socios, la aceptación de sus ideas, 

con lo que era imposible la unión societaria de todos los trabajadores". Más tolerante 

este Congreso Nacional, se limitó a pedir el ingreso en el Partido Socialista de los 

obreros que estuviesen conformes con el Programa del mismo, aprobado por la mayoría 

(setenta y tres votos contra siete y nueve abstenciones). "La clase trabajadora —dice el 

documento— debe organizarse en partido político distinto e independiente de los demás 

partidos burgueses para conquistar el Poder de manos de la burguesía, del cual se ha 

valido siempre para explotarla, y hacer que la redención política, económica y social del 

cuarto estado no se espere de sus naturales contrarios y se atenga al axioma de que la 

emancipación de los trabajadores, obra ha de ser de los trabajadores mismos." 

En lo referente a reformas sociales este Congreso votó conclusiones que más 

tarde hizo suyas, en su mayoría, el Partido Socialista, y éstas son: 

"1º. Adquisición de una ley que reglamente el trabajo de los niños menores de 

catorce años y el de las mujeres. 

2º. Leyes que determinen el máximum de horas de trabajo y protectoras de la 

vida y la salud de los trabajadores; creación de Comisiones de vigilancia destinadas a 

inspeccionar las habitaciones de los obreros, las minas, fábricas, talleres y demás 

centros de producción; protección a las Cajas de socorros y crédito al trabajo; pensiones 

a los inválidos, del trabajo; reglamento del trabajo de las prisiones; reforma de las leyes 

de inquilinato y desahucio." 

 (Como observará el lector, muchas están en el Programa socialista.) 

Destacó Iglesias en este Congreso —celebrado en el ya desaparecido Circo 

Ecuestre de la plaza de Cataluña—, mas no figuró ni en la "Comisión de reformas" ni en 

la de "Política obrera". 

Los resultados de esta Asamblea, en que se reunieron hasta 119 representantes 

de ochenta y ocho organismos, fueron dejar echada la simiente de que nacería la Unión 

General de Trabajadores; ensanchar la esfera de relaciones personales de los núcleos 

socialistas, y... exacerbar la pugna con los anarquistas, a pesar de las nobles y leales 

palabras allí vertidas. 

A fines de este año 1.882 había grupos socialistas, sobre los iniciales de Madrid, 

Barcelona y Guadalajara, en Castellón, Málaga, Manresa, Tarragona, Valencia, 

Villanueva y Geltrú y Zaragoza. No núcleos fuertes, sino más bien como aglomeración 
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de contados amigos y partidarios, humildes obreros mecánicos todos, que tenían 

siempre enfrente la hostilidad de los anarquistas, el menosprecio de los republicanos y, 

lo que era peor, la indiferencia letal — cuando no la befa de la masa obrera—. 

En Madrid no perdieron los socialistas —el puñado insignificante— coyuntura 

de llamar la atención y de extender sus ideales. Se discutía el problema social en el 

benemérito Fomento de las Artes, y allá fueron los hombres del grupo, quedando todo 

en un encuentro personal emocionante e interesantísimo de Iglesias con Borrel —

fundador de la Internacional— y en una conferencia pública de Iglesias muy sonada y 

comentada. 

Este mismo año 82 hubo elecciones de diputados provinciales, y aun no 

existiendo sufragio universal, los socialistas acudieron a la lucha, ciertos de ser 

derrotados, mas con propósito de dar señales de vida. Fueron los candidatos Gómez 

Crespo, cajista de imprenta; Rauz, carpintero, y Manuel González, tornero en hierro, 

ninguno de ellos elegible legalmente. ¡Ni aun a título de curiosidad pintoresca registró 

la Prensa este detalle! 

De tal modo era como obsesión de los contados y paupérrimos socialistas 

utilizar todo para la propaganda, que hasta se dio aire a cierta reunión pública 

proteccionista celebrada en el viejo teatro de Capellanes (hoy teatro Cómico) por 

obreros barceloneses que protestaban contra la reforma arancelaria, y se la alentó sólo 

porque algunos de ellos eran correligionarios (1.882). 

Este noble anhelo un anarquista le expresó muy bien ya andado el año siguiente. 

Celebraban los anarquistas madrileños —aquí ya menos fuertes— ciertas 

reuniones dominicales de propaganda y controversia; asistieron a ellas los socialistas y 

vencieron en la discusión... 

Por aquellos días llamaba la atención de las gentes, y constituía para ellas un 

espectáculo, cierto corredor o andarín italiano apellidado Bargossi, que en los 

desaparecidos Jardines del Buen Retiro competía con corredores, velocípedos y aun 

caballos. 

Pues en una de las interesantes y apasionadas discusiones domingueras, el 

anarquista a que nos referimos —y sentimos no recordar su nombre—, queriendo dar 

una idea exacta de la desproporción entre los anhelos del Partido y sus medios, dijo: "El 

Partido Obrero es Bargossi corriendo en un portal". Y era verdad, y lo fue muchos años 

y acaso ahora comienza a dejar de serlo. 
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Este mismo año, 1.882, la Agrupación Madrileña acordó publicar un periódico 

semanal, pero entonces como ahora, y acaso más, la publicación de un periódico 

requería dinero, y para allegarle se emitieron acciones de una peseta "sin interés y 

reintegrables cuando los fondos lo permitiesen", que no lo permitieron aún. 

 

 

El pensamiento socialista español. 

En Octubre de 1.883 subió al Poder lo que llamaban Izquierda Dinástica; un 

Gobierno presidido por el ecléctico y socarrón Posada Herrera. El señor Moret (muerto 

hace años este personaje, nos atrevemos a proclamar su buen deseo, y a decir que fue 

hombre de buena voluntad, aunque "débil y vacilante", que escribió Engels refiriéndose 

a Mora), exministro del Gobierno Provisional y de Amadeo I, ocupó el Ministerio de la 

Gobernación, y al mes creó una Comisión de Reformas Sociales, matriz del Instituto 

ideado por el Sr. Canalejas y hecho realidad por el Sr. Maura. 

Vivió casi no más que días aquel Gobierno; lo reemplazó Cánovas, y el Sr. 

Moret de ministro de la Gobernación pasó a presidente de la Comisión por él creada. 

Esta acordó abrir una información pública oral y escrita, invitando a todas las entidades 

obreras para que acudieran a ella, y entre los invitados estaba el humilde Partido 

Socialista. 

La Agrupación de Madrid encargó el informe oral a Pablo Iglesias (cumplió bien 

el cometido) y el escrito lo confió al insigne Jaime Vera. 

Cuando el Informe de este hombre bueno y sabio se haya publicado en todos los 

idiomas cultos, se verá que a este documento se le ha de colocar nada menos que al lado 

del Manifiesto Comunista y de El Capital, y esto aun teniendo personalidad netamente 

española, no igualada después, porque la corriente nacional de que fue manantial aquel 

Informe del Partido Socialista Obrero a la Comisión de Reformas Sociales parece 

haberse soterrado como el Guadiana, sin llegar aún a mostrarse nuevo en los Ojos... 

Uno el Socialismo, el matiz, el tipo español aparece en este documento todo 

razón, ciencia y sentimiento, del que puede decirse con Quevedo: "pocas palabras dan 

luz a grandes discursos", Jaime Vera "usó en él de las palabras como de la moneda: 

razonaba oro y no metal bajo: valía una razón ciento, tantos quilates valía su lenguaje". 

Es el único trabajo trascendental del Socialismo español en que no predominan las 
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vagas generalidades internacionales y del que aparece desterrado el árido y nada flexible 

guedismo... 

Veamos de resumir el Informe. 

Era el esclavo una propiedad, el siervo un usufructo y es el asalariado —

descendiente de aquéllos— una mercancía, y lo es hasta cuando iguala en derechos 

políticos al patrón, capitalista o burgués, porque siendo éste dueño de escoger entre el 

copioso número de hombres que cada día tienen que vender para vivir su fuerza de 

trabajo, preferirá siempre al que le venda también su acción política. La clase capitalista 

no es, pues, sino la continuación histórica de los opresores de todos los tiempos, del 

mismo modo que el obrero asalariado representa y perpetúa a los explotados y 

oprimidos. 

Ni la esclavitud ni la servidumbre fueron hecho natural ni siquiera normal; de 

igual modo el salariado no es más que un estado de relaciones sociales transitorio, 

accidental, traído por el desarrollo histórico, que este mismo desarrollo "sepultará en el 

panteón de las instituciones odiosas". 

La burguesía caerá indefectiblemente, "sin que en nadie despierte compasión su 

ruina, porque ningún género de falsa poesía envuelve y dignifica a este régimen sórdido 

del tanto por ciento. Hay y habrá enamorados románticos de la vida caballeresca y 

cristiana del régimen antiguo. Desposeída de los medios de producción, la clase 

capitalista nada es, nada vale, nada representa, para nada sirve. No encarna ninguna idea 

ni religiosa, ni filosófica, ni científica". 

Para que esta clase desaparezca habrá que expropiarla de los medios de 

producción, que no son sino trabajo no pagado. La burguesía no puede asustarse de esta 

expropiación, porque dio ejemplo al proletariado, "¿No fue ella quien expropió al clero 

y a la nobleza?" 

Con esta expropiación, realizada con el Poder político, la burguesía "redujo a los 

reyes a la condición de servidores asalariados; hizo de la nobleza una como decoración 

más o menos repulsiva por su inutilidad, y del clero una policía moral, con sueldo cada 

vez más regateado". Ella señaló el camino al proletariado, que es la fuerza propulsora de 

la civilización verdadera, porque la humanidad vive hoy en plena barbarie. 

Y no hay posibilidad de armonía, porque los intereses de asalariados y de 

capitalistas son opuestos. Estos —que viven de lo que cada día sustraen al trabajo 

vivo— están interesados en que el obrero produzca mucho durante el mayor número de 
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horas y por el jornal más reducido; aquéllos están interesados en cobrar el mayor jornal 

en cambio de un trabajo lo más corto y menos abrumador posible. Cierto que la 

producción requiere el concurso del trabajo actual (salario) y del trabajo anterior 

acumulado (capital), mas ello no supone que sea necesaria la existencia de una clase 

expoliadora y de una clase expoliada. "Si el capitalista se beneficia con lo que no paga, 

¿cómo han de ser concordantes los intereses del despojado y del detentador?" 

La necesidad social de la producción pareció como que hacía necesarios al amo 

y al esclavo, al siervo y al señor, y, sin embargo, estas formas cambiaron. La función 

nutritiva de las sociedades es superior a todos los antagonismos religiosos, filosóficos, 

políticos y económicos, pero en modo alguno los elimina, antes bien, los acentúa de día 

en día por la natural, inevitable e incoercible evolución. 

La competencia es ley de vida para el actual sistema, pero la competencia 

concentra el capital, agrupa a los obreros —dándoles sensación de su fuerza y de sus 

intereses—, hace colectiva la producción, y elimina al empresario o director de la 

economía clásica, y como la apropiación de las riquezas creadas por el trabajo es 

individual, y los que se apropian esta riqueza son simples parásitos —"el oro en lo 

social no sigue la ley de la gravedad; por esto sobrenadan tantas calabazas rellenas del 

áureo metal"— no solo inútiles, sino nocivos, el problema de la propiedad se plantea no 

en el terreno académico de lo que debería ser, sino en el práctico y científico de lo que 

puede ser y de lo que es necesario y forzoso que sea. 

Puede ser el ingreso en la colectividad de los medios de producir robados al 

trabajo o no pagados; toda la evolución social va en tal dirección, y además crea la 

fuerza expropiadora, porque la organización económica y política de los obreros, de los 

asalariados, es exactamente paralela al desarrollo de la producción capitalista. 

Y de esta organización y de la fuerza que ella pueda implicar dependen las 

reformas; no de la voluntad de los Gobiernos, porque éstos no son más que "los Comités 

Centrales de la burguesía, cuya misión fundamental es mantener el privilegio capitalista, 

que es el nervio de la sociedad presente, la sumisión de los proletarios y, en general, de 

los hombres de trabajo a los poseedores de los medios de producción". 

Los socialistas quieren que cuantas ventajas logren sean obra suya, y reclaman 

libertad solo, respeto para el derecho, libre acción política, aun reservándose el Poder el 

derecho de mantener por la fuerza el orden público. 
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Por esto el Partido prefiere "dentro de la Monarquía aquellas situaciones en que 

con más amplitud puedan ejercitarse los derechos políticos: la República a la 

Monarquía, y dentro de la República los Gobiernos que mejor cumplan la obligación de 

mantener la igualdad política, aun siendo ésta imposible mientras subsiste la 

dependencia económica." 

Sabe el Partido que "toda revolución va precedida de una evolución más o 

menos rápida, pero siempre larga; cuidará de no dar a los Gobiernos el gusto de resolver 

por la fuerza lo que no pueda alcanzar por la razón. Quedaremos citados para la batalla 

final. Entretanto, viviremos dentro de la legalidad; lucharemos pacíficamente en la 

prensa, en los comicios, en las asambleas. Compararemos pacíficamente intereses con 

intereses, doctrinas con doctrinas. Veremos cuáles triunfan en la opinión pública, en la 

conciencia social. 

"La lucha de clases es inevitable, puesto que existe. De los Gobiernos depende 

que sea regida por la razón, una lucha civilizada, una contienda de hombres del siglo 

XIX." 

Aquí termina este esbozo de síntesis. Añadamos que casi todos los hombres que 

informaron oralmente ante la Comisión eran socialistas —tipógrafos los más— y que se 

utilizó bien aquel instrumento de propaganda, porque nadie pensó en que hubieran de 

llevarse a cabo reformas obreras. ¡Vigente estaba entonces la ley del Sr. Benot (1.873) 

regulando el trabajo del niño y de la mujer, y no se cumplía, como, en general, ni aun 

hoy se cumple la de 1.900! 

La Asociación General del Arte de Imprimir acudió con un Informe escrito que 

Iglesias redactó en la Cárcel Modelo, donde extinguía condena por la huelga del 82. Nos 

es grato hacer constar que, para nuestro gusto, es este el mejor trabajo salido de la 

pluma del que ya era hombre preeminente del Partido Socialista. 

 

 

Diferencias de criterio. 

A fines de 1.884 salía Iglesias de la cárcel, y se trasladaba a Madrid la residencia 

del Comité Central de la Federación Tipográfica. En las elecciones Pablo Iglesias fue 

elevado a la presidencia y en el Comité entraron con él socialistas muy significados, 

resueltos e inteligentes, entre otros García Quejido. 
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Ocurría por aquellos tiempos en Madrid —y después ocurrió en otros oficios y 

hasta ocurre hoy en todas partes— algo que merece ser señalado, incluso por lo que 

influyó e influye en la propaganda. 

Habían vencido los tipógrafos en la huelga del 82, pero los hombres que se 

significaron en aquel movimiento encontraban trabajo con mucha dificultad y 

arrastraban una vida de penuria. (Alguna vez al autor de estas líneas le fue ofrecido un 

puesto honroso, cómodo, seguro y bien retribuido en cierta imprenta, con la condición 

de "dejar las ideas", y no por odio a éstas, sino por temor a casi imposibles y absurdas 

perturbaciones del personal.) 

En general eso de las ideas socialistas, aun en aquellos tiempos, les importaba 

poco a los patronos; sí les importaba cuanto pudiese ser correctivo a sus abusos o cuanto 

soliviantara al personal. Así, cada uno de los presuntos perturbadores o agitadores era 

como un leproso para el que se cerraban todas las puertas. 

Había un rincón hospitalario, la imprenta de los Sucesores de Rivadeneyra, y en 

ella trabajaban los más perseguidos del odio patronal; pero en Octubre del 85 y para 

impedir abusos, hubo que declarar allí la huelga, con lo que Iglesias, Quejido y otros 

quedaron sin trabajo y con pocas probabilidades de encontrarle, por lo menos 

continuado. 

No resignados a morir de hambre estos obreros, y algunos de otros oficios 

igualmente perseguidos, emigraron, por aquellos días o meses después, y Quejido fue a 

Valencia y Barcelona; Perezagua a Bilbao y otros a Córdoba, Santander, Jaén... 

(En general, estas emigraciones de individuos, a veces anónimos, forzadas 

algunas veces, voluntarias otras, son las que principalmente dispersaron o como 

sembraron las ideas. ¡Hasta soldados que presenciaran huelgas y aun las reprimieran 

fueron después en recónditos parajes foco de ideales! Así se ha formado el Partido 

Socialista, con este silencioso y hasta imperceptible trabajo de infusorios.) 

Se pensó por entonces en que había llegado el momento de publicar el periódico 

semanal, El Socialista —para cuya publicación se habían podido reunir poco más de 

900 pesetas—. 

Se congregaron los accionistas el día 27 de Enero de 1.886, acordaron publicar 

inmediatamente el semanario, pero antes se discutió acerca de las Bases a que había de 

sujetarse el Consejo de Redacción. 

He aquí las aprobadas, con los correspondientes preámbulos: 
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"El Partido Socialista Obrero, como su nombre indica, es un partido de clase. 

Dividida la sociedad actual en explotadores y explotados, el interés de éstos se halla en 

hacer resaltar el antagonismo existente entre unos y otros, para que, una vez despejadas 

las sombras con que aquéllos pretenden ocultar a la vista del proletariado este deslinde 

del campo social, los trabajadores todos acudan con su esfuerzo decidido a pelear en su 

terreno propio. No significa esto, no puede significar en modo alguno, que el Partido 

Obrero se cimente en el exclusivismo: aquellos elementos que ejerciendo profesiones 

científicas o intelectuales prestan servicios verdaderamente útiles a la sociedad y que no 

obstante no hallarse comprendidos en la acepción general y gráfica del término obrero, 

son, sin embargo, trabajadores más o menos asalariados que desean prestar su concurso 

a la obra de una mejor organización social; los que procediendo del campo burgués sean 

una excepción honrosa por su ejemplar conducta con los obreros; en fin, cuantos 

acepten con lealtad nuestro programa, tienen un puesto en las filas del Partido, sin más 

limitaciones que las que fatalmente les crea su misma procedencia, fáciles de borrar con 

hechos que acrisolen la sinceridad de sus opiniones. Este es el modo de ser de los 

partidos obreros de otros países, y en el nuestro no existen varones que aconsejen nada 

diferente. 

"Creyendo ocioso ser demasiado amplios en razonar las presentes Bases, 

consignamos la 

Base 1ª. Defender las doctrinas consignadas en el Programa del Partido 

Socialista Obrero, desarrolladas con más extensión en la respuesta dada por éste al 

cuestionario de la Comisión de Reformas Sociales, y procurar la organización de los 

elementos que le adopten por bandera. 

Las diferencias cada día más profundas entre capitalistas y obreros, ponen de 

relieve el antagonismo económico actual. A despecho de optimistas o pérfidas 

declamaciones, encaminadas a establecer una imposible armonía, los factores capital y 

trabajo demuestran diariamente con sus luchas que no hay homogeneidad posible entre 

ellos, mientras el primero pretenda establecer su imperio sobre la explotación del 

segundo. Siendo esto un hecho innegable, el Partido Obrero debe prestar todo su apoyo 

a la lucha de resistencia de los trabajadores contra los capitalistas, no ya solo por la 

consideración de hacer menos precaria la existencia del asalariado al recabar alguna 

mejora, sino también porque en estas contiendas el obrero se dispone a abarcar en su 
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conjunto todo el campo de combate en que debe conquistar su completa emancipación, 

fortalecido ya con la práctica de la Solidaridad. Fundada en estas razones he aquí la 

Base 2.ª. Apoyar y sostener abiertamente todo movimiento de resistencia, o lo 

que es lo mismo, la lucha económica por la huelga contra los poseedores de los medios 

de producción. 

Establecida la necesidad y la conveniencia de lo consignado en la base anterior, 

se impone por sí mismo el deber de demostrar  constantemente  al obrero que sin acudir 

a la práctica de la Asociación serán perdidos todos sus esfuerzos en la lucha económica 

y hoy no basta ya la asociación particular o corporativa para obtener los resultados 

apetecidos: ante los repetidos ejemplos de la parcialidad con que el Poder público 

ampara el interés capitalista en sus contiendas con los obreros es de suma urgencia crear 

una Asociación Nacional que, reuniendo en apretado haz todas las locales, pueda 

constituir una importante legión capaz de hacer respetar los hollados derechos de 

alguna, por los medios que las circunstancias aconsejen. En virtud de esto, aquí la 

Base 3ª. Propagar constantemente el principio de la Asociación entre los obreros 

y además la idea de constituir con las Sociedades particulares una Asociación general 

(Recuerde el lector el Congreso de 1.882 celebrado en Barcelona de que se habló 

páginas atrás). 

Las relaciones del Partido Socialista Obrero con los de la clase burguesa deben 

ser de lucha. En la controversia de doctrina, claro es que ha de ser más acentuada con 

los llamados avanzados, por una razón sencillísima: los partidos monárquicos no 

pretenden ya, y si alguno lo pretende lo hace sin resultado, nutrir sus filas con elementos 

trabajadores; sus doctrinas están juzgadas por éstos y no hay peligro de que los presten 

como clase el concurso de sus simpatías. No sucede así con los partidos republicanos, 

los cuales tienen gran interés en hacer su recluta entre los obreros para disponer de masa 

con que lanzarse a la conquista del Poder, y reteniéndolos bajo sus banderas con 

mentidas promesas, imposibles de realizar sin atacar en su raíz el origen del mal, la 

manera de ser de la propiedad, arca santa a que ninguno osa tocar. Sin embargo, el 

planteamiento de los derechos individuales ha de otorgar mayores garantías al 

desarrollo de la propaganda socialista, y en este sentido, establecido el dilema de 

República o Monarquía el Partido Obrero optará sin vacilar por la primera. En su 

consecuencia he aquí la 
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Base 4ª. Combatir a todos los partidos burgueses y especialmente las doctrinas 

de los avanzados, si bien haciendo constar que entre las formas de Gobierno republicana 

y monárquica, El Socialista prefiere siempre la primera." 

El ilustre Jaime Vera no estuvo conforme con algunas cuestiones de detalle, y, 

sobre todo, opinó de un modo opuesto a la base última. 

El periódico —como el Partido— debía combatir principalmente a los 

Gobiernos; a los partidos de oposición en cuanto éstos fueran propulsores de medidas 

reaccionarias, y en modo alguno a los republicanos, que en lo político podían llamarse 

afines. Para éstos, benevolencia, por lo menos, en tanto no fueran partidos gobernantes 

y si elementos y aun impulso de libertad, respeto al derecho y progreso. 

No prevaleció el criterio de Vera y sí el acuerdo copiado, que defendió con su 

natural vehemencia Pablo Iglesias, sin que los buenos oficios de Quejido pudiese 

encontrar —y era difícil— un término de avenencia... 

El gran Jaime Vera se alejó de la vida activa, le siguieron bastantes socialistas y 

muy inteligentes, y también algunos miembros de los Consejos Federales de la 

Internacional, entre los que estaban Mora, su hermano y Calleja. Éstos separándose por 

completo del Partido, aunque Mora volviese a él allá por el año 1.901. 

Fue la pérdida de aquellos elementos, y muy principalmente la del insigne 

maestro y teórico, en verdad dolorosa y de una trascendencia para las ideas imposible de 

calcular. Por lo que Vera había escrito, por lo que ya significaba en la ciencia española y 

por lo que escribió y significó después, cuando volvió a acercarse al Partido, se 

comprenderá el enorme valor de lo que dejó de hacer. 

Los años y las circunstancias dieron la razón a su criterio, quizá llevándole harto 

lejos, y sin quizá, en nuestro sentir. La necesidad, la conveniencia y hasta la vanidad le 

dieron también la razón en cosa tan secundaria como si debían publicarse firmados o no 

los trabajos de redacción. Se acordó que no, pero... 

 

 

Antes de publicarse el periódico. 

Se creía que El Socialista iba a despertar a la masa, se pensaba que a su 

aparición seguiría indefectiblemente un florecimiento del Partido, mas se convino en 

que sería útil realizar previamente una campaña de propaganda. 
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Por desgracia suya, Iglesias estaba en condiciones económicas propicias para la 

realización de esta campaña; desde Octubre solo en trabajos perentorios de escasa 

duración había podido ganar para vivir, y no se atisbaba medio de que encontrara 

imprenta en Madrid que le ocupara de un modo duradero. 

Visitó Cataluña y parte de Andalucía acompañado del excelente y desinteresado 

zapatero barcelonés José Caparó, celebrando reuniones públicas concurridas unas, casi 

desiertas otras, y con ello, más los que trabajaron obreros dispersos en otras comarcas, 

más la labor de Quejido en una rápida excursión a Bilbao, Valladolid, Logroño y 

Burgos, se reunió como dieciséis agrupaciones, nueve de ellas en Cataluña, y, sobre 

todo, se recogieron adhesiones personales y se aumentó considerablemente el número 

de grupos reducidísimos de amigos que recibieran y extendiesen el periódico, corriendo 

los riesgos inherentes a esta propaganda subversiva, que si aún hoy son grandes, 

infinitamente más lo eran entonces. 

Vuelto Iglesias a Madrid, se comenzó a publicar El Socialista (12 de Marzo de 

1.886). Componíanse los Consejos de Redacción y de Administración de diez 

individuos en total; pues de ellos, ocho eran tipógrafos y tipógrafos eran los cinco 

redactores, y tipógrafos formaron la Redacción durante la etapa larguísima en que no se 

pudo retribuir sino a Iglesias, y aun a éste como vamos a ver bien pronto. 

Porque a partir de aquel momento Iglesias quedó al servicio del Partido, 

"comenzó a vivir de las cuotas de los trabajadores", ya verá el lector de qué manera y 

con cuánto sacrificio. 
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IV 

HISTORIA DE UN SEMANARIO 

 

 

Es la historia de El Socialista durante cinco lustros una historia de tenacidad, fe, 

abnegación, cordialidad y amargura. ¡Solo hombres superiores —y un pobre oficial 

mecánico puede serlo— pudieron sobreponerse a tanta adversidad, resistir tentaciones, 

vencerse en sus oraciones de Gethsemaní! 

Mas ocurre que la historia de El Socialista es la del Partido, incluso de nuestros 

días en que ya hay redimidos del trabajo en el taller, y nombres aclamados, y brilla 

sobre algunas frentes la aureola de la persecución... Y, sin embargo —¡perdón!—, tan 

admirables, por lo menos como los encierros en cárceles, sin agobio material, nos 

parecen las ocultas y desconocidas penurias y estrecheces impuestas a luchadores sin 

aureola por los asedios patronales, las semanas y los meses sin trabajo de Iglesias; el 

calvario de Perezagua en Bilbao; las andanzas de Quejido por Valencia, por Barcelona, 

por Bilbao... Y estos tres eran legión y lo son hoy, y legión de hombres excepcionales, 

de operarios laboriosos y habilísimos en su oficio, en condiciones todos de enriquecerse 

fundando talleres y fábricas que hubieran sido hasta orgullo de la profesión respectiva, 

en condiciones todos de medrar y ganar fama... 

Pero resumamos la historia humilde de El Socialista. 

Había un capital poco mayor de novecientas pesetas; existía un Consejo de 

Redacción compuesto de tipógrafos (Iglesias, Matías Gómez, Quejido, Valentín Diego 

Abascal y Pauly), de los que dos eran redactores nominales —los últimos— y otro se 

disponía a dejar Madrid en demanda de trabajo. Es decir, quedaban para escribir: 

Iglesias y Gómez. 

Se tenía por cierto que el semanario prosperaría y con él, naturalmente, el 

Partido; pero, por si acaso, se redujeron los gastos a un límite inverosímil, que entonces 

se consideró infranqueable. Local para Administración, 15 pesetas mensuales; 

retribución del director (Iglesias), 30 pesetas semanales; imprenta, un tanto por tirada y 

pago directo de las líneas compuestas a los cajistas, realizando Iglesias la corrección, 

ajuste y demás operaciones; papel, lo que costase el más barato y no pagando al 

contado; un repartidor, 10 pesetas; franqueo... Libros, fajas, recibos, callejeros y cierre, 
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gratis, y cuerda y engrudo poco menos. Los técnicos aquilataron hasta el céntimo, y la 

buena voluntad de tipógrafos, impresores, encuadernadores, albañiles, guarnicioneros, 

barberos y hasta vendedores de petróleo hizo lo demás. 

Apareció el primer número casi mediado Marzo del 86; en Agosto, lejos de 

cubrir gastos, el semanario tenía agotadas las pesetas del capital inicial y había deudas. 

Se hicieron cuentas y se vio que aun pagando puntualmente los heroicos corresponsales 

improvisados, el negocio cerraba y cerraría siempre con déficit por lo corto de la tirada. 

Había dos soluciones: Suspender la publicación del semanario en espera de 

tiempos mejores; disminuir aún más los gastos. Se adoptó la segunda. 

Se redujo a 15 pesetas la retribución semanal de Iglesias (hasta las 30 se llegaría, 

y se llegó, mediante una suscripción privada); se acordó que el molde lo compusieran 

gratis los cajistas que a ello se prestaran, y se abrió una suscripción con carácter 

permanente para auxiliar a los gastos. 

Entró en vigor la reforma en aquel mismo mes de Agosto de 1.886, rigió de 

hecho hasta Mayo o Junio de 1.902, en que ya se pudo pagar el molde y hasta gratificar 

a los beneméritos y humildísimos correligionarios que realizaban el cierre, y retribuir 

con una peseta, primero; dos, después, y dos y media más tarde a un hombre que 

auxiliara en la Administración. Digamos que por el año 1.893 o 1.894 se le pudo 

entregar a Iglesias su mezquina asignación de los fondos del semanario, y que hubo para 

pagar primero a uno y luego a dos cajistas que auxiliaran durante los dos primeros días 

de la semana a la composición del molde. Aun así el sacrificio de un puñado de 

hombres que prestaban su trabajo la mañana del domingo y las noches del lunes y del 

martes desde las ocho y media hasta la una o las dos de la madrugada duró diez y seis 

años y tipógrafos hubo que no faltaron ni una sola semana como el malogrado Francisco 

Diego, Matías Gómez, Baldomero Huetos, Pablo Cermeño y algunos más entre los que 

se cuenta alguien cuyo nombre no debe escribir el autor de este libro. 

Al lado de éstos, otros menos constantes, también resueltos y abnegados, y 

hombres de otros oficios que escribían fajas, las pegaban, voceaban el periódico por las 

calles, lo llevaban a los puestos, lo vendían cambiando el dinero —cuando no 

poniéndolo—, lo propagaban, discurrían mil ardides para extenderle, y obreros a quien 

recibir el periódico les costaba disgustos y hasta persecuciones y privación de trabajo. Y 

núcleos minúsculos aquí y allá donde se cotizaba para comprar el semanario y 

difundirle. ¡Un mundo de fe en un ideal sin partidarios! 
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Abnegación y fe que se ha simbolizado en Pablo Iglesias, quien por mísera 

soldada realizaba enorme labor diaria, de la cual el escribir para El Socialista era ínfima 

parte, quien renunciaba en la flor de su vida a la posición económica que le hubieran 

proporcionado sus condiciones de hombre inteligente y de tipógrafo habilísimo, o la 

social que hubiese conquistado fácilmente en otros campos. 

Y hay aún más. Así como la propaganda oral supone el orador, y éste se crea de 

un carpintero, de un cerrajero, de un zapatero, el periódico implica el escritor. Ayuda 

Mesa desde Paris con cartas interesantísimas, con algunas traducciones, con un 

excelente estudio de la Comuna de París, pero inicialmente no hay en el periódico más 

que dos hombres que escriban... Se improvisan también los escritores en Madrid y los 

corresponsales literarios en provincias, y todos son pobres obreros manuales, tipógrafos 

los más, y todos, sin excepción, aceptan el oficio como un deber, y tras de ruegos e 

instancias vivísimos; que a tanto llega su modestia o el reconocimiento de su 

incapacidad. Así hay hombre que ya traducía en 1.883 para El Obrero, de Barcelona, y 

durante los diez primeros años de la publicación de El Socialista sigue traduciendo, 

arreglando cartas y redactando noticias, hasta que el deber le obliga allá por el año 

1.895 a discurrir y disertar por su cuenta en artículos. 

Hubo buenos escritores: lo es Matías Gómez, lo es Quejido, lo es Isidoro 

Acevedo, Atienza; lo fueron Francisco Diego y Álvaro Ortiz, ingenioso y lleno de 

donaire el primero, buen poeta el segundo. 

¡La fe cambia de sitio las montañas! 

Y para completar el paralelismo entre El Socialista y el Partido, digamos 

también que al periódico se acercaron hombres de las profesiones liberales, 

"intelectuales", que permanecieron poco tiempo. Rafael Delorme, Felipe Trigo —que 

acaso "hizo sus primeras armas" en este semanario—, un bohemio simpático y generoso 

—Valentin Serrano— hoy respetable profesor de primeras letras, y otros y otros. 

Mas cuando El Socialista puede pagar y por ser diario tiene que pagar, los 

hombres de primera hora desaparecen dejando el puesto a profesionales que aun siendo 

óptimos no superan a algunos de los escritores hechos poco menos que a la fuerza. Y la 

generación que toma en sus manos el periódico no tiene una palabra de recuerdo, de 

gratitud, de cariño para los hombres obscuros y abnegados de los tiempos heroicos. 

¡Cosa triste, pero humana! 
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Es decir, que si el Partido Socialista español es labor de infusorios, lo es también 

el honrado y tenaz semanario, que jamás, ni aun en los tiempos peores, sufrió 

interrupción ni eclipse, ni dejó de aparecer el día señalado. 

Era hostil el medio. Combatían al periódico, como al Partido, los republicanos y 

los anarquistas, siendo las polémicas casi siempre envenenadas. La Prensa, aun la 

sesuda, buscaba motivos de chacota en las reuniones públicas; cierto diario, 

quintaesencia de la sensatez, encabezaba la reseña de una de estas reuniones con el 

título de "Los bufos rojos"... 

Pero millones de veces peor era la indiferencia de los obreros, sus burlas crueles, 

sus befas despiadadas, sus insinuaciones malévolas. ¡Y esto en todas partes! ¡Quien no 

vivió aquellos años de verdadera angustia no tiene noción del heroísmo de aquellos 

hombres rudos y obscuros, a los que sostuvo una fe inextinguible y una cordial 

fraternidad que los hacía vivir en un mundo aparte! 

Era Iglesias la voluntad firme; mas los hombres que le rodeaban y trabajaban en 

la misma obra le prestaron a él y prestaron al Partido el inestimable beneficio de 

substraerle al contacto directo con aquel ambiente, más que helado, letal. 

Y en esta necesidad de apiñarse para darse mutuamente calor está también parte 

del secreto de la antigua hosquedad y aspereza del Partido, de su falta de vida de 

relación, de su hostilidad excesiva hacia todo lo extraño, de su rigidez. La otra parte está 

en el influjo del guedismo, ¿quién sabe si bienhechor? 

Digamos, para terminar, que la historia de El Socialista es poco más o menos la 

de todos los semanarios de aquellos tiempos y acaso de los actuales. 
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V 

DE 1.885 AL CONGRESO DE BARCELONA 

 

Jamás dejaron pasar ocasión de arremeter contra el Partido los anarquistas, que 

poseían buenos semanarios; mas los periódicos republicanos habían callado mientras no 

pudieron llevarse a cabo actos un tanto sonados de propaganda, y mientras el Partido 

careció de órgano. 

El viaje de propaganda realizado por Iglesias en los comienzos de 1.886 ya 

suscitó comentarios en periódicos republicanos locales —que entonces eran muchos— 

y hasta hubo de verificarse en Mataró una reunión de pública controversia entre Iglesias 

y el director de un semanario federal, el ilustrado médico doctor Franqueza. 

Pero la lucha empezó cuando apareció El Socialista, y éste combatió las 

doctrinas republicanas, en cumplimiento del acuerdo que ya conoce el lector. 

Se llegó a extremos violentos por ambas partes, aunque más por los 

republicanos, que veían en los socialistas hombres que, debilitándolos a ellos o tratando 

de debilitarlos, servían a la Monarquía, no porque le prestaran fuerzas y apoyo, sino 

porque iban contra el único enemigo poderoso de ella. 

De aquellos tiempos ya tan remotos data la leyenda del gabán de pieles de 

Iglesias, y esta otra insinuación, o acusación más bien, de un diario zorrillista: "La 

reunión del Partido Obrero ha sido preparada por el ministro de la Gobernación; la ha 

patrocinado el gobernador, a quien pidió el ministro teatro para celebrarla, y en ella no 

han dicho nada los oradores contra los monárquicos". 

Los socialistas respondían como podían, y cuando había acusaciones cual la 

anterior, convocaban a reunión de controversia, persuadidos desde luego de que no 

acudirían los acusadores, más aprovechando la coyuntura del presumible interés público 

para propagar las ideas. 

Por su parte el periódico buscaba siempre el punto flaco del adversario. Toda 

deserción, o inconsecuencia o discordia eran comentadas, y puestas en relieve las luchas 

obreras y aun las persecuciones de obreros en las repúblicas todas, y más en las bien 

constituidas de Francia, Estados Unidos y Suiza. 

Ahora, que el resultado de la campaña de El Socialista y del Partido contra los 

republicanos o contra sus doctrinas fue contraproducente entre los mismos obreros 
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partidarios de ésta o de la otra fracción, porque el ataque los enardecía, y los que se 

consideraban como razonamientos concluyentes y definitivos no los convencían. 

Acorralados en las polémicas personales, y aun en algunas públicas, después de 

confesar que, en efecto, la emancipación del trabajador está en el Socialismo, venían a 

decir: 

"Pero antes es la República; trabajemos por ella y después vendrá lo demás". 

Vera estaba en lo cierto, mas para la realización de su criterio había entonces un 

inconveniente que hoy casi desapareció, en parte por lo que llamaremos casi 

proletarización del republicanismo, y en parte por una especie de división del trabajo en 

el Socialismo militante. 

Había entonces en los partidos republicanos hombres acaudalados, muchos 

patronos, hasta patronos considerables y de ellos bastantes no eran mejores ni peores 

que el patrono conservador o liberal o carlista. 

Pocos los hombres del Partido Socialista y obreros mecánicos todos, dando la 

importancia debida a la organización para la resistencia —que hoy llaman acción 

sindical—, estos mismos hombres eran los elementos más activos dentro de la 

organización de su oficio, los directores de ella, y, naturalmente, en cuanto operarios 

organizados que luchaban hasta por la huelga, que formulaban reclamaciones, 

forzosamente habían de chocar con los malos patronos republicanos, sin que les fuera 

posible desdoblar su personalidad. 

Además —y para ver todas las caras de este problema— es evidente que el 

Partido Socialista, aun por instinto elemental necesitaba realizar en los comienzos de su 

vida una labor de diferenciación. 

 

 

Una iniciativa. 

El año 1.887 había Agrupaciones socialistas en veintiocho poblaciones de 

España: quince grupos en Cataluña, tres en Andalucía y en Castilla la Nueva, dos en 

Levante, Castilla la Vieja y Vascongadas y uno en Extremadura, creado éste, si no 

recordamos mal, por D. Felipe Trigo. 

Estas Agrupaciones aceptaban todas el Programa, hacían lo que podían —y, 

como sabemos, podían poco— por difundir las ideas y el modesto semanario; pero no 
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existía entre ellas vínculo obligatorio alguno, esto es, carecían de una organización 

general, y por ende de un organismo central. 

Más aún. Como en el Programa no constaba nada detallado que implicase 

normas de conducta, podía cada grupo hacer lo que le pareciera en esta materia. 

En rigor el único órgano de relación era El Socialista, o, más concretamente, 

Pablo Iglesias, encargado siempre y más entonces de mantener correspondencia con los 

grupos y los partidarios. 

Vistas las cosas como era debido, la Agrupación de Madrid pensó que había 

llegado el momento de celebrar un Congreso para ratificar o rectificar el Programa, dar 

al Partido una organización y acordar normas de conducta. Propuso que el Congreso se 

efectuara en Barcelona el año siguiente, aprovechando la circunstancia de celebrarse la 

Exposición Universal, y aprovechando también otra circunstancia. 

La Asociación Nacional, fundada en Barcelona en 1.882, no cuajó, ni siquiera se 

intentó; pero quedó la idea, y resucitaron su realización los Centros Obreros de 

Barcelona y Mataró, proponiendo que se efectuara en Barcelona un Congreso el mismo 

año 1.888 para ver de llevarla a la práctica. 

Y como se presumía —y así fue— que algunos delegados socialistas podrían 

serlo al Congreso Obrero, con ello se acrecentaban las posibilidades de tener 

representaciones relativamente numerosas, y el detalle fue muy tenido en cuenta por la 

Agrupación iniciadora. 

Sancionaron los grupos la iniciativa y encargaron a Madrid que llevara al 

Congreso los proyectos de Programa y de Organización. 

 

 

El Congreso de 1.888. 

Se celebró los días 23 a 25 de Agosto. Dieciocho delegados representaron a 

veinte Agrupaciones. Delegado fue Iglesias, y obreros mecánicos eran todos. 

Se aprobó el Programa, con algunas modificaciones, que permanece cuando se 

escribe este libro. 

Se aprobó una Organización, que en líneas generales es como una Federación 

obrera de oficio. No se admiten más Agrupaciones que una en cada localidad; éstas han 

de sujetarse a lo acordado en los Congresos, y al solicitar el ingreso han de presentar 

copia de sus Estatutos. Se crea un Comité Nacional. Cada dos años se reunirá en 
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Congreso el Partido. Para las atenciones del Comité Nacional cada afiliado abonará una 

cuota reducidísima. 

Se acordó que el Partido enviase un delegado al Congreso Internacional de París, 

ya convocado en aquella fecha, arbitrándose los recursos por suscripción voluntaria. 

Se acordó que el Comité residiese en Madrid. 

Se redactó un Manifiesto, suscripto por todos los delegados, y se expresó un voto 

de simpatía a El Socialista por su constancia, entereza y alteza de miras. 

Había en el orden del día dos puntos más, a saber: "Actitud con los partidos 

burgueses" y "Conducta del Partido en las huelgas". 

Respecto del primero se resolvió: "Que la actitud del Partido Socialista Obrero 

con los partidos burgueses, llámense como se llamen, no puede ni debe ser conciliadora 

ni benévola, sino, como la viene observando desde su fundación, de guerra constante y 

ruda." 

Y respecto del segundo se dijo: "El Partido Socialista Obrero fomentará cuanto 

le sea posible el movimiento de resistencia, y apoyará con todas sus fuerzas las batallas 

que libren con los patronos las organizaciones obreras." 

Ocurrió por aquellos días algo que aun siendo personal tuvo trascendencia. José 

Pamias, uno de los fundadores del Partido en Barcelona, que como director de El 

Obrero había abierto este semanario a los escritos socialistas, visitó a la Reina Regente, 

en la capital de Cataluña, por lo que se le expulsó del Partido. Quiso crear él otro; no se 

le logró el propósito, mas de amigo se trocó en enemigo, callado por el momento. 

 

 

El Programa. 

En el votado en Barcelona, que es el actual, subsisten los "considerandos" que 

aparecen en el último Programa que hemos copiado, pero de ahí en adelante, sin tocar a 

nada esencial, se precisan y definen conceptos, se añaden aspiraciones, se concretan 

otras, y se elimina alguna. 

He aquí el Programa definitivo: 

"El Partido Socialista declara que tiene por aspiración: 

1º. La posesión del Poder político por la clase trabajadora. 

2º. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los 

instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común. 
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Entendemos por instrumentos de trabajo: la tierra, las minas, los transportes, las 

fábricas, máquinas, capital-moneda, etc., etc. 

La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, el 

usufructo de los instrumentos de trabajo por las colectividades obreras, garantizando a 

todos sus miembros el producto total de su trabajo, y la enseñanza general, científica y 

especial de cada profesión a los individuos de uno y otro sexo. 

4º. La satisfacción por la sociedad de las necesidades de los impedidos por edad 

o padecimiento. 

En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de 

la clase trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en 

una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e 

inteligentes. 

El Partido Socialista Obrero considera necesario para realizar su aspiración 

obtener las siguientes medidas políticas y económicas: 

Políticas. — Derechos de Asociación, de Reunión, de Petición, de 

Manifestación y de Coalición. — Libertad de la Prensa. — Sufragio universal. — 

Seguridad individual. — Inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio. — 

Abolición de la pena de muerte. — Justicia gratuita. — Jurado para toda clase de 

delitos. — Supresión de los ejércitos permanentes y armamento general del pueblo. — 

Abolición de la Deuda pública. — Supresión del presupuesto del clero y confiscación 

de sus bienes. 

Económicas. — Jornada legal de ocho horas de trabajo para los adultos. — 

Prohibición del trabajo de los niños menores de catorce años y reducción de la jornada 

de trabajo a seis horas para los de catorce a dieciocho. — Salario mínimo legal, 

determinado cada año por una Comisión de Estadística obrera, con arreglo a los precios 

de los artículos de primera necesidad. — Salario igual para los trabajadores de uno u 

otro sexo. — Descanso de un día por semana, o prohibición legal a los industriales de 

hacer trabajar a los obreros más de seis días por cada siete. — Prohibición del trabajo de 

las mujeres, cuando éste sea poco higiénico o contrario a las buenas costumbres. — 

Creación de Comisiones de vigilancia elegidas por los obreros para inspeccionar las 

habitaciones en que éstos viven, las minas, fábricas, talleres y demás centros de 

producción. — Protección a las Cajas de socorros y pensiones a los inválidos del 

trabajo. — Reglamentación del trabajo de las prisiones. — Creación de escuelas 
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profesionales, y de primera y segunda enseñanza, gratuita y laica. — Responsabilidad 

de los patronos en los accidentes del trabajo, garantida por una fianza metálica 

depositada por el industrial en las Cajas de las Sociedades obreras, y proporcional al 

número de trabajadores empleados y a los peligros que presente la industria. — 

Reforma de las leyes de inquilinato y desahucio y de todas aquellas que tiendan 

directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora. — Anulación   de   todos   

los  contratos enajenando la propiedad pública (ferrocarriles, minas, arsenales, etc.), y 

explotación de todos los talleres del Estado por las Sociedades obreras. — Abolición de 

todos los impuestos indirectos, y transformación de los directos en un impuesto 

progresivo sobre las rentas o beneficios mayores de 3.000 pesetas. 

Y cuantas conduzcan al término de la esclavitud obrera. 

 

 

La Unión general de Trabajadores. 

En casi todos los países, el movimiento propiamente obrero —sindical— y el 

movimiento socialista, aunque con cierto enlace, han sido obra de hombres diferentes. 

Los organismos resistencia, labor casi exclusiva de obreros; los partidos socialistas, 

labor en mucha parte de obreros, pero en tanta o en más de hombres de las profesiones 

liberales. Lassalle, Liebknecht, Guesde, Lafargue, Devílle, Jaurès, Vaillant, Costa, 

Turati, Ferri, Hyndmann, Adler, Brousse, Van-Kol, Toelstra, Cornelissen, Van 

Beeveren, De Paepe, Vandervelde y muchos más, son o eran médicos, ingenieros, 

abogados, periodistas, profesores. 

Pero en España el Partido Socialista y una considerable parte de la organización 

de resistencia —desde hace años la más considerable, firme y orgánica—, son obra de 

unos mismos individuos. ¡Como que aún hoy Iglesias es presidente del Comité Nacional 

del Partido y del Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores! Por esto en 

ocasiones muchos confunden ambas cosas, que son distintas, aun cuando, y como es 

lógico, el Comité de la Unión esté siempre en manos de socialistas significados. Estas 

líneas harán ver las diferencias. 

Aceptada por muchas Sociedades obreras de resistencia la iniciativa de los 

Centros Obreros de Mataró y Barcelona, en esta población se celebró el Congreso en 

que se constituyó la Unión, los días 13 a 14 de Agosto de 1.888. 
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Hasta veintinueve delegados representaron cuarenta Sociedades. Iglesias 

representaba las once Secciones que constituían la Federación Tipográfica. 

Se aprobaron unos Estatutos cuya síntesis es: Reunir en un organismo las 

Sociedades y Federaciones de oficio; crear nuevas Secciones y constituirlas en 

Federaciones nacionales de oficio; mejorar las condiciones del trabajo; crear un Comité 

Nacional, con una cuota para su sostenimiento; celebrar un Congreso cada dos años; 

mantener relaciones lo más estrechas posible con las organizaciones análogas de los 

demás países y practicar con ellas el principio de solidaridad; para mejorar las 

condiciones del trabajo se apelará a la huelga bien organizada, apoyándola todos moral 

y materialmente, y se recabará de los Poderes públicos reformas legislativas. La Unión 

general no profesa principio alguno político; así admite en su seno a todos los obreros y 

a todos los organismos de resistencia que acepten sus Estatutos y los acuerdos de sus 

Congresos y los cumplan. 

La Unión General, en manos de los socialistas que la crearon y que la dieron 

siempre vida, iba a ser lo que fue la Asociación General del Arte de Imprimir y luego la 

Federación Tipográfica: terreno adecuado para trabajar por las ideas socialistas y fuerza 

considerable que utilizar cuando coincidieran los anhelos o las protestas del Partido y de 

la Unión, que había de ser siempre que estuviese en litigio el interés obrero. 

He aquí en números el desarrollo de este organismo: 

 

AÑOS SECCIONES FEDERADOS 

1.888 27 3.355 

1.890 36 3.896 

1.89 79 3.170 

1.893 97 8.553 

1.895 79 6.276 

1.896 69 6.154 

1.899 65 13.264 
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1.900 126 26.088 

1.902 226 32.778 

1.904 363 55.817 

1.906 253 34.537 

1.908 260 39.668 

1.910 305 40.984 

1.912 276 128.914 

1.914 276 127.804 

1.916 423 84.762 

Hoy (1.918) 456 89.601 

 

 

Mientras el Comité residió en Barcelona, le presidieron Quejido primero y luego 

Reoyo, ambos significadísimos socialistas; desde que se le trasladó a Madrid le preside 

Iglesias. Y en Madrid fue secretario del Comité García Quejido y ahora lo es el ex 

concejal socialista Vicente Barrio (1.918). 

 

 

La actividad del Partido. 

Aun dentro de su microscópica insignificancia, el Partido como El Socialista 

ejercieron como pudieron la acción política de clase. 

El Partido secundó y auxilió bien a la Asociación general del Arte de Imprimir 

en cierta campaña para el cumplimento de la ley del Sr. Benot regulando el trabajo de 

los niños, ley vigente hasta 1.900 y jamás cumplida, ni siquiera cuando gobernaron 

intervencionistas... de mucho ruido y pocas nueces. 

Hizo suya cierta iniciativa del Centro Obrero de Barcelona promoviendo una 

especie de derecho de iniciativa entre las Sociedades obreras, a fin de lograr la 
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reducción de la jornada a ocho horas por medio de una ley. Se recogió la adhesión de 

más de ciento cincuenta entidades. 

Combatió como pudo a los gobiernos y formuló protestas; entre ellas una 

violentísima —como hoy no podría formularse— contra la bárbara matanza de mineros 

en Ríotinto por los comienzos del año 1.888. 

No tenían razón los republicanos para decir que no se molestaba a los 

monárquicos, porque contra ellos se fue como se pudo. 

La sublevación del 19 de Septiembre de 1.886 inspiró al periódico frases y 

conceptos durísimos contra el partido gobernante y también contra los conservadores, y 

los izquierdistas, que querían aprovechar aquel movimiento para adueñarse del 

Gobierno. Mas al propio tiempo censuró acremente la falta de fibra de los republicanos. 

"La última "cuartelada" —decía El Socialista— ha sido la piedra de toque de unos 

revolucionarios que querían pasar como legítimos siendo de dublé." 

  

  

 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

103 
 

 

 

 

 

EL PASO POR EL DESIERTO 
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PARTE I 

ANTES DE LAS GUERRAS COLONIALES 

 

I 

DE BARCELONA A BILBAO 

 

 

Las vacas flacas. 

El Comité Nacional debía de residir en Madrid y aquí, por tanto, había de 

elegirse a los individuos que le compusieran. Fueron nombrados: Presidente, Pablo 

Iglesias; secretario, Francisco Diego (tipógrafo); tesorero, Francisco Carrasco 

(encuadernador), y vocales, Mariano Rodríguez y Antonio Atienza (tipógrafos). 

Había en 1.887 veintiocho Agrupaciones; estuvieron representadas en el 

Congreso veinte; cuando ya se constituyó el Partido solo respondieron dieciséis. Las 

demás se habían extinguido, acaso porque faltó el hombre que las animara, quizá porque 

los miembros activos de ellas no pudieron soportar las persecuciones de los patronos, 

del cacique o de las autoridades. (En alguna ocasión, y muchos años después, el Comité 

Nacional, tras de haber apurado todos los medios de obtener justicia, incluso visitando 

al ministro de la Gobernación y al presidente del Consejo, tuvo que aconsejar a una de 

estas Agrupaciones que se disolviera. ¡Qué vergüenza! ¡Entonces, como ahora, más que 

la ley y el derecho pueden la tiranía local o la corporativa!) 

Se procuraba propagar la idea, se celebraban reuniones públicas con cualquier 

pretexto, mas con tan débiles fuerzas, aun siendo grande el espíritu de sacrificio, no se 

podía hacer mucho porque los medios jamás igualaban al propósito. 

Fue Iglesias a París como delegado del Partido en el Congreso internacional, y 

aun habiendo viajado en tercera y reducido sus gastos a un límite verdaderamente 

ascético, costó algún trabajo reunir la cantidad gastada. 

Entonces un incidente agravó la situación. 

El año 1.889 se celebraron en París dos Congresos Socialistas internacionales; al 

que convocaban los llamados socialistas posibilistas asistieron delegados catalanes, 

siendo José Pamias uno de ellos. Con este motivo se entabló una polémica entre El 
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Socialista y El Obrero, que se agrió bien pronto, y para vengar agravios Pamias 

emprendió una campaña nada leal contra el Partido y contra sus hombres. 

Era Pamias como el oráculo de los obreros textiles asociados en las Tres Clases 

de Vapor, y esta campaña se tradujo inmediatamente para El Socialista en merma de 

lectores catalanes y para el Partido en bajas de Agrupaciones y en dificultades para la 

propaganda. 

Acaso fueron desde la fundación del Partido aquellos años los peores, porque 

cuando el Congreso había restaurado en las almas el optimismo, se desmoronaba parte 

de lo levantado con tanto trabajo. 

 

 

Rayos de luz. 

En 1.890, y antes del segundo Congreso, ocurrieron cosas que confortaron algo 

los ánimos. A principios de año hubo elecciones legislativas en Alemania y aquellos 

socialistas lograron para sus candidatos cerca de millón y medio de votos. 

El suceso conmovió al mundo, y produjo honda emoción y fervoroso entusiasmo 

en los socialistas, tanto que Jaime Vera, retraído, volvió a acercarse a los compañeros, 

prometiendo tornar a la vida activa, y pidiendo que se le dejara a él escoger el momento, 

y no porque temiese nada, sino por estimar que cuanto más prestigio conquistara más 

bien ocasionaría al Partido su vuelta a la actividad. 

Este mismo año se restableció en España el sufragio universal, reforma que si 

llenó de júbilo a los socialistas, también les hizo pensar con cierto temor en la 

eventualidad de las elecciones, a las que estaban obligados a ir, pero de las que de 

seguro no lograrían ni aun una votación lucida, y para las que se precisaba un dinero 

que no tenían. 

El Congreso de París había acordado que el día 1º de Mayo se celebrase una 

Demostración en todos los países; los socialistas españoles estaban obligados a cumplir 

el acuerdo. Más que desear temían la llegada de ese día. Se tenía la certeza de que en 

Barcelona y en Bilbao la Manifestación obrera sería espléndida —como lo fue—, mas 

asimismo se presentía que en las demás poblaciones serían muy mediocres los 

resultados. En Madrid existían en aquel tiempo, a más del Partido, sólo seis 

organizaciones obreras, débiles todas. 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

106 
 

Se proyectaba salir del compromiso con una reunión pública celebrada el 

domingo, 4, pero los bandos terroríficos de las autoridades, el acuartelamiento de 

tropas, la huida al campo de burgueses timoratos, la Prensa hablando de este asunto, el 

entusiasmo de los obreros, hicieron cambiar de parecer a los organizadores. 

Y se convocó para una manifestación y ésta excedió a cuanto soñara el más 

optimista. De veinte a treinta mil hombres desfilaron por el Salón del Prado y la calle de 

Alcalá, hasta la Presidencia del Consejo de ministros, donde el Sr. Sagasta recibió a la 

Comisión, mientras el Sr. Becerra telefoneaba a Palacio. 

En Barcelona Quejido iba al frente de muchedumbres incontables, y el general 

Blanco saludaba a la bandera roja cuando pasaba frente a Capitanía la multitud; en 

Bilbao, era Perezagua el conductor de multitudes. 

 

 

El Congreso de 1.890. 

Se celebró en Bilbao el mes de Agosto; doce delegados representaron a 

dieciocho Agrupaciones de las veintitrés que entonces existían. Asistió Iglesias y todos 

los delegados eran obreros. 

Fueron los acuerdos que importan al objeto de este trabajo los siguientes: 

1°. de Mayo: Todas las Agrupaciones están obligadas a cumplir, en la forma que 

puedan, el acuerdo de París. 

Trabajo en las prisiones: El Partido organizará manifestaciones o reuniones en 

todas aquellas localidades donde existan talleres de presos, reclamando que el Estado 

regule este trabajo en bien del preso y sin daño para el obrero libre. (El acuerdo se 

cumplió.) 

Que el Comité Nacional resida en Madrid. 

Lucha electoral: Transcribimos íntegro el acuerdo votado, salvo dos párrafos de 

valor circunstancial. "En las inmediatas elecciones de diputados a Cortes los socialistas 

deberán hacer uso del sufragio en beneficio de su propio Partido, presentando en 

cuantos distritos puedan candidaturas socialistas de clase, con el programa de 

transformación social que defienden, y con objeto de apoyar la serie de reformas de 

inmediata aplicación que constituyen la bandera de la Manifestación de 1º de Mayo. Las 

Agrupaciones designarán los candidatos que han de luchar en sus respectivos distritos y 

circunscripciones. 
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En las elecciones posteriores, así municipales como provinciales o de diputados 

a Cortes, el Partido resolverá, según los medios de que disponga, si ha de tomar o no 

parte en ellas. 

El Congreso ratifica el acuerdo del de Barcelona referente a que la conducta de 

los socialistas ha de inspirarse siempre en las doctrinas del Partido, rechazando todo 

roce, alianza o coalición con los partidos burgueses, llámense como se llamen. 

En el caso de que el Partido Socialista consiga llevar al Municipio, Diputación o 

Parlamento uno o más representantes, la conducta de éstos será examinada por los 

Congresos del Partido." 

En este Congreso se resolvió que El Socialista pasase a ser propiedad del 

Partido. 

Y, por último, en el mandato dado a la Delegación española para el Congreso 

Internacional de Bruselas constaba este punto: "Combatir toda proposición que tenga 

por objeto aconsejar la huelga general." 

Y, sin embargo, meses antes una huelga general de mineros vizcaínos y la 

extensión de ella a los Astilleros y a Altos Hornos humanizó un tanto las condiciones en 

que trabajaban aquellos mineros, organizados y conducidos por socialistas, entre los que 

destacaba Perezagua. 
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II 

DE BILBAO A VALENCIA 

 

 

Los sucesos de dos años. 

Eligió Madrid el segundo Comité Nacional, compuesto exclusivamente de 

tipógrafos: Iglesias, Diego, Andrés Cermeño, Pascual Simal y Antonio Atienza. Y hasta 

cuando, por ausencia, hubo que cubrir la vacante de uno de estos vocales, se eligió otro 

tipógrafo: Julián Aguilera. 

Fueron los dos años que median de Agosto de 1.890 a igual mes de 1.892 de 

mayor actividad política que los anteriores, y de más pasión en las masas. 

En los comienzos de 1.891 —y aparte unas elecciones legislativas de que se 

hablará— volvieron a encontrarse en un Congreso socialistas y anarquistas. 

Habían éstos disuelto en 1.888 la Federación de Trabajadores que sucedió a la 

Federación Regional, tal vez por estimar poco eficaz la resistencia, y en su puesto se 

creó una "Comisión de relaciones y estadística" para que los grupos, ya 

determinadamente anarquistas, no perdiesen el contacto entre sí. 

La manifestación de 1° de Mayo y dos excelentes resultados de ella en orden a la 

organización, quizá hicieron pensar a estos elementos y a cierta entidad denominada 

"Pacto de Unión y Solidaridad del Llano de Barcelona" en que podría lograrse la 

jornada de ocho horas por la huelga general declarada el día 1º de Mayo. Y para 

acordarla los dos organismos convocaron al Congreso llamado "Amplio", que se celebró 

en Madrid hacia el mes de Marzo. 

En él, y como delegado de una organización madrileña, combatió Iglesias la idea 

de la huelga general por estimarla de imposible realización en aquellos momentos, 

cuando la organización era rudimentaria y casi incipiente. 

Pero su criterio, que fue el de muchos delegados, no prevaleció y sí el contrario. 

Llegó el 1º de Mayo y no hubo huelga general, aunque sí huelgas parciales, 

locales y extensas, entre ellas la de los Canteros de Madrid, que ganaron, en efecto, las 

ocho horas. Lo que sí hubo fue prohibición por el Gobierno de toda manifestación en la 

vía pública, medida verdaderamente necia. 
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De todos modos la Demostración superó en grandeza a la anterior, y en Madrid 

concurrió enorme muchedumbre a los bellísimos y ya desaparecidos Jardines del Buen 

Retiro, con agravio del buen gusto. Para esta reunión convocaron ya trece 

organizaciones. 

En el mismo Mayo hubo elecciones municipales, y los socialistas de Bilbao 

sacaron vencedores de las urnas a cuatro de sus candidatos y los de San Salvador del 

Valle (Vizcaya) a uno, obreros todos y perdone el lector que insistamos tanto en este 

detalle, que para el agudo puede ser explicación de muchas cosas. (De los cuatro 

elegidos solo uno resultó elegible.) 

Y por aquellos mismos días hubo en Vizcaya —en plena fermentación— 

persecuciones, despido de obreros de la fábrica y de la mina por profesar las ideas 

socialistas, y hasta una reunión pública en que cierto polizonte de triste memoria 

asesinó a un obrero, creyendo concluir así con un tumulto que produjo su soberbia. Y 

hubo también prisiones y persecuciones en Cataluña y en otras partes. 

Naturalmente, el Partido protestó contra tales atropellos en reuniones llenas de 

vehemencia, y bastantes obreros se apasionaron, y algo se quebrantó la indiferencia del 

ambiente. 

En los primeros días de 1.892 estalló en Jerez la desdichada revuelta de 

campesinos. El Partido trató aquel asunto con severa justicia, condenando el 

procedimiento, defendiendo la razón de los obreros por los horribles vejámenes que 

sufrían, y apuntando la hipótesis de que el movimiento había sido criminalmente 

provocado por agentes pagados que utilizaron la ignorancia de los pobres braceros. 

Después se protestó dignamente contra la rápida ejecución de cuatro desgraciados. 

El 1º de Mayo Jaime Vera hizo en los Jardines del Buen Retiro pública y 

solemne manifestación de su fe socialista, acto que tuvo grande resonancia por ser Vera 

quien era y por la solemnidad del día. 

Este mismo Mayo se efectuó una reunión pública de polémica en Santander 

entre el federal señor Coll y Puig, director de La Voz Montañesa, y Pablo Iglesias, 

suceso muy comentado, y que prueba cómo seguían dominando las pasiones. 

Y no queremos cerrar este epígrafe sin consignar un detalle de cierto interés para 

el estudio del desarrollo del Partido. 

La benemérita sociedad madrileña titulada "Fomento de las Artes" abrió una 

controversia pública acerca del problema social —en ella hablaron, por cierto, el Sr. 
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Piernas Hurtado y el anarquista italiano Malatesta— a la que acudieron, como a todos 

estos actos, los socialistas y también unos cuantos jóvenes intelectuales, discípulos 

predilectos del gran Salmerón, entre los que estaba José Verdes Montenegro, hoy 

catedrático del Instituto de San Isidro. Hablaron republicanos, anarquistas y socialistas, 

y puso término a aquella polémica un discurso incoherente y agresivo de Matías 

Gómez, que replicaba a Verdes Montenegro. Y terminó aquello con improperios, 

amenazas y sillas y bastones enarbolados... 

Poco después, el futuro catedrático se acercaba al Partido, le ayudaba con 

escritos y aun con donativos, explicaba conferencias, traducía a Ferri, y, sin darse 

cuenta, adoctrinaba hombres. ¡Cuánto bien le debe el autor de estas páginas! Después 

entraba en el Partido, creaba en Orense una organización calladamente y concitándose 

odios y persecuciones, y en Alicante continuaba su labor, siempre silenciosa, de 

propaganda y de cultura, sobre todo de cultura. 

Del libro de este hombre Boceto de Ética científica dijo el ilustre Giner de los 

Ríos que no solo abría horizontes inexplorados, sino que era lo mejor que se había 

publicado en el mundo. 

Muerto Jaime Vera, es este profesor el primer valor intelectual del Partido. Por 

desgracia, José Verdes Montenegro es hombre modestísimo, recogido y enemigo jurado 

de toda exhibición y de lo que pueda parecerlo. Uno de tantos socialistas, cuya total 

ausencia de ambición dañó a su renombre y acaso dañó a las ideas. 

 

 

Las primeras elecciones. 

No queremos reverdecer agravios ni abrir cicatrices, sí debemos recordar las 

luchas de antaño, presumiendo que todos las verán hoy como nosotros las vemos: 

limpios ya del odio y de la pasión de partidarios. Mas estimamos indispensable recordar 

aquellos momentos, y también que los dos pensadores del republicanismo "radical" —

Salmerón y Pi— jamás dijeron nada desleal contra los socialistas. Ni uno ni otro 

estimaban definitivo este estado social presente, y veían en la República como el 

tránsito hacia la igualdad económica. 

Iban a efectuarse en Febrero de 1.891 unas elecciones legislativas con el sufragio 

universal recién restaurado, y los socialistas presentaban sus candidaturas "de clase". 

Descontadas las fracciones del tradicionalismo, disputábanse los votos el partido 
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conservador, que ocupaba el Poder, el fusionismo, el reformismo —acaudillado por los 

Sres. López Domínguez y Romero Robledo—, más los republicanos, unidos para la 

lucha, si no recordamos mal. 

Como una incógnita apareció el Partido Socialista, cuya fuerza real de opinión se 

desconocía, y del que se sabía que meses antes —1° de Mayo— movió muchedumbres, 

y también que no pactaba con nadie. 

No podía este inesperado contendiente dañar a los partidos dinásticos 

restándoles fuerzas, sí podía ser elemento que impidiese o dificultase las artimañas y 

corrupciones a que siempre debieron el triunfo tales partidos, y que entonces iban a ser 

extremadas y "afinadas". El Partido Socialista iba en cambio a quitar votos a los 

republicanos, y esto de un modo fatal. 

(Un paréntesis de suma importancia. Negar que el Partido Socialista haya 

restado fuerzas al republicanismo sería excesivo; no lo es asegurar que más nutrió sus 

filas de gentes no afiliadas en bandería política alguna. Si hubiese espacio para ello, con 

la historia de los hombres de primera y de segunda fila, lo mismo de la Internacional 

que del Partido, se probaría que solo contadísimos habían militado en algún partido 

republicano —Mesa, por ejemplo—, y desde luego ninguno en los partidos 

monárquicos. El Partido Socialista movió, en la escala modestísima correspondiente a la 

humildad de sus hombres y a la angustiosa penuria de sus recursos, casi no más que 

masas obreras neutras. Bilbao lo prueba. Cuando la necesidad de trabajo llevó allí a 

Perezagua, la villa heroica era terreno virgen, porque los elementos avanzados, como 

decía el "himno", eran liberales sin color ni grito. No había más republicanos que una 

piña de amigos personales del inolvidable D. Cosme Echevairieta, y esta neutralidad 

unida al florecimiento industrial, fue lo que hizo prosperar allí enseguida al Socialismo.) 

La intervención de los socialistas era una incógnita; por esto los diarios 

dinásticos no tuvieren elogios para ellos ni publicaron, como los publicarían después, 

artículos que, aun siendo justos y lógicos, eran pérfidos —por ejemplo uno en que se 

glosaban ciertas palabras clarividentes del señor Romero Robledo, dirigidas a los 

republicanos, afirmando que todos los partidos que tenían representación en el 

Parlamento, salvo los tradicionalistas, no eran sino "términos medios"—. 

Cánovas, jefe del Gobierno, se limitó a consignar su deseo de que entrasen en el 

Congreso algunos diputados obreros, "siempre que sus ideas no fuesen muy 
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exageradas", con lo que acaso pretendía que los socialistas "se dejasen querer"; pero a lo 

que el Partido, por medio de su periódico, replicó con áspera repulsa. 

Además, en la campaña electoral los socialistas no cambiaron de tono: "Sus 

candidaturas eran de clase y de clase contra clase"; "había que combatir a todos los 

partidos políticos burgueses"... Y los odios se encendieron, aún más si cabe, y hasta se 

formuló, impresa en un periódico republicano madrileño, la acusación de que la 

candidatura socialista se había fraguado en el Gobierno civil o en el ministerio de la 

Gobernación. Y cuenta que ni la polémica escrita ni el lenguaje de las reuniones dan 

idea exacta de las porfías personales, enconadas y bárbaras. 

Más aún. Los anarquistas, fieles a sus ideas, hicieron propaganda anti-electoral 

—¡como si en España fuese, desgraciadamente, necesaria entonces y ahora!—, y 

arremetieron contra los socialistas más que contra los otros, como era lógico. 

En este ambiente inició el Partido Socialista la lucha en los Comicios, en este 

ambiente, y además sin medios pecuniarios, sin hombres adornados de una aureola de 

popularidad y hasta sin hombres "del montón" para trabajar. ¡Con decir que en Madrid 

no hubo bastantes afiliados, no ya para intervenir las mesas, sino ni aun para repartir 

candidaturas en la puerta de los Colegios, y éstos no pasaban de 250!... 

Se presentó candidatura en catorce distritos —la de Madrid era completa— y los 

hombres que figuraban en ellas eran dieciséis, que vamos a clasificar por profesiones: 

tipógrafos, cinco; zapateros, tres; albañiles, dos; cerrajeros, dos; carpinteros, uno; 

marmolistas, uno; tonelero, uno, y profesor laico, uno (Valentín Serrano, del que se 

habló ya). Iglesias era candidato por cinco distritos, Quejido y Perezagua, lo eran por 

dos. 

Hablemos de Madrid —a partir de 1.879 escribimos de lo que hemos vivido— y 

generalice el lector sin recelo alguno. 

Se celebraron reuniones; se imprimieron candidaturas en cantidad no muy 

copiosa; se fijaron como unos cien carteles, con la novedad de que al pie de ellos se 

insertaba un resumen del programa del Partido, y se repartió con muy relativa profusión 

un Manifiesto magnifico, como obra del doctor Jaime Vera. Un documento de valor 

permanente por la doctrina y de positivo mérito literario. 

Con esta preparación, más las porfías violentas en el taller, en la fábrica, en la 

obra, en el café, en la taberna; sin candidatos proclamados, sin intervención, sin 
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personal ni aun para repartir candidaturas, sin la más liviana experiencia se fue a la 

lucha. 

El sorprendente y lisonjero resultado de la Demostración de 1° de Mayo había 

despertado en todos —sospechamos que hasta en Iglesias— la ilusión de que iba a 

producirse otro milagro. 

La candidatura tuvo, según los datos oficiales, unos 1.400 votos, que... hoy nos 

parecen muchos, pero que entonces parecieron tan pocos que hubo una depresión de 

ánimo y un desencanto indecibles, tanto que fue preciso celebrar reuniones un tanto 

líricas en las que Iglesias trató de reanimar a los abatidos. 

En todos los estudios relativos al desarrollo del Partido Obrero se insertaron 

cifras que indicaran por el aumento de votos en las elecciones legislativas, los progresos 

del mismo. La cifra dada para éstas es de 5.000; ni la rechazamos ni la aceptamos, 

precisamente porque sabemos cómo se formó, y conste que se hizo el resumen con 

entera buena fe y completa austeridad. En unos casos las cifras parciales son las 

oficiales, en otros las que creen los correligionarios. Para dar a unas y otras su valor 

diremos: que "hoy mismo" hay mesas que reputan nulo todo voto emitido a favor de un 

ciudadano que no sea candidato proclamado; que en aquellas elecciones y en elecciones 

posteriores, en localidades donde positivamente votaron por lo menos los afiliados 

electores, no consta oficialmente ni un solo voto, y que por aquellos tiempos la elección 

se fraguaba dentro de los Colegios, supliendo la ausencia de electores con amigables 

prorrateos, que implicaban actas en las que para nada influía el escrutinio. 

 

 

El Congreso de Valencia. 

 Se celebró en Agosto 1.892. Asistieron a él veinticinco delegados representando 

a treinta y dos de las treinta y cinco Agrupaciones que componían el Partido. Iglesias 

representó, con el tesorero, al Comité Nacional. Con dos excepciones, todos los 

delegados eran obreros manuales. Las excepciones eran Eduardo Varela (delegado por 

La Arboleda, Vizcaya) y José Lorite (delegado por Linares). El segundo era entonces 

maestro laico; el primero empleado en un escritorio o cosa análoga. Con el pobre obrero 

manual Francisco Cadavieco, fue Varela, andando e1 tiempo, e1 fundador del Partido 

Socialista en Asturias, y, sobre todo, el alma de aquel movimiento y el maestro hasta de 

anarquistas. Ciego ya —murió ciego y loco ¡qué horror!— adoctrinaba a las 
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muchedumbres, dictaba excelentes escritos y aconsejaba y dirigía con tino no superado. 

(Cadavieco y Varela llevaron el Socialismo desde Vizcaya a Asturias.) 

En este Congreso, como en todos, se retocó la organización, principalmente con 

la mira un tanto utópica de dotar al Comité Nacional de más recursos y de hacer 

próspera la existencia del semanario, o semanarios, porque ya había otro en Barcelona y 

se pretendía crear un tercero en Bilbao. 

El acuerdo del Congreso anterior había dejado algunos cabos sueltos en materia 

de elecciones, y en éste se ataron bien con la siguiente resolución: 

"En las elecciones generales de diputados a Cortes, el Partido Socialista 

presentará candidatos en todas las localidades donde cuente con elementos organizados. 

En las elecciones parciales de diputados a Cortes y en todas las elecciones de 

Diputaciones y Ayuntamientos presentará candidatos únicamente en aquellos puntos 

donde tenga probabilidades de alcanzar un triunfo moral o material. 

Los candidatos deberán estar afiliados al Partido y serán presentados por las 

Agrupaciones Socialistas. 

Serán excluidos del Partido Socialista las Agrupaciones y los individuos que 

hagan pactos o alianzas con los partidos burgueses o con sus candidatos. 

Asimismo serán expulsados de él los que voten o realicen trabajos a favor de 

cualquiera candidatura burguesa, salvo en los casos en que lo hagan por ignorancia." 

Recordará el lector que al celebrarse el Congreso de Valencia ya había algún 

concejal socialista en España. Con este motivo se pensó en la conveniencia de un 

Programa socialista municipal, y el Congreso votó el siguiente, con alguna enmienda y 

adiciones el mismo del Partido Obrero francés, y también el actual del Partido Socialista 

español: 

"Abolición de todos los impuestos que perjudiquen a la clase trabajadora. — 

Fijación de un salario mínimo para los empleados y obreros del Municipio que les 

permita satisfacer sus primeras necesidades. Este salario se determinará todos los años 

por el Ayuntamiento de acuerdo con las Sociedades obreras de resistencia. — Jornada 

máxima de ocho horas para todos los trabajadores y servicios del Municipio. — 

Cantinas escolares, donde se dé gratuitamente una comida sana a los hijos de los 

trabajadores en el tiempo que media entre la clase de la mañana y la de la tarde. — Dar 

todos los años a esos niños ropa y calzado, un traje y un par de botas o zapatos a la 

entrada del invierno y otro traje y otro par de botas a la entrada del verano. — 
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Asistencia médica y servicio farmacéutico gratuitos. — Creación de asilos para los 

ancianos y los inválidos, ídem de asilos de noche y distribución de víveres para los 

viandantes y los que buscan colocación sin tener residencia fija. — Ídem de casas de 

maternidad para los niños cuyas madres tienen que abandonarlos durante el día o la 

noche para ir al taller o a la fábrica. — Ídem de casas de baños y lavaderos públicos 

gratuitos. — Ídem de Bolsas del Trabajo o de edificios donde tengan domicilio gratis y 

local para celebrar sus reuniones las Sociedades obreras que se proponen mejorar la 

condición de sus individuos o de su clase. — Abolición de las subvenciones de carácter 

religioso. — Retribución de las funciones municipales con arreglo al salario máximo 

que perciban los trabajadores, a fin de que los concejales obreros puedan desempeñar su 

cargo. — Exigir el exacto cumplimiento de las Ordenanzas municipales en todo cuanto 

favorezcan a los trabajadores, y principalmente en lo que se refiere a la higiene de las 

habitaciones, análisis de los artículos alimenticios, derribo de las casas denunciadas y 

andamiaje de las obras." 
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IV 

DE VALENCIA A MADRID 

 

 

Dos años de actividad. 

El tercer Comité Nacional lo compusieron: Iglesias, presidente; Matías Gómez, 

vicepresidente; Francisco Diego, secretario; Andrés Cermeño, tesorero, y Anastasio 

Navidad, Saturnino Fernández, e Isidoro Morato, vocales. Los cuatro primeros, 

tipógrafos, como se sabe; Navidad, empleado de comercio, y los dos restantes, albañil 

uno y marmolista el otro. 

Apenas constituido el Comité, se le planteó al Partido un problema de relativa 

importancia. Se iba a conmemorar en Octubre de 1.892 el centenario del descubrimiento 

de América, y el Libre-Pensamiento había convocado para un Congreso internacional en 

Madrid. Se sabía que a él vendrían socialistas belgas y franceses. Era y es el Partido 

esencialmente librepensador; pero aun así se estudió el asunto y se resolvió no asistir a 

aquel acto, bellísimo, desde luego, y neciamente prohibido por el Gobierno tras una 

espléndida sesión inaugural. 

Razones de la abstención: Como la emancipación política, la religiosa depende 

de la económica. El clero no es más que un servidor del capitalismo, "con el sueldo cada 

vez más regateado". Yendo contra el capitalismo, el Partido va contra todos sus sostenes 

y secuelas, sin excluir a la Iglesia ni a ninguna de las demás instituciones, que no son, 

en el fondo, sino policía material y policía moral. Cuantos fuesen contra el clericalismo 

tenían las simpatías de los socialistas, que más que predicar practicaban el apartamiento 

de toda religión positiva; pero estimando que todo su esfuerzo debían aplicarte a 

extirpar la raíz del mal, no enviaban representación al Congreso. Además su opinión 

constaba clara y categórica en aquella medida del Programa que dice "separación de la 

Iglesia y del Estado y confiscación de sus bienes" y en la aspiración a la enseñanza 

"laica e integral". 

Los socialistas belgas — entre los que estaba el gran Héctor Denis— ni aun se 

dignaron visitar a la representación oficial del Partido Socialista; la revolucionaria 

francesa Paula Mink, sí la visitó. 
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Esta actitud del Partido atrajo sobre él censuras y ataques de los republicanos y 

librepensadores. 

Que casi no habían cesado cuando las exacerbaron las elecciones de Marzo de 

1.893. 

Presentaban los socialistas candidatura en unos veinticinco distritos y completa 

en Madrid; iban los republicanos a la lucha, recién unidos todos, y había entre ellos 

grande entusiasmo, solo igualado veinte años después. 

Era empeñadísima la lucha entre monárquicos y republicanos y como decisiva, 

principalmente en Madrid, y sobre el Partido y sus hombres cayeron muchas más 

injurias que en las elecciones de 1.891, aun sabiéndose bien la absoluta imposibilidad de 

que el Partido venciera. 

Y entonces sí hubo elogios pérfidos de los monárquicos y hasta —ahora puede y 

debe decirse— ciertos velados ofrecimientos de dinero "para los gastos electorales", que 

fueron dignamente rechazados. 

Salvo en Bilbao y en alguna otra población, en las demás se luchó como 

siempre, esto es, sin hombres para trabajar, casi sin dinero y en el mayor desamparo. En 

Madrid los votos oficiales bajaron hasta 700; las cifras dadas por el Partido para toda 

España elevan a 7.000 los sufragios. Repetimos lo dicho al hablar de 1.891. 

El acta de Bilbao estuvo en litigio, y sin los chanchullos y la corrupción del 

cuerpo electoral hubiese vencido la candidatura de Pablo Iglesias. 

Por entonces —aunque no en Madrid— comenzó Jaime Vera a ser candidato 

irremisible y conscientemente condenado a la derrota. 

Y ahora narremos un episodio pintoresco, absolutamente cierto, que puede servir 

para la historia de España y de sus políticos. 

El sufragio universal hacía de todo español mayor de veinticinco años un elector 

y un elegible; mas la ley de Administración local no consentía que fuese concejal sino 

aquel ciudadano que sobre ser elector poseyera un título académico o pagara 

determinada contribución. Un iletrado servía para legislador; un hombre culto no servía 

para concejal. Así de los cuatro socialistas elegidos en Vizcaya en 1.891 solo el 

correligionario dueño de una carbonería pudo ejercer cargo. 

Contra esta desatinada incongruencia protestó el Partido, y la protesta culminó 

en una visita al presidente del Consejo, que era el Sr. Sagasta. Componían la Comisión 
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miembros del Comité Nacional, y hablaba en nombre de todos Matías Gómez —Iglesias 

no se encontraba en Madrid—. 

Sagasta recibió a los obreros con su habitual campechanería, oyó peticiones y 

razonamientos, y contestó con la vaguedad habitual en los políticos, y más en este 

hombre. 

Pero se le ocurrió —y no tardaremos en ver repetido el hecho— hacer ciertas 

consideraciones referentes a lo peligroso que era dar acceso a obreros, acaso 

necesitados, a puestos tan propicios al cohecho y a lo que ya llamaban chanchullo, y 

esto lo decía —¡oh sindéresis!— precisamente a obreros, alguno de alpargatas. 

El Sr. Sagasta tuvo que oír el recuerdo de escándalos como los de Pepe el 

Huevero y los "Santos de la Corte Celestial", el procesamiento de concejales y otras 

muchas lindezas. 

Otro hubiese mandado salir a la Comisión de su despacho; Sagasta aguantó 

sonriente, y despidió a los pobres diablos con igual campechanería que los había 

recibido. 

A fines de año hubo atentados anarquistas en Barcelona; el Partido los condenó 

por estériles y aun contraproducentes, y protestó vivamente cuando se quiso tomarlos 

como pretexto para medidas reaccionarias; igualmente protestó contra la bárbara y 

arbitraria conducta del gobernador de Madrid don Alberto Aguilera, que quiso hacer 

abortar una huelga de panaderos prendiendo y maltratando sin consideración alguna... 

Llegó el 1° de Mayo, debía hablar Jaime Vera como en años anteriores, no le fue 

posible y el órgano del Centralismo —La Justicia— sacó partido de este detalle para 

inventar "rivalidades" y "competencias" que tenían como arrinconado al ilustre doctor, 

y, de paso, habló también de los que "iban al club pasándose antes por algún Centro 

oficial", de los que "vestían gabán de pieles y viajaban en primera", de los "que hacían 

granjería de las ideas". 

Vera replicó con una carta dignísima; el Partido organizó una reunión pública 

invitando al periódico o a quien se hiciese solidario de las acusaciones a mantenerlas; 

nadie acudió, como de costumbre. 
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El Congreso de Madrid de 1.894. 

Se celebró en Agosto; treinta y cuatro Agrupaciones estuvieron representadas 

por treinta delegados, obreros manuales todos. Componían entonces el Partido cuarenta 

y dos núcleos, habiendo dos en Barcelona y dos en Valencia por rivalidades internas de 

carácter personal. Añadamos que de los delegados diez y seis eran directos y los demás 

compañeros de Madrid, lo que ahora llaman cuneros. 

Tuvo este Congreso cierta importancia internacional, en cuanto mereció más que 

los anteriores el saludo de los socialistas de otros países. La Argentina, Alemania, 

Austria, Francia, Inglaterra, Italia enviaron muy bellos y alentadores mensajes. Pero su 

labor fue solo de orden interno, puesto que sus sesiones las empleó en reformar la 

organización. Se acordó publicar un Manifiesto, y de él se hizo una edición copiosísima. 

Lo escribió Iglesias, y es de lo mejor que salió de su pluma. 

En este Congreso se resolvió que fuese el mismo Congreso quien designara el 

presidente del Comité Nacional y fue elegido Pablo Iglesias. 

En Madrid se completó el Comité con Matías Gómez, Francisco Diego, Andrés 

Cermeño, Antonio Atienza, Álvaro Ortiz, Juan José Morato, José Pérez y Adolfo 

Atienza, obreros todos, y tipógrafos los seis primeros. Por ausencia y renuncia hubo que 

reemplazar a Matías Gómez y Francisco Diego, primero, y a Álvaro Ortiz después, y se 

nombró a Pablo Cermeño, Pascual Simal y Luís Villaoz, tipógrafos aquéllos, delineante, 

éste. Aún hubo más renovaciones por ausencia de Simal, y fue Quejido quien le 

reemplazó en el cargo de secretario. 
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PARTE II 

LAS GUERRAS   COLONIALES 

 

 

I 

OTRO AMBIENTE 

 

 

Huelgas y prisiones. 

Apenas si había podido constituirse el Comité, cuando estalló en Málaga una 

huelga. La huelga de los obreros de "La Industria Malagueña". Externamente era 

aquella una huelga más, aunque importante por el número; pero el instinto más que la 

razón advirtió a todos que aquello era algo de trascendencia. En efecto, allí no luchaban 

solo obreros contra patronos, sino proletarios contra una formidable plutocracia, contra 

un feudalismo sin entrañas, sin grandeza, superior a todos los derechos y a todos los 

poderes, contra un verdadero monstruo. 

Se previó desde luego que las autoridades no iban a tener más remedio que 

servir bien a la casa, y para tratar de reducir a un mínimo la arbitrariedad y el atropello, 

y también para que los huelguistas tuvieran un hombre firme, prestigioso y de consejo, 

se envió allá a Pablo Iglesias. 

Se vio que los huelguistas iban a necesitar recursos —aun cuando no fuesen 

necesarios muchos miles de pesetas para reemplazar los jornales inverosímiles que 

cobraban los huelguistas—, y se abrió una subscripción. 

Se reunieron casi céntimo a céntimo sobre tres mil duros; se perdió la huelga; 

dos veces que intentó hablar Iglesias en público, dos veces que fue encarcelado; se le 

procesó y se le condenó a cuatro meses de prisión. Venció la casa, emigraron los 

obreros hábiles —que en Cataluña encontraron bien pronto trabajo pagado con jornales 

infinitamente superiores a los que cobraban en Málaga—, Engels escribió una carta 

particular con informes retrospectivos procedentes de Gibraltar, que es una verdadera 

historia de la formación del capital; se deshizo la organización de obreros textiles 
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malagueños; creemos que dejaron de funcionar las máquinas hiladoras, y... años 

después Málaga se adornaba con una estatua. 

Pero aquella huelga, como las de Vizcaya, como la de tipógrafos madrileños del 

82, como algunas otras, produjo el bien de conmover fuertemente a los trabajadores. 

Mal acabó el año 94 para Iglesias; no fue mejor el 95. Una huelga de panaderos 

madrileños le tuvo en la cárcel una semana, y a principios de Octubre volvía a Málaga 

para extinguir los meses de prisión que le habían impuesto lo que llamamos Tribunales 

de Justicia. Para sostenerle, el Partido y la Unión General abrieron sendas 

subscripciones, que fueron un verdadero plebiscito. Añadamos un detalle: Precaria 

siempre, desde niño, la salud de Iglesias, enfermó en la cárcel; le atendió con verdadero 

cariño el médico García Viñas, uno de los más fervientes aliancistas de Barcelona en los 

tiempos de la Internacional. 

 

 

Otras luchas. 

En las elecciones municipales de 1.895 triunfaron tres candidatos socialistas, 

uno en Bilbao, Perezagua, uno en El Ferrol y uno en Mataró. 

En las de 1.897 vencieron en Bilbao tres candidatos, uno en El Ferrol, uno en 

Gallarta y uno en Mataró. 

Mandaba a la sazón Cánovas del Castillo, y en Vizcaya el plutócrata Sr. 

Chávarri; vino éste a Madrid, habló con el presidente y con el ministro de la 

Gobernación, y... se anuló el acta de todos los elegidos de Vizcaya menos de uno. Elevó 

el Partido recurso a lo Contencioso, encargándose del asunto el Sr. Ossorio y Gallardo 

—íntimo amigo del abogado Sr. Oyuelos, que por entonces era socialista, aunque no 

afiliado, y ayudaba al Partido con su pluma, su consejo y con donativos—. Pero además 

se acometió una campaña de agitación en todas partes —seguida con verdadera simpatía 

por la opinión y aun la Prensa—, que terminó con una reunión pública en San Sebastián, 

en pleno mes de Agosto, a la que concurrieron obreros vizcaínos, trasladándose en un 

vapor fletado por ellos, que llevaba el simbólico nombre de El Siglo. 

El Tribunal de lo Contencioso deshizo la obra del Gobierno. 

El año 1.896 el anarquista Pallas arrojó una bomba en la calle de Cambios 

Nuevos; con este pretexto se encarceló a muchos obreros y aun no obreros en 
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Montjuich; El Socialista abrió una suscripción a su favor, y el Partido celebró 

importantes reuniones en protesta contra la adopción de una ley del terrorismo. 

Y cuando se tuvo noticias de los martirios infligidos a los detenidos y 

procesados, el Partido fue el que inició la campaña de revisión del proceso, que finalizó 

con una manifestación pública en Madrid en Abril del 98, y con la gran reunión del 

Frontón Central en que hablaron Iglesias, Moret, Salmerón, Canalejas, Blasco Ibáñez, 

Gasset, Melquíades Álvarez, conde de las Almenas, Corominas, Menéndez Pallares, 

Azcárate y otros (esta reunión fue organizada por el excelente semanario madrileño 

Vida Nueva). 

Y, por último, el año 1.899 recorrieron parte de España propagando las ideas 

Iglesias y Quejido. 

 

 

Síntomas. 

Habían cesado, o poco menos, las desaforadas injurias de ciertos republicanos; 

había ya polémicas escritas corteses y elevadas; se prodigaba elogios a los socialistas; 

"se los descubría", y La Época tenía que recordar a casi correligionarios suyos que al 

cabo el Partido Socialista era profundamente subversivo... 

Entre algunos intelectuales había inquietud, entre el elemento joven del 

republicanismo había hombres mal avenidos con lo normal; el republicanismo se 

atomizaba. 

Pero todos estos elementos —o casi todos— si veían en el Socialismo un ideal y 

un empleo digno de su actividad, encontraban repulsivas la rigidez del Partido Socialista 

obrero y su disciplina férrea, y acaso les repugnaba ser recibidos como unos afiliados 

más por obreros mecánicos. Digamos también que el Socialismo de esta generación, de 

positivo mérito, era vago, sentimental, de protesta y rebeldía, cuando no a contrapelo, 

como el Juan José, de Dicenta; que si alguno conocía la indestructible doctrina 

marxiana, no la sentía cual la sintieron Vera, Verdes Montenegro y algunos más. 

Los elementos a que nos referimos (Dicenta, "Claudio Frollo", Maeztu, Macein, 

Yesares, Salmerón y García, Lapuya, Delorme, Ricardo Fuente y otros) hablaron de 

república social y de muchas cosas muy interesantes en trabajos bellísimos, primero en 

La Democracia Social, después en El Radical, más tarde en Germinal y, por último, en 

El País, que durante una temporada se apellidó socialista. 
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Quizá los hombres del Partido Socialista pecaron de adustos y hoscos —¡agria 

tanto a los hombres la adversidad!—; el hecho es que no hubo ni asomos de cordialidad 

entre unos y otros, y aquel movimiento romántico desapareció, y hoy creemos que fue 

benéfico. 

Menos etiqueteros, otros hombres se acercaron al Partido aquellos días y le 

prestaron grandes servicios. Fue uno de ellos el óptimo literato Timoteo Orbe, 

desaparecido del mundo intelectual hace muchos años; fue el otro nada menos que D. 

Miguel de Unamuno, que supo hacer de La Lucha de Clases, de Bilbao, con artículos 

enviados desde Salamanca, el periódico más removedor de ideas y el mejor vehículo de 

cultura social que hubo en España y aun fuera de España. Y este hombre, gloria de 

nuestra Patria y de la humanidad, no deba valor alguno a aquellas joyas que derramaba 

pródigo. No firmaba, sino en ocasiones, y no por temor ciertamente, porque su 

profesión de fe fue bien pública. Asimismo por aquellos días estuvo en el Partido D. 

Álvaro de Albornoz. 

Y por entonces también, hombres de prestigio tan alto y tan merecido como 

"Clarín", Dorado Montero y Buylla, sin dejar sus ideas sintieron por el Partido más que 

afecto: hasta, en cierto modo, fueron colaboradores de él. 

El socialismo alemán asombrando al mundo con sus victorias electorales; Jaurès 

con sus discursos portentosos y sus escritos llenos de ciencia y de belleza; el 

movimiento proletario universal, y el de España, ya fuerte, resuelto y batallador, mas las 

decadencias internas de los partidos burgueses, crearon aquel ambiente, que nuestro 

Socialismo no aprovechó lo debido por poco cordial, nada flexible, y también por falta 

o escasez de hombres. 

 

 

Elecciones generales. 

Derribado Sagasta en 1.896 por un tumulto de subalternos, subió al Poder el Sr. 

Cánovas, que convocó a elecciones inmediatamente. 

En diecisiete distritos presentaron los socialistas candidatos, figurando entre 

ellos Jaime Vera y Miguel de Unamuno. En Madrid se desistió de la candidatura 

cerrada, y sólo se presentó dos nombres: el de Iglesias y el de Vera. ¡Realmente la 

lección de 1.893 había sido dura! 
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No hubo en Madrid ni intervención, ni proclamación de candidatos, ni hombres 

para atender a todos los Colegios. No hubo tampoco lucha enconada con los 

republicanos. En Madrid se lograron 3.000 votos y 14.000 en toda España. Como 

siempre, recordamos lo ya dicho respecto del valor de estas cifras. De todos modos, 

ellas indican un cambio beneficioso para el socialismo, así aumentemos los 7.000 votos 

de 1.893 y disminuyamos los 14.000 de 1.896. 

En 1.898 hubo nuevas elecciones. Lucharon los socialistas en veintisiete 

distritos, casi en las mismas condiciones de penuria que en años anteriores. Las cifras de 

votos dadas por El Socialista fueron 3.700 en Madrid y 20.000 en toda España. 

Aquel año se luchó en Bilbao para vencer. Los resultados de elecciones 

anteriores; el haber sido derrotado el candidato socialista, no por los votos honrados, 

sino por los billetes de Banco; lo favorable del ambiente, hicieron concebir esperanzas, 

y discretamente se pidió auxilio a los organismos obreros de España, respondiendo 

muchos, unos con recursos metálicos y otros con la expresión de sus simpatías. 

Además, la minoría socialista francesa en pleno envió un bello mensaje a Iglesias, y un 

regular donativo se recibió de la Democracia Socialista alemana. 

Una vez más triunfaron los millones, ahora del Sr. Martínez Rivas. Protestada su 

acta, declarada sucia, se aprobó. ¡En aquellas Cortes que iban a liquidar muchas cosas, 

ni el Socialismo ni Pi y Margall tuvieron asiento! 

Fue en estas elecciones cuando Sagasta insinuó a Iglesias, en cierta entrevista 

oficial con una Comisión del Partido, la seguridad de que sería diputado si no se 

obstinaba en luchar por Bilbao... 

En 1.899 hubo nuevas elecciones, y en éstas y en Madrid, con beneplácito de 

Iglesias, salió un tanto malparado el acuerdo de no admitir ni solicitar alianzas con 

partido burgués alguno. Presentaban los federales dos candidatos verdaderamente 

ilustres: D. Francisco Pi y Margall y D. Nicolás Estébanez; presentaban los socialistas a 

Jaime Vera y Pablo Iglesias, y presentaba su candidatura el acaudalado republicano D. 

Constantino Rodríguez, desasido de toda alianza con los federales. 

En estas circunstancias se estableció por los socialistas un pacto con los 

federales para trabajar unidos por la pureza del sufragio e intervenir las mesas con 

hombres resueltos e inteligentes. Cada partido celebró sus reuniones y publicó sus 

candidaturas, y acaso se imprimieron algunas con los cuatro nombres, y se repartieron y 

se votaron. ¡Vera, Iglesias, Estébanez y Pi y Margall fueron derrotados por unos señores 
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llamados Sáinz, Somosancho, Lorenzale, Candelaria, Torrecilla, tan desconocidos 

entonces como ahora, y también por otros dos de alguna y merecida notoriedad: los 

Sres. Muñoz y Rivero y Ruiz Jiménez! 

Impresionada la Prensa por la austera conducta de aquellos interventores no 

retribuidos, de pobre indumentaria, inteligentes, dignos, austeros, hizo resaltar la 

diferencia entre los banquetes opíparos de las Mesas y de los muñidores monárquicos, 

con el modestísimo condumio de los obreros socialistas, igual al que cada día llevaban 

al trabajo. 

Se luchó en treinta distritos; en Madrid se alcanzaron unos 7.000 votos y 23.000 

en toda España. Como siempre, el acta de Bilbao la logró por dinero un capitalista, se la 

declaró sucia, se aprobó y el diputado fue un mudo y un anónimo más. 

Y, sin embargo, en aquellas Cortes iban a discutirse los presupuestos de 

liquidación de Villaverde, que los socialistas combatieron vivamente desde fuera del 

Parlamento, porque en ellos se mantenían gastos inútiles, y porque al aumentar las 

cargas nadie pensó en los capitalistas que con la guerra habían ganado sumas fabulosas. 
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II 

¡O TODOS O NINGUNO! 

 

 

Campaña admirable. 

Estalló la insurrección de Cuba en 1.895, se inició la paz en el verano de 1.898; 

jamás hubo en España guerra más impopular, jamás un falseamiento tan monstruoso de 

la opinión, ni siquiera ahora en lo que a Marruecos respecta. Fue aquello un inmenso 

engaño, y no más los del pueblo sabemos cuál era la verdadera opinión. Daba ésta la 

razón a los rebelados; solo la Prensa, esas apariencias que llaman partidos de gobierno, 

unos cuantos sórdidos intereses creados, y la indecible torpeza del republicanismo 

pudieron mantener aquel artificio, que tan caro costó. Hasta el Ejército no se sentía 

inflamado de un gran patriotismo, como lo delataron los tumultos de subalternos que 

pedían ciertas ventajas para ejercer en Cuba su profesión y el considerable número de 

licencias absolutas y retiros solicitados por jefes y oficiales. 

¡Únicamente el Partido Socialista en masa y el gran Pi y Margall con una parte 

del Federalismo y muchos hombres de gran mérito no afiliados en partidos ni bandería 

no tuvieron responsabilidad alguna en el desastre, porque ni aun por pasivos pecaron! 

Más decimos: si el Partido Socialista y la organización obrera hubieran sido entonces lo 

que son hoy, la guerra no habría durado, se la hubiera puesto término fraternalmente y 

dentro de la justicia, y España conservaría Puerto Rico y Filipinas, o los habría 

emancipado digna y noblemente. 

Pero demos noticia de aquella fervorosa y resuelta actividad del Partido, que 

entonces le dio el asenso de los mejores, le hizo respetable y aun admirable, y le valdrá 

una gloria merecida cuando se estudie la historia de España de este período por hombres 

ilustrados y libres de todo prejuicio. 

Declarada la insurrección, hay que enviar tropas a Cuba, y entonces El Socialista 

escribe: "Allá van solo los desheredados, allá van unos hombres arrancados a viva 

fuerza al seno de sus familias para combatir a unos soldados voluntarios que levantan 

bandera separatista; allá van los esclavos blancos a combatir a los esclavos negros. La 

burguesía de aquí y de allá seguirá en tanto dando vueltas a los tornillos de la 

explotación y acumulando las riquezas que en el campo, en los talleres y en las fábricas 
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produce el ejército obrero restante. Después, cuando la guerra termine y vuelvan a sus 

casas los que sobrevivan, ya saben qué suerte les espera: trabajar sin descanso a cambio 

de un salario mísero, y sufrir un trato bestial de los que hoy los halagan y aclaman para 

que marchen contentos a defender la integridad de la patria." 

Hay tumultos de subalternos, destrozos de redacciones y de imprentas, silencio 

en la Prensa —con excepción de El Nuevo Régimen—, cobardía en el Gobierno; El 

Socialista no calla y dice su severo sentir. Hay petición de licencias absolutas y de 

retiros; "¡Lástima —dice el órgano del Partido— que los simples soldados, a imitación 

de sus jefes y oficiales, no puedan pedir la licencia absoluta para eximirse de arriesgar 

su vida en una guerra que nada tiene que ver con sus intereses!" 

Protesta el periódico —los periódicos porque ya había varios y Unamuno 

derramaba su saber y su horror a aquella guerra en La Lucha de Clases, de Bilbao— 

contra el sucesivo envío de hombres, y el Comité Nacional, en Julio del 96 publica una 

alocución invitando con frase enérgica al pueblo a salir de la indiferencia con que ve 

esta sangría y el regreso sórdido, que ya comenzaba, de tristes guiñapos de hombres, a 

los que se despidió con músicas, bendiciones, escapularios y cajetillas de tabaco y 

cigarros baratos. 

El Congreso Internacional de Londres de 1.896 vota una moción de simpatía por 

todos los que luchan por conquistar su nacionalidad; la Delegación española es la 

primera en darle el sufragio de sus representados. 

Y aun antes de que los delegados regresen, se inicia virtualmente la campaña de 

todos con un artículo de El Socialista, y comienzan también las persecuciones del 

Gobierno contra los que la insania de unos cuantos llamaba filibusteros —o ¡filisteos!, 

que decía un ministro de la Corona de aquellos tiempos—. 

El escrito en cuestión no podía ser perseguido porque se limitaba su autor a 

copiar el artículo de la Constitución, que obliga a todo español a defender la Patria con 

las armas, y el de la ley de Reclutamiento y Reemplazo de 1.885, que prohibía de un 

modo categórico, claro, concluyente, sin la más tenue posibilidad de interpretaciones, la 

redención a metálico del servicio militar en caso de guerra. "¡Que se cumpla la ley!", se 

titulaba el trabajo, o sea que desapareciera en tanto durase la guerra, la ilegal, la inicua 

notación de preceptos legales terminantes. 

A fines de 1.896, no por reconocimiento del error, sino por pusilanimidad —ya 

los Estados Unidos habían amenazado—, el Gobierno acuerda otorgar a Cuba y Puerto 
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Rico reformas autonómicas; la patriotería peninsular de redimidos a metálico, Prensa, 

negociantes y equivocados arremete contra aquella debilidad; El Socialista aboga por la 

paz en un artículo, éste escrito por Iglesias. 

Y después de alocuciones y trabajos periodísticos en los que hasta se elogia a las 

dignas mujeres zaragozanas que trataron de impedir tumultuariamente la salida de 

tropas, el Partido emprende una campaña de reuniones públicas en toda España, que 

dura dos meses y agita a la opinión, pidiendo que fuesen a la guerra todos o no fuese 

nadie, con lo que se pretendía poner fin al absurdo, incluso reconociendo la 

independencia de Cuba, porque se tenía por evidente —con harto motivo— que en el 

mismo momento en que se hubiese cumplido estrictamente la ley de Reclutamiento 

vigente a la sazón —el señor Maura la cumplió o no se atrevió a infringirla en 1.909—, 

los patriotas hubieran cesado en sus clamores bélicos como por encanto. 

Aquella hermosa campaña dio al Partido las simpatías de la opinión y de 

hombres insignes, entre los que recordamos al gran Costa. 

Término de la campaña fue una visita al Sr. Sagasta, jefe del Gobierno, por una 

Comisión del Comité Nacional compuesta de Iglesias, Pablo Cermeño y el que escribe 

estas líneas. 

Iglesias le dio cuenta de las resoluciones votadas por las infinitas Asambleas 

celebradas en toda España, haciéndole notar que solo se pedía el cumplimiento de leyes 

en las que no tenían la menor intervención los obreros, porque cuando se promulgaron 

no existía el sufragio universal. 

El Sr. Sagasta, llanísimo como siempre, hizo como que no entendía el verdadero 

alcance de la reclamación, y sin fijarse, como en otro caso que queda narrado, en la 

calidad de sus interlocutores, vino a decir lo siguiente, que vale la pena de consignar en 

algún sitio que no sea la memoria de tres hombres que aún viven o en las páginas de tal 

cual diario: 

"Sí; el Gobierno todo y yo, personalmente, creemos justo el servicio obligatorio; 

pero ¡andamos tan mal de cuarteles! El pobre, generalmente sale ganando con el 

servicio; come bien, está mejor alojado que en su casa, disfruta de comodidades que 

desconocía; pero ¿quién lleva a los hijos de buenas familias a estos cuarteles horribles 

que tenemos? Hay que hacerse cargo. ¡Pobres muchachos!..." 

Se le replicó como merecía, y acabó prometiendo que se cumpliría la ley, con lo 

que concluyó la entrevista. 
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La ley no se cumplió. 

Siguieron los periódicos socialistas insistiendo en la demanda con artículos 

violentos, amenazando, tratando de despertar la sensibilidad de las masas; se celebraron 

Asambleas con el mismo objeto, se narró la espantosa odisea de aquellos repatriados 

presa de la tisis, la disentería y el hambre, bárbaramente almacenados en los barcos de 

la Trasatlántica, cayendo por centenares en el mar, arrojados a la playa sin abrigo y sin 

recursos, abandonados de todos... 

En Abril del 98 está próxima la guerra con los Estados Unidos, y en El 

Socialista aparece un artículo donde se lee: "Todo antes que continuar una guerra que 

nos aniquila y antes de emprender otra que pudiera ser desastrosa. La independencia, lo 

que sea preciso; nadie ha de asustarse. 

Y los que quieran la guerra que formen batallones de voluntarios y la mantengan 

por su cuenta; que envíen a ella a sus hijos. 

No en el Real, ni en la Plaza de Toros, ni en la calle de Alcalá, ni en la Puerta del 

Sol; ¡en la Manigua está el puesto de los patriotas!" 

(Perdónesele al autor de este libro la debilidad de hacer constar que tal artículo 

es suyo.) 

Y estalló la guerra con los Estados Unidos, y entonces el Comité Nacional 

formuló enérgica protesta abogando por la paz, a pesar de todo; y el día 1º de Mayo, 

cuando el poder colonial de España se hundía en Cavite, se saludaban en la 

Demostración los obreros yanquis y los españoles. 

Y mientras duró aquel desastre, ni el Partido ni sus periódicos cesaron de pedir 

la paz, y la pidió Iglesias en un artículo de gran resonancia publicado en Vida Nueva. 

Después el Partido emprendió una campaña tenaz para que se abonara a los 

repatriados lo que se les debía, como se les abonó a los que tenían estrellas y 

entorchados... ¡Todavía se está pagando esta deuda que debió ser la primera! 

 

 

El Congreso de Madrid de 1.899. 

Por la organización votada en Madrid en 1.894, debía celebrar sus Congresos el 

Partido cada tres años; la guerra retrasó en dos la celebración de éste. Contaba entonces 

el Partido setenta Agrupaciones y muchos núcleos de partidarios aún no organizados. 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

130 
 

Se celebró el Congreso en Septiembre; Treinta y siete delegados representaron a 

cuarenta y cinco entidades y al Comité Nacional. Entre los delegados había dos hombres 

de las profesiones liberales, un agricultor y dos comerciantes. Jaime Vera representaba a 

Zaragoza, previo ruego de esta Agrupación. Delegados no directos solo había dos o tres. 

Se retocó la organización; se acordó emitir cien mil acciones de una peseta para 

convertir en diario El Socialista no bien se hubiesen colocado cincuenta mil; se protestó 

contra la guerra movida por Inglaterra al Transvaal, contra la segunda condena de 

Dreyfus, y contra la prórroga en España de la ley para la represión del anarquismo, 

prosiguiendo la campaña para la revisión del proceso de Montjuich. 

Se rechazó con un "no ha lugar a deliberar" cierta moción excluyendo del 

Partido a cuantos "apoyasen" la religión católica o cualquiera otra positiva. 

Se votó el siguiente acuerdo: "En las luchas electorales, sean legislativas, 

municipales o provinciales, todos los afiliados tendrán el deber de cumplir el acuerdo 

que respecto a las mismas adopte el Partido, a propuesta del Comité Nacional, algún 

tiempo antes de que se verifiquen. Fuera de los casos en que haya recaído acuerdo, 

serán excluidas del Partido las colectividades o individuos que hagan pactos o alianzas 

con los partidos burgueses o con sus candidatos o que realicen trabajos a favor de 

cualquiera candidatura burguesa, salvo en los casos que lo hagan por ignorancia." 

Y se modificó lo relativo a conducta con los demás partidos: "Considerando que 

las libertades políticas, reconocidas por el actual estado de derecho, le son necesarias al 

Proletariado para organizarse y alcanzar aquellas mejoras posibles dentro del actual 

orden social. 

"El Congreso declara que el Partido Socialista deberá atender a la conservación 

de aquellas libertades, sin que el acuerdo del Congreso de Barcelona referente a la 

actitud con los partidos burgueses, que en su esencia queda subsistente, pueda ser 

obstáculo para que el Partido preste su cooperación a otros partidos avanzados dentro 

del campo burgués cuando los principios democráticos corran peligro de desaparecer o 

sean bastardeados en la práctica, debiendo adoptar aquellas actitudes y determinaciones 

que las circunstancias aconsejaran." 

Hábil y lógico y político este acuerdo, llegó a cumplirse acaso con exceso; y, sin 

acaso, más hábil y político hubiera sido cumplirle antes. 

El Congreso nombró a Iglesias presidente del Comité Nacional; la Agrupación le 

dio por compañeros a Luis Villaoz (delineante), vicepresidente; Adolfo Atienza 
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(mecánico), tesorero; Juan José Morato (tipógrafo), secretario; y Wenceslao Longares 

(empleado de comercio), Lorenzo Vega (tipógrafo), Francisco Largo Caballero 

(estuquista) y Agustín Andrés (fontanero), vocales. Más adelante uno de los vocales fue 

reemplazado por Modesto Aragonés (albañil). 
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EN LA MAYOR EDAD 
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PARTE I 

UNA DÉCADA 

 

I 

DE MADRID A GIJÓN 

 

 

Leyes, huelgas, elecciones, atropellos, subsistencias. 

Cree el autor en la buena voluntad de los hombres e, individualizando, en la 

buena voluntad del Sr. Dato, cuando firmó las primeras leyes obreras cumplidas o casi 

cumplidas de España —la primera corresponde al Sr. Benot, al Federalismo y a la 

República—. Pero ni aun en España, país pletórico de leyes, son éstas producto 

exclusivo de la buena voluntad, y menos las leyes obreras, cuya eficacia está en razón 

directa del perjuicio que ocasionan al interés patronal. En todas partes, y España no 

había de ser una excepción, estas leyes se promulgan o por la presión obrera 

exclusivamente, o como "recurso hábil" en las luchas entre los grandes grupos 

burgueses de intereses, siendo, naturalmente, factor considerable la perspicacia y la 

buena voluntad del legislador. 

Entre nosotros había habido huelgas de suma consideración, atentados 

terroristas, existía un Partido Socialista, si no numeroso, el único orgánico de todos los 

de España, y florecía una resuelta organización para la resistencia; es decir, había una 

fuerza revolucionaria importante, absoluta, y muchísimo más relativamente, en esta 

nación de Poderes públicos precarios y débiles. Además, los presupuestos de 

liquidación de Villaverde fueron, con justicia, mal acogidos, y los contribuyentes 

mostraban ciertas tentativas de resistencia. 

En tales momentos, el Sr. Dato, ministro de la Gobernación, presentó sus 

proyectos. La ley de Accidentes, excelente, en nuestro sentir; la del Trabajo de la mujer 

y del niño, con el felicísimo acierto de las Juntas locales y provinciales, y la del 

Descanso dominical, que naufragó. 
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Como naufragó en 1.901 un desdichado proyecto de ley de Huelgas, presentado 

por un ministro del Sr. Sagasta. Este proyecto le hundieron los socialistas con sus 

informaciones, sus escritos y su campaña de reuniones públicas. 

Fue la etapa que estudiamos (Septiembre de 1.899 a igual mes de 1.902) de 

huelgas generales, todas ellas importantísimas, algunas sangrientas, una formidable y 

otra empeñadísima; Gijón, Coruña y Sevilla (1.901); Barcelona y Ter (1.902). Las hubo 

menos considerables, comparadas con las anteriores, y todas determinaron con 

frecuencia suspensiones de garantías constitucionales y estados de guerra. 

Cumplió su deber el Partido en todas ellas, aunque su conducta con relación a la 

de Barcelona fue tan discutida hasta en el extranjero que el Comité Nacional (recuerde 

el lector que entonces era secretario de él quien esto escribe) tuvo necesidad de suscribir 

un largo documento sincerándose y defendiéndose. Realmente no vio entonces el 

Partido todas las enseñanzas de aquella huelga, quizá por prejuicio traducido hacia la 

"huelga general revolucionaria" y también por prejuicio "tradicional" hacia los 

elementos directores de aquel movimiento admirable, que demostró, en nuestro sentir, 

la posibilidad de que en España la huelga general pueda ser instrumento eficaz de una 

revolución política, precisamente por la debilidad de unos poderes poca o ninguna vez 

asistidos de considerable y desinteresada masa de opinión. Y en las democracias la 

fuerza material del Poder equivale a cero, y ahí están los hechos. 

Con el crecimiento del Partido y de las organizaciones obreras y su extensión a 

los campos —fenómeno de que se hablará— aumentaron los atropellos de caciques y 

autoridades, y con los atropellos la necesidad de protestar y de reclamar justicia. Ni el 

Gobierno del Sr. Silvela, ni el del Sr. Sagasta hicieron o pudieron hacer nada para 

impedirlos. Entonces fue cuando hubo que dirigir una comunicación asperísima al Sr. 

Moret, ministro de la Gobernación, y que aconsejar a algunos pobres y heroicos 

braceros rurales que renunciasen a todos sus derechos, sometiéndose al cacique que, 

amparado de la fuerza pública y de todas las autoridades, les prohibía, no ya asociarse, 

sino hasta leer determinados periódicos y escribir cartas y recibirlas, porque las unas 

eran detenidas y abiertas las otras... (En el fondo seguíamos lo mismo, o peor, porque la 

ley de Jurisdicciones castiga duramente hasta el relato escueto de ciertos hechos, relato 

que entonces no era penable.) 
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En esta etapa, el Partido secundó una campaña para la supresión de los 

Consumos, e inició otra —que se llevó de un modo desmayado, caótico e inconexo— 

para el abaratamiento de las subsistencias. 

Por entonces el Sr. Canalejas ofreció a Pablo Iglesias la Secretaria del Instituto 

del Trabajo, que éste rechazó; y por entonces, también, el Partido, o su representación, 

no supo callar y esperar ante la campaña intervencionista de Canalejas. 

Hubo en 1.901 elecciones generales; lucharon los socialistas en treinta y dos 

distritos, logrando en Madrid 4.500 votos y 25.400 en toda España. Entre los 

candidatos, a más de Jaime Vera, aparecen Verdes Montenegro, profesor, y Casimiro 

Muñoz, industrial y propietario en Ciudad Rodrigo. 

En Bilbao la lucha fue sangrienta. Un ex presidiario al servicio del enemigo de 

Iglesias —el millonario Sr. Zubiría—, asesinó a un socialista, y otro ex presidiario, al 

servicio de la misma acaudalada nulidad, hirió a otro socialista. La fuerza pública 

protegió a los asesinos, y las mujeres tomaron parte por los socialistas, arrojando 

pimentón y sal a los ojos de los "agentes de la autoridad". Venció el dinero. Aquella 

acta hedionda fue aprobada por el Parlamento, y eso que en la vista pública el señor 

Zubiría pasó angustias de muerte oyendo a Iglesias y no pudiéndole contestar, que, 

como dijo el poeta, la naturaleza "parte igualmente sus dones", dando a unos 

entendimiento y a otros riquezas. Con motivo de este acta y de otras, el Sr. Canalejas 

tuvo que escuchar grandes y merecidas verdades —¿quién lo diría?— de boca del Sr. 

Romero Robledo. 

Asimismo fueron declaradas sucias las actas de Madrid, principalmente por las 

protestas de la intervención socialista, y hombres de algún mérito cual los Sres. Ruiz 

Jiménez, Muñoz y Rivero y el ex republicano D. Ángel Pulido, estuvieron en entredicho 

como unos de tantos Vázquez, Rivera, Clot, o Sáinz, como ellos victoriosos. Sin la 

falsificación de unas cuantas actas parciales, en 1.901 hubiesen sido diputados por 

Madrid Pi y Margall e Iglesias. 

De aquellas elecciones dijo un diario madrileño, nada radical: 

"Los socialistas dieron ayer un alto ejemplo de honradez y de sinceridad, de 

entusiasmo por sus derechos y de confianza en sus propias fuerzas. No toleraron que 

fueran escamoteados votos ni a los amigos, ni a los adversarios. No consintieron que se 

ejercitase el sufragio con nombre supuesto. Opusieron su veto a toda componenda. 

Fueron, en cuantos sitios lucharon, los más severos testigos de la gran farsa preparada 
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por el Gobierno, y los más implacables censores de las ilegalidades cometidas. Chocaba 

en Madrid la circunspección de aquellos trabajadores que intervenían las mesas 

electorales, representando al Partido Obrero, con la audacia de los muñidores que 

pululaban por los comicios en nombre de distintas banderías políticas. Estos tomaban a 

chacota cuanto ocurría. Para ellos, la jornada representaba una francachela, una juerga 

corrida a costa de la munificencia de los candidatos ricos, que previamente habían 

destinado, regateándolos con el Sr. Moret, muchos miles de duros para los cigarros, para 

los vinos y las viandas. Los otros, los socialistas, demostraban en la seriedad de su 

talante, en la esquivez de su actitud, que estaban convencidos de la dignidad de sus 

funciones y que reprobaban el modo con que los demás las envilecían. Para ellos la 

jornada era un día más de trabajo, de privación de todo esparcimiento, de sacrificio por 

sus ideales. Para no ser gravosos a los candidatos o a los fondos comunes destinados a 

la lucha, cada cual llevaba su comida, en la misma bolsa que a diario le sirve para 

llevarla al taller. Su colación sobria chocaba con los bien surtidos almuerzos de los 

interventores ministeriales. 

Los socialistas, sin embargo, han sido derrotados en Madrid por los pucherazos 

indecorosos de Aguilera y de Moret, y en Bilbao ha sucumbido trágicamente alguno de 

ellos bajo el puñal de un agente fusionista. No ha sacado este Partido diputados de las 

urnas, pero se ha conquistado las simpatías de las personas honradas." 

En la propaganda efectuada en Madrid, Jaime Vera pronunció un discurso 

magnífico, cuyo extracto formará algún día parte de la colección completa de los 

trabajos magistrales de este pensador. 

Las elecciones municipales de 1.901 franquearon la entrada de unos catorce 

Concejos a representantes socialistas, llegando a ser ocho los concejales de Bilbao y 

veintisiete los de toda España. En Madrid se luchó por tres distritos y a uno de los 

candidatos socialistas llegaron ciertas insinuaciones amistosas que aseguraban el triunfo 

a todos solo con "dejar hacer". 

Que no "dejaron hacer" lo prueba el hecho de que ninguno de los cuatro 

candidatos (tipógrafos) tuvo asiento en la Casa de la Villa. 

Meses después un decreto declaraba elegibles a todos los electores. El decreto 

fue obra de un Gobierno conservador. 
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El Congreso de Gijón. 

Se celebró en Septiembre de 1.902. Contaba entonces el Partido ochenta y dos 

Agrupaciones. Concurrieron cuarenta y ocho delegados representando setenta y tres 

Agrupaciones y al Comité Nacional. 

La representación de Electra, de Galdós, había ocasionado cierta efímera 

agitación anticlerical, y por no haber tomado parte en ella se había criticado al Partido. 

De esto, de la actitud del Sr. Canalejas y de la huelga general de Barcelona habló 

Iglesias al dar cuenta de la conducta del Comité. Recojamos brevemente sus palabras: 

"No piden los socialistas que se arrastre a los frailes y se queme los conventos; 

respetamos los hombres y combatimos las ideas. Vamos más lejos que los radicales 

burgueses. Queremos la muerte de la Iglesia, cooperadora de la explotación de la 

burguesía; para ello educamos a los hombres, y así le quitamos conciencias. 

Pretendemos confiscarle los bienes. No combatimos a los frailes para ensalzar a los 

curas. Nada de medias tintas. Queremos que desaparezcan los unos y los otros. Proceder 

de otra manera es una inconsecuencia. Si el pueblo español hubiese sido educado a la 

usanza socialista, éste no hubiera degollado a los frailes, pero sí los habría expulsado 

por perjudiciales. 

Últimamente se ha pretendido formar un nuevo partido radical burgués. 

Hubiéramosle visto con simpatía, en cuanto defendía soluciones que ha mucho tiempo 

tenemos en nuestro Programa; pero en modo alguno podemos ayudarle, y mucho menos 

sumarnos a él. La razón de nuestra existencia como partido de clase es mucho más 

honda que las causas circunstanciales y secundarias que orientan al señor Canalejas en 

su lucha política. 

La huelga de Barcelona fue movimiento inconsciente, sin finalidad determinada, 

que careció del tinte revolucionario con que algunos han pretendido revestirla. Allí no 

se realizó ningún hecho revolucionario, como lo prueba que no se apoderasen, ni lo 

intentasen siquiera, de ningún centro oficial: bastó un pequeño número de soldados para 

restablecer el orden; desde los comienzos de la huelga, que fueron los instantes más 

críticos, los dos mil hombres que había de guarnición tuvieron a raya a los 

perturbadores. 

Si hubiese sido aquél un movimiento verdaderamente revolucionario, 

encaminado a derribar instituciones que odiamos mortalmente, habríamos secundado a 

los huelguistas o a quienes fueren sus iniciadores." 
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Fue este un Congreso casi de trámite. Se retocó la organización, se discutieron y 

votaron mociones de orden interior y las siguientes de carácter general. 

Que el Partido reclamara la extensión de la ley de Accidentes a los obreros 

rurales; que se prohibiera a los socialistas los llamados lances de honor; protestar contra 

el estado de guerra en Cataluña y contra la autocracia rusa; que toda proposición de 

alianza con los partidos avanzados se presentara al Partido con cuatro meses de 

antelación a la fecha en que hubiera de realizarse (este acuerdo pasó a los Estatutos), y 

elevar la retribución de Iglesias a 45 pesetas semanales. (Desde años atrás venía ya 

cobrándola y aún seguía con este sueldo en 1.915.) 

En este Congreso ocurrió algo gravísimo, que muestra hasta dónde llega la 

pasión política. Un obrero gijonés, que se decía federal-anarquista, al salir los delegados 

de una de las sesiones asestó una puñalada por la espalda al representante de Avilés, 

Enrique Fernández. 

Meses después hablaba Quejido —representante de la Unión General— en una 

reunión pública en el misino Gijón; le increparon los anarquistas, replicaron los 

socialistas, y uno de éstos cayó muerto de una puñalada. ¡A tanto llegaban las pasiones 

entre hermanos! 

El Congreso nombró a Iglesias presidente del Comité Nacional, y en Madrid se 

completó éste con los siguientes socialistas: Matías Gómez, vicepresidente; Francisco 

Mora, secretario; M. García Cortés, vicesecretario; J. García Negreira, tesorero; Felipe 

Peña Cruz, vicetesorero, y Eduardo Calvo, M. Barreiro y Francisco Broeders, vocales. 

Hay en este Comité cuatro tipógrafos, un actor (Mora), un periodista, un empleado de 

comercio y un grabador, por cierto holandés de nacionalidad (Broeders). 
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II 

DE GIJÓN A MADRID 

 

 

Cosas varias. 

Se abusó de la fuerza pública por el Gobierno aún más que de costumbre en 

Vigo, Valencia, Salamanca, Osera, Madrid, y el Partido cumplió su deber de protestar. 

Y por juzgar en uno de estos trances la conducta de esta fuerza, Iglesias cumplió en la 

Cárcel Modelo una condena de dos meses y días. 

Siguió con alguna parsimonia la campaña para el abaratamiento de la vida, se 

activó en Diciembre de 1.904 y terminó en una huelga general de un día, que tuvo 

efecto en Julio siguiente, huelga en la que se calcula que tomaron parte unos 160.000 

obreros, pero que pasó inadvertida, dicho sea en justicia. 

Creado el Instituto de Reformas Sociales, para representar a los obreros fueron 

elegidos seis vocales, cinco socialistas y uno federal. 

La catástrofe del Tercer Depósito, en la que pereció, con otros muchos obreros, 

el óptimo y modesto socialista Arboleda, hombre de los tiempos heroicos, produjo en 

las clases obreras madrileñas honda pena, y por la energía del Partido pudo celebrarse 

una confortadora manifestación de duelo y de protesta. 

Asimismo la energía de los socialistas restauró en 1º de Mayo la Manifestación 

en las calles, contra la voluntad del Gobierno. 

Y se trabajó por la ley del Descanso dominical y contra los proyectos de leyes de 

Huelgas y de Administración local. 

Añadamos que en 1.903 una reclamación de los mismos vizcaínos, dirigida por 

Perezagua, se logró por la huelga general. La realidad es más fuerte que las teorías. 

 

 

Las Juventudes Socialistas. 

Carecía el Partido de esta especie de guerrilleros, de organizaciones formadas 

por muchachos vivos, inquietos, a los que nada asusta, que todo lo acometen con el 

ímpetu y la alegría de la edad dichosa. 
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Un joven todo corazón, imaginación y entendimiento, el poeta del Socialismo 

español como se dijo de él cuando la muerte se lo llevó en la flor de la vida, Tomás 

Meabe —el día que se publiquen coleccionados sus trabajos, llenos de belleza y poesía, 

se asombrarán las gentes—, las inició con empeño, y a poco había unas setenta en 

España, que entraban en el Partido en el año 1.905. Hoy quizá pasen de 160 estas 

simpáticas y bulliciosas entidades, de las que salieron Saborit, hoy diputado; 

Egocheaga, óptimo agitador de Ríotinto y muchos oradores y escritores que ya no son 

esperanza sino realidad, aunque de bastantes no pueda decirse que conservan la 

generosidad y el desinterés de los pocos años. También en estas Juventudes se 

incubaron elementos un tanto reñidos con todo lo tradicional y un más que tanto tocados 

de sindicalismo, como el inteligentísimo y arriscado Ramón Lamoneda, acaso el 

muchacho de más mérito de todos, Torrent, José L. Martínez y otros muchos. 

Estas Juventudes, siempre en movimiento, organizan excursiones para hablar en 

los pueblos y repartir periódicos, todo alegre y ligeramente, casi improvisando. Y han 

acometido empresas de mayor empeño, como pedir cada año y en todas partes en 

tiempo de quintas el servicio obligatorio. Y han ido contra la campaña de Marruecos y 

contra la ley de Jurisdicciones, sufriendo muchos jóvenes largos meses de cárcel... Para 

ellos escribió Jaime Vera una carta portentosa. 

Hasta con sus ingratitudes y sus olvidos y sus irreverencias, a nosotros nos son 

muy simpáticas estas Juventudes. Solo lamentamos que en ellas se deslicen buscadores 

de sinecuras... en proporción mucho mayor que entre los viejos, al menos en Madrid. 

 

 

Iniciativa frustrada. 

Acababan de unirse los republicanos en la admirable Asamblea del Gran Teatro, 

convocada por Nakens, elevando a la jefatura al Sr. Salmerón. Socialistas probados, de 

modestia admirable, de historia inmaculada, pensaron que había llegado el momento de 

cumplir los acuerdos de Madrid, que ya estaban en los Estatutos del Partido, y cuatro 

meses antes de las elecciones municipales de 1.903 abordaron el problema. 

Antonio García Quejido, Matías Gómez, Luis Villaoz, Julián Aguilera y Andrés 

Bolonio (tipógrafos cuatro, delineante uno, y, salvo el último, antiguos miembros del 

Comité Nacional, y vicepresidente del mismo en funciones Matías Gómez), presentaron 
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a la Agrupación Madrileña la siguiente proposición, que se aprobó por 107 votos contra 

72: 

"Creyendo llegadas las circunstancias que determinaron previsoramente la 

introducción del art. 21 en la Organización general, o sea la pérdida práctica de las 

libertadas públicas por las extralimitaciones gubernamentales, las Agrupaciones 

Socialistas y el Comité Nacional se inspirarán, mientras duren estas circunstancias, en 

estas reglas: 

1º. Salvo las poblaciones en que el Partido Socialista ha llevado por su propio 

esfuerzo representantes al Municipio, en las demás los socialistas defenderán y votarán 

en las próximas elecciones municipales las candidaturas que los partidos republicanos 

unidos presenten. 

2º. En las poblaciones en que ya tienen representación municipal los socialistas, 

las Agrupaciones pueden pactar alianzas con los partidos republicanos unidos, para 

presentar candidaturas mixtas, en que tengan por lo menos el número de lugares 

correspondiente a la importancia de sus fuerzas actuales; y 

3º. En todas las demás poblaciones en que los republicanos quieran concederlos, 

los socialistas aceptarán puestos en las candidaturas republicanas, con la condición 

precisa de que las Agrupaciones designen libremente los compañeros que deben ocupar 

los lugares que los republicanos ofrezcan. 

El Comité Nacional hará gestiones para establecer con la representación de los 

partidos republicanos unidos, una alianza que prepare los medios con que atender a las 

contingencias del porvenir político de la Nación.” 

Los autores de la proposición aprobada creyeron útil razonarla y enviaron al 

Comité Nacional esta comunicación: 

"Del Congreso acá —el de Gijón— la política ha sufrido una verdadera 

transformación, y hechos muy característicos han impulsado nuestro ánimo a aconsejar 

y defender un cambio de táctica circunstancial, expresada terminantemente en la 

proposición que la Agrupación Madrileña nos ha dispensado la honra de admitir. 

El 7 de Diciembre sube al Poder el partido conservador, y enseguida da a su 

política un tinte marcadamente clerical y reaccionario, que se ha acentuado hasta el 

punto de causar asombro la defensa del neocatolicismo que ha hecho en las Cortes; su 

proyecto de ley de Administración local, casi medioeval, del cual ha protestado nuestro 
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Partido, y su conducta general en la aplicación de la fuerza pública a la represión de las 

manifestaciones populares. 

Conjuntamente, los partidos republicanos, antes dispersos y sin dirección, han 

afirmado la unidad que pactaron y se proponen practicar la acción política sacando a la 

masa del retraimiento en que desengaños más o menos justificados la tenían; entrando 

así en el camino que conduce a afirmar la soberanía del pueblo, manifestada en los 

Comicios y abandonando la actitud pasiva o simplemente personalista, por la que 

muchas veces les hemos censurado. 

Y, por último, la injustificada crisis que ha elevado al Poder a una fracción del 

propio partido gobernante, y que si tiene alguna explicación es la que repetidamente ha 

dado la Prensa diaria: el Ministerio actual viene a hacer las elecciones municipales, 

oponiéndose por todos los medios al avance de los partidos republicanos, ya que el 

Ministerio anterior tuvo la debilidad de dejarse vencer en las pasadas elecciones de 

diputados por las huestes republicanas de las grandes poblaciones. 

Así está planteado el problema político en los actuales momentos, y no es 

porque nosotros lo digamos, sino por el testimonio unánime de la opinión, comprobado 

en la práctica por la coalición de hecho que los partidos monárquicos están 

calladamente realizando y los trabajos electorales que hacen, apenas vislumbrados por 

entre la tupida malla de las intrigas políticas. 

Sea como sea, las próximas elecciones han de ofrecer el carácter de un duelo 

entre dos instituciones, como lo ofrecerán las sucesivas, si los republicanos se muestran 

animosos en la faena. Ante ese dilema, los socialistas no debían vacilar, y nosotros no 

vacilamos en presentar la proposición aprobada, franca, desinteresada, en ayuda de los 

que, después de todo, representan un régimen más en armonía con nuestro modo de 

pensar; el ser socialista no excluye ser republicano, pues en síntesis defendemos la 

República social colectivista. 

Si después los republicanos flaquean, no se muestran a la altura de las 

circunstancias y fracasan, con su pan se lo coman; nosotros no tendremos ni la más 

insignificante responsabilidad en el lamentable fracaso. Triunfan, por el contrario, 

andando el tiempo y siguiendo la táctica que siguen u otra más activa, no iremos a 

pedirles el precio de nuestra ayuda, como no se lo pedimos ahora. Los combatiremos 

inmediatamente con lealtad, pero no lucharemos porque hayan establecido las 

instituciones republicanas, sino por lo que éstas tengan de burguesas. 
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Ahora peleamos contra la Monarquía por lo que tiene de burguesa y 

aristocrática, en mezcla incomprensible, y por representar instituciones anacrónicas en 

los pueblos modernos. Después de establecida la República, en nuestra nación se habrá 

resuelto una parte del problema, y entonces estaremos en situación desembarazada para 

combatir contra una burguesía ansiosa de goces, quizás con la ayuda de una gran parte 

de los mismos que por hoy se satisfacen solo con un cambio de régimen. 

Presentamos y defendimos nuestra proposición creyendo que con ella dábamos a 

nuestros amigos una pauta más en armonía con lo que exigen las circunstancias políticas 

actuales, nunca, como todos saben, por cuestiones ni divergencias personales, que entre 

nosotros ni existen ni han existido. 

Al aceptarla la Agrupación de Madrid, rindió homenaje al acierto de la idea, no a 

la insignificancia de nuestras personas. Si el Partido la aprueba, como esperamos, 

tenemos el convencimiento arraigadísimo de que a partir de este momento nos 

habremos colocado los socialistas españoles en una posición política tan definida como 

la que tenemos en las cuestiones económicas, conocida de todos los trabajadores, 

alcanzando la satisfacción de ver que el ideal socialista se compenetre más con las 

aspiraciones populares..." 

El Comité Nacional, firmando en colectividad, y claro es que en este punto 

concreto no estaba de acuerdo con sus compañeros el vicepresidente, decía: 

"Ateniéndonos a la proposición, vemos en su párrafo segundo que no se da al 

cambio de táctica mas fundamento que éste: la pérdida práctica de las libertades 

públicas por las extralimitaciones gubernamentales. 

Ahora bien: ¿es exacto que tengamos hoy menos libertad que ayer? ¿Que el 

derecho de asociación, de reunión y de Prensa estén más restringidos que lo estaban con 

los otros Gobiernos? Creemos que no. ¿Quién no recuerda el número de tropelías y 

arbitrariedades cometidas por liberales y conservadores en épocas pasadas? ¿Quién no 

sabe que canovistas y sagastinos cerraron arbitrariamente muchos Centros Obreros? 

¿Quién ha olvidado los estados de guerra declarados por unos y por otros, siempre casi 

con el solo afán de privar de libertad a los ciudadanos? ¿No se atropellaron 

escandalosamente los derechos de reunión y asociación en Málaga cuando la célebre 

huelga de "La Industria Malagueña", gobernando los liberales? ¿No se celebró en 

Madrid en tiempo de los mismos una reunión de protesta contra el gobernador por 

dificultar éste la legalización de las Sociedades obreras? ¿No fue el tiempo de liberales 
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también cuando por pretender una modesta mejora los obreros panaderos, el 

gobernador, Sr. Aguilera, cometió atropellos a montones y llevó a la cárcel cerca de un 

centenar de trabajadores? ¿En Madrid y fuera de Madrid no se ha perseguido años atrás 

con más saña que hoy a los huelguistas? ¿No ha sufrido la Prensa en las situaciones 

pasadas tantas o más denuncias que hoy? Y en cuanto al derecho de sufragio, ¿qué han 

hecho todos los Gobiernos anteriores? ¿Qué Parlamento, qué Ayuntamientos y qué 

Diputaciones no han sido producto de la corrupción electoral? No; no existe hoy menos 

libertad práctica que ayer. Al contrario, la habida en los últimos años ha superado a la 

de los anteriores, y ha ocurrido esto no por mérito de liberales ni de conservadores, sino 

por imposición de las circunstancias, y en lo que se refiere a los derechos que más 

ejercitan los obreros, por el creciente influjo de éstos y, sobre todo, por su cada día más 

fuerte organización. 

Si la base de la proposición carece, a juicio nuestro, de solidez, el complemento 

o desarrollo de ella —la coalición de socialistas y republicanos para las próximas 

elecciones municipales— es ilógico. 

En el supuesto de que ahora peligren las libertades, ¿es en los Municipios donde 

hay que defenderlas? ¿Precisa entrar en esas Corporaciones para oponerse a toda 

restricción de los derechos políticos y arremeter contra una situación reaccionaria? No. 

Labor de esa naturaleza se hace solamente en el Parlamento o en el terreno 

revolucionario. 

Pero aun admitiendo que fuera conveniente la coalición para unas elecciones 

municipales, las condiciones que se establecen para efectuarla son inadmisibles... 

Si equivocados nos parecen los puntos de la proposición a que acabamos de 

referirnos, distante de la verdad juzgamos la creencia expuesta por los autores de 

aquélla de que existe unidad en las fuerzas republicanas. ¿Dónde está esa unidad? No la 

puede haber allí donde no hay programa, y los elementos que acaudilla Salmerón 

carecen de él. Además, es preciso cerrar los ojos para no ver las diferencias que entre 

los partidos republicanos se manifiestan. Unos predican la labor pacífica y ordenada; 

otros la violencia. Aquellos halagan a los elementos armados; éstos sostienen que 

dichos elementos son el principal obstáculo para el advenimiento de la República. Unos 

declaran que lo que hace falta es que venga ésta, aunque sea unitaria; otros mantienen 

que no hallan diferencia entre tal República y la Monarquía. 
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Por desgracia, la unidad que ven los autores de la proposición la niegan los 

hechos, como niegan también que las circunstancias actuales sean las más oportunas 

para que los socialistas se coliguen con los republicanos. 

Pero no es solamente una coalición para las próximas elecciones municipales lo 

que proponen. 

Además —dice la proposición— el Comité Nacional hará gestiones para 

establecer con la representación de los partidos republicanos unidos una alianza que 

prepare los medios con que atender a las contingencias del porvenir político de la 

Nación. 

O las frases que subrayamos no expresan nada, o quieren decir que esa alianza 

ha de durar hasta que la implantación de la República en España sea un hecho. 

¿Y dónde se ve la conveniencia o la necesidad de esa alianza? Distintas veces se 

han unido los partidos republicanos para sustituir la forma monárquica con el régimen 

que defienden, y todas ellas han fracasado. ¿Logrará su propósito la unión de hoy? No 

cabe contestar negativamente, porque tantas son las torpezas que cometen los 

monárquicos (éstas hacen más por el advenimiento de la República que los partidarios 

de la misma), que pudieran muy bien hacer fácil el derrumbamiento de la Monarquía; 

pero lo que si podemos decir es que la falta de unidad en los elementos republicanos, la 

política personal, sumamente personal, que observan muchos de sus hombres más 

influyentes y la aspiración de los más conspicuos a traer la República mediante una 

cuartelada, son hechos que no abonan el éxito. 

¿A qué, pues, comprometer al Partido en una alianza que, si dura, paraliza la 

principal acción de las fuerzas socialistas —batallar por sus ideales y hacer la crítica del 

régimen burgués—, y si es breve, porque obligan a romperla las torpezas de los 

republicanos u otras causas, las desacreditan? 

Porque no hay que olvidar que aliados socialistas y republicanos, la jornada que 

han de realizar es común y el descrédito que originen los yerros que unos cometan 

necesariamente ha de alcanzar a todos." 

La primera comunicación es de Quejido; la prodigalidad de minucias —y 

algunas hemos omitido— mas el estilo dicen que la segunda es de Iglesias. 

Cincuenta Agrupaciones rechazaron la proposición, veintidós la aprobaron, dos 

se abstuvieron. 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

146 
 

¡Ni Iglesias ni los que como él opinaron vieron el alcance real de la proposición, 

que no pudo ser más oportuna! 

 

 

Elecciones. 

En las elecciones legislativas de 1.903 se luchó en sesenta distritos. Se 

recibieron alentadores mensajes de Alemania, Francia e Inglaterra; se lograron en 

Madrid 2.000 votos y 29.000 en toda España. 

Como de costumbre, en Bilbao venció el dinero, se declaró sucia el acta, 

informó Iglesias, informó también el Sr. Azcárate, dirigiendo acusaciones formidables 

al Sr. Urquijo —el millonario electo— y probándolas, y el millonario fue diputado. 

En algunos pueblos rurales se persiguió y se dejó sin trabajo a los braceros que 

se atrevieron a votar una candidatura socialista. 

En las elecciones municipales del mismo año el número de concejales socialistas 

subió a cincuenta y el de Municipios con esta representación a veintitrés. 

En las elecciones legislativas de 1.905 los votos socialistas —y recordamos lo 

dicho tantas veces respecto del valor de estas cifras— descienden a 26.000, logrados en 

ochenta y siete localidades y distritos, siendo 2.000 los alcanzados en Madrid. El 

Comité Nacional imputó esta baja a la crisis de trabajo. Sin embargo, la Unión General 

tuvo aquel año cincuenta y tres Secciones y cinco mil federados más que en 1.903, y es 

sabido que en las crisis de trabajo lo que disminuye es el número de afiliados para la 

resistencia. 

 

 

Silencio dañoso. 

En 1.905 hubo en España una reforma arancelaria que acentuó el sentido 

proteccionista de nuestra política económica. Era ya el Partido Socialista factor 

apreciable de opinión, de intereses y político; debió hablar entonces. Calló, y, sin 

embargo, había acometido y secundado campañas contra los Consumos, y si los 

Consumos encarecían la vida en un 9 por 100, el arancel hace posible —en tiempos 

normales— un encarecimiento de 24 por 100. 

Y es que entonces el Partido carecía de criterio respecto de estos problemas 

capitales, y pensamos que hoy ocurre lo mismo. 
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Congreso de Madrid de 1.905. 

Se celebró en Octubre. Tenía entonces el Partido 144 Agrupaciones, de las que 

estuvieron representadas ochenta y seis. Asistieron treinta y dos delegados (dos del 

Comité Nacional); los socialistas madrileños representantes de Agrupaciones de 

provincias fueron catorce. Entre los delegados había tres intelectuales: José 

Madinaveitia, de Éibar, médico; Emilio Corrales, que más tarde emparentaría en 

Bruselas con el secretario de la Oficina Socialista Internacional; Luis Pereira, abogado, 

y Juan Morán, catedrático de Instituto, 

Se admitió en el Partido a las Juventudes Socialistas; se acordó que todo afiliado 

está obligado a ingresar en la Sociedad de resistencia de su oficio; que el Comité no 

tiene que dar cuenta de los actos que realice más que a los Congresos del Partido; 

protestar contra los atropellos del gobierno argentino; ver con simpatía la conducta de 

los socialistas rusos contra el zarismo, y que "en tanto los elementos republicanos y 

anarquistas difamen al Partido Socialista o a algunos de sus afiliados, las colectividades 

del mismo no celebrarán ningún "mitin" en unión de aquéllos, no haciéndose extensiva 

esta resolución a los partidos monárquicos porque de acuerdo con éstos, no ha hecho ni 

hará el Partido Socialista campaña alguna." 

El Congreso nombró a Iglesias presidente del Comité Nacional y éste se 

completó por la Agrupación Madrileña con los siguientes socialistas: Francisco Mora 

(actor), vicepresidente; Mariano García Cortés (periodista), secretario; Felipe Peña 

(patrono impresor), tesorero; Luis Pereira (abogado y funcionario del Instituto de 

Reformas Sociales), vicesecretario, y Matías Gómez (tipógrafo), Rafael García 

Ormaechea (abogado y publicista de Derecho) y Antonio Atienza (tipógrafo), vocales. 
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III 

MADRID,  1.905; MADRID,  1.908 

 

 

Semanas después de concluido el Congreso de 1.905 se efectuaban elecciones 

para la renovación de Ayuntamientos. Después de ellas el número de los en que había 

representación socialista sube de veintitrés hasta treinta, y desde cincuenta sube hasta 

setenta y uno el de ediles afiliados en el Partido. Y entre los Municipios donde por vez 

primera entran concejales socialistas se cuenta el de Madrid. 

Desde que, a partir de 1.899, el Partido tuvo interventores en los Colegios 

electorales madrileños se observó bien que... casi no hay cuerpo electoral, que solo vota 

una parte insignificante de electores, mayor o menor según la pasión que despierte la 

lucha, pero siempre mínima con relación a los dotados de este derecho, que en buena 

democracia es deber de ciudadanía, y deber cuyo abandono causa daños sin cuento a 

todos. 

Se vio que este vituperable y vergonzoso abandono primero se suplía dentro de 

los colegios con prorrateos de votos, esto es, inscribiendo en la lista de votantes ciento o 

ciento cincuenta nombres elegidos al azar —¡de todos modos se acertaba!—, y 

repartiendo los votos equitativamente. Esto no quiere decir que cada candidato no se las 

ingeniara para llevar votos igualmente auténticos, que no hubiera cuadrillas que votaran 

en todos los colegios posibles, ni que el Censo no estuviera amañado —¡hasta calles 

madrileñas sin entrada a casa alguna aparecían con electores!—. Después la adusta 

intervención socialista acabó con el prorrateo y con la documentación firmada en 

blanco, "para ganar tiempo" en las horas aburridas, y se perfeccionó el estudio del 

Censo y la organización de un "cuerpo electoral" asalariado, que era como los ejércitos 

incontables que a veces desfilan por los escenarios de los teatros. En poblaciones 

pequeñas es fácil impedir que esto ocurra, y aun en contadísimos barrios madrileños, 

que son como pueblos o aldeas; pero en la generalidad no, y los socialistas luchaban 

estérilmente contra esta superchería utilizada por todos... 

El golpe de las elecciones legislativas recientes había sido rudo. Crear un cuerpo 

electoral tan numeroso y resuelto que con su sola presencia concluyera con aquella 

vergüenza, era un sueño, y en algunos cerebros surgió la idea de utilizar los mismos 
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procedimientos del adversario, y muy ingeniosamente se emplearon, y fueron concejales 

García Ormaechea, Largo Caballero e Iglesias, aún más legítimamente que sus 

enemigos, porque a ellos se los había votado por ideas y no por vil estipendio. 

En las elecciones legislativas de 1.909 los votos socialistas fueron 22.000. El 

Comité Nacional justifica el descenso con la crisis de trabajo y la emigración. Es 

verdad; con relación a 1.905 la Unión General había tenido una baja de 124 Secciones y 

veinte mil afiliados. 

Sin embargo, podríamos poner serios reparos a esta explicación harto expeditiva; 

no lo hacemos porque ello no interesa al objeto de este libro. 

En lo futuro ya no podrá hablarse de votos socialistas porque a las elecciones 

sucesivas van coligados republicanos y socialistas. 

 

 

Resumen de una acción. 

Siguió el Partido la campaña para el abaratamiento de las subsistencias, con poca 

tenacidad y de un modo deshilvanado y frío. ¡A algún orador le oímos hablar en 

aquellos tiempos del patrón oro, de monometalismo, bimetalismo y logomaquias 

parecidas, pero no de "artículos de renta", por ejemplo! 

El proyecto de ley de Administración local del señor Maura establecía el voto 

corporativo; contra este principio fue el Partido en reuniones y escritos. 

Protestó asimismo contra ciertas condenas de obreros y escritores y contra todo 

atropello excesivo de lo que aquí se considera autoridades —el atropello en España es 

consuetudinario, y a él corresponde, en justa compensación, un saludable menosprecio 

del principio de autoridad—. 

Se fue también contra el proyecto de ley de Huelgas, que era —ya es ley— una 

traducción más. 

Y en esta etapa ocurrió que a pesar de los acuerdos de Congresos y de 

votaciones posteriores hubo en Vizcaya coaliciones de socialistas con republicanos y 

liberales para unas elecciones provinciales, y que también faltaron a lo estatuido en lo 

relativo a táctica electoral otras Agrupaciones. 
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Ley para la represión del terrorismo. 

En Abril o Mayo de 1.908 el Gobierno del señor Maura presentó a las Cortes un 

proyecto de ley para la represión del terrorismo, que hubiese sido reaccionario y 

peligroso aun en naciones donde las autoridades no pueden salirse impunemente del 

cumplimiento estricto de su deber, en que se respeta el derecho y la justicia casi no 

distingue categorías ni jerarquías. 

En España aquel engendro concitó la hostilidad de todos los elementos liberales, 

y murió en la información pública abierta acerca de él. Lo mataron el Partido Socialista 

y la Unión General de Trabajadores, que hablaron en la información por los 

autorizadísimos labios de Iglesias —Costa, herido ya de muerte, acudió a informar—. 

Contra la agravación del abuso y del atropello corrientes que iba a crear la nueva ley, 

todo sería legítimo, y el Partido y la Unión lo aconsejarían y lo practicarían. "Ojo por 

ojo, diente por diente", que dijo en El Socialista Matías Gómez ampliando y razonando 

el trascendental informe de Iglesias. 

 

 

Marruecos. 

El Congreso de Stuttgart —como recordará el lector— encargó a los partidos 

socialistas francés y español que emprendieran una campaña contra la conquista de 

Marruecos. Comenzó ésta inmediatamente en ambos países (Septiembre de 1.907), 

precediéndola el siguiente documento común a las dos naciones y firmado por el 

Consejo Nacional del Partido Socialista francés (Dubreuilh, Bracke y Renaudel) y por el 

Comité Nacional del Partido Socialista Obrero español: 

"Compañeros: —La sangre de los proletarios corre y podrá correr más en 

Marruecos.— Una vez más, la codicia de los capitalistas en busca de salida para sus 

productos y de los financieros a caza de especulaciones se traduce en bombardeos, en 

matanzas de poblaciones indígenas, en el sacrificio de los hijos del pueblo, ofrecidos en 

holocausto a los apetitos del dios capital. — Nueva prueba es esto de que la pretendida 

misión civilizadora que los Estados capitalistas se atribuyen a sí mismos, de que la 

llamada "penetración pacífica", mediante la cual aseguran haber de realizarla, no son 

sino pretextos para ocultar el deseo de conquistas y da sed de ganancias. — Ahora son 

los Gobiernos de España y de Francia los encargados de esa civilización a cañonazos, 

en provecho y ventaja exclusivos de un puñado de hombres dueños de los medios de 
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producción, y que pueden, por tanto, explotar hasta la muerte el trabajo de la clase 

obrera. — Son nuestros hijos, son nuestros hermanos, a quienes se convierte allí en 

asesinos, cuando no en cadáveres. — ¿Hemos de sufrirlo unos y otros? — El último 

Congreso internacional de Stuttgart ha proclamado muy alto el deber del proletariado 

internacional de oponerse irreductiblemente a los bandidajes que representa la política 

colonial. — A nosotros, proletarios de Francia y de España, nos toca los primeros 

cumplir ese deber, puesto que los nuestros son las víctimas primeras de la acción 

capitalista en Marruecos. — Alcemos, pues, juntos contra los Gobiernos de nuestra 

República francesa y de nuestra Monarquía española a la clase obrera de ambos países 

para poner fin a las matanzas marroquíes. — Hagamos campaña juntos, yendo del 

brazo, como hermanos de trabajo y de miseria que somos, sujetos a la misma 

explotación y compartiendo idénticas esperanzas de emancipación. — Que a nuestro 

grito de protesta responda, en ambos países, una acción enérgica para detener las nuevas 

fechorías del capitalismo. — Ni un hombre ni un céntimo para Marruecos. — Es 

menester que los Gobiernos vacilen ante nuestra resistencia. — Con nosotros, y en torno 

nuestro, estará la clase obrera de todas las naciones prestándonos su apoyo. Porque si 

los capitalistas de los demás países sabrán, a su tiempo, reclamar su parte del botín 

preparado por las armas de Francia y de España, los trabajadores de todas partes saben 

que la expedición marroquí no tendrá para ellos otro resultado que nuevas cargas 

militares y nuevas probabilidades de conflictos internacionales..." 

Inmediatamente empezó la campaña de agitación, sosteniéndose con empeño. 

Debía ésta iniciarse con sendas reuniones en París y en Madrid, hablando allí 

Pablo Iglesias y aquí el diputado socialista Willm. Casi sin apearse del tren fueron 

expulsados Iglesias de Francia y Willm de España, los dos de igual modo arbitrario y 

descortés. Al mismo tiempo que la de Iglesias, el Sr. Clemenceau ordenó la expulsión 

de Francia de los republicanos españoles D. Ricardo Fuente, don Emiliano Iglesias y D. 

José Canals, medida ésta que fue una tontería. 

El 6 de Octubre comenzó la campaña en Madrid y en París, dándole realce las 

expulsiones, y siguió celebrándose centenares de reuniones públicas, en las que se 

votaron estas conclusiones: "Que no se enviaran más tropas a Marruecos, retirando las 

que allí hubiere y respetando la independencia del Imperio mogrebino; protestar contra 

la expulsión de Willm, saludar cordialmente a los socialistas franceses y condenar la 

expulsión de Francia de los españoles." 
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Dos meses antes de emprenderse esta campaña había sido denunciado un 

artículo de Matías Gómez que llevaba por título "O todos o ninguno". 

  

 

Los Sindicatos católicos. 

El Instituto de Reformas Sociales debe renovar cada cuatro años la parte electiva 

de sus vocales, y como a éstos se los había elegido en 1.904, en 1.908 hubo nuevas 

elecciones... casi de segundo grado, porque aun en el socialismo español, con 

Comisiones, Congresos, Centros, etc., se va atenuando más de la cuenta la democracia 

directa, dejando el paso libre a algo que es oligarquía o puede serlo. 

Vencieron los vocales obreros socialistas, que lograron 530 votos contra 330 que 

consiguió la candidatura obrera católica. 

Hasta que hubo una organización y un movimiento obrero de clase poderosos, 

los católicos no cayeron en la cuenta de que Jesús había sido aprendiz de carpintero. 

Después sí; y entonces crearon organismos de trabajadores —con sus consiliarios—, 

pero no allí donde no existía ninguno, sino precisamente donde los obreros estaban ya 

organizados, y estos organismos en la mayor parte de los casos solo servían y sirven 

para facilitar obreros a aquellos patronos a quien se les declaró alguna huelga, y no hay 

huelga injusta. 

Tales organismos, que saben hasta adaptarse al medio pintando cruces y coronas 

en las muestras de sus Centros cuando éstos radican en barrios no obreros, y omitiendo 

este detalle en los barrios populares, hubieran vencido entonces a los socialistas sin el 

apoyo que a éstos prestaron las entidades obreras tocadas de republicanismo. Verdad 

que el voto no correspondía al número de afiliados, sino al de organismos, lo que es 

muy diferente. ¡Como que en Madrid, por ejemplo, es fácil crear tantos organismos 

cuantos hay en la Casa del Pueblo; pero es imposible agrupar en ellos treinta y cinco o 

cuarenta mil afiliados, para, en fin de cuentas y por medios no siempre dignos, querer 

armonizar intereses que por su esencia misma son antagónicos. 

 

 

Grupos socialistas rurales. 

Desde los comienzos del siglo actual ocurrió que el socialismo se propagaba de 

un modo no sospechado en la población rural, y no en las comarcas de latifundios, sino 
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en Castilla. Acaso la primera simiente la llevó algún bracero que trabajó en las minas de 

Vizcaya cuando en su tierra le faltaba ocupación; acaso el montador de una fábrica de 

electricidad o de harinas habló en la taberna o en la posada; acaso tradiciones de bienes 

comunales y de propios y de "veredas de carne" desaparecidos por las leyes 

amortizadoras de Mendizábal —leyes suspendidas solo en lo que respecta a la Iglesia, 

mas vigentes siempre que dañen al pobre—, fueron la causa o las causas de este 

movimiento netamente español, y un poco absurdo en cuanto destruye leyes que se 

tenían por bien cimentadas. 

El hecho es que mientras en las grandes poblaciones urbanas, en los grandes 

núcleos industriales, hasta en los centros mineros la idea no penetra, en mucha parte de 

la población rural parece como que germina de un modo espontáneo. (Ya se dijo y se 

repite ahora que la formación del Partido Socialista fue y es obra de infusorios.) 

Cuando se celebró el Congreso de Barcelona (1.888) todos los grupos socialistas 

constituidos radicaban en grandes poblaciones o en centros fabriles. Al efectuarse el 

Congreso de Gijón los grupos socialistas industriales y mineros eran el 80 por 100 de 

los que formaban el Partido, y los agricultores el 19 por 100. En vísperas de reunirse el 

Congreso de Madrid —y la etapa 1.905-1.908 fue desastrosa— la proporción de los 

primeros bajó al 71 por 100 y subió a 28 la de los agricultores. Es decir, que desde 

1.902 a 1.908 las fuerzas organizadas del Partido crecieron en la población industrial y 

minera en un 26 por 100 y en la población rural en un 94 por 100. (Con relación a 1.915 

los incrementos, a datar de 1.902, fueron: Población industrial y minera, 51 por 100; 

agricultora o rural, 303 por 100.) 

No parecía que este fenómeno hubiese merecido la atención de los elementos 

directores del Partido, y algún socialista no afiliado le hizo notar bien claramente en un 

diario madrileño. 

 

 

El Congreso de Madrid de 1.908. 

Se efectuó en Septiembre. Contaba el Partido 115 Agrupaciones, más las 

Juventudes Socialistas. (Desde el anterior Congreso el número de organismos había 

disminuido en veintinueve.) Treinta y un delegados representaron a sesenta y una 

Agrupaciones, a las Juventudes Socialistas y al Comité Nacional. Dieciséis de estos 

delegados eran socialistas madrileños, y ya sabe el lector que algunos los llaman 
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cuneros, aunque tal adjetivo no reza con los designados expresamente por la 

Agrupación representada. 

Desde que el Partido había crecido y era factor de cierta consideración en la 

política española, la gestión del Comité Nacional se comentaba entre los afiliados, y 

estos comentarios eran recogidos en discursos que ampliaban las sumarias y secas 

Memorias de la Secretaría. 

Iglesias habló de la actividad del Comité, hizo notar el hecho de que en el 

Partido ingresaran hombres de las profesiones liberales; cohonestó la merma numérica 

de fuerzas "que no implicaba disminución de prestigio" y recogió la alusión al 

fenómeno apuntado en el anterior epígrafe con palabras delatoras de que no se había 

hecho bien cargo del alcance de la observación formulada en un diario, que se reducía a 

invitar al Partido a estudiar "el porqué" de hecho tan insólito e inesperado. 

Se protestó contra la conducta de Suiza entregando un revolucionario ruso a las 

autoridades de su país; contra las matanzas de obreros huelguistas en Draveil y 

Villaneuve, ordenadas por el Gobierno de Clemenceau; contra las persecuciones y 

asesinatos de Rusia, y contra los proyectos de ley de Huelgas, de Represión del 

terrorismo y de Administración local. 

Se acordó trabajar por el cumplimiento de la ley del Descanso dominical, se 

reformó algo la organización, se resolvieron asuntos de orden interno, se soslayó lo 

relativo a coaliciones en Vizcaya y otros puntos con un tibio voto de censura y se volvió 

a hablar de táctica, votándose las siguientes mociones: 

"Debiendo tener por fin todas las reuniones públicas que efectúen las 

colectividades socialistas afirmar la lucha de clases y separar, por tanto, de los partidos 

burgueses a los trabajadores, ninguna de dichas colectividades ni los individuos que 

pertenezcan a ellas deberán celebrar "mitins" juntamente con elementos políticos de la 

clase patronal ni con organizaciones obreras que inviten a éstos o con ellos vayan 

unidas. Si en circunstancias excepcionales una o más colectividades del Partido 

juzgaran conveniente que los elementos socialistas celebrasen reuniones en unión de 

algún grupo burgués avanzado, se consultará al Comité Nacional, que resolverá lo que 

proceda. 

En casos excepcionales, el Partido Socialista, a propuesta de una o varias 

Agrupaciones o del Comité Nacional, puede coligarse con partidos burgueses avanzados 

en toda dase de elecciones, cuando previa consulta al Partido, hecha por medio del 
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referido Comité, lo acuerden las dos terceras partes de los votantes, reformándose al 

efecto la organización general para ponerla en armonía con este criterio. Dicha consulta 

deberá hacerse tres meses antes de la fecha en que se verifiquen las elecciones, y en 

casos excepcionales, el Comité Nacional podrá reducir este plazo a dos meses." 

Y se eligió a Iglesias presidente del Comité Nacional, completándose éste por la 

Agrupación madrileña con los siguientes socialistas: Francisco Mora, vicepresidente; 

Mariano García Cortés, secretario; Francisco Núñez (tipógrafo), vicesecretario; Felipe 

Peña Cruz, tesorero; Luis Pereira, vicetesorero, y Antonio Atienza, Rafael García 

Ormaechea y José Maeso (carpintero), vocales. 
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PARTE II 

LA IRRUPCIÓN DEL PROLETARIADO 

 

I 

MADRID, 1.908—MADRID, 1.912 

 

 

El sindicalismo. 

El desarrollo fuera de España —en Francia principalmente— de los partidos 

socialistas, había hecho de las planas mayores locales de ellos como viveros de 

candidatos a concejales, diputados, etc., reclutándose éstos entre los más inteligentes, 

como es lógico, o sea entre los intelectuales —que afluían al partido a centenares—, o 

bien entre obreros ya redimidos del taller "por las ideas", necesitadas de una burocracia 

o de propagandistas; y hasta había ocurrido que en esos partidos se creó una especie de 

oligarquía, reñida con la verdadera democracia y con el espíritu netamente 

revolucionado; y acaeció también que de estos elegidos salieron ministros. 

Además, las fuertes minorías llevadas al Parlamento por votaciones formidables, 

no lograban con su acción grandes mejoras legislativas, ni casi chicas. 

Evidentemente se había exagerado la eficacia de la acción parlamentaria, y, 

sobre todo, si, como se decía, la emancipación del proletariado podía lograrse por las 

vías legales con solo tener mayoría en los Parlamentos, ya había que esperar años y 

años, porque, aun aumentando los votos socialistas, el número de representantes del 

proletariado crecía —cuando crecía— con una lentitud desesperante. 

Griffuelhes, uno de los hombres más considerables de la Confederación General 

del Trabajo, de Francia, escribió un día, en tono menos irónico de lo que parece, que 

allá para el año 50.000 de la Era cristiana, la mitad más uno de los diputados del 

Parlamento francés serían elegidos del partido obrero. 

Y luego, no siempre estos representantes, todos inteligentes, todos dialécticos 

formidables, todos superiores al adversario, expresaban fielmente el anhelo y las 

angustias del proletariado, porque de esto muchos no sabían sino "de oídas", y otros ya 

no estaban en contacto directo con la masa atormentada. 
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Mas si el proletariado organizado era una fuerza temible, los Gobiernos, 

fatalmente, aunque no quisieran y aun sin representantes de este proletariado en el 

Parlamento, atenderían sus reclamaciones; pero si este proletariado era débil, así cada 

uno de sus representantes fuese un Demóstenes injerto en Talleyrand, o un Cicerón 

injerto en Femando V, maldito si sería atendida ni la más liviana y anodina pretensión. 

(Que este criterio es certero lo prueban en España dos hechos: la fijación de un límite a 

la jornada de los mineros y a la de los obreros de la industria textil, se debe a sendas 

huelgas. Y si se arguye con la debilidad de los Poderes políticos españoles, 

recordaremos que el salario mínimo del minero inglés fue conquistado por una huelga, y 

si hay alguna nación sensible a las manifestaciones de la opinión, ésta es Inglaterra.) 

No; quizá fuera útil la acción parlamentaria, lo era; mas se debía volver a las 

fuentes, había que recordar el grande y salvador axioma: "La emancipación de los 

trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos". Concejales, diputados, muy 

bien; pero principalmente —o igualmente, según otros— las organizaciones de oficio, 

los sindicatos, empleando todos los modos de la "acción directa", sin excluir ninguno. 

La huelga, la huelga general, el entredicho (boycott) activo y pasivo, el sabotage —que 

unas veces es "estropicio” (así quiere un hablista que se le llame en castellano), y otras, 

trabajo concienzudo y cuidadoso— la "marca sindical" (label), la "caza del zorro" (o sea 

la persecución del "traidor", "rompehuelgas", "amarillo", "renegado", "esquirol", 

“sarraceno"), la modernísima huelga perlada (practicar todas las operaciones con un 

cuidado meticuloso), y las formas de acción cada día renovadas, de acuerdo con las 

peculiares condiciones de la industria, de la nación, de la comarca, del pueblo y del 

momento. Y como forma suprema, la huelga general revolucionaria o perturbadora. 

Acción directa; presión sobre los patronos y sobre los gobiernos; huelgas 

generales políticas y perturbadoras, o amenaza de ellas, un estado permanente de 

descontento y de preocupación, una guerra no interrumpida de guerrillas... 

Los anarquistas acogieron bien en España —y en todas partes— el nuevo 

método. Fuera de España, Jaurès, por ejemplo, no lo vio mal, y entre nosotros encontró 

partidarios militantes en el Partido Socialista. Quejido, uno de los más ilustres 

fundadores del Socialismo, declaró no hace mucho que mayor trascendencia tiene para 

el mejoramiento y la emancipación de los obreros la creación de una Sociedad de 

resistencia que la entrada de unos cuantos socialistas en unos cuantos Concejos. 

Perezagua, hombre de acción, que movió huelgas y las ganó con solo una proporción de 
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un 10 por 100 de asociados con relación al oficio, también pone sobre las demás ésta 

forma de acción. Y una legión de jóvenes ilustrados, hasta universitarios, como el 

excelente escritor Núñez de Arenas y el muy estimable J. L. Martínez —y estos 

nombres son ejemplo no más—, ven las cosas del mismo modo. 

En 1.908 el sindicalismo había prendido en Cataluña, y más en Barcelona —y en 

Gijón, Valencia, Coruña, Zaragoza y en otras poblaciones, aunque con menos 

intensidad—. Había regresado a Barcelona un joven intelectual de gran mérito: Antonio 

Fabra Ribas, que anduvo muchos años por Europa enseñando el castellano como 

profesor de idiomas, que, afiliado al Partido, fue en Berlín redactor del Vorwaerts, y en 

París de L'Humanité, donde el gran Jaurès le cobró cariño. Este hombre era y es en el 

fondo sindicalista, y cuando aquel organismo de defensa proletaria de Barcelona 

llamado "Solidaridad Obrera" convocó a un Congreso para fundar un núcleo sindicalista 

catalán, apadrinó la idea y trabajó por ella. 

Y se fundó la Federación que llevó el antiguo nombre de "Solidaridad Obrera", y 

tuvo su periódico y Fabra Ribas fue del Comité Directivo. 

No era aquello una nueva encarnación del Pera-brahma o del Tad de la 

mitología india; era algo nuevo y tal vez definitivo. 

 

 

Preliminares de 1.909. 

A poco de celebrado este Congreso, apareció en Barcelona un semanario del 

Partido —La Internacional— dirigido por Fabra Ribas, cual no se conociera otro antes 

ni después. Amplio, bien informado, con redactores entre los socialistas más 

considerables de todos los países, planteaba además problemas perentorios de 

organización, de conducta y de programa: un semanario, más que inquieto, renovador, y 

preñado de ideas. (Muerto en 1.909, le sucedió La Justicia Social, de Reus, dirigido por 

otro joven de gran valía —Recaséns y Mercadé—, que lindó a veces con la heterodoxia, 

periódico que también murió.) 

En Noviembre de 1.908 hubo para el Proletariado un suceso de grande 

importancia: la inauguración de la Casa del Pueblo de Madrid, acto que congregó 

numerosas representaciones. Las seis o siete organizaciones y los dos mil asociados 

madrileños de 1.890 se habían convertido en 108 y en treinta o treinta y cinco mil. 
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Por entonces germinó en nuestra política la idea o el propósito de formar el 

"bloque de las izquierdas". El Partido resumió su opinión en esta frase: 

"Nosotros no queremos otro bloque que el bloque obrero." 

El Partido organizó para el día 31 de enero de 1.909 reuniones públicas 

simultáneas para reclamar mejoras legales en favor de los mineros. 

"Jomada de ocho horas; salario mínimo de 3,50 pesetas; supresión de agentes 

armados; cumplimiento de las leyes sobre economatos o cantinas obligatorias, pago de 

jornales y creación de hospitales; inspección de las minas por los inspectores del 

Instituto de Reformas Sociales y por los vocales de las Juntas locales; supresión del 

trabajo de las mujeres y los niños; supresión de las retenciones; adopción de medidas 

que eviten lo más posible los accidentes del trabajo; mejoramiento de todas las 

condiciones en que trabajan los mineros de Almadén; pensiones vitalicias, satisfechas 

por las Compañías explotadoras, a los mineros accidentados que queden inútiles; 

inspección por una Comisión del Instituto de Reformas Sociales, en la que figure un 

vocal obrero, de todas las minas de España, para conocer su actual situación." 

Respondieron bien todos los grupos; no tuvo la demostración la debida 

resonancia, ni en los discursos se mostró gran dominio de estos problemas, en lo que 

puedan tener de nacionales. Sólo descolló el Sr. Ciges Aparicio, que a poco ingresaba 

en el Partido, donde no estuvo muchos años. 

Se siguió combatiendo el proyecto de Administración local, y ante ciertas 

veleidades reaccionarias del Gobierno, Iglesias volvió a hablar de violencia. 

Anunciado el envío de 20.000 hombres a Melilla, en 2 de Julio el Comité 

Nacional protestó y pidió a las Agrupaciones y a las colectividades obreras que 

protestaran en todas las formas y exigió la supresión de la redención a metálico. 

El envío de los 20.000 hombres y, sobre todo, de reservistas que ya se habían 

creado una familia, suscitó la revolución de Cataluña, y los tumultos de la estación del 

Mediodía en Madrid, en que tanta parte tuvo la Juventud Socialista. 

De acuerdo los Comités Nacionales del Partido y de la Unión, salieron emisarios 

a Levante, Aragón y Cataluña, al Norte, Asturias y al Noroeste, para ordenar la huelga 

general y pedir a los barceloneses que se sostuvieran. El Gobierno suspendió las 

garantías, encarceló a diestro y siniestro, mas no evitó que hubiese huelga... Los 

elementos obreros estuvieron casi solos en esta empresa. 
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Prisiones, emigraciones, condenas, fusilamientos, una campaña de terror que 

culmina con la ejecución de Ferrer, convirtiéndole en un símbolo y un mártir. Un 

crimen legal, que es a la vez una necedad; en política, el mayor de los crímenes. Ferrer 

no tuvo, no podía tener, la menor participación en aquellas jornadas. Los socialistas de 

Barcelona, que estaban en la Solidaridad Obrera, ni le conocían; los radicales y los 

anarquistas estaban enemistados con él... 

Con la formidable y áspera protesta de los elementos liberales de Europa estaba 

la amenaza de un entredicho a los barcos españoles por la Federación Internacional de 

Obreros del Mar; la acción amistosa de la Unión General y del Partido, evitaron que esta 

medida se realizase. 

No después de los fusilamientos de Barcelona, antes, en Septiembre de 1.909, el 

Comité Nacional lanza un manifiesto. Ante los atropellos y arbitrariedades del 

Gobierno, ante sus atentados contra la libertad —viene a decir— el Partido Socialista 

luchará por concluir con ellos por su propia cuenta o "al lado de aquella fuerza 

democrática" que se proponga trabajar por el restablecimiento de las garantías 

constitucionales y la desaparición del Gobierno. Y cuando los partidos piden, en 

documento solemne, la vuelta a la legalidad, la firma de Iglesias consta al lado de todas, 

hecho inaudito, pero lógico. 

Cae el Gobierno cuando se organizaba la manifestación madrileña formidable 

del 24 de Octubre, y la convocatoria la firman Iglesias y García Cortés, por el Partido, y 

Vicente Barrio, por la Unión General, con los diputados, senadores y concejales 

republicanos, las representaciones de los partidos Federal y Progresista, e intelectuales 

como los señores Salillas, Simarro, Ortega Gasset, Madinaveitia y otros. 

 

 

La Conjunción republicano socialista. 

La Conjunción queda virtualmente establecida en la gran reunión de Jai-Alai 

celebrada el 7 de Noviembre. Se leen en ella una carta de Galdós y otra de Lerroux; 

hablan Romero, Pi y Arsuaga, Soriano, Sol y Ortega e Iglesias. Este dice: "Nosotros 

mantenemos en toda su pureza los ideales del Partido Socialista, o sea la igualdad 

social; nosotros aspiramos a que el Poder político sea conquistado por el proletariado; 

nosotros opinamos que la Iglesia es un soporte del régimen burgués y que otro soporte 

es el Ejército, y nosotros no sacrificaremos ni ahora ni nunca nada, absolutamente nada 
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de nuestro programa. Por una necesidad que es común a todos los que aquí nos 

congregamos, por defender las libertades políticas y darles las garantías posibles dentro 

del régimen social presente, hemos llegado a la unión con el partido republicano, y 

vamos a esta unión con tal sinceridad, con tal abnegación, con tal lealtad, que nadie 

podrá sobrepujarnos." 

Tenía lo hecho hasta entonces solo una finalidad de momento —derribar al 

Gobierno del Sr. Maura—; pero el Comité Nacional consulta a las Agrupaciones, 

proponiéndolas que continúe la Conjunción, dándole ahora por finalidad la instauración 

de la República, puesto que el régimen monárquico era en rigor "el verdadero 

responsable o culpable de lo ocurrido". Las Agrupaciones contestan afirmativamente, y 

republicanos y socialistas van juntos a las elecciones de concejales de 1.909, a las 

legislativas de 1.910 y a una gran manifestación pidiendo amnistía para los condenados 

y procesados por hechos o delitos político-sociales. (Por las elecciones entraron 

socialistas en cuarenta Concejos y en las Diputaciones provinciales de Madrid y de 

Vizcaya.) 

 

Acción parlamentaria. 

El primer discurso fundamental de Iglesias en el Parlamento desata tempestades. 

Entonces fue cuando comenzó a acusársele de inductor al atentado personal, y, sin 

embargo, sus palabras no expresan sino la misma idea que manifestara desde que 

informó respecto de la ley del terrorismo en 1.908; son una advertencia leal de que 

contra la represión, el atropello y la tiranía, toda arma es lícita. Reproduzcamos lo que 

dijo: "Tal ha sido la indignación producida por la política del Gobierno presidido por el 

Sr. Maura en los elementos proletarios, que nosotros, de quienes se dice que no 

estimamos a nuestra nación, que no estimamos los intereses de nuestro país, amándolo 

de veras, sintiendo las desdichas de todos, hemos llegado al extremo de considerar que 

antes de que su señoría suba al Poder debemos llegar hasta el atentado personal." 

Mientras está abierto el Parlamento de 1.910 a 1.914, Iglesias interviene con 

frecuencia, casi a diario, para denunciar abusos, protestar contra atropellos y discutir la 

ley de la jornada minera, y también en las ocasiones solemnes, en los debates políticos, 

tan frecuentes; en aquella revisión de hechos del proceso de Ferrer —fue con este 

motivo con el que pronunció un discurso, que sería el más formidable, si antes no 

hubiese hablado diciendo las palabras arriba copiadas—. Y en todo momento combate 
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la campaña de Marruecos, y en las Cortes y fuera de ellas amenaza con la rebelión de 

los obreros si allá se envía un hombre más. Abogó también en aquellos días por que no 

se elevara los derechos de entrada de los trigos, como pedía el Sr. Alba en vista de la 

buena cosecha de 1.911. 

 

 

Actividad... política. 

Fue casi incesante en este periodo. La huelga general de mineros vizcaínos en 

1.910; la ley de Jurisdicciones; las subsistencias; la propaganda; los actos sonadísimos 

de la Conjunción; las protestas contra atropellos; la supresión de los Consumos; más 

huelgas revueltas y empeñadas; la amnistía; el servicio militar obligatorio, constituyeron 

los principales temas de reuniones concurridísimas y muy frecuentes y de conferencias. 

Pero sobre todas destacó la incesante campaña contra la ocupación de 

Marruecos, que culminó en Madrid con una asamblea internacional en que hablaron dos 

representantes de la Confederación del Trabajo de Francia: Marie y Dumoulin. Casi por 

los mismos días se celebraron reuniones en Berlín, Londres, París y en infinitas 

poblaciones de España. 

Y en esta época agitada, el catedrático de la Universidad Central D. Julián 

Besteiro, que ya militaba en el Socialismo, explicó una conferencia acerca de la guerra 

en Marruecos, en la que dijo estas palabras, que hubiera suscrito la vieja Internacional: 

"El proletariado español tiene que oponerse a esta guerra y a todas. Aun la guerra 

motivada por una invasión extranjera, no podía moverle a empuñar las armas." 

Florecían en aquellos tiempos la organización obrera con una fuerza, un vigor y 

una extensión jamás conocidos; pero los prohombres del Partido, ocupados en las 

campañas de la Conjunción, no atendían a este movimiento con el debido cuidado y la 

asiduidad necesaria para encarrilarle y darle coherencia. 

Y Manuel Vigil, socialista asturiano muy inteligente, buen organizador, hombre 

probado y desinteresado, expresando el sentir de muchos, que no veían bien aquella 

especie de confusión, habló de "huelga de socialistas". 

Se iniciaba el descontento, y acaso contribuía a acrecentarle el lenguaje 

"gubernamental" de la mayoría de los socialistas "oradores" de la Conjunción, alguno de 

los cuales llegó a indicar que la República, por cuyo advenimiento se trabajaba, debía de 

ser conservadora (!). 
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Huelga general de 1.911. 

Había que celebrar en 1.911 el Congreso reglamentario; se le convocó para 

Octubre; hubo que aplazarlo para 1.912, ahora veremos por qué. El Gobierno del Sr. 

Canalejas tenía que cumplir compromisos internacionales respecto de Marruecos; 

además, la marcha de las operaciones exigía el envío de fuerzas militares. 

La Conjunción con sus campañas, las amenazas o advertencias formuladas en 

asambleas y aun en el Parlamento —aquí por Iglesias—; la Unión General de 

Trabajadores, tomando parte en los actos públicos; la fuerza poderosísima del 

movimiento obrero mostrándose cual nunca en huelgas empeñadísimas, extensas y 

largas, de seguro harían pensar al Gobierno que la realización de sus compromisos y el 

envío de refuerzos desencadenarían un movimiento de protesta más formidable aún y 

más orgánico que el de 1.909... 

En Septiembre de 1.911 había en Bilbao una huelga extensa de carreteros, que 

ocasionaba grandes trastornos; había otra huelga importante en Málaga. De pronto, y 

contra la opinión y el consejo hasta de hombre tan resuelto como Perezagua, sin que se 

sepa aún en virtud de qué propagandas ni de cuáles acuerdos, estalla la huelga general 

en Vizcaya; se producen atropellos de las autoridades, y en protesta y para acabarlos, la 

Unión General acuerda la huelga general de sus Secciones. 

El Gobierno suspende las garantías constitucionales; encarcela a los posibles o 

presumibles elementos directores; cierra Casas del Pueblo y Centros Obreros, y... envía 

tropas a Marruecos y obtiene un crédito de veinticinco millones de pesetas, para la 

campaña, y va allá el ministro de la Guerra. 

Hubo huelga general; ocurrieron entonces los trágicos sucesos de Cullera; pero, 

a los dos días o antes —¡cosa rara!— el problema de Bilbao se resolvía, y se reanudaba 

el trabajo. 

Entonces creímos y ahora creemos que la Unión General cayó candorosamente 

en un lazo. No recordó el quid prodest. Todo aquello no fue sino un ardid del Gobierno, 

que necesitaba un estado excepcional, y le creó, utilizando recursos nada nobles. 

Suspendidas las garantías en la última década de Septiembre, hubo que aplazar 

el Congreso. 
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Índice de asuntos. 

La huelga general de 1.911, provocada directa o indirectamente por lo que antes 

se llamaba "razón de Estado", si no tan trágicas consecuencias cual la de 1.909, las tuvo 

más prolongadas. Aun restablecida la normalidad, aun con representación socialista en 

e1 Parlamento, siguieron cerrados meses y meses Casas del Pueblo y Centros Obreros, 

y, contra toda ley, se examinó listas de asociados por autoridades que no son más que 

brazo ejecutor. 

Se protestó contra estos atropellos evidentes y contra el proceso a que fue 

sometida la Unión General, y los vocales obreros del Instituto de Reformas Sociales, 

con todas las representaciones de esta clase se retiraron, no sólo en son de protesta, sino 

también porque un ministro del Sr. Canalejas desatendía o menospreciaba los informes 

y las reclamaciones del Instituto, iniciativa precisamente del jefe del Gobierno. El 

nombre de este señor ministro no merece la pena de ser consignado. 

Hubo condenados a muerte por los sucesos de Cullera; para arrancarlos de las 

manos del verdugo se realizó una tenaz campaña, en la que destacó su defensor, el Sr. 

Barriobero, y se los libró. 

Después hubo que trabajar empeñadamente por una amnistía. 

Iglesias siguió utilizando casi a diario la tribuna parlamentaria para denunciar 

abusos, atropellos y arbitrariedades y para intervenir en los asuntos de grande interés 

nacional. Así, en lo que respecta a las Mancomunidades, declaró que tenían su 

aprobación en cuanto implicaban un principio de autonomía. 

Dentro del Partido se manifestaban ya con gran fuerza tendencias reñidas con la 

permanencia de la Conjunción, favorables al estudio por los socialistas del problema 

agrario y a la revisión radical del programa mínimo y de la organización general del 

Partido. 

 

 

Intelectuales. — La «Escuela Nueva». 

Declinan y se dividen los aglomerados que ocupan el Poder —ahora sin 

acompasado movimiento de péndulo—; falta ideales a las clientelas gobernantes —

cuando surge un bello movimiento de elevación ciudadana, se la mancha con el soborno 

y el mamporrismo—; escalan los puestos políticos hijos, yernos, sobrinos y gente 
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baladí, rara vez el mérito... Hay hombres llenos de voluntad ilustrada que ven los males 

del país, que quieren aplicar su acción al remedio de ellos y al adelantamiento de esta 

infelicísima nación. Todo los aleja de los partidos gubernamentales. 

El republicanismo se atomiza; el socialismo es ideal generoso y bello, mas está 

muy lejos de ser elemento de gobierno... 

Algunos de estos hombres, serios, estudiosos, dignos, austeros, entran en el 

Partido, como Andrés Ovejero, Rafael Urbano, Luis Araquistain, Carande —éste por 

poco tiempo— y otros. Y una legión de profesores, publicistas, hombres de las 

profesiones liberales, gente leal y casi diríamos inmaculada, siente que su corazón está, 

en realidad, con el socialismo español. 

Y esta cordial simpatía, que es como un acercamiento, se debe en mucho a la 

benemérita "Escuela Nueva". 

Fue y es alma de ella un joven cultísimo, relacionado con la intelectualidad 

madrileña, Manuel Núñez de Arenas. Conoció éste las doctrinas socialistas en Suiza, 

donde estudió, y las conoció por el profesor Jorge Renard, hombre en que se han 

fundido el pensador y el artista, que supo hacer del socialismo —que es verdad— 

belleza y poesía. 

Fundó esta Escuela en 1.910 un grupo de universitarios, profesores y literatos. 

Es socialista y consta en sus estatutos que apoyará a las organizaciones obreras que no 

se guíen por principios distintos de los socialistas. Pero en ella entran todos cuantos no 

profesan ideas antisocialistas o confesionales; así han podido agruparse hombres ilustres 

de buena voluntad —miembro de la Escuela fue Azcárate— que veían bien la obra de 

cultura, belleza y elevación moral que se proponía realizar la institución y que realiza. 

Quería ser como un Centro de estudios teóricos y prácticos que auxiliase al 

Partido, mas al propio tiempo consideraba necesario dar a los jóvenes, principalmente, 

clara noción de los principios socialistas, y elevar la aptitud profesional, sin olvidar la 

cultura general. Esto es, la Escuela quería llevar la ciencia a los obreros y también la 

belleza. 

Idiomas, ciencias naturales, taquigrafía, aritmética, álgebra, trigonometría, 

geometría, física, química, cristalografía y mineralogía de piedras y metales preciosos, 

electricidad, mecánica, geografía, literatura, arte, derecho, enseñanza, historia de las 

doctrinas socialistas, problemas políticos y sociales, y veladas artísticas, y visitas a los 

Museos. 
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Y todo ello encomendado a hombres honra de España, a un puñado de 

profesores ilustres, verdaderas autoridades, literatos de merecido renombre, artistas... 

La "Escuela Nueva" es una institución única, admirable, y no tardará en ser un 

verdadero laboratorio, y un auxiliar inestimable para los militantes socialistas. 

En los dos Congresos del Partido celebrados desde que se la fundara tuvo 

representación, y muy honrosa. En 1.912 estuvo representada por el insigne Jaime Vera; 

en el de 1.915 por éste y por Luis Araquistain. 

Obra de abnegación, de amor al bien, a la verdad y a la belleza, obra de un 

desinterés ejemplar, merece prosperar y engrandecerse. 

No se estiman los hombres porque no se conocen. El mayor bien de la "Escuela 

Nueva" es hacer que se conozcan obreros e intelectuales verdaderos. 

 

 

Congreso de 1.912. 

Se efectuó en Octubre. Tenía entonces el Partido 198 Agrupaciones, más las 

Juventudes Socialistas. Sesenta y tres delegados representaron unas 150 entidades. Los 

cuneros no pasaron de dieciocho. 

A este Congreso asistieron dos representantes del Partido Socialista portugués y 

uno del francés —Renaudel—. Vandervelde —del Partido Obrero belga— estuvo por 

aquellos días en Madrid, hablando en el Ateneo y en la Casa del Pueblo, mas no pudo 

asistir al Congreso. 

La solemnidad, el momento, el número de representaciones, la calidad de éstas, 

los asuntos puestos a debate, hacen de este Congreso el más importante de cuantos se 

efectuaron. 

Entre los representantes estaban Jaime Vera, Verdes Montenegro, Fabra Ribas, 

Recaséns, Núñez Arenas y hasta el viejo internacional de Málaga Rafael Salinas. 

Tres representantes más hubo que merecen unas líneas. Daniel Anguiano, 

ferroviario entonces, que es la encarnación del espíritu de sacrificio y de la fe ardiente 

en el ideal. Indalecio Prieto, que ya se había revelado en Vizcaya como hombre 

resuelto, lleno de iniciativas y seguro de sí mismo. Óscar Pérez Solís, que poco antes 

dejara la carrera militar por estimarla incompatible con sus ideas, trocando una posición 

segura y un porvenir brillante, por las incertidumbres y los agobios... 
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Los asuntos más importantes del orden del día eran si se debía o no mantener la 

Conjunción, la revisión de los programas mínimo y municipal y la redacción de un 

programa de reivindicaciones agrarias. 

Contra la permanencia de la Conjunción se presentaron dos proposiciones, 

firmadas por Quejido, Pérez Solís, García Cortés y Largo Caballero; porque no se 

rompiera presentaron otra Prieto y Perezagua. Fue largo y empeñado el debate, y al cabo 

se votó en favor de la Conjunción. 

Las Comisiones correspondientes formularon dictamen acerca de los programas 

general, municipal y agrario, y se convino en que los tres necesitaban estudio reposado, 

por lo cual se discutirían en el siguiente Congreso. Además, el programa agrario sería 

examinado por una Comisión compuesta de representantes directos de cada una de las 

regiones agronómicas de España, que se reunirían en Madrid. 

He aquí los proyectos a que se alude: "PROGRAMA GENERAL. — Se 

modifica el mínimo o transitorio, quedando como sigue: 

Medidas políticas. — Libertad de la Prensa. — Derecho de manifestación, de 

petición, de reunión y de asociación. — Derecho de coligación. — Seguridad 

individual. — Inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio. — Reforma 

electoral: a) Sufragio universal para ambos sexos, a los veintiún años y con solo seis 

meses de vecindad, b) Representación: proporcional, c) Derecho de iniciativa y 

referéndum. Retribución de todos los cargos electivos. — Supresión del Senado. — 

Ídem de las Diputaciones provinciales. — Supresión de los ejércitos permanentes y 

armamento general del pueblo. — Prohibición de ocupar cargos civiles y electivos a los 

militares. — Supresión del presupuesto del clero y confiscación de todos sus bienes. — 

Justicia gratuita. — Jurado para toda clase de delitos. — Abolición de la pena de 

muerte. — Revisión del Código de justicia militar, circunscribiendo la jurisdicción de 

guerra a los delitos militares cometidos por militares. — Igualdad civil para los 

individuos de uno y otro sexo. — Ídem de los hijos legítimos e ilegítimos. — Ley del 

divorcio. — Responsabilidad criminal de los patronos en los accidentes del trabajo, 

cuando sean debidos a incumplimiento de los reglamentos del trabajo. — Supresión del 

juramento para toda clase de actos. — Enseñanza gratuita y laica en todos sus grados. 

Medidas económicas. — Jornada legal de ocho horas de trabajo para los adultos. 

— Prohibición del trabajo de los menores de catorce años y reducción de la jornada de 

trabajo a seis horas para los de catorce a diez y ocho años. — Descanso de un día por 
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semana. — Salario mínimo legal. — Salario igual para los obreros de uno y otro sexo. 

— Prohibición del trabajo de las mujeres en las labores que les sean nocivas, física o 

moralmente. — Inspección del trabajo con intervención de las Sociedades obreras, 

mediante delegados retribuidos por el Estado. — Establecimiento de un sistema de 

seguros contra los accidentes del trabajo, enfermedades, invalidez, vejez y paro forzoso. 

— Leyes relativas a la higiene y seguridad en el trabajo. — Leyes de protección a la 

infancia. — Reglamentación del trabajo de las prisiones. — Abolición del trabajo a 

domicilio. — Reforma de las leyes de inquilinato y desahucio. — Casas baratas para 

obreros. 

Medidas financieras. — Abolición de todos los impuestos indirectos. — 

Impuesto progresivo sobre las rentas y beneficios mayores de 3.000 pesetas. — 

Tributación de las tierras y solares, no por lo que producen, sino por lo que deben 

producir. — Abolición de la Deuda pública. — Política arancelaria en el sentido del 

librecambio. — Nacionalización de las minas, aguas minerales, arsenales y medios de 

transporte. 

Todas y cada una de las medidas enumeradas representan conquistas parciales, 

paliativos no más, que nos vayan capacitando para realizar nuestro objetivo 

fundamental: la posesión del Poder político y la conversión de la propiedad en colectiva 

o común. 

PROGRAMA MUNICIPAL. — Salario mínimo y jornada máxima de ocho 

horas para los obreros y empleados del Municipio. — Abolición de los impuestos 

indirectos. — Impuesto sobre el aumento de valor debido a la urbanización. — 

Abolición de las subvenciones de carácter religioso. — Elección de alcalde por los 

concejales. — Autonomía municipal. — Lavaderos y baños públicos gratuitos. — 

Cantinas escolares. — Proporcionar trajes a los niños que asistan a las escuelas 

municipales. — Creación de parques escolares y protección a las colonias escolares. — 

Asistencia médica y servicio farmacéutico gratuitos. — Albergue y alimentación a 

obreros transeúntes. — Casas para ancianos e inválidos. — Casas de maternidad para 

los hijos de las obreras durante las horas de trabajo. — Creación de Bolsas de trabajo. 

— Municipalización de servicios. 

PROGRAMA AGRARIO. — Declaración de principios: El verdadero objeto de 

la industria es elaborar los productos que el hombre necesita para satisfacer sus 

necesidades, por lo cual la dirección, la administración y la responsabilidad toda de la 
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producción deben hallarse en manos de la sociedad, organizada en régimen colectivista 

o comunista. 

Siendo la tierra el gran laboratorio donde se produce todo lo que el hombre 

necesita para vivir, la tierra debe ser considerada como propiedad pública. 

El trabajo y la riqueza producidos valiéndose de la tierra y del capital poseídos 

por la colectividad deben distribuirse equitativamente entre todos los ciudadanos. 

Para conseguir estos objetos, los trabajadores deben afiliarse al Partido 

Socialista, el cual se propone adueñarse del Poder político y valerse del mismo para 

socializar (convertir en propiedad colectiva o común) los medios de producción, 

distribución y cambio. 

De la pequeña propiedad. — La propiedad privada es antisocial o contraria a los 

intereses de la sociedad en cuanto sirve de instrumento para que unos exploten el trabajo 

de otros, creando por un lado el salario y por otro la ganancia. 

En este sentido, la tierra cultivada por su propietario o por la familia del mismo 

no puede considerarse como instrumento de explotación, por lo cual la expropiación de 

la propiedad privada que preconiza el Partido Socialista no reza con la de los pequeños 

propietarios. 

Estos quedarían siempre en completa libertad, o de seguir poseyendo y 

cultivando sus tierras, o de verterlas al patrimonio común — solución ésta que la 

práctica probará ser la más conveniente — para beneficiarse, como los demás 

ciudadanos, de las ventajas que a todos brindará una sociedad transformada en una 

verdadera democracia social. 

Aspiraciones mínimas. — Para mejorar la situación en que actualmente se hallan 

los obreros del campo, y para facilitar la implantación de los principios que preconiza el 

Partido Socialista, éste defiende las siguientes reformas: 1º. Revisión del derecho de 

propiedad. — 2º. Formación de un catastro. — 3º. Nacionalización de los bosques y 

repoblación forestal, según métodos científicos. — 4º. Reconstitución y desarrollo de 

los bienes comunales. — 5º. Construcción de canales y pantanos, fomento de la 

navegación fluvial y aprovechamiento de los saltos de agua. — 6º. Reorganización de 

los Sindicatos agrícolas: a) Nombramiento de delegados en número igual, por los 

propietarios, los arrendatarios y los obreros. b) Intervención del Instituto de Reformas 

Sociales en los litigios individuales o colectivos entre los propietarios, los arrendatarios 

y los obreros agrícolas, c) Fijación de un salario mínimo por el Parlamento, a propuesta 
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de los Sindicatos agrícolas. —7º. Reglamentación de los contratos de arrendamiento: a) 

Fijación de la tasa de arriendo por los Comités de arbitraje o por los Sindicatos 

agrícolas, b) Indemnización al arrendatario saliente por las mejoras introducidas en la 

propiedad, c) Participación del propietario en las pérdidas sufridas por el arrendatario. 

— 8º. Seguro por las provincias y el Estado contra las enfermedades de las plantas 

(epizootias, “mildew”, “tangenrock”, etc.) contra las inundaciones, el granizo, las 

heladas y demás calamidades que sufre la agricultura. 9º. Organización por el Estado de 

una enseñanza agrícola integral y gratuita, creando o desarrollando campos de 

experimentación, granjas modelo, estaciones enológicas y laboratorios agrícolas. —10º. 

Distribución de los bienes comunales a colectividades obreras que se comprometan a no 

ocupar asalariados. —11. Supresión de los vedados de caza. — 12. Protección eficaz —

por medio de leyes, de enseñanza en las escuelas primarias y de la propaganda oral y 

escrita— de los pájaros útiles a la agricultura. — 13. Participación pecuniaria del Estado 

en la creación de Cooperativas agrícolas: a) Para la compra de semillas y abonos, b) 

Para la compra y explotación en común de máquinas agrícolas, c) Para la venta de 

productos, d) Para la explotación colectiva de las tierras. — 14. Organización del 

crédito agrícola. — 15. Impuesto progresivo por extensión y tiempo a las tierras de 

cultivo y a las de pastos que sus propietarios o arrendatarios destinen al recreo o al lujo. 

— 16. Redención de los foros y subforos gallegos, asturianos y leoneses. — 17. 

Extensión a los obreros del campo de las leyes protectoras del trabajo. — 18. Supresión 

de toda clase de monopolios y privilegios que se opongan al desarrollo de la industria 

agrícola. — 19. Prohibición de efectuar embargos en las épocas de sementera y 

recolección. El ganado, los aperos de labranza, las casas de labor y las semillas no 

podrán, en ningún caso, estar sujetos a embargo. — 20. Anulación de toda clase de 

contratos verbales." 

Otro acuerdo interesante fue convertir en diario El Socialista, y otro votar en 

principio la huelga general de los obreros al servicio del ejército y la armada, incluso de 

guerra. 

Se eligió a Iglesias presidente del Comité Nacional, completándose éste en 

Madrid del modo siguiente: Francisco Mora, vicepresidente; Daniel Anguiano, 

secretario; Antonio Atienza, vicesecretario; Felipe Peña, tesorero; Eduardo Álvarez 

(cochero), vicetesorero, y José Maeso (carpintero). Juan Ortiz (maestro laico) y P. 

Cervera (tipógrafo), vocales. 
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II 

MADRID, 1.912 – MADRID, 1.915. 

 

 

El asesinato del Sr. Canalejas. 

El 12 de Noviembre de 1.912 un demente asesinó a aquel hombre de poderoso 

entendimiento y gran cultura que se llamó D. José Canalejas; reaccionarios y 

conservadores, con leves excepciones, vieron en palabras de Iglesias una inducción a 

estos atentados, y acometieron una campaña nada leal contra este hombre. El Partido 

protestó y organizó actos públicos donde se restauró la verdad y se mostró solidaridad 

con Iglesias. En Madrid se efectuó una asamblea cuya síntesis fueron unas cuartillas 

admirables de Vera haciendo justicia a Iglesias, pero también fijando las fronteras de lo 

que es solidaridad, estimación y tributo debido con lo que puede ser "infamante culto a 

las personalidades". 

 

 

Penuria. 

Desde 1.898 o 99, Iglesias — acusado con tanta frecuencia de vivir de las cuotas 

de los obreros— cobraba por dirigir y redactar El Socialista treinta y cinco pesetas 

semanales, y por llevar la correspondencia del Partido más la política que podríamos 

llamar particular —y ésta era mayor cada día— diez pesetas, abonadas de los fondos del 

Comité Nacional ; total, cuarenta y cinco pesetas. 

Cuando Iglesias fue elegido concejal hubo que buscar quien le ayudara, y 

entonces cobró dietas de la suscripción abierta a este efecto, destinándolas al pago de 

sus auxiliares. 

Acordada la conversión en diario de El Socialista, declarados incompatibles los 

cargos de director y de presidente del Comité, a Iglesias no le quedaban en rigor como 

retribución más que diez pesetas por semana. Y desde entonces hasta que de nuevo 

fueron compatibles ambos cargos, tuvo que vivir de las cortas dietas que se le pagaban 

para que pudiera ser diputado, cobradas de un fondo arbitrado mediante suscripción 

voluntaria. 
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La Conjunción. 

El Congreso había votado la permanencia de la Conjunción; pero este acuerdo 

no satisfizo a todos, aunque el descontento de muchos no implicara ni aun conatos de 

indisciplina. 

Por otra parte, la actitud de los reformistas declarando accidental la forma de 

Gobierno y el alejamiento de los antiguos republicanos regionalistas catalanes crearon 

una situación anómala que obligó al Comité Nacional a dirigirse en consulta al Partido. 

Votaron 157 Agrupaciones por el mantenimiento de la Conjunción y diecisiete en 

contra. 

No se entienda que los adversarios de la Conjunción pretendieron volver al 

antiguo estado de hostilidad. Su criterio se fundaba en una verdad o en un prejuicio: que 

la Conjunción dificultaba, si no impedía, toda labor y propaganda netamente socialistas. 

Querían conservar buenas relaciones de amistad con los republicanos, estando siempre 

el Partido dispuesto a auxiliarles en su empresa magna, y aun pactando en las 

elecciones, pero nada más. 

 

 

Labor política. 

Fue revuelto este período, sobre todo a partir de la guerra. Siguió la campaña 

contra la ocupación de Marruecos, siéndole entregada al Gobierno una protesta que 

suscribían hasta 1.611 colectividades. Asimismo se aprovechó la visita a Madrid del 

presidente de la República Francesa para celebrar reuniones en que se pedía la 

evacuación de Marruecos. De igual modo se pidió también que fuesen a Marruecos los 

soldados de cuota. En su Congreso de 1.914, la Unión general acordó organizar una 

huelga general de un día en protesta contra la ocupación de Marruecos; el Comité 

Nacional del Partido auxilió al de la Unión en la organización de esta huelga, que no se 

declaró por las circunstancias que creara la guerra europea. 

La eventualidad del advenimiento del Sr. Maura al Poder, determinó protestas 

orgánicas, realizadas con los republicanos. 

Se protestó contra la prohibición arbitraria de reuniones. 

Se elevó al Gobierno una serie de peticiones relativas al abaratamiento de las 

subsistencias o a impedir la elevación de precios que ocasionaría la guerra, así como un 
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plan conducente a que no faltara trabajo y éste fuese útil al desarrollo de la riqueza 

nacional. 

Estas y otras campañas fueron secundadas en el Parlamento por Iglesias, y no 

hay que decir que el Partido cumplió su deber en las empeñadas y graves huelgas de 

este período. 

En Mayo de 1.913 visitó Alfonso XIII la capital de Francia. En tal momento los 

socialistas franceses y los españoles suscribieron un manifiesto en que se condenaba 

cuanto en la entrevista del rey con el presidente de la República pudiera tratarse que 

implicara menoscabo de la independencia de los dos pueblos o atentado contra la de un 

tercero, y se prometía realizar toda clase de esfuerzos para impedir aumentos en los 

gastos militares. 

 

 

La guerra europea. 

Declarada la guerra, el Comité Nacional, sin consultar al Partido por lo urgente 

del caso, publicaba —2 de Agosto— un manifiesto en el que se señalaban al capitalismo 

y al imperialismo como responsables de la guerra; se indicaba que nuestro país sufriría 

las consecuencias por la paralización de la producción y circulación que originaría la 

guerra, aun en el caso más favorable, que era el de la no intervención, y se hacía un 

llamamiento a la clase trabajadora para que celebrase actos de protesta y formulase las 

siguientes peticiones: "La paz entre los pueblos y, como consecuencia, el término de la 

guerra de Marruecos. Que el Gobierno español expresase a las demás naciones el deseo 

de nuestro país de que se resuelvan por procedimientos pacíficos las diferencias entre 

las naciones. Y en el caso de que los países principalmente interesados se lanzasen a la 

guerra, mantuviera España la más estricta neutralidad, sin dejar por esto de hacer cuanto 

pudiera para poner término a la lucha." 

El día 7 suscribían el Partido y la Unión General un documento parecido, y, 

finalmente. Iglesias declaraba en el Parlamento lo siguiente, que el Comité Nacional 

suscribió: 

"Hemos manifestado nuestro deseo de que España se mantenga neutral, pero 

también hemos manifestado nuestras simpatías y nuestros deseos de que triunfen 

aquellos cuya victoria entendemos que es beneficiosa para todos los pueblos. Nuestro 

criterio respecto a la neutralidad se funda en las circunstancias en que se encuentra 
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España. De no encontrarse en estas circunstancias, seguramente procuraríamos que 

donde van nuestras simpatías fuera también todo lo que nosotros juzgamos eficaz para 

el triunfo de aquella causa." 

Añadamos que no era éste sentir unánime del Partido. Muchos y muy 

significados y probados socialistas no veían más que una guerra de dos capitalismos, a 

la que había que poner fin cuanto antes. Respecto del militarismo, seguían 

considerándole como un auxiliar pagado de la burguesía correspondiente. Entre los 

viejos socialistas que así opinaban recordamos a los fundadores Quejido y Matías 

Gómez, y entre los "intelectuales" a Verdes Montenegro y Recaséns. Este en La Justicia 

Social alentó la tendencia pacifista, dando noticias de Congresos y tentativas que no 

hallaron eco en el órgano oficial. 

 

 

Congreso de 1.915. 

Componían el Partido al celebrarse este Congreso 238 entidades con 14.332 

afiliados. Estuvieron representadas unas 125 de las primeras. Tuvieron asiento en el 

Congreso como delegados Jaime Vera, Juan Madinaveitia, Julián Besteiro, José Verdes 

Montenegro, Recaséns y Mercadé, Fabra Ribas, Núñez de Arenas y Prieto. 

Debía este Congreso discutir y aprobar los programas mínimo, municipal y 

agrario; dejó tal cometido al siguiente Congreso, aunque acordando respecto del 

programa agrario el nombramiento de una Comisión en Madrid encargada de recoger 

las noticias que obligatoriamente habrían de remitirle las regiones y de redactar un 

informe-resumen seis meses antes de la celebración del Congreso. (Escribimos estas 

líneas semanas antes de que el Congreso se efectúe; si tal informe-resumen existe, no se 

ha publicado.) 

Volvióse a discutir en el Congreso el pleito de la Conjunción, 3.106 votos contra 

2.850 decidieron que continuara. (En los Congresos socialistas y en los casos dudosos, 

cada delegado tiene tantos votos cuantos afiliados representa.) 

Se discutió mucho acerca de la guerra; 4.090 votos contra 1.218 aprobaron el 

siguiente dictamen redactado por Fabra Ribas, Besteiro y Araquistain: 

"El Congreso declara: Que sin dejar de señalar al capitalismo de todos los países 

en lucha como responsable, estamos obligados a examinar las causas de la guerra actual, 
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la situación que crea y sus consecuencias, ajustándonos a la realidad presente y con el 

pensamiento puesto siempre en las aspiraciones del proletariado. 

Y el examen de esta realidad nos dice que en la lucha trágica, preparada y 

ejecutada por el capitalismo, se manifiestan dos tendencias, y que, según venza la una o 

la otra, saldrá mejor o peor librada la causa de los trabajadores. 

De los dos bandos que mantienen la sangrienta lucha, uno, el provocador de ella 

y la expresión más acabada del odioso imperialismo, se ha movido por propósitos y 

aspiraciones que, de triunfar, causarían honda herida al proletariado y al partido que el 

mismo representa; el otro, aunque llevado a la lucha principalmente por el interés 

capitalista, está mucho menos tocado de imperialismo, y, por lo tanto, más influido por 

un espíritu democrático. 

"De vencer el imperialismo austrogermano, habrá un retroceso o un alto para el 

socialismo y la democracia; de obtener la victoria los países aliados, nuestra causa 

realizará grandes progresos, incluso en Alemania y Austria. 

En cuanto a solicitar la paz e influir con lo que nuestras fuerzas permitan para 

alcanzarla, el Congreso cree que eso exige que la oportunidad ayude, y que ayude para 

hacerla en condiciones provechosas para la Humanidad." 

Se reformó la organización. Recaséns proponía que se la diera una forma 

federativa; de su criterio solo se aceptó esta modificación: 

"Que, sin perjuicio de nombrar Comité, las Federaciones designen un delegado 

cada una al mismo, que acudirá a las reuniones que, por iniciativa del Comité o de la 

mitad más una de las Federaciones, puedan celebrarse en casos necesarios. Estos 

delegados tendrán un voto, igual que el resto de los compañeros del Comité. Los gastos 

serán de cuenta de las Federaciones." 

Se votaron acuerdos relativos a la ocupación de Marruecos, subsistencias, 

protección de los obreros que trabajan en el extranjero, condicionando las peticiones de 

indulto para los condenados a muerte, y se resolvió que fuera compatible el cargo de 

director de El Socialista con la presidencia del Comité Nacional y que este Comité lo 

eligiese el Congreso.  

El Partido sufrió entonces una amputación dolorosa. Por cuestiones internas, la 

Federación Socialista Vizcaína había expulsado a la Agrupación de Bilbao, creándose 

otra nueva. El Congreso confirmó tal acuerdo, sin admitir una propuesta de Largo 

Caballero que le modificaba, haciendo posible el ingreso de los viejos socialistas en la 
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nueva Agrupación. Entre los excluidos se encontraba Perezagua, fundador del 

socialismo en Vizcaya. 

Por la nueva forma de elección —que reputamos de segundo grado, y viciosa, 

por lo menos mientras haya posibilidad de que en los Congresos tengan asiento 

delegados cuneros— fueron nombrados para constituir el Comité Nacional: Pablo 

Iglesias, presidente; Julián Besteiro (catedrático), vicepresidente; Daniel Anguiano. 

secretario-tesorero; Andrés Saborit (tipógrafo), vicesecretario; Francisco Núñez Tomás 

(tipógrafo), secretario de actas; Virginia González (guarnecedora), Luis Torrent 

(tipógrafo), F. Largo Caballero (gerente de la Mutualidad Obrera y ex estuquista), 

Toribio Pascual (tipógrafo), Luis Araquistain (publicista) y Luis Pereira, vocales. 

Iglesias fue elegido director de El Socialista. 

Añadamos, porque interesa, que en 1.916 se celebró Congreso de la Unión 

general, y que el Comité elegido le componían: Pablo Iglesias, F. Largo Caballero, 

Vicente Barrio, Daniel Anguiano, Julián Besteiro. Andrés Saborit, Virginia González, 

Modesto Aragonés, Eduardo Torralba, José Maeso y Manuel Cordero. 
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III 

DE 1.915 A LAS VÍSPERAS DEL UNDÉCIMO CONGRESO 

 

 

Minucias. 

Esta etapa la llena, en verdad, un epígrafe: Agosto de 1.917. Narraremos 

sucintamente tal suceso, que pide un libro; pero antes registraremos detalles 

considerables de la actividad socialista. 

Cumplió bien el Partido en huelgas tan importantes como la de ferroviarios del 

Norte de 1.916, obreros textiles de Cataluña, metalúrgicos de Vizcaya, mineros de la 

Unión, etc. 

No faltó su protesta enérgica por la intervención de la fuerza pública —de la que 

resultaron muertos y heridos— en movimientos populares inofensivos producidos en 

Alburquerque, La Unión, Nerva. Marín, Badalona, Málaga, Alicante, etc. 

Se realizó activa campaña de propaganda, sobre todo después de contar el 

Partido con seis diputados. 

Fue tenaz, firme y merecedora de aplauso la acción parlamentaria de éstos. 

Prieto mostróse desde el primer momento como un parlamentario de primera fila y 

Besteiro supo en alguna ocasión elevarse a las altas cimas del pensamiento. 

No hubo, en suma, atropello sin censura, abuso sin denuncia, ni anhelo sin 

reclamación. 

 

 

Más acerca de la guerra. 

En Marzo de 1.917 Alemania declaró el bloqueo submarino, que era tanto como 

la interrupción de la vida comercial de España. Consideró el Comité Nacional que en 

aquel trance debía el Partido dirigirse a la opinión, y para dar mayor fuerza a sus 

manifestaciones convocó a los delegados de las Federaciones Socialistas regionales, 

asistiendo Acevedo, por la Asturiana; Recaséns, por la Catalana; Sanchís, por la 

Valenciana, y Pascual, por la Vizcaína. 
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Redactaron éstos un manifiesto-protesta en el que se pedía la adopción de todas 

las medidas precisas para garantir la normalidad de la vida económica de España, y 

encontrando totalmente injustificada la pasividad de los Gobiernos, a los que se instaba 

para que reprimiesen con la mayor energía toda injerencia de elementos extraños en la 

vida nacional y a que acabasen con el espionaje. Además se declaraba que el Partido 

"afrontaría la lucha contra cualquier elemento que, dentro de nuestro territorio, opusiese 

dificultades a la legítima defensa nacional". El manifiesto lleva fecha 5 de Marzo. 

Meses después celebraban las izquierdas una gran reunión pública en la Plaza de 

Toros, como respuesta a otra efectuada por las derechas germanófilas en el mismo sitio 

para oír al Sr. Maura, y estas izquierdas, que iban a manifestar su adhesión a los aliados, 

invitaban al Partido para que enviase representación. Éste, conforme con la finalidad del 

acto, no lo hizo, razonando ampliamente su negativa, cuyos fundamentos están en estos 

dos párrafos: 

"Vemos con satisfacción y apoyamos moralmente ese resurgimiento del espíritu 

y de las fuerzas de la izquierda política española. Pero no vemos claramente definida su 

posición para que incorporemos a ella nuestra fuerza. Si lo hace en los términos que 

demandan las realidades nacionales, acentuadas por las exteriores, nos incorporaremos. 

En tanto debemos continuar nuestra acción coincidiendo con las izquierdas en la 

determinación de los problemas planteados por la guerra y en sus soluciones, pero de 

ellas aún alejados porque falta un reconocimiento explícito de la necesidad de 

transformar nuestro presente régimen político y luchar para alcanzarlo." 

Además el Partido protestó contra las deportaciones de belgas, hizo suyos los 

acuerdos de la Conferencia Socialista de La Haya, estuvo en relaciones con la Secretaría 

Socialista internacional —ahora domiciliada en Holanda— y acordó que Verdes 

Montenegro y Besteiro asistiesen al Congreso de Estocolmo. 

 

 

La salud de Iglesias. 

Pesaban sobre Iglesias sesenta y cinco años de vida y más de cincuenta de 

trabajo rudo y no interrumpido. Enfermo del aparato digestivo desde los ya lejanos días 

del Hospicio, con ataques hemoptisis en su mocedad, su vida austera, su voluntad 

inquebrantable y su naturaleza fuerte hablan reducido y alejado los estragos del mal. 
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Pero éste venció con los años y las fatigas, y desde 1.915 a Iglesias solo le es 

dable intervenir con la opinión, con el consejo y con la pluma en artículos breves y 

substanciosos, y aun esto último no de una manera continuada. 

No puede decirse que esté ausente de los movimientos ni que falte él en las 

resoluciones capitales; pero tampoco que esté en ellos todo él cual estuvo siempre. 

Iglesias vivirá aún largos años, según la ciencia, y vivirá para el consejo; mas 

difícilmente para la acción continuada e infatigable. 

Si en la política —y más en estos momentos— fuese permitido el descanso tras 

una vida honrosa de afanes y de esfuerzos, pocos le tendrían tan merecido como 

Iglesias. 

 

 

Preliminares de una huelga general. 

Encarecía la vida, sin que los Gobiernos tuvieran fuerza para impedir abusos 

criminales; faltaba trabajo, sin que los Gobiernos se cuidaran de acometer obras de todo 

linaje útiles y aun necesarias para el acrecentamiento y circulación de la riqueza, y al 

propio tiempo grupos de capitalistas y logreros realizaban ganancias fabulosas. En 

escritos, en representaciones al Poder, en reuniones públicas, hasta en demostraciones 

callejeras, los obreros pedían que no subsistiese tal estado de cosas, pero no se los 

atendía. 

En Mayo de 1.916 se reunía en Madrid un Congreso de la Unión General y en 

Valencia otro de la Confederación del Trabajo, y ambos abordaban el problema, y el 

segundo enviaba delegados al primero para concertar una acción común. 

Y se acordó reclamar del Parlamento y del Gobierno medidas como las 

siguientes: abaratamiento de los transportes; fomento de obras públicas; regularización 

del intercambio de productos de modo que se satisfagan las necesidades del país; 

supresión de los privilegios industriales que vienen a acentuar la crisis, y terminación de 

los gastos improductivos, especialmente de la criminal guerra de Marruecos. 

Se celebrarían reuniones en España entera, se procuraría allegar todos los 

elementos posibles, y el Comité convocaría en el plazo de tres meses a los 

representantes de todas las regiones para organizar una huelga general de veinticuatro 

horas. 
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Si ni aun esto diese resultado, se convocaría de nuevo a los delegados para que 

éstos fijasen nueva línea de conducta. 

Se realizó el plan al pie de la letra. Primero se le dio cuenta al Gobierno de lo 

acordado, deshaciéndose éste en ofrecimientos. 

Se celebraron reuniones y demostraciones en que intervino el Partido, y hubo 

nuevos y categóricos ofrecimientos del Gobierno. 

El 20 de Noviembre se reunieron los delegados y acordaron que la huelga 

tuviese efecto el 18 de Diciembre. Los delegados visitaron al Gobierno, que volvió a 

ofrecer con toda formalidad. 

Y como nada se hizo, el día señalado hubo huelga general, unánime, extensa y 

anuncio de lo que podría ocurrir. Nueva visita al Gobierno y nuevas promesas, tan 

terminantes cual las anteriores: el Gobierno continuó sin hacer absolutamente nada, y a 

fines de Marzo hubo otra reunión de delegados en la que se aprobó un manifiesto y la 

que finalizó con una reunión pública concurridísima donde se pronunciaron discursos 

justificadamente violentos, señalándose en este sentido los de Largo Caballero y 

Besteiro. Firmaban el manifiesto representantes de Galicia, Asturias, Vizcaya, Castilla 

la Vieja, Andalucía, Federación de Zaragoza, Confederación Nacional del Trabajo y 

Unión General de Trabajadores. La parte "ejecutiva" del manifiesto dice así: 

“1º. Que en vista del examen detenido y desapasionado que los firmantes de este 

documento han hecho de la situación actual y de la actuación de los gobernantes y del 

Parlamento, no encontrando, a pesar de sus buenos deseos, satisfechas las demandas 

formuladas por el último Congreso de la Unión General de Trabajadores y Asamblea de 

Valencia, y con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios 

fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el mínimo de las condiciones 

decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras, se impone que el 

proletariado español emplee la huelga general, sin plazo limitado, como el arma más 

poderosa que posee para reivindicar sus derechos. 

2°. Que a partir de este momento, sin interrumpir su acción constante de 

reivindicaciones sociales, los organismos proletarios, de acuerdo con sus elementos 

directivos, procederán a la adopción de todas aquellas medidas que consideren 

adecuadas al éxito de la huelga general, hallándose preparados para el momento en que 

haya de comenzar este movimiento. 
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3º. Que los abajo firmantes, debidamente autorizados por los organismos obreros 

que representan, y en virtud de los poderes que les han sido conferidos por la clase 

trabajadora, se consideran en el deber de realizar, en relación con las diversas 

Secciones, todos los trabajos conducentes a organizar y encauzar debidamente el 

movimiento, así como también de determinar la fecha en que debe ponerse en práctica, 

teniendo en cuenta las condiciones más favorables para el triunfo de nuestros 

propósitos." 

El Gobierno, que no obstante tanto ofrecimiento nada había hecho, denunció el 

manifiesto, suspendió las garantías, cerró los Centros Obreros y encarceló a los 

firmantes que pudo coger. 

Valladolid respondió a estas tropelías declarando la huelga general, que no se 

extendió porque se envió comisionados para impedirlo. 

En Abril cambiaba el Gobierno, se restauraban las garantías y volvía la 

normalidad. Entonces el Comité del Partido se sumó al de la Unión para organizar la 

huelga. (Recuerde el lector la composición de ambos Comités.) 

 

 

La huelga general. 

En el manifiesto se leía entre líneas que la huelga general sería revolucionaria y 

claramente que se iba a "cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el 

mínimo de condiciones decorosas y de desarrollo de sus actividades emancipadoras". 

En tal sentido trabajaban todos los elementos. 

Animó a los obreros el manifiesto de la Junta de Defensa del Arma de Infantería 

de 1° de Junio y el despertar que produjo en otras clases sociales, y entonces se estimó 

necesario entenderse con todos los partidos antimonárquicos. 

Representantes de la Unión y del Partido visitaron a D. Melquíades Álvarez, 

indicándole lo hecho. Se llegó a una inteligencia con los demás partidos y se convino en 

que el movimiento tendría por finalidad la instauración de un Gobierno provisional que 

convocara a Cortes Constituyentes. Asimismo se acordó realizar el movimiento, aun 

cuando no estuviese ultimada su preparación, si las Juntas militares intentaban hacerse 

dueñas del Poder para establecer una dictadura militar. 

Se concertó, por tanto, la alianza para los fines arriba dichos, nombrándose una 

representación compuesta de los Sres. Álvarez y Lerroux, por los reformistas y 
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republicanos; Largo Caballero por la Unión, e Iglesias por el Partido: suplente de éste 

fue Besteiro. 

Días después Iglesias y los diputados republicanos y reformistas suscribían un 

documento pactando una unión y comprometiéndose "a utilizar la representación y la 

influencia de todos en los respectivos partidos para que prevaleciese, por encima de toda 

clase de poderes, la voluntad soberana de la nación española. " 

Hubo crisis, subió al Poder el Sr. Dato, se estableció la previa censura y no se 

autorizó ni reuniones ni manifestaciones. 

Por entonces los parlamentarios catalanes pidieron al Gobierno que abriese las 

Cortes para abordar los graves problemas nacionales y el planteado por las Juntas de 

Defensa; el Gobierno se negó y estos parlamentarios convocaron a todos sus colegas 

para una Asamblea que había de efectuarse en Barcelona el 19 de Julio. 

Los Comités del Partido y de la Unión vieron bien esta actitud y hasta acordaron 

anticipar el movimiento si el Gobierno intentaba impedir la Asamblea o disolverla por 

la fuerza. Pablo Iglesias asistió a ella como diputado, por acuerdo del Comité, y se 

convino en que si se constituía un Gobierno Provisional tuviese puesto en él. 

Se celebró la Asamblea, y el mismo día y contra todo lo acordado estalló la 

huelga general en Valencia, que secundaron los ferroviarios. Se rectificó bien pronto, 

pero la Compañía del Norte aprovechó la ocasión para despedir o no admitir a 

determinados obreros y agentes. 

Se realizó inútilmente toda clase de gestiones para que los despedidos fuesen 

nuevamente admitidos, y el 2 de Agosto la Sección de ferroviarios del Norte hizo saber 

que si no se reponía a sus compañeros de Valencia se declararía la huelga el día 10. 

Nuevas gestiones y tentativas, ahora para impedir la huelga, y fracaso de ellas, 

tal vez porque al Gobierno le convenía aquel movimiento que precipitaría la huelga 

general, aún no preparada por las dificultades para adquirir elementos de defensa y 

distribuirlos. Además los catalanes sentían impaciencia, y era difícil contenerlos. 

Reunido lo que ya era Comité de huelga, consideró la situación y resolvió 

declarar la huelga general el 13 de Agosto. Muy enfermo Iglesias, quiso dar su opinión, 

después de haber votado el Comité, y la dio en el sentido de que la huelga general solo 

debía de ser de solidaridad con los ferroviarios. Tal criterio fue examinado por el 

Comité, que insistió en su acuerdo, y se declaró la huelga general, a la que no 

respondieron más ferroviarios que los afiliados en los Sindicatos de Orense a Vigo, 



 

 

 

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO 

de Pensamiento Político Hispánico 
 

Juan José Morato, 
El Partido Socialista Obrero. 

 

183 
 

Andaluces y líneas de Asturias, con lo que las posibilidades de una victoria 

disminuyeron. 

Se preparaba una huelga revolucionaria y no de brazos caídos, y en tal sentido se 

habían enviado instrucciones. Hasta en Madrid eran mayoría los obreros que 

consideraban de este modo el movimiento. 

Se circularon nuevas órdenes, mas no pudieron llegar a todas partes. Aun así la 

huelga fue pacífica, y nada disculpa ni la ferocidad de la represión ni la saña de la 

mayor parte de los instrumentos de ella. 

Fue la huelga materialmente ahogada en sangre; se encarceló al Comité, a quien 

le diera hospitalidad, y a los impresores del manifiesto y de las instrucciones para la 

huelga, condenando a los unos a cadena perpetua y a los otros a penas desaforadas. Y 

hubo más prisiones y procesos, y clausura de Centros Obreros. 

Mientras duró el estado de guerra, la previa censura pudo fingir un estado de 

opinión adverso al movimiento; cuando se restauró la normalidad todo cambió, y más 

cuando se conoció lo ocurrido con D. Marcelino Domingo; lo ocurrido en Asturias, en 

Bilbao, en los Cuatro Caminos, en la Cárcel Modelo, en Cataluña... 

Brillaron entonces la pureza y el desinterés del movimiento; hubo 

manifestaciones cual jamás se conocieron; un plebiscito hizo de los presidiarios primero 

concejales y luego legisladores; la opinión abrió las puertas de las cárceles; el Partido —

que conquistó la beligerancia en tiempos de las guerras coloniales— ocupó en la 

política española el puesto que le era debido; al Parlamento fueron seis socialistas, 

cuatro que de sentenciados se convirtieron en fiscales ásperos; la organización obrera se 

robusteció; la Unión General creció en medio centenar de Secciones y en 13.000 

federados, y hasta el sindicalismo omnipotente ganó a los funcionarios públicos y les 

dio el triunfo en un movimiento sin ejemplo, que puso a la luz del día lo endeble y 

quebradizo de este régimen social. 

Vencida la huelga por la misma fuerza que amenazaba con rebelarse, no logrado 

ni entonces ni después absolutamente ninguno de los objetivos del movimiento, la 

huelga de Agosto vencía y vence, la huelga de Agosto, sin par en la historia, gloriosa, 

ejemplar, admirable, digna de directores menos torpes, o menos candorosos, o menos 

irresolutos. 

Tiene por cierto, y no de ahora, el autor de este libro que "hoy" no existe en 

España un Poder capaz de resistir victoriosamente una huelga general bien organizada; 
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lejos de destruir esta convicción arraigadísima, la huelga de Agosto le confirmó tal 

criterio. Ahora que la huelga necesita hombres de acción, caudillos sagaces y resueltos, 

que al declararla procedan cual si todo fuese a ser adverso; esto es, no dejando resquicio 

por donde pueda aparecer la fusión. 

Hay una masa obrera descontenta y resuelta: la huelga de Agosto nos ha dicho 

que esta masa carece hoy de directores supremos para aquellos movimientos que se 

salgan de lo normal. 

En lo porvenir las huelgas generales van a ser muy difíciles, mas no imposibles. 

La lección es de las que no se borran jamás. 

 

 

Fuerzas numéricas del Partido. 

Forman el Partido al concluir este libro 233 entidades con 14.588 afiliados. Hay 

144 concejales distribuidos en unos cincuenta y ocho Concejos. Los diputados 

socialistas son seis —Anguiano, Besteiro, Iglesias, Largo Caballero, Saborit y Prieto—. 

Los votos que en toda España tuvieron los candidatos socialistas en las elecciones 

legislativas efectuadas en Febrero de 1.918 subieron a 138.963. 

En la Prensa cuenta el Partido con los siguientes órganos: 

Diario: El Socialista, de Madrid. 

Semanales: La Aurora Social, de Oviedo; El Obrero Balear, de Palma de 

Mallorca; ¡Adelante!, de Valladolid; Solidaridad, de Vigo; Trabajo, de Elche; El 

Obrero, de El Ferrol; La Verdad Social, de Azuaga; El Socialista, de Santa Cruz de 

Tenerife; Acción Socialista, de Sevilla; Aurora Roja, de Pontevedra; La Lucha, de la 

Coruña; La Voz del Trabajo, de San Sebastián, y El Combate, de Nerva. 

Son realmente pobres las cifras anteriores: no dan idea del poder real del 

socialismo español. Más idea de su fuerza positiva de opinión la da un hecho: que se 

quiera llevar socialistas a los Gobiernos. 

Copiando una frase diremos que hoy en España ya no se puede gobernar contra 

el Partido Socialista, y que, en cambio, el socialismo gobierna. 

No es aún la plenitud de los tiempos; si es la vigilia del advenimiento del 

proletariado. 
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IV 

CONCLUSIÓN 

 

 

Se ha procurado —quizá de un modo prolijo— dar noción exacta de los 

humildísimos orígenes del Partido Socialista Obrero español, y se ha hablado de los 

hombres que le crearon y llevaron al presente estado de relativa prosperidad. Añadamos 

algunas consideraciones para que el discreto conozca el alma de este movimiento, 

admirable, ejemplar, aun con todos sus defectos. 

Fundan el Partido unas docenas de operarios mecánicos con algunos 

intelectuales, de los que solo uno permanece fiel hasta la muerte a sus ideales, aunque, 

por desgracia, esta permanencia sea tan nula para la acción cuanto fecunda para la 

doctrina y el pensamiento. 

Se crea el Partido en un ambiente hostil, tanto que durante muchos años ha de 

comparársele a una planta de estufa. Ausencia general de costumbres cívicas; 

menosprecio de los derechos; indiferencia hacia los negocios públicos; incultura, 

versatilidad, ligereza, barbarie, servilismo; los restos de la Internacional, en manos de 

los anarquistas: los partidos republicanos, fuertes y pletóricos de hombres 

verdaderamente ilustres y superiores. 

Nace el Partido en un país de formas de producción casi medioevales, donde aún 

no se creó un capitalismo fuerte y emprendedor, donde casi no existe una burguesía, 

donde ésta no es dueña sino condueña del Poder político. 

Estas adversidades hacen que los socialistas, más que un partido, sean como una 

familia o una comunidad, cuyos miembros no mantienen relaciones de afecto sino entre 

sí, y solo las precisas con la sociedad; de donde el Partido Socialista español es adusto y 

poco atractivo, y ásperos y esquinados los propagadores de sus doctrinas. 

La necesidad de defender, de dar y recibir calor, de vivir momentos que no sean 

de amargura, de fortalecer la fe, crea esta comunidad, que es asimismo muralla que no 

deja llegar a Iglesias las adversidades directas, la frialdad, la chacota, la befa, la 

hostilidad total y casi invencible. 
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Acentúan la adustez y la aspereza —impuestas por la necesidad vital de 

defenderse contra la adversidad por el apoyo mutuo— las fuentes doctrinales del 

Partido, el guedismo —y en lo moral y en lo intelectual Guesde e Iglesias son hermanos 

gemelos—. El guedismo es razonamiento escueto, recto, inflexible, y además el 

guedismo ha de luchar en una república naciente. Esta fuente doctrinal quita cordialidad, 

sentimentalidad al socialismo español, y tal vez le lleva a acentuar el instinto lógico de 

diferenciación respecto de los partidos republicanos españoles. De todos modos el 

guedismo influye en la rigidez del Partido, y le hace dogmático en exceso. Así 

modelados los propagadores —gentes del taller y de la fábrica que solo por deber 

hablan o escriben—, en general sin una cultura extraordinaria, en sus escritos y en sus 

oraciones hay virilidad, indignación, gritos, razonamientos férreos, sarcasmos, hasta 

ingenio; pocas veces asoman la ternura, el amor, la poesía, el sentimiento... 

De los humildes obreros —tipógrafos los más y, sobre todo, los que 

predominan— destaca uno por lo firme, resuelto, equilibrado, sano de costumbres hasta 

parecer misántropo; un hombre que aun antes de llegar a mozo sufrió dolores, 

amarguras, agobios e inquietudes inenarrables, un hombre para el que la sociedad no 

tuvo sino un gesto duro y torvo en la niñez y en la adolescencia. 

Es agudo su entendimiento; discurre no solo con lógica sino con claridad; sabe 

vencer por completo su natural timidez; enriqueció su inteligencia con conocimientos 

generales nada comunes, que luego, o al propio tiempo, especializó como pudo para 

mejor comprender, defender y propagar sus ideales. Pero no es un hombre brillante ni 

un forjador de doctrinas, principios y teorías. 

En la Internacional, casi niño, aprendió la gestión de los negocios públicos y 

también a pelear. En el Arte de Imprimir aprendió a luchar contra la hostilidad y contra 

la indiferencia. 

Desde la fundación del Partido sus iguales le elevaron a la categoría de hombre-

nexo; después, lo adverso del medio le hizo además hombre-acicate o estímulo. En tales 

momentos, la noción del deber y la percepción clara de su responsabilidad templaron su 

voluntad hasta hacerla diamantina. 

El azar hace de él el primero en 1.873 y 1.874; la voluntad de sus pares le 

conserva en tal puesto en 1.879, y en 1.886, cuando acepta la dirección de El Socialista, 

liga para siempre su vida al socialismo. El Congreso de Barcelona de 1.888, creando 
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definitivamente el Partido, y la Agrupación de Madrid, exaltándole a la presidencia del 

Comité Nacional, no hacen sino sancionar lo que ya era decreto del destino. 

Decenas y decenas de hombres figuran a su lado en la dirección del organismo; 

solo él permanece en los diez Comités Nacionales, y ello es lógico. 

Y desde este puesto preeminente de hombre-nexo que ocupa a partir de la 

primera hora, moldea al Partido, acaso sin proponérselo y sin darse cuenta de ello, y 

esto aun en los tiempos en que a Iglesias no le adornaban el prestigio que dan los años y 

una vida consagrada al ideal; cuando todos eran sus iguales. 

En Madrid influyó con su palabra y su consejo, a veces hasta hacer que se 

anulasen resoluciones de colectividades; fuera de Madrid, respondiendo a consultas 

escritas, o aconsejando aun sin consulta cuando una Agrupación, por ignorancia, 

realizara algún acto o acometiera alguna empresa en pugna con los ideales y con las 

normas de acción acordados por los Congresos. 

Lo fundamental de la labor de Iglesias no está en lo que ha escrito para el 

público, ni en sus propagandas orales, ni en su intervención en los organismos; la 

esencia de esta labor, lo bueno y lo malo de ella, está en las cartas escritas cada día con 

letra metida y clara, en esas cartas que llegan a todas partes, al individuo como a las 

colectividades, llenas de avisos, admoniciones, advertencias, consejos ampliamente 

razonados, persuasivos siempre. La esencia de esta labor está también en las charlas que 

en cada pueblo mantiene con los más resueltos antes o después del "acto público", en las 

amistosas entrevistas con hombres aislados. 

Con este trabajo infatigable de cada día, realizado desde los lejanos tiempos de 

la fundación del Partido, Iglesias logra hacer del socialismo español un cuerpo cuya 

disciplina es ejemplar; pero también —y este es el lado malo—, acostumbrando al 

consejo a hombres y a colectividades, pone dique a las iniciativas, y mata, o poco 

menos, la espontaneidad, y el espíritu de iniciativa, y la espontaneidad son grandes 

bienes. 

Así puede decirse con justicia que Iglesias es el director del Partido, porque él es 

durante largos años quien en rigor le conduce calladamente y hasta sin percatarse de 

ello. 

Hasta en la designación de hombres para puestos electivos influye Iglesias con la 

mejor voluntad, y claro es que puede haber ocurrido que no haya estimado como los 
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más útiles sino aquellos que estuviesen de acuerdo en todo con su modo de ver. (De esto 

a la oligarquía no hay más que un paso.) 

Es Iglesias la prudencia hecha carne; profesa la teoría de que no se debe dar un 

paso adelante sino cuando se tenga la seguridad de pisar terreno firme y de que no habrá 

que retroceder. Y como es hombre de convicciones honradas, procura inculcar en todos 

este criterio. Mas he aquí que la exageración de este principio puede ser quietud y 

estancamiento. Y algunas veces lo fue, y quizá lo es aún. 

Vio bien Anselmo Lorenzo cuando reputó de puntual a Iglesias; pero la 

puntualidad puede convertirse en minuciosidad y formulismo, y de minucioso y 

formulista pecó en ocasiones el Partido. 

Prudente, reflexivo, consciente de su responsabilidad, antes de decidirse Iglesias 

medita mucho. Pero cuando se decide es tenaz y en que prevalezca su criterio pone su 

voluntad inquebrantable. Pero el "no se pacta" o el "no se transige con el error" —y no 

queremos buscar abolengo a estos conceptos, o si se quiere, modos de ver— puede ser 

intolerancia, intransigencia, no flexibilidad, y alguna vez incurrió el socialismo en tales 

vicios. 

Quería huir la vieja Internacional de cuanto supusiera encumbramiento y 

glorificación de personalidades, y la misma conducta inspiró al socialismo y al 

periódico de sus primeros pasos. 

Realmente convertir de ceros en hombres las masas de los partidos es un ideal 

bellísimo y casi diríamos incomparable. Tal ha sido y es el anhelo primordial del 

Partido, expresado en las frases "hacer hombres conscientes", “dar conciencia". Mas tal 

ideal parece irrealizable, porque aun en el socialismo se rinde culto a la personalidad. 

Son los años 1.896 a 1.900 la edad de oro de Iglesias; queda atrás el desierto; el 

Partido comienza a ser considerado como cosa seria y de importancia; las campañas que 

realiza merecen el asenso de muchos y despiertan interés. Iglesias, fuerte entonces, con 

pocas intermitencias en su salud, en plena y bella madurez, con total dominio de sí 

mismo, elocuente, infatigable, corre España en continuada predicación, y es bien 

recibido en todas partes, haciéndole por fin justicia la Prensa y la opinión en general. 

Al ocupar la tribuna le acoge siempre el aplauso, tiene partidarios 

incondicionales y admiradores personales, y surge entonces algo que pudiéramos llamar 

santonismo, que después crece y se extiende de un modo invencible. Se crean primero 

presidencias honorarias, luego los Centros Obreros se engalanan con retratos, más tarde 
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surgen las funciones de desagravio, y hasta una frase impertinente, o por lo menos 

reveladora de ingratitud de un escritor socialista, da motivo para que en la Casa del 

Pueblo se erija un busto a Iglesias. 

(Justicia, reconocimiento, solidaridad, bien; "infamante culto a las 

personalidades", que escribió Vera, no.) 

Y esta popularidad o este santonismo lleva derechamente a la adulación, que es 

un mal; y puede ocurrir que se estime como mejor partidario, como más abnegado y de 

más arraigadas convicciones, a aquel que mayor afecto y más adhesión personales nos 

muestra. Y por ahí se va también a la oligarquía, y como ésta conduce al nepotismo, 

puede también suceder que la adulación sea un camino para el medro, y no de los más 

merecedores de medrar. 

Encomiamos o hacemos justicia a la labor de Iglesias precisamente porque al 

lado suyo hemos trabajado en los años duros, en los tiempos heroicos, cuando todo era 

hostil, cuando el horizonte era cerrazón y tinieblas. Como pocos de los que hoy viven 

conocemos los sacrificios de Iglesias, su trabajo, sus afanes, sus esfuerzos, la fe 

inquebrantable que nos transmitía el tesón con que nos alentaba, la firmeza de que era 

ejemplo, el espíritu de sacrificio que nos infundía... ¡Hermosa y fecunda vida la suya! 

Pero esto mismo nos da autoridad para decir lo que queda consignado. 

Iglesias es ya considerado por la juventud cual un maestro venerable; el Partido 

creció en proporción mucho mayor de la que indican los números, tanto que hasta 

muchos de los obreros organizados solo para la resistencia se dicen socialistas; al 

Partido afluyeron hombres de las profesiones liberales y también espíritus inquietos y 

ansiosos de renovación, ansias de que participan hasta viejos fundadores; mas Iglesias y 

el alma del Partido siguen siendo una sola cosa, y así será mientras este hombre ilustre 

viva, ¡y que viva muchos años aunque solo sea para el consejo! Y perdurará lo que su 

acción pudo tener de educadora. 

(Como ser orgánico, el Partido es creación de legiones de obreros obscuros y 

admirables, llenos todos de espíritu de sacrificio, limpios hasta de la noble y legítima 

ambición de que sus nombres gloriosos saliesen del anónimo.) 

Precisamente porque se asienta en cimientos que echara la abnegación y no la 

ambición, el Partido es esencialmente disciplinado. Añadamos las circunstancias que 

quedan apuntadas, y el agudo conocerá el verdadero carácter del socialismo español. 
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Tardará en transformarse, aun habiendo dentro de él, como ya los hay, espíritus 

descontentos, personalidades relevantes y vigorosas, hombres que consideran estrecha 

la organización, y opresores lo que llamaremos moldes. 

Más diremos; y es que si en España existe hoy algún partido en el que las 

divisiones y las disidencias son imposibles, este partido es el socialista. 

Con todos sus defectos actuales, al inmaculado socialismo español le reserva el 

porvenir —un porvenir tal vez inmediato— días fecundos y gloriosos. 

No olvidemos que tiene este Partido —precisamente por ser quienes fueron sus 

hombres— un mérito del que carecen casi todas las democracias socialistas de otros 

países: que buena parte del movimiento y la organización sindical la crearon estos 

hombres, por donde este sindicalismo y la acción política de clase van tan hermanados 

que parecen una misma cosa. Más aún. 

Con la Unión General de Trabajadores, con la entrada en el Partido de 

organismos compuestos de obreros agrarios, realmente hay como un boceto de la 

"Federación de libres asociaciones de productores libres" de que nos hablan los viejos 

documentos de la Internacional. 

El Partido podrá ensanchar su idealidad, abordar problemas que desdeñó, ganar 

en belleza y poesía, ser atractivo hasta comprender en sus filas a los elementos 

explotados y opresos que hoy se llaman —no sabemos aún por qué— "clases medias"; 

pero esto, con ser mucho, no vale, en nuestro sentir, lo que vale la compenetración con 

el movimiento y la organización sindicales, que son hoy fuerza, que mañana pueden ser 

además base de una nueva organización social... 

No son estos tiempos de profecías, porque cada momento señala un suceso que 

poco antes se consideraba de posibilidad muy remota. 

Por ello no decimos más. 

Agosto-Octubre de 1.918. 
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POST   SCRIPTUM 

  

 

Cuando va a terminar la impresión de este libro, el XI Congreso del Partido 

Socialista español acaba sus tareas largas, trabajosas y muy fructíferas. De suma 

transcendencia los momentos, en su asamblea supo el Partido mirarlos cara a cara y 

prepararse para todas las eventualidades del porvenir. 

Como cien delegados representaron unas doscientas entidades, y las 

representaron directamente. Profesores y obreros del campo, publicistas y mineros, 

gentes de las artes liberales y hombres del taller y de la fábrica, militantes venerables de 

primera hora y jóvenes recién llegados, hombres sesudos y muchachos impetuosos 

discutieron cordialmente, y este Congreso —el primero celebrado sin la presencia de 

Iglesias— es el más considerable de cuantos reunió el socialismo español. 

Después de él puede decirse con justicia que ya hay en España un Partido 

Socialista nacional, y que éste logró además fijar bien —hasta ejemplarmente— su 

carácter internacional o internacionalista. 

Resumamos en pocas líneas la esencia de la labor concluida. 

Se acometió y finalizó la revisión del programa mínimo general y del programa 

municipal, y se aprobó un programa agrario. 

Programa mínimo. — El inserto en las páginas 167 y 168 de este libro, con las 

siguientes adiciones: "Abolición de la monarquía; confederación republicana de las 

nacionalidades ibéricas, siempre sobre la base de no mermar las libertades individuales; 

inamovilidad de los funcionarios judiciales, en tanto no sea la elección popular quien 

designe los magistrados; semana de trabajo inglesa, o sea descanso de día y medio". 

Programa municipal. — El proyecto copiado en la página 168, con esta adición: 

"Los Ayuntamientos construirán edificios en que tengan domicilio las Sociedades 

Obreras". 
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Programa agrario. — El aprobado tiene solo un carácter provisional. En esencia 

y, sobre todo, en lo obrero, es el inserto en las páginas 168 y siguientes; mas difiere en 

que se elude, en lo posible, todo cuanto pueda perpetuar la propiedad individual del que 

labra por sí sus tierras. Comprende reformas que equiparan al obrero rural con el de la 

industria, defiende al colono contra el propietario, estimula la mejor explotación de la 

tierra y tiene un sentido de expropiación o de conversión en colectiva de la propiedad 

bien entendido, en sentir nuestro. (El lector nos perdonará que no insertemos este 

programa provisional. Es extenso y además sufrió tales enmiendas y adiciones lo 

propuesto por la ponencia, que el Congreso tuvo que nombrar una "Comisión de Estilo", 

y solo ésta puede dar la versión ortodoxa.) 

Se ha reformado la organización del Partido. Ahora integran el Comité nacional 

delegados de las regiones de España, una Comisión ejecutiva y tres Secretarías (Agraria, 

de Estudios y de Representación femenina). 

El Congreso designó los hombres que han de ocupar estos puestos últimos, a 

saber: Comité ejecutivo: Pablo Iglesias (presidente), Julián Besteiro (vicepresidente), 

Daniel Anguiano (secretario general). Francisco Núñez (vicesecretario-tesorero), 

Andrés Saborit (secretario de actas) y Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto 

(vocales): secretario Agrario, Andrés Ovejero; secretario de Estudios, Manuel Núñez de 

Arenas, y secretaria femenina, Virginia González. 

En lo que se refiere a conducta, el Partido recobró su independencia: en lo futuro 

solo se unirá a otros partidos para movimientos de positiva eficacia. Se pide el 

abandono de Marruecos: la reducción del contingente militar en un 50 por 100; 

reformas que abaraten la vida y reduzcan la crisis de trabajo, así en la población rural 

como en la urbana; reforma del cuerpo consular; reformas radicales y bien orientadas de 

la enseñanza. 

Se saluda a la revolución rusa y a las nacientes repúblicas alemanas; se resuelve 

entenderse con el proletariado inglés pidiéndole apoyo en el caso de que del Reino 

Unido partan presiones que puedan ser obstáculo para un cambio de régimen en España. 

Por una mayoría casi insignificante se acuerda que el Partido se atenga a lo 

resuelto en París en 1.900 respecto de la participación en el Poder. 

Y cuando se escriben estas líneas finales los representantes del Partido Socialista 

realizan en Cataluña una labor intensa en favor de la autonomía. 


