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FUndación clel Panido Sod• II•Ca Obrero. SUs premi
sas. 81tuadón del mot1mlroco obrvo nacional e 
llllemaciclllal en el momento de 811 sur¡imtento. 
Sus tan-as y responsab111dades hlsl.ól"lcas. 

Con!WIIones ldeoló¡;ieu. I.aa conoepc.iones de Jos pri
meros socialistas espaftoles en ouanto a la pOUCica 
y el cnrllcter del parlldo otlrt!ro. Sus mét"lto.s y debl
Udad.es fundamentales. 

Fundación de la Unión Genccal do Trabajadores. La 
acnlón del Pa.rtido Soolalls~a en relnclón con la 14bor 
de esta cerrtnl sindical. IIJl'I)O'I"talleta de la UGT y 
del Partido Socialista en In oreanuaclón y las lu
chas de los trabajadores. 

De la lu~ba de clases al oportunismo. El oporl.tmlsmo 
en el Partido Soclallsta Obrero 88pa11ol. Siendo un 
partido de ooreros va percllando IIU caréeter Inicial 
claststa. 

La semana sanrrienta en 1909. Luchas ob:reras y pc>
pulares. Represión. El PatUdo Socialista va hacien
do de)aclón de sus obll¡aclones pO!It>lcas como dlri
gcnte de clase oorera 'Y perdktndo su earioter mde
pencUente en benetlclo de parltdos republ1can011 
bUTguescs y pequeño-burgueses. 

Del opor tun ismo a la capll ulad6ll. Posición del Par
-tido Socialista ducan~ la Primera &'Uen"a mundial. 
A~tldono de las posld.ones 1ntemactonallstas y 
apOYo ableNo al grupo de PC>tenelas de la Entente. 

Sltuu16n eeon6mJra de Blpa.lla dan~~le la rat"rra 
Imperialista.. Luobas ol)reras y camp.:slna.s contra 
el hambre y la explol•e!cln. ~ ele-.a la oonotencla 
de clase y la organización de la clase obren. Pa
pel de los dirigentes soe1all$ta.! en las lueba.ol ret
,rlm!Jel\l.lvu y revolue1onar1as de 1e1s. La erlsls de 
1917. Ln bl8&órlca buel¡a de arosto. Su cart~cter y 
D<>slbllldade~. Su fracaso y las responsabUI<Iacles de 
los dirigentes soclallBtas. 
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FONDACION DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

Al comti~ulr6e la Seecl6n Espatlol& de la Asociación 
Internaclonal de Trabajadores, no tenia ~ el ear4c· 
ter de un Partido, con un prograi!MI naclottal concre~. 
en e1 marco de loe obJe11Yoa seneralos de la clll$8 obre
ra lnternaelooal. 

Era urtplemenr.e la orpnlzaclóo b6alca, !ndepen
cllente de Ja claae obrera, UDida a la clase obrera de 
mroe paises por Intereses comunes de claae; que ~lb' 
vaOO. al movimiento lnternadonal, Junto con I!U ent;u. 
*lasmo de neóflto, !antula.s, prejuicios nac!onallstas. 

A lo larao de la historia de la Internacional, Marx 
uupo ~'COW y converliir en patrllllOlllo comün, aque. 
Uos rasgos positivos que earaclerllaban a determina· 
dos mov1ml.en- nacionales; wpo apoy~ en el sano 
InstintO del proletarlado y en la Cl'ecllmte experiencia 
combativa de loas capas populares y luebar eootra la 
estrechez y el f&natlsmo de loe Jetes de sectas, ~ 
ehan® toda seudoteorla que desal'mara a la clase obre
ra ~n la lucha que debla librar, salvando a.s1 el f uturo 
revolut'lonario del movimleo~ obrero•. 

La lucha abierta entre Jos baJrunlnlsta$, parttc:IA
r!os en teor!o. del abstencionismo poUUco, y loo lnter· 
na~lonallstas que oo pronuncian por la participación 
dt> la e!Me obrera en la lucha pom1ca con su propio 
proarorM con sus propias relvlndlcnclones con au 
partido proletario mdependlente, va llerllndo a su fl. 
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nal lO¡ico. A ello ayuda el Impetuoso desarrollo del 

movllilk!nt.o aoc!alliJta internacional en EurOPB. es
peclalmenta en Aleman!e doDCie el J)M'!.Ido IOclalde

mócrata elemin obtlt>ne reeooanr. vlct.ortaa sobre 

la reacolón . 

. La Utorat~a ~xls\a es -.npllamenta clllund.lda 

entre loe tl'ab&Jadores y ta cuestión de la const~u

clón de un panldo aoc!allda ae eoovlecta en el lema 

cenn·al de JaB dlscualcnea en las reuniones de los in

temaclollallstaa. 

El Maninesto Comun15ta de Man y Enaels es ya co

nocido en Espatla y en él aprenden los prlmet'08 socla

l:i.stas ma~ espaftoles la elenola revoluolonatla. El 

ManUlest.o es procrazna y bandera, cnanuaJ y llbs'o de 

co~ulta en el que orientan 9118 actividades loa revolu

ctonanos prole&anoe, loa comb&Uentes por la causa 

del eoel.allemo. 
En esta teoria se apoya el ••upo de lnt&rnaclon&lls

\&5 &rbllor1lrlamente upu.l.sadoe de la orpnilaelón por 

los bakunln1stas, que en Ml!Yo de 1m fundan el Par· 

tklo Soel•ll-, pa ra continuar en Espafta la obra de 

oraanHaclón y fonnaolón poU\lca eoc:ltlk••, de la cla

se obrera Iniciada en 1884 por la .Moclaclón Interna

clona! de los Tnlbajadol'e$. 

Con la fundaclón del PatUdo socialista como par\klo 

l.odepencHenta de la claae obrera, con procrama y • 

polltlca propios, el prol~o espaftol Iniciaba un 

nuevo camino. 

Pero la cooat~clón del panldo aoclallsta 10bre la 

baae teórica maTl<lsta no aignltlcaba que la Influen

cia 64eolóalca burauesa en cuyoe plinalplos poll!Jcoe 

ee hablan formado 101 -hombres que asum1an la \area 

histórica de la o~lón pollUca revoluclODarla 

de la claae obrera, habla deeaparecldo totalmenta de 

ellOI. 
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¿QlJIIi¡N \lENCERA? ••. 

La cu~t!On que surrta como un 1nter~:o¡a.nt.e haciA el futuro era, cual de las dos ldeologlas Ula a predo
~en ese ~Ido que surgta en un J»o1s en el que Junto a una burguecla en deaarrollo se leftl!Laba el predomlnio polltleo d e Jos t.errMenlentes eemlteudales. 

La principal larea que tenla ante si el Partido So
chillsta ero organizar a la clase obrera en un parlido 
poll~leo independiente, destruyendo la. Influencia de los partidos Jrurguesu en lGS tilas de la cl8se obrera, era dltundJr el marxismo no sólo entre la clase obrera sino entre la Intelectualidad y en~re la8 ruerzaa progreslvws. 

El papel histórico de la clase obrera como dirigente 
de la lucha de IOdo el pueblo contra la reacción era nu!.s evidente de dla en dla y de abl la enorme reS))OI>Sabllldad del Partido Socialista. 

Habla que orientar la actividad de la clsu;e obrera, y transtormar su combatividad espon~ea en uoa lucha de cl&aes eon.solente; habla que llegar a 1a UJJIOn 
revoludooarla de la elue obrera '1 de los cMIIpeslnos, para dar la batalla a la bursuesta y loa terratenientes, no wurriendo en los viejos errores anarqulst&ll Y republicanos que hablan conducido 1\ la de11rota de 
las ruer-lo3S domoorMicaa y al triunfo de •la eontrarrevolue!On monúqulea. 

En orden al reagrupamiento de la clase obren. y 
aJ debllltamlento de la lntluenela anarquista en el movlmlento obrero, el Partido SocialiSta logró Importantes l!xl108, que refon;aban su autoridad y pre811· rto entze la clase obrera y entre las fuerza& polltlcas progresl.vaa. 

Y aparte de la propia de6composlclón intr'n!A del anarquismo, no fue a¡ena a la aotlvldad I)Qlltb del 
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Pa.rtoldo SoolallsLa, la dlsgre¡aclón del movimientO 

bakUnln.lsta. 'Y la disOlución en 1888 de la Federación 
de Trabajadors de inlluenda anarquista, que !labia 

~nldo bajo su dl.recclón todo el movimientO obrero 
organt:wJQ, y que quedaba reduci.da a una llamada 
Organización ~ de la R¡e¡1ón EspQ!I.ola, reu· 
Dlendo en sus fiJas, un ab!prn4o conJunto de pequ&

llos iTUPOS de ace!On, que a.e.en.,..ban rápldaroonta 
en viveros de ¡emes <t.urblas, aJenas completamenla 
a la el- obrera y a los Intereses de los t.rabajadores. 

En 1aa eonce~ de los <Uri¡entes soc:iallsla$ 1 

a pesar de sus propósitos de constituir una orpnlza
c!On pollttca. 60bre la baile de los prlnolpioe soclall&
r.as marxlst.aS, ya cleade el momento de la fundación 
del ParUdo, p~om.!Dab& en ellos la tendencJa eco
nomista emdicallste que ll.mitlLba sus horlzorll~ y lle
vaba al Partido Sool.allsta a derivar en su aollividad 
h8cia ouesttones ec:onómlcas y sln<licalcs de tipo prac
tolc:o Inmediato, en detrimento de lo que ent.ooces y 
ahora ea JUDdamental para el partido mandsea del 

proletariado: La e4neecl6n soelallsta de la e1a1e obre
ra, 1a dU11Slón de las ldü!! aoclalista41 entre lM dile

ftlltes a.pas l!Odalee, la odentael64 de la haeba de la 
elase obrera hada el dorroeamleDto de 1a aoeledad 

borgueea 1 el estallledmlento de la dleladora del pro
letariado e11 ol periodo de traulcl6n del eapUallsmo 
al aocfelfemo 

No ae comprendia sutlel.entemenla que la actividad 

de un partido ma.rx~st&, del pe.rtldo de la clase obrera. 
es muoho má8 Mllplla y compleja que la actividad 
sindical; que la acUvlcbd polltlca del Partido desbor· 
da siempre los tnarC06 de la luoha económica y va 

más an• que la estrlct:a defensa de las reivtndkaelo
nes económicas de los trab&111dores. 

81 en los tuodadores del PanAdo Soclallita existen 

méritos mnepbles, hay además en su haber. profun· 

dos err~s sobre loe cualea es necesario detenerse 

10 



porque de esos errores se bAn derivado y cootú>Clan derl~doee pernldosas consecuencias pan. el d.,_ rroUo de la lucha de la clue obrera por la democro.. cla 1 el soc1aHsmo. 
Muchos de esos errores especlalment.e en la primera etapa de la acr..vldad socl&llota nacen de la falta de experlenda polltlca, de la debllida4 teómea de sus dirigentes, de su lneomprenslón del papel del partldo de la clase obrera y de la misión hlalórlca. del prolet..-lado como clase llamada a derrocar el poder de la burruesta y a establcoer su propio poder, la dictadura del proletañado, como primer paso para el estableclmlento del soclallamo. 
El Partido Socialllta EspaJiol en su grupo ongtna. rlo esram eolOJ)U!!Sto de obreros, que si deosde el punto de vdsta eulrural superabM en cierta medida a la generaHdad de la clase obrera, en la toorla y en la. práctica. polltlea se reflejaba en ellos el atraso e lnsufk:lente deaarroUo Industrial del pars, el atraso de las propias clases dtrlgentea. 

CONFOSlONES IDEOLOGICAS 

Pa.ra el Partido Socia!Jsta, la conquista del poder poi!Ueo no ha significado en general ou-a cosa, que la fonnaclón de un cot>Jerno 60Ciel""-a en el mareo del réelmen caplt.ali.sta 1 en nln¡¡On caso la lucha t'evoJuolonarla por el e..tableclmlento de la diotadUr~ del proletorlado. 
NI en su primer progra.ma ni en los que en diferentes <!pocas ha dado a la public!d.ad el ))8r.l.k1o &OCialls-13, re menclooo una 60la vez la necesidad del estnbleclm1ento do la dictadura del prolMarlado, a pesar de que tanto en el Manltieato Comunista, como en la Crtt1ca del pi'Ofll'&m~ de Ghota, como en dlkrentes tra.ba)os, Marx habla Insistido .reiteradamente en la ne-
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cesldad e lnov11•blllded de la dictadura del proleta-
111ado 1)6J'a el pertodo do cn.nsielón en~re la aocledad 
capitalista y •la sociedad oomunls\a, m Wla 110la. vez 
han dicho loa soclal!~u a =os de quien debO pasar 
el poder, una vez destruld.o el poder del capU&IIs:mo. 

De es1e menospreclo ~la la cuestión fundamenta.! 
de tode revolución, la cllostlón del poder y la necesi
dad <lo la dictadura del prolet&ia.do, de su débU eo
'llocúnicnto del mandsmo, de su ~ndeucla a conciliar 
lo que es -lnconclll.ablo, como son Jos Intereses de la 
bur~Je. y del prole(arlado, brota de manera natu· 
ral el man~al del o))Ortunlsmo del Part1do Soda· 
Usta. 

Lo6 dlrigen~s soolallst.aa han man~ldo un :~Uen· 
olo de esfinge sobre el eon~o de la dlct.adura del 
proletariado. Han ocult.ado y desfigurado es~ prlncl· 
Plo fUlld&mental del liOCdallamo, a los ojos de los tra· 
bajadorec i!Oclallsta.s, ofreciendo a 6l!tos como uorta 
aoclallsta, una. mezcolanza de principios ll.berale.s pe
quelloburgueeee ba;jo una cobertura soa!alUta demo
crtHica. Y coloe&n<!o el nombre de Marx sobre esa 
amal¡a.zna liberal ~lca.-pequel'loburgues&. 

Otra debllldlld de los pro¡r~~I~~U y de la activlda.d 
del Partido Socialista, en su periodo Inicial '1 que 
continuó siéndolo e11.11renta años OllAs ~e. es su 
despreoeul>BC16n por la sltuaclón de los campesinos. 
a los que de una manera genera.! comlderaba como 

~deOOArloela .. ~~prenc1er que loa eampeelnoslucl~ 
• ...,.....,. funel8mentales de la 1'e"f0 .,.. 

demoeritlea. que Espalla debla realizar. y los al!lldos 
de la o!ase obrera. en la constl'UCclón del i!Oclallsm0 • 

el~~ cm tanto más Incomprensible, cuanto que en 
pOC.en~ ~tia una tuerza revolueJOb8l'la de una 
nes de Ob nmen!Unble, representada por los mlll<>
desoo reros BITieolaa, que se agitaban buscandO 
c!ón. ~nte una. 8tllUia a su angustiosa &IWO.· 
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El Partido Socia!Jsta solo se preocupó ~ esiOS ua
b&Jadores cuando v!ó en ellos un& poJ.ellCÍA electoral, 
capaz de cambia.r la compoelclón del Parl&mento es
pano!, y de dar &1 Part.ldo Socialista una representa-
ción pMiamentarla. 

Pero 14» problemas del campo, las soluciones an
,gus~tosamt!nW demandadas por tos campesinos, y exi
~dae por la. necesidad del de8arrotlo económico y 
potllilco de Espa.l!a. bao <rido de wm manera pcrma.. 
nente. cterra incognita• pora el Partido Socialista. 

Y lo m l.smo por lo que respecta al problema ~.,. 
nal, que el ParU<lo Soclal!IR& deseonoeió e Incluso 
combatió. nesando el derecho de Jos pueblos a la au
todetermtnación, dejando el terreno liMe a. la bur
guesta en la db'ecc1ón del movimiento na.cwn&l en ca.
talutla y Euzkadl. 

LA UNlON GENERAL DE TRABAJADORES 

No es posible enjulciar el papel y la trayectoria 
del Pa.r~ldo Soclallsta, stn mencionar la Ol'ganizaclón 
sindical nac!on&l, 1& Unión General de Trabajadores, 
que los socla.1.18tas levantaron trente a las organla
clones dtr1glda.s por los alla.nclln&s. Los principios eo 
que se basab& 1& Unión General de Trabajadores eran 
correctoe y superiores a todo lo que eñaUa en Bspa.
ila en orden a Asociaciones Obreras, a pesar del ca
rA~:~ seelarfo que la dlrecc:lón socialista. daba a SU8 
ors>lnlueiones. 

Fue en B.vcelona, donde por lntclatlva de . Jos cen
tros obrt'TOS de Mataró y Blw'celona se celebró el Con
greso con•wturtvo de la Unló!l, en Agosto de 1883. 

Al fundarse la unión General de Trabajadores te
nia 27 ecccloneA con 3.355 aftlladoe alcanzando en 
vl8pcra.s de la primera guerra mundial en 1912, la 
r~table cifra de 278 secclone3 con 128.91• afiliados. 
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Primer secretario de este importante or.ganlsmo 
obrero y aJma de su or¡¡an12uoión !ue Antonio Gar
cla Quejido, más tArde fundador del Partido Comu
nlst.a de Espajia y uno de sus primeros secretarios. 

La acción práctica del Partido Socialista en rela
ción con la consMtución de la Unión General de Tra
bajadores, más que una acción soeialtsta especl!ica, 
fue .una acción sooietarla, es decir una acción Umitada 
a la organización de la clase obrera en 110eledades 
por onclos. 

Después de la fundación de la Unión Geneml de 
TrabaJadores, que coincide con la disoiuclóa de la 
organización obrera dlri¡¡icla por Jos bakunlnlsto.s, y 
la t.rans!ormaclóa de aquélla Jl01' decliJ!ón del Congce
so Aliancl.sta de Valencia, en una Federación de gru
pos o.narquist.a.s, la dirección de -la or81Uli2aclón fun
damental de la clase obrera pasa a los sociallstas. 

Esta decisión de los bakunini.stas era la expresión de 
la desesperanza y del pesimismo adonde les habla con
ducido el empirismo de tilla teor1a que no se apoya
ba más QUe sobre deseos y elucubrae!ones y la -!ar.ga 
espera de la lucha decisiva contra el capitalismo, 
que no se prooucla a pesar de sus buenos dereos y de 
la capacidacl de GaC!ifld.o de las lllll6aS que le segulan. 

No pudiendo ma,ntener los anarquistas una orga
nización serlo y dl.scipllnada orientan su acldvldad a 
la í!ropapnda por la acción ddrecta, tratando de su
pllr, con acciones indlrtduales, heroicas y desespera
das, In lucha de las maaas. 

Y mlenll:as en Ba!'celona se suceden los atentados 
pereonales, en Vl:reaya, Madrid y Asturias, bajo la 
d4recclón de la Unión General de TrabaJadores y de 
los soefal,J.stas se desarroll.ao grandes moV'ImlellWs 
huelgulstlcos en los que Intervienen decenas de ml
lk~es de trabaJadores. 
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La Influencia del Partido Socialista y de su orga
nización obrera era par0eula.rmeme !mpor~ante en 
la zona. fabril y minera del pals Vasco donde se e<>n
cen~raba la parte principal de la !ndu~ peooda de 
España. 

y es Interesante seflala.r el fenómeno que con
firma nuestras aseveraoíonee en orden al cUma social 
propicio al desarrollo del anarquismo: En la. ca.talutta 
de la <Industria ilel<tll, que pasa del att.esa.nado a la ma-
nufactura y de ésta a la Industria fabril, aunque 
manteniendo en general el e-arl!.ol8 de pequeñas em
presRS, el movimlenoo obrero se desarrolla balo la ln
nuencla anarquista. 

En el pals Vasco de Industria s1derometalurg!ca mi
nera, con grandes concen~raclones proletarias, el anar
qulsmo no encuentra t.eneno prQPiclo. El movimiento 
obrero se desarrolla fundamentalmente bajo la di
rección socialista. El allliJ'quismo, aparte de algunos 
gupos 1\'!sJados sin armlgo ni lnfluenala en las masas, 
aparece como organización después de la primera 
guer.ra mundlal y como un elememo exótico que no 
hAlla calor en una clase obrera curtida por largos 
años de lu~h.e y educada en la. prt\ctlca. de grandes 
acciones de ma.sa.s. 

Oe 1890 a 1911, ca.'<! un cuarto de siglo, la cla.se 
obrera. del Pafs vasco va. a la cabeza. de la. organiza
ción y de la lucha del prolet&ria.do espaflol. En la.s di
ferentes lf.n~ de la .-eiJ'Ión, aparte de la zona 
minera, hubo de 1890 a. 1903 más de 30 buelga.s P« 
distlnl:os motivos: lomada de lnba.jo, salarlos despi
dos, atropellos, retvlndlcaciones 60Cis.le6 dlven;ás. Seis 
buclga.s generales, la primera de las cuales estalló en 
el ve:eno de 1890 en la que pa.rticipa.ron más de 25.000 
trabajadores terminando con una victoria de loo obre
ros que abrió ampllatne11te el camino al desarrollo 
del movlmlemo obrero y socialista en la. reglón. 
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DE LA LUCHA DE CLASES AL OPORTUNISMO 

En el tlliimo tercio del slgJ.o XIX el capttallsmo 
entra en su !ase imperialiSta. En ese periodo la bur
guesia ha ayudado a nacer y desa.rrollarse partidos 
obreroo con ideologm burgu~. En las filas de m cla
se obrera se va produciendo cada vez más abierta
mente la seperaelón económica de un sector obrero 
convertido en al'lstoeracla obrera, que niega la lucha 
de clases, que procura m domesUcaclón de la clase 
obrera. 

La burguesla lmperlaldsta ayuda a esta aristocra
cia obrera en la que tiene un !4el colaborador con lu
crativos y tranquilos puestos en ministerios, en eoml
tes de Jndustria, en divel'S6S comisiOnes Y en insUtu· 
clones con empleos bien pagados. 

El revisionismo en la dirección del movimiento 
obrero comienza a extenderse como una epidemia. 
El antiguo marxlsta Bemstein <1> dló nombre a es
ta comente. En Esp¡úla donde el soel4llsmo se babia 
me.ntentdo ml\s o menos en el cuadro de la lucha de 
clases. el revisionismo, por su propia pobre2a Ideo
lógica de los dirigentes soe!allstas, no adquiere la am
plitud e Importancia que en otros paises más desarro
llados, el socialiSmo se convierte en un socialiSmo 
dogmático, anquilosado, pequei'io burgués oportunista. 

En Espalla, como en todos los paises, al lado del pro
letariado existen extensas capas de pequeila burgue
~la. de pequeilos propietarios, de mtelecwales que en 
el periodo de desarrollo paelfieo del capitalismo, cuan
do los partidos soolaMstas viven una vida legal, in
gresan en ellos Introduciendo en sus mas $U ideologla 
pequeflo burguesa, sus tendencias y sus aspi1'6elones. 

Oon el nuevo siglo comienza a dibujarse de una for
ma cada vez méS acusada el oportunismo del Pnrlldo 
Socialista Obrero Espafiol. 
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lA pérdida de las wlllmall posesiones colonlales espaflolas en el Mar Olrlbe y ~ el Pad!lco, produce entre la burcuesla esp811ola una enorme conmoc:lón Con eUas perdla los pl'inOlpales me~ exteriores. El primer electo de estas pél'dldas lue el reerudeel· miento del movilnlerlto reg1onallsta en Catalui\1\ y el surg1mlenw del ruoclone.Usmo en el Pa1s Vuco, especialmcnle en VIZCaya, ~ burguesla indwmial, en uno y o~ro caso, se levnntan furl06a8 cont.ra el gobierno central por no haber sido capaz de man~er en sus manos los mercados y fuenle& de ma.terlas primas, perdidos l'f'r& siempre, al proclamarse la lndepccdencla de las colonias. 
En las elecciones a diputados a Corle&, celebradas despues de la guerra de CUba, fue elegida por p~1-mera ve:z, y enviada al Parlamento espaflol en 1801 una mlnorl" catalana que ee Damaba ~onaUsta. 
sus componentes eren los presidentes de las corporaciones bU1'CUesas más Importantes y re~ntatlvas ele Catalu!la: el Fomento del Trabajo Noclonal, la Sociedad Económica de Amlgoe del Pala, el Insliituto Agrlcola Catalá.n de San lsldi'O, la Uga. ele Detenaa Indus~rlal y el Ateneo Bllrcelonés. 
Se N.bla ronstltuldo la Uga Re&1ollQHsta que represent&ba en el campo polltlco los lnlereses ele la gran bur¡ues!a catalana, que cunaba al Parlt.melll<> NS hombres mú destacados. 
De8ele el cMemorlal de Agrarios» que J6s l&bl1canle& catalauell hablan pteseotado a Allonso xul en 1886, en el que se l)rote$taba del desbarajusle pollt co y admmlslorattvo del pala h- las caa- de ).f&nrea)t (2) de 18112 y la formación de la Usa y su victoria en 1.$01 la burcuesla catalana habla dado grandes ))6308 en la elaboración de un programa naclonal cata!An, 
La burguesla vasoa Iba en retruo a ellllt espeeto, y es sólo en 1906, cuando el movlmlen~ ~. (3) 
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exl3tentc en e1 Pals Vasco despuéS de 111 última guerra 

elvU ~minada en 1878, se convier-te en P&rt.ldo Na.

elonallsLil 'Cle tlpo separatl.sta dirllido por &binO Ara

n<> y Oolrl. el cual en un impulso de cxaJt.oeión bur

guesa separatista envla a Teod<>ro Roosevelt, presiden

te de lo.• :El'!tados U'll'ldos por su victoria SObre Espa

fta en la guerra de Cuba, un telo¡¡rama concebido en 

los siguientes términos: 

«Nombre Partido NaelonaUata VBSCO, tellclto por In

dependencia Cuba, F'edoraeiÓil nobillalma que pre

sidls que supo liberarle e..oelaWtud. EJemplo mag

nanimidad y culto justicia y libertad dan vuestros 

pod~rosos Estados, desconocido mstorla e lllUOita

blc para potencias Europa, l)(lrtleularmente latina. 

Sl Europa Imitara, también naolóo vasca, su pue

blo m6s a.nUguo que más siglos gozó de libertad ri

glénclose Constitución que mereció elogiOs Estndos Uru

dos, sena Ubre. Arana y Goirl . .t 

Sabino Arana en su fervor vasqui.sta.. no compren

dla que Jos F.aados Unldos no aportaban la libertad 

sino una nueva servldumln'e a Cuba. Y en su obeoca

elón llamnba a los coblernos de Europa a lotervenlr 

en B.spam pan. ayudar aJ pueblo vaaco a conseguir 

una fllbeliadJO como la que los yaoqU(s oCreelan a 

Cuba. 

Con la pérdida de las últimas colonias, la bur¡ue

sla espatlola de nuevo como en •la década del 20 del 

siglo puado, se Tela obligada a un eSfuerzo lndus

trlnl y OOI!IIerCial b.acla adentro, en la reorpnizaclóo 

de lto economía y do la lnd~ en la. prepanolón 

del comerdo ext.er1or sobre nuevas bases. 

Entre c1ortoJ grupos de Intelectuales y de dirigentes 

politlcos ae acudlaó el pesimismo en 01'<1611 a. la capa

cidad de Espatla, contundiendo al pUeblo con las cas
tas d.lrllgenteJ, difundiendo la Idea ral.w. y demoledo

ra ele que Esp&l'la era un pafs agotado y 3!n porvenir. 
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En este nuevo periodo de desarrollo interno del caplLaHsmo. el Partido Soclallsla va perdiendo su carieter claSista y reafirmaod<i al ml11111o tiempo que sua pos.lclones en el campo de la vida polltlca y social espal\ola, su carieler oportunista y reformista. Debllltlldos y de~preatlglados los partidos repubJi. canos después del efimero periodo de la primen republica. el PBrndo SoclallsLa que habla obtonldo aiIUn<>:! éxitos en las elecolones muntmpales. empieza a ser coosklerado como un refugio, por Jos pollttoos l'llesengallados• del campa republicano, que llevan a las tilas del Partido Socialista, ..,_. Ideas, su esplrllu y sus ambiciones pequetiObUrguesas. 
Por ello van a¡udlzénclose las tendenolas liberales en el seno del aoelalismo, en el que al m4smo ~po y como re~lón trente al abandono de las poclclones cJaststas del ParUdo Socialista, eomle!Ua a per. filarse un ala lzquler<Jista, que más tarde lle&'ará bas.. ta la esc141ón y a la !ol"lli8Clón del Partido Co1nun1s1a Obrero Espallol. 

LA SEMANA SANGRJENTA. 

Desputls de la pérdl4a do las colonias, el ¡oblerno espallol tendió al desacrouo de una poU"ea colonial en Marruecos, que eneonla"aba la tenaz resbtellcla de la población. espeelalmenle en la :wna del RU en la que exlsllan lmporte.nles yaelmlen:os mlneroe que el BQblel"DD Y la buriJIIMta espaftola, y muy dlreclamente el pronto rey, tenlen mterlls en explow. En 1.909 se produjo un lev811'1tamlento annado de las kAbllas rltetlas contra los oolon~ ~les. n gol)lemo espa!lol decretó la movilización de los reservistas para enviarlos a Marruecos a aplastar la sublevación de loa rl!ellos que de!endlan I5U tterTa y su Independencia. Esta movlllzaclón de ~. 
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hombres ci\Saáos en su mayor J»C~. produjo en Espe. 

da. un mov1m!ent.o aener4l de prolesta. En B&rcelona 

esu~ p~ta adQ ulr!ó caraote:es 'rágicos. 

La clase ob<'era, l>n~ la violencia con que las auw.. 

rlctades repriaúan t.oda ~nala de la poblac1ón 

al envio de soklados a Marruecos, declaró la lluel· 

ga genoral, y <luraru.e oc.bo dJas llubo choques e 1n· 

cldentea san¡rientoli entre la tuerza púbhca y las ma

sa:; populares. EnvtaGtos grandes núcle~ de tuerzas 

armadas a Cúaluila el movimient.o tue aplastado. De

~nkiOII centenares de trabajadores en la fortaleza de 

Moo:tJulch, se les sometió a bárba.ms torturas, y fue

ron condenados a muerte y ejeetúados, a los q¡¡e $In 

pruebas se les consideraba pAnclpales respoosables 

de tos suoesos. 
En reacción tren~ a la brUtaHdad pollclaca y au

bernamtn~al se movw--on todas las luer2&8 libera,. 

les y democráticas de &p&Da. 1 se llegó a la !orma

clón do un bloque do 12qulerdas, sellado en Madrid 

en un rran mitúl celobrado el 7 de noviembre de 1909 

que IDM tarde se amplió has;& converl.irlo en un ¡mc

t.o polltleo, para lucllar contra. las tuenas reaociona

riaa de derecha . 

.Republicanos y soclellsLas tuoron Jtuttos a las elec

ciones de concejales en 1909 y a las leatsJ.at.Jvas en 

1910, y consi¡Weron represent8elón eoclal~ en CLUl· 

renta a.yuntamlenloO& y en 1116 dlpulaciones de Vizcaya 

y Madi'Jd, y un diputado, P:WJo I&leslas, secretario 

del ParUdo Soolallsta, 41. Parlamento. 

F.mb3lado en la polJUea conJunclonlsta, el den-ote

ro J)Ollhco del partido soelallsta se orlentiJba claramen

te hacia el colaboracionismo, en lo cual pesaba no 

pooo la ln1luencla que el parCelo aoc.!Allsla traneb 

eJerc1a sobro los socialistas espatloles. 

Ello proclucla un gtall descont.enr.o eolre los hom

bres mi$ boncst.os del Partido Soola!L~ta que llegaron 



a calUitar lA ~ción poliC.Iea do aus dlrige¡Ues de 
cbuelp de SOOI&IIsUIS•, lo que en au wrdadeco s!gru
tlcildo querla decir, abandono de aus obU¡aeiones P<>
Uúells como dirigentes del panldo de la clase obrera. 

B1 mov!mlento hue.lgUISI.Ico después de la semana 
san¡rlen~a en Barcelona continuó decar.-oUéndolle en 
toda Espana de manera espontAnea, o balo la dl.rec
clón de los o.narqulstas, y en conllra de la opinión de 
los dlrlgenr.es socialistas quo no QtMirlan aparecer lle
D'IMIDdo revoluclonarlamcnte ante BUS allados repu· 
bhcanM. 

En el vezano de 1911 ae producen iraDdes huelgas 
en el pals vasco. que abarewl a la masorta de la cia.
se obrera de lA neón. con c.boques con las tuerzas M· 
m a da&. 

Huel¡as en MAlap y en Valencia, huelgas co cat.a.
lulla y en A..sturias, buellras en ~ Ellpe.tla. Ante la 
o¡¡itaclcln obnlra, cada dla m6s IDqulotante, el gobier
no suupende las garantl&s con.stll\lelona.Jes. Son clau
surados los centros obreros y en k>das las prortnelas 
se del.lene a los !<rebajadores conoel<los por sus actl· 
vldades pollelcas y sindicales. 
F~eote a estos moV'Ilnlentos que responden a una 

critica llituoción de la clase obrera, los dlt1l!entes so
clab.!taa mantienen Ull8 actitud hoe&B y de l:nhlblción 
Que produce un ¡ran malestar en~re lo.s L.-abaladores 
loo cu&IG.$ abandonan w Waa de la organw¡eión sfn. 
d!eal dlriJrkla por los soclaJJ.stas para Ir a eo>grosar los 
núcleos de la Confeder&clóo Naelonal del Trabajo re
l'lén con&Ululda. Se acenW&n en las I'Ua8 del Partldo 
Soc:lallsta las tendencias opUillltas a la. polltlca opor
tunJsta <le la dl.recclóo y favonbles a una modJ1ica
clón radical del programa mlntmo y ele la organiza.. 
clón gcn.>ral del partklo. 

Esta corriente es derrotada en el ConllTeso del par
tido socialista oeJebra<lo en 1912, y el PI.Ttldo soelalls
ta se pronuncia por una polltlca que no se dlferen-
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claba un ápice de la de los parl.ld<>S liberales burgue. 
ses, que nada tenlan de comun con Jos intereses y as-
pirlldones revoluclonatias de la clMe obrera. 

DEL OPORTUNISMO A LA CAPITULACION 

La primera guerra mundial que era la. expresión 
violenta de la crisis del capitalismo, fue la pieúra de 
toque donde se comprobaron los quilates revolucio
narlos de Jos partidos sodalistas. 

La guern ponia. al descubierto la tremenda debi
lidad del capitalismo y la posibilidad para. la eJasc 
obrera de reaYza.r decbivos avances en el camino del 
socla.Jismo. 

Si lln la prlnlera mitad del siglo XIX la tarea re. 
voluclolllll1a inmediata era la de la realización de la 
revolución burguesa, que t.rtunta a pesa¡' de las tem· 
pot'ales vlctotias de las tuerzas reiWc.iooorio.s y feuda
les, en la prl.mera mitad del siglo XX, cuando el pro
Jec;a.rln.do es una fuena organizada que lleva en s1 el 
lururo de los pueblos, las pers~ivas y las tareas 
del prole;aria.do son ya las de la revolución proletaria. 

Con la excepción del pa¡rtido bolchevique, dirigido 
por Lenin, rungún partido sooialista de Europa resis
t-ió la prueba. de la guerra. iEI aburguesamiento de los 
partidos socialistas; el abandono por las direcclones 
de e50S partidos de los principios marJO!sta.s, en el pe. 
riod<> de relativa estabilidad del capitalismo, convir
tió a estoS partidos en simples apéndices de la. bur
guesla en cn.da pals. 

Y de una manera general cuando en la guerra se 
decddla. la SUBl'te de mHJones de bdmbres y el porve
nir del socla.llsmó. la mayoria de los dirigentes de los 
pertldos soclallstas de la. Segunda Intemlldonnl se 
colocaron a.l servleio del tmperialtsmo, aprobando los 
crédlltos de guena, lla.ma.ndo al proletariado a la lu
cha por los Intereses del capitalismo, respaldando con 



•u comphel.dad ab!ena y clnlc& la terrible mauuua 
en la que la bur¡¡uesla lmpe~ sacri!IC&ba millo
nes do vld.as humanas. 

Contra la pol.lltca caplu.tladora de los ~enta »
elallstas y eonu-a la guerra se pronunelvon lmpor
~oant~ rrupos aoe.aalis~.as de AU5t.rla, Franela, llalia, 
AlernAnl~ e Incluso de Inglatorra. Contra le. kalclón 
aoelnldemóemt.a se pronunolaban los soelallstas de 
Izquierda tte Rumwla, loe «tesnl.n <~ de Bulgar-la, 
STUJ)OS de sodAllste.s holo.ndeses y polacos, dls~lotos 
rrupo., de los palses escandinavos. el Pa.rtido Soelallsta 
de los Estados Unidos, Jos aoelall&tas de l.zqulerda de 
Sulm. 

El Partido Boleh~ue fue el único partido de la 
~gunda Int<>rnactonal que ocuPó de una manera eon
secuenwo UJ:I& poslclóo revolucionaria. 

Los bolcheviques consideraban como un deber Inex
cusable de los socWdemóerat&$ revolucionarlos de
nunciar el verdadero can\e~ tmper1all.sta de la gue
rra: desenmascarar lmplneablemenl<! el socW chovi
nismo y luchar por tra.nstommr la guerra lmperialls
~o en guerra civil, en revolución. 

«LII r..ronstormaelón de la octuo.l guerra Imperia
lista en guen-a civil -escrlbla LeD1n el 28 de Sep. 
Uembre de 191t. e.n un artteulo titulado «La Guerra 
y la Soclaldemocracl4 rusa.-, es la Onlca eoo.slgna 
prolot.arla Justa, mostrada P« la experiencia de la 
Comuna. sellalada en la resolución de Basllea en 
1912, y derivada de ~ 1aa condiciones de la gue
rra 1mpertallsta... Sólo por este eamlno puede el 
proletariado romper su (lepmdeoclo de la burgue
sla cho\"'llUta, y de una u otra forma más o menos 
r•pldomente dac pasos deci.slvo. por el camino ha
el& una eteetlva libertad de los pueblos y por el ca
mino del soolallsmo». 
Con su resuelta actitud de principios, el partido so

clnlderoocrata ruso, lmpedla que la cnpltuladón ver-



¡onzosa de los <llrl¡enu.s socialistas arrast.ta.se en su calda al mov~ obrero mund4al: salVaba el tuwro de éste y de lA revolución socialista, y preparaba a la e~ obrera para lnrervenlr en el establ«lmlento de lA paz, baelendo con su lucha qu.e no fueran vanos los terribles sutrlmlentos y saerlticios lmpw!Stos a los pueblos por el Imperialismo. 
Los dlrl¡entes socialistas comprometidos aJ servicio dce la burKUeSia. al terminar la guerra trataron de reconquista¡- posiciones y do colOcarse de nuevo a la ca~ del mo'lfmleoto soelalis\a. Pero b&bla sido deJmsiado brul&l su ruptura con el manr:l$mo, y DI los trabajadores soelallst.&s nl la clase obrer6 en general que habla madurado en ~~ dolor y en 108 suh'lmlentos de la guerra, podlan ni querlan voher aJ pesado. 
Los aoelallstas que hablan permanecido !lelea aJ ma.rxlsm.o, llOmeiUU'on a reagrupar sus tuerZBS pa.. ra levantar de n-uevo el movim~ soelali&ta depurado de los hombres que no hablan sido capeces de resistir 16 prueba de tueco de la guerra. Se hablan crea· do las preml888 pern la constlluclón de una nue-va lnternAclonaJ que manteniendo 1001 prlnclptos aoel>\les ~ del movtmlento obrero soelellsta orientase la lucha de t!8t.a en la nueva ait.uaclón. 
Por el camino del abandono de l6s posiciones Internacionalistas prolet&rlas marchó también el J>Grddo Socialista Obrero Ellpeilol arrastrado por los lideres retonnlstas. 
SI en ~os prlmetos dla8 de la gran contli1¡raei6n mundial ¡uudó aW\ las aparleoclas de .una neutralidad ver¡onzosa, muy pronto loa lideres reformistas espaftoles 11e colocaron sin nlngl)n pudor al lado de la Entente (5). 
Con una !Ocle& de pret4.idig!IN!ores pollticos, eel'rando los oJos ante el carécter imperioJlsta de la gue. rra, tanto de parle de los alemanes como de parte de la Entente, contundlan a los trabajadores eon afi'r· 
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maclones demaaóclta$ becbaa por 1011 hombres m6.s 
re~Uv011 del Panldo Socialista y publlcMias en 
su 6rpno otlelal. 

En el Con¡reso del Partido SOclallS1& celebrado en 
1915 se aprob6 un in!onne. en el Que ae m.ani!~l». 
el ardlen~ deJseo de que triunfara la Entente, cya que 
esta victoria seria. muy ventaJosa para el progreso 
de la humanidad y sobre todo para la~ reformas so
ciales•. 

En aquel CongTeliO que consarraba ptlblleamente lll 
posición alla.dótna de la. dkeccl6n del Panldo se ma
nifestaron corrienus de optnlón d~pantes que d~>
fendlan las posiciones lnlemaelonalilllas del Partklo, 
aunque sin Ir tampoco basta la verdadera entraña de 
la. c:ueaUón. mostrando la eran confusión teórica y 
el balo nivel ldeoló&ico del soclallsmo que perm!t!a 
a los más a.udaees y a. ~dos como Araqulsl.a.ln )' 
Bestelro envolver en sus pérfidas lllanlobras e. los 
oposlc!onJstas. 

La orientación del Par~ldo Soclalls~ hl\cia los pal 
sea <k: lo. Entente cuya victoria segtln ellos produci
rla automlltlc&rnente el trlunto de 11\ revolución es
PI\flola y la derrOta de la reacción monárquica, reveló 
enton~s. y J& man:ha de los &eom.eelmlentos lo con
firmó mlls tarde, la desconfianza de esos d.lr\¡¡entas 
socialistas en las fuerzas de la clase obrera y en la 
capacidad de fsta para dirigir la lucha por la dern 
craela. EAI<l era un r&:!&'O cancter!S(Ico de los w., 
gentes soclallslas entonces y sigue sh!ndolo. Y en e:;r. 
menosprecio &rlstocrállco de las masu. y en lo. In 
comprenslón del papel de la el..,... obrera en la rev..,. 
lución c:temoorátlca. y de su mls!On c01no fuerza U~
mada a a\18tlWlr a la burguesla, e.st11 m clave fundo
mental do sus errores polllilc:os y del rro.caso de las 
fuerzas democd.l!cas, y obreras, en las diferentes 
luchas cont.ra la reacelón eeJ)Ill'loll\, después de la res
taurnclón monArquJca. en 1874. 



SITUACION ECONOMICA DE ESPARA DURANTE 
LOS Al':OS DE LA GUERRA IMPERIALISTA 

~:x1htl' una opinlOil mllY ¡eneraJiud• de que t:n el 
P'" tod<> de la primera guerr& Imperialista la econ<>
nili• nBc!onal española entró en el camino de un 11<>
reclmlon&.o 8in precedentes. 

En lineas gener1>les y sobre ~odo por lo que aten~ 
a cl~rtos groupos lndustrl&lcs y comercmntes esto era 
cierto. Espal'ia recibió oro del extranjei'O por valor 
de 2 mil mlllones de J)CSOI8.6: se compraron y fueron 
repatnad06 valores espaftoles que ae b&liaban en ma
nos de depositarios extranjeros por un &.otal de cereA 
de mll millones de pesetas. incluidas las acciones del 
cmpreMlto Cl<terior por valor de 600 millones de pe
sete.s, I'IIÚ de la mitad de toda la deuda ex.:erior que 
se encontraba en el extranJero. 

EspaJl& de pals deudor se conrirtló en acreedor, tn
clWIO en acreedor de loe paises de la Sltente. Espaila 
concedió emprésti.tos a estos ulW!los por una suma de 
685 millones de pe¡;etas de los cuales 250 mUtones es
~abnn l.lesUnudos a tos E1ta.d011 Unidas. 

Aprovechándose de las demandae del periodo de 
guern en el extran¡ero y del ll&albre t1e mercancla.~ 
orlglnado en el mercado Interior como consecuencia 
t1e la reducción de las importacloaes, los Industria
les amasaron ganancias tablllosM. 

El tonelAJe de la flota espeJ'\ola disminuyó; gran 
eanllda.d de baroos fueron hundklos por los ptr~ 
alemanes que contorneaban las 0061as espattolas. pero 
los accionistas de las compa1Uas navieras se bJe!eron 
muJtlmWonarios. un detalle tndh:ador: La eomPQJ'Ua 
navlem V6SCOngada que en 1914 tuvo unos beneficios 
de 48( mil pesetas, en 1917 a.'leent11eron estos benefl
clog a 8 miUooes y en 1918 aumentaTon a 23,3 mlll<>
nes. 



I¡¡u&.l ocurrió con las compañlas mineras y m~ turf(lcas. El euno de taa a.eeumes dd consorcio llderomet&.lúrglco más lmportame de Espal\a, Altos Hornos de VIzcaya, subió casi en cinco veces desde 1914 hasta 1919. 
Fueron creadas en toda. Esl):lt'la numero.sM empr<sas lndUSU'Iales y aoc:ledades anonlmas, rrec:uentem~n· te de abierto c:ar;icter especUlativo. 
Lo prosperidad tcmpor&.l del periodo de la guerra si bien abare&.ba a la bur;rueela de !.()do ~ pals, se concentraba de manera perttcular en las dos reglones !undamrotales de 1& industria: C.telull& y V12caya. 
AnteS de la guerra, la lndtis1A'ln telttll y en gen~r&l la Industria manuJaerurera tr&ba)aba casi exclumvumente p&rll el mercado Interior. 
Durante los años de la guerm .e comen20 a exportar ~n gran escala productos fabricado.~. 
En 1914 IIC lmport.aron del extranjero arlleulos fabricados por valor de 310 millones de pesetas mlel1tras que 111 exportaclón de los mismos aseencltó a 253 millones de pesetas. 

En 1915 y en los a11oo sigwentes la sUullclón eambtó: 
lmpor~olón Rxporto<elcln 

(on millones de putlas) 
1915 208,3 608,8 11116 2110,0 S65,2 

A finales del año 1916 eseNbfa la re\U>ta a1emana Wlrtscba.ttsdlenst: 
«La exportación de lanll creció de 5.344 1.0. en 

1914 basta 15.6'12 en 1915. La denllnda de artlculoa de algodón rue \an coosidenble que en ~ c:ent.ro principal de est& tndustr!A, Catalw'la, las fAbricas hubieron de se.r &mplladas y traer nuu¡nlnarla preferentemonte de loe Estados Unldos. Las lndust.rln..• corcho taponeras y del Hno, en Barcelona y Allc4n· 
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le, !und&mental.mcnte, estuvieron muy ocupadas 
en el a.lio 1915 y produjeron para la exportación 
3 veces más «que en tiempos de paza. 

<La expo,....aclón do cal2ados de cuero aumentó 
de 1,48 millones de pe:¡et.as en 1914 a 8 millon"s 
de pesetas en 1915. En el afio 1$18 se <lesar.rolln 
amplbmente la producelóo de annas de !uego en 
lns provincias VR.5Congadas; en Jos primeros 9 ltW'

ses del año 1916 fueron exportada-• armas de fue¡¡o 
por V&!« de 18 millones de pesetas contra 1,(9 mil 

JleSetas en el mismo perlado del atlo 1915•. 

España aparee!~> corno un nuevo Eldorado, (8) en 
donde manaba oro en todas partes. En todas parte~. 

menos eo una: D1 ios hogares obre1'03, en los hogare.; 

campesinos. 
Ln g.uerra que enriquccla a un pui'tudo de lndu.~trlo

les. de especuladores, de contrabantllstas de altos 
Vll"los. de negociantes lllo escn)pulos, aportó al pue
blo privaciones Inauditas: 

«Es una cOS11 rar& -escrlbla en 1918 el pct!Od!eo 
•Heraldo• de Madrid- pero sólo oc enriquecen los 

pmplel.arlos de COGipaMas naVieras. de empre>as 

mrta.hlretcas, y los especuladores de toda calnlltl 
Se elevCin los precios cO<!Stantemente. Los l.ropucs

tos no afectan a estos privilegiados: caen con to

do su liCSO Mbre los pequelios comerclant.!s, los 
eompleados. los obreros. Jamáa .fue E¡pafia tao rica .. 
Pt>ro los eb-potloles mueren de hambre•. 

E;n las ciUdad~ escasea el pan, el ciOI'bón, el arl'<>%, 

el ncelte. los mo1!nes y disturbios or'-lnados por la 
escalll.•z úe prO<klctoo a11montldos ~ llleloron !recuen· 
tes. La f1rl~ de Y1\oeres se explica !<mdamentaimente 
pnr dos cnun.s: la dlsmlnucloo de la lmportaelón por 
tm lado y la exportación ere mercanclas <111 las Q"" 
&palio era deMcltnrla por otro. 

El trigo, por ejemplo; el ~r!go que produc1a EspaJia 

no era suficiente para el coruumo de 1& poblacl6D >' 
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sin embar¡o la Importación de oerealea que en 1913 

era de 782 mil tn. descendió hasta 100 mU .tn. on 1917. 

Al mismo ~mpo y a conaecuencl& de los preclos 

wm elevados que pogaban los clopartamentoe milita

re.~ de los paises en gu~rra, se envlabe.n al extranJe· 

ro ganado, t.r\¡o, ~. etc. 

El desestroso est.ndo en que se encontraba el trans

porte agu<~;w aan m4s el hambre y la miseria de la 

población. 

D.paña no c.tabs en guern> pero los precios de los 

artlculos de consumo popular aumemaron mAs que 

en F.rancla. 
Desde agosto de 1914 hasta enero de 1918, el predo 

del pan, aumentó en un '72'1., el de las patatas en el 

92~ y as1 los demú artlculos. 

El hambre y la miseria rrectan ~vamente 

contOC"me JIP prolongaba 111 guerra. En Barcelona, Va

lencia, Alicante, Máiap, Huelva y otroe lugares, nu

~rldos grupo.s 'de muJ;>.roe marchabon por las calles 

en ma.nlfes1Bclón do prot.cata gritando ¡Mueran loa la

drones y los especuladores! En mucboa lupres las 

mnnl!eslaolones de hambrientos lueron dl.<•ueltas vlo

lent.n y sangrlcmtamente. 

La desaslrosa s11uaclón económica se refleJO en las 

reglones agrarias de cul"vos especia.tcs. 

La expor~c:lOn de naranja dlsmlnuYO de.de .SS 

millones de kg. en 11il5 hasta 383 mlllones de kUo$ en 

1916 y 218 millones en 1917. 

E.<ota dismmuctón de la expertaclón de naranja era 

la ruina pura y .simple do millares de modestos cam

pesinoo d~ la huerta levantina. Forzados por la sJWa. 

clón, buena parte de la población agrioola emigraba. 

Sólo de un pueblo. Btm"lnna, que cont.nba con ¡s,ooo 

hablt.ant.es, marcbaran a Francia cerca de 7.000 

:E!! desarrollo cap61tllilb de España tue lncremen\a-
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do en el breve periQI!o de la guerra, como no lo habla sido ant.es en decenas de años de de3arrollo capitalista pncUico cuQO'IIo debla abrine pa.so, disputando lllS mercados a competidores mejor preparados técnl· ca y económicamente. 
Y esa C()7Untura efknera en la que se desarrolla· ron clel'las ramas lndw;triales y se enrlqueeleron unn muiLUud de Jogreros y de negoclames, d e ban1¡ueros · de ln'dusrriaJes, de grandes comerclant.es y cxporta<Jores, 1ruvo a 'la vez un gran slgn!llcado revoluelonarl.,. L'f.lpulsó el crecimiento del proletariado e in· ~orporó a la iuch& por una reforma democrática radiCIIl a grandes masas de obreros, de campesinos, de la peque/la burguesla, de la lnteleetuaHdad. 

POR EL PA.>I Y LA JUSTICIA 
La. clase obrera que ae dcsarroUó on ese periodo. era una clase obrera obUgada a luchar cadn dia, por el pedazo de pan, por el céntimo. por su dlgll'ldad de clase contra una expl~ón ~recentada de una burguesta que cenla prisa por enriquecerse. Mndura su concieneia d.e clase. ~ las organl· zaciones ob!t'rUS. Las dos cenuales sindicales. la Unión General de TrabaJadores de vieja tradlclón sociall.sta y la Confederación Nacional del Trab:l)o de mnuencla anarqul.sta, creada en 1911, ven engrosar sw; tuas con decenas de mlUares de trabajadores. La. elase obrera y los campesinos luchan en todas partes: en Madrid y en Valencia. en C8Btllla y en And&~iucla, en ASturias y en Aragón. 

En Junio de 1918 los obreros ferroviarios van a 11\ huellla por aumento de sa:!arlos déspués de haber esperad~ durante varl06 meses que 1a1 eompañla.s re!!Olvlerin sus mOdestas peticiones. La huelga de 103 rerrovlarlos es apayac1a por todo el proletariado espa-1\ol. Bl 10 de JUlio de 1918 se celebra en ln casa del Pueblo de Madrid una reunJón de las Juntas dlrectl· 
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vas de las organizaciones obreras que a()!..lerdan pres
~r a los ot.reros reuovlarlos apoyo moral y material 
Ese núsmo día, comienza en As~ur!as la huelga ge
neral, en solids..ridad con los ferroviarios. El gobler· 
no dts~ncadcna. contro los huelguistas una brow: 
reproJ.<Uón. Declara el es~ado de guerra. Son detenidru 
centenares de ~rabajadores. Se decltl.ra el movlmientc 
ilegal y el ~obienlo millt~UÚ8 los !errocarrUes inten. 
ltando obligar por la fuerza a los ferroviarios que for· 
M&lment.e eran considerados como comprendidos er 
la reserva militar. . 

El 13 de Julio en los íerrocarrUes del None el lrá!i 
co es paralizado casi por completo. Las estaciones fe 
rrovronas son ocupadas por destacamento< militares 
La huelga ha roto lo~ eslroohos m!U'eOll económico! 
de las reivindicaciones de los obreros ferrovia~los. E> 
un cont11cto de orden nacional que adquiere cada v~ 
má.s un carácter polttlco. Es una lucha de toda la 
clase obrera contra el ~obierrto que apoya y respalda 
a las compai\las ferroVlarlas y a los pat.ronos. 

Los dirigentes socialistas son ln0<11paces de colliJ)ren· 
der la Importancia de este movlnúento. y le decapl· 
tan vergonzostWrente. Acuden al gobierno n pedlrl! 
1¡1.1e pase la SOI®Ión del conructo al Instituto de R& 
lormas Sociales. m gobierno accede 1\grlldeclendo 8 
los dlrigentes soclelllstas su intervención que le libera 
de un conflicto cuyns consecuenclas eran dlflclles d< 
prever. Por los dirllrelltes socialistas se cursan te!& 
gramas a todas las ílneas ferroviarias invitando a 101 
obreros a cesar la hu~lga. a reanudar el trsbnjo. 

Asl f.ue decapitada la priarera batana, iniciada pot 
el proletariado espaflol contra las eompaillas !erro
viarias, los palronos y el gobierno en 1916. 

Poco después se establece un pacto de unidad df 
acción entre 1a Unión General de n-abajadores y .lB 
Confederación Naclon.I del Trabajo -1 pri)nero er 
is. historia del movlnúento obrero espatlol después dE 
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¡,. división entre sociaJJstas y anarquiSJ.as- con ob· 
jeto de llevar la luch& en común con~ra la carestía de 
la vida y por el mejoramiento de las condiclanes de 
vida de los t-rabajadores. En Diciembre de 1916 se 
producen en Madrid mani!esLaciones de obreros pa. 
t·ados que asa.1ten las panaderlas y rompen las lunas 
de los grandes escaparates de los comercios de co~ 
tlble3. El 18 de ese mismo mes se declara en ~ Es· 
pafia. una lt'l.letga general de protesta con~ra la ca
restla <le la vlx!a. Ese dla todos los es~bleclmlentos 
de Madrid aparecieron cerrauos. Los puntos estraté
gloos de la ciudad ocupados por las tTopas. Las c<>
munk:aclones de Madrid con la provincia cortadas. 

En "Bilbao pararon trenes y tranvlas, fábricas y mi· 
nas. Hubo sangrientos choques con ta ¡uMdla civil 
y forales. La huelga abarcó a casi todos los centros 
urbanos. Esta huelga que fue una lm~onamc de
mosnaclón de la fuerza del proletariado que actuaba 
unido como coseeuencia del aeucrdo concertado en
tre la U.G.T. y la C.N.T. tampoco tuvo los resulta
dos que podlan esperarse. Diciembre seguJa el camino 
de .Julio. La huelga se encaJonaba en el estrecho cau
ce de las reivindicaciones económicas parelales bu
yendo de toda consigna politlca. Los dirigentes S<>
cíalistas capitulaban ante el apol~cl.smo anarquista, 
preclsantelúle en los momentos en QUe e! movimiento 
llberlll de la burgues!a no aparec!a con suticient.e 
fuerza, y cuando al prOletariado le era fácil tomar 
en sus manos la dirección de la luch& polltlca por la 
d~mocrac.la. 

l.A CRISIS DE 1917 

El 27 d~ marzo de 1917 se reunieron los delegados 
de las dos centrales sindicales con obJeto de coordi
nar la acción para lograr las relvlndlcaclones de la 
clase obrera cuya satisfacción hai)Ja sido constante
mente aplauda por los 1)8tronos ~ M1s IIOWtidades. 
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De e~ta reun1ón salió la deel$10rl de orcanbar cuna 
huelca cenera! sin pla2o llmluelo como el arma más 
poderosa que el prole\arlado pc¡aoe para rei vincliclu" 
sw <lereehou. 

Unn vez mAa, el Pa~ído Soc!Allata y la Unión Qe. 
neral de Trabajadores marchnban a remolque del 
anarquismo, aceptando la declanlclón de una huelp 
general Indefinida. 

Los cambiOdl operados en la .súuaclón lnlernaclonal 
como consecuencia de la revolución de Febrero de 
1917 en Rwla que derrocó la monUQUta zarlssa, y la 
acti~Ud del eJéreUo que baJo la <ltrecelón del Paródo 
bolencviq~, cxl¡¡!a la pu y comenzaba la fratetnlza
etón en Jos rrent.es, produclan en ~a Europa una 
sk.uaelón de lnestabUídad polltlca que se reOe)aba 
también en EspaAa. 

La po&lbUklad de la pu entraflaba el derrwnba
tnlento de Jos planes económicos y eomerclales eSJ>a· 
i'loles, ea¡x.oclalmeote de Ctltaluft1l, ouya inclustrte. 
textil hablo estado 'raba}antlo a pleno rendlmiento 
para los pnlse8 en guerra. 

Con la revolución de Febrero se lnlodllba la gran 
crisis revolucionarla que se gest&ba ~n Europa y a la 
que EspAruo no podla sustraerse. 

La burgueala catalana rue la primera que empezó 
a sentir las consecuencias de loe cambios operndo! 
en la situación Internacional, en 1• dl8minudón de 
Jos enearcoa y en la supreslóo de 1001 con<Ta.&os. w 
amenua de ID. crisis no era un peUJtTO leJano sino 
una realidad lnmecllata. 

Mlcntrns habla poslbilld.ad de hacer negocios. 183 
dl!ercnclfts que sur¡¡lnn entre C&ta1ufla y el Gobierno 
central, se solucionaban con la poUUca de ctoma y 
daca». Cuando estos negocios atslnlnuyen o se hacen 
ltutgntrtcantes. la responsabUldad real o supUesta se 
hace recaer sobre la admini!Jitraclón central euJlils la· 



eras en.n püblleas, su ~pacldad y corrupción noto
nas. La burgwJS!a catAlana levantaba batKlera con
= la opresión centtall!!&a. 

Es conoc4do que el pa'riotismo de la gre.n burgue
sla estA en relación directa con el volumen de los ne
gocios. La burguesla cat&lana conftrmaba este axioma 
polll1co. Babia un coo&muo lnekllr en el naeionalls
mo. CUM!do la defensa de Jos lncereses de la biJ!'lJU&o 
s1a lo eld.gfan, un Incidir en el somettmlenlo a la di· 
recclón cent.rellsta cu8lldo sus eld8enclns eran sMb
tecllas. 

El problema nBCIOD&l catalin slempn• VlVO, Y lle<' ... 
sltado de una .soluc.lón Justa, era el pro«.exto perm&
nente, tru el QUe se amparaban lme~ses personales 
y de grupo, bien concrolos y conoclrlos. 

Y 3hora también la l!UO'guesla catalana no reKI¡
nándose a cllsarinulr el volumen de sus ne¡oclos que 
en el transourso de la guerra babia crecido de m:me
ra eletantlaca, tomaba la iniciativa de la lucha poll
lica contra los SQblernos de la monMqula exigiendo 
de ellos mcdldiUI y concesiones que atee~>oban a toda 
la eeonomllí del pals. Coincide esta actlt.ud. con la ac. 
tlvldad repUblicana .sociaHsta y un06 y otros encuen
tran Uctlmente un lenguaje comoo. 

A su encuentro sale la efervescencia ~te en ~~ 
Ejérc1to. En el seno de éste, se ha formado un grupo 
de rnillturcs a!rlcanlatas m que recibe directamente 
las órdenes del rey. y que son los benetlclarlos de pri
VIlegios y prebend:lll. La carrera militar de los a:rl
canlsías e.s rtlplda. Tienen buen prole<'tor en .>.Uon
"" XIII. Sus ascensos están en relación no con sus 
méritos sino con las ln!luenelcs que llenen en la eo,... 
te. Mlentl'all Jetes y oficiales de verdadera ca,Pa(;l!lnd 
mUltar son pre&erldos. Jos fav~ltoo de palacio llegan 
a las timas del gerM'I"!Üato. Se,.,lclos ln~ontesables !<Dn 
pagado.'~ con munlficlencla al ml.s:mo tlempo que ~ 
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regatea el céntimo para la dotación y armt\mento del 
EJército que ea uno de los peor dotsdos de Europa. 

En ese descontento del ~ tnnuye In npercu
slón de Jos acont.ecim!entos que se produoen en el 
pafs; la creciente oposición de la burguesla; el movi
miento huel~~co; la agudización de las con~ndic
elones entre la burguesln y Jos clroulos moru\rqulcos 
terl'lltenieo>t.es que lleva la divóslón al cuerpo de ori
clnles, cuyos sectores més progresivos ligados a c!rcu
los burgueses, comienzan a pasarse n la oposición. 

Los més audaces de estos o!iclales comienzan a 
plasmar el descontento en organtzaeión. Se constitu
yen Juntas de Defensa de las diferentes armas. La 
unidad y la disciplina del EJército son seriamente 
quebrantadas. 

Las Juntas en w origen tienen como objetivo prln· 
cipal el saneamiento moral y el meJoramiento téc:nlco 
del Ejérci1o. Forman objetJvs.mente en la oposición 
:popular que se desarrolla en el pa.ls y en su fOt'macfón 
inOuyen en primer término •los sectores mAs progre
sivos del cuerpo de oficiales de !n!anterln de origen 
pequeflo burgués e.n su inmensa. mnyorla. Y asl Jun
tas como la de la CoRula aprueban una resolución 
pidiendo al goblemo que no se ut!Moe al EJército en 
la resolución de los problemas soel.nles. 

En los comienzos de su actuación las Juntas go2an 
de In slmpatla populAr; y si las Juntas no ,luegan el 
papel revoluciona.rlo que el pueblo quizás demasiado 
Ingenuamente espera de ellas, es porque ias propias 
fuenas de J~ulerdas y entre ellas el Part.ido Soelall&
ta. no son capaces de encauzar y orientar debidamen
te ese mov1miento, que va derdvando a medida que se 
mues~.ra la Inca-pacidad del bloque de izquierda. en un 
movimiento pretoriano, que en su desanollo. fue utt
liz1111o eomo una barrera de orientación del desarro
llo democrático. 



En Jullo de 1917, la m~-UaeJOO era espee!a.lmenl.e 
IA!I\M. El ¡obleroo no contab6 con el apo.ro del Parla· 
mento. El Bloque de 12qulerdas eo cuya compos1clón 
entratxm los partidos republtcanos, los monárQuicos 
consllt.uclonales y el partido aoclallst&, ~ndo eo
mo du-1¡-enl.e a 106 rl!81onailstas catala.nes, es de<:lr, 
a Jos representantes de la aran bUrguesla catalana., 
era ya una rea.Udad. 

El 6 de Jullo se celebrO en Cai.8Juña una reUJUón 
d~ Jos c!Jputados a Co~ por C84Jllutl.a. Asistieron 
20 OOJ...dord y 32 d!pu&ados m cuya rellDión se QCOr· 
dó lo sl¡uleote: Pedir al gobierno que convoquo lnme
dla!.&menl.e las eones con ~1 fin de que, arrogándose 
las !unciones de Cortes Con~lluyenr.es. disculan o 
dfeldan las cuesüones del ré¡lmen del Estado, la au
tonomla de los municipios, resuelva inmediatamen· 
te el problema militar y los problentM que con Inevi
table ursencla se presentan ante la economla espa
J)ola. 

Al mismo tiempo los parlamentarloo amenazan al 
gobierno con tomar la IniciAtiva en &us manos sl é$te 
no accede a su.s demandas. 

El lrOblerno condena esta rcsolucloo como 110 acto 
de rebeldla y tolll& una serie de medkhs tendentes 
a Impedir la realJsaciOO de los planes de los parlamen
tarios. 

El 18 de Julio y convoea.dos por el moque de 12quler
dliS, llegan a Barcelona los diputados y senadores de 
la opoSiciOo que se reunen ~n el Ayuntamiento. en 
cuya reunlc>n suspendlda por la policla. se aprc:>bó 
una reaolución <lirl«ida al gobierno, exigiendo la con
vocatoria de Cortes Constituyentes; se Pedla la cons
tit.t•clón de un nuevo gobierno. «Es preel$o, se deola 
en In resolución. que el acto reaUZIIdo 1>0r el EJército 
el prltn\'ro de Junio sea acompatlado por una pro
funtl& r~ovaclón de la vida social de España sin la 
OI.Ull, este acto perderla en h conclenrlo del pueblo 
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su eanieter pam~ y quedarla ICil sólo como un 
acto de l.o<llsclpl1na ln!fUCR.l0$0•. 

ate doeumeniO UnnadO por CM>b6, wroux. Mel
qwades Alnr~ Man>ellno Domillao, Pablo Islesias 
'1 otro., r.uvo una. gran resonancia en el pals ., acele
ró el d.arroUo de 106 aconteeimleoiOI poUUcos. Cen
tennres ele mwlik:tpios se adhirieron a la resoluc.!ón 
ex•ilenc!O lo convocaiOrla de Cortes Con~tuyenteli 
y la renovool.ón del rél!imen polltlco. LCI8 Uderes de la 
opost.ci.Orl, baJo la dirección de la ¡t'an b~a ca
l.alona, aspiraban a que el poder pasara a manos de 
la bUr¡ue!lla cuyo peso e lntluenela tn ol trnnscurso 
de 111 ¡uorrl!. habla aumer>l.ado de manora decisiva. 

Las conc:llclonos b&b!IOll madurado po.ra plaruear el 
problema del rélrtme:n; objettvameme exlatla una er!
sls ~voluelonarla, sin embargo, 101 dlrllemes del 
Bloque en ningún momen&o se planl~aron como fun
damental la c..-Uón del r~ Elloe no l:lablaban 
de <lenlbar la monarqula. Se lncllnaOOI'I a colaborar 
con ella y a obtener ele ella una situación de prlvile· 
glo. A este rcspeciO, es Interesante el t.esttmonlo de 
Sabor!t. uno <le los c11rlígentes soelallstaa de la huelga 
de Agosto <le 1817. En sus «Recuerdos del tiempo jo
ven• publloodos en cEl SOcle.!Jsta•. Sebo~ revela el 
conteni<lo del compromtso del Parbldo Socla!Jsto con 
la gran bur¡uesla catalana y con los p8J'tldos bur
¡ueses. 

cEn el verano de 1817 dloe Saborlt. las Comisiones 
Eli!CUttvas de la trnlóo General 7 del Partido Socialis
ta. <leeldlm06 haCer trente al rél!lmen mont.rqulco y 
obligarle a ~~:;,.,..~ una reforma constltuclonal 
sin Previo d o de la monarqula. Se forma
rla un gobierno ccnsti~te.. prmdklo por Mel
qulades A Jvarea y en el que Pablo 111maa tendrla 
un pueeto de ministro sin cartera». 

La dlrt'Cclón del P1lnido Soclall~ta de aouerdo con 
la ¡t'an burfiUe,la 1:\0 ee proponfa derribar le. manar-



quía. sino eolaboral" con ella. Pero al pueblo, y espe. 
c•almellLo a la clase obrera ee le hizo creer qua se luchaba ·por la Rapúbllca y I~H m~ estaban dispuestas a la luolla para ~ransrom>ar radicalmente el régt· 
men poUtleo. 

A pesar de existir en lt17 las condiciones ob)ec.lvu 
para el <lerrocam!emo de la monarqula y el est.blectmiento de la repúbllca esto no se realizó y las ru~rzas de 12lqUierda sufrieron u.na seria derrota por la posición opor~unlsta del Partido SOcialista. 

La clase Obrera. podla march&r a la cabeza de la revolución dm~ocráttco.burruesa, podla <llri8tt éSta. a COfldk:fón de que 3ll pan4do, el PaTUdo Soclal1sta, eompreodlese el earAec.er de la revolución y las tuerzas rund.Mnentales en eeta revolución. Y no se tra... taba de luchar aisladamente, cuando !Odas las tuerzas poUUcas estaban en ebulllclón, sino de cOOl'CMnar la acción de las tuerzas de opoelelón sobre un J)f'OITa... ma mf.DUno concreto. 
La linea lndepend.lente clasista del partido de la elase obrera no excluye, sino que presupone, la po

lllbllldad de concertar ¡x\Ctos, formar bloques o es
ta.bleeer eompromlso.s con los partldoe republicanos 
e Incluso con los monárquicos de la opoelelón, en tanto que estuviesen dlapuestos a k1ehar por determinadas cambios pollticos favorables al d-.rrollo democrárteo. 

El l'al'Wdo del P"Oletarlado no puede remmclar a tener aliados, por vaellantes e Inconstantes que estoe sean, y por muy limitados que sean los fines para los que se establece la alianza. Esto es un prlnelplo polll>ico. Pero una cosa 1011 las alianzas. pactos, compromisos y acuerdos y otra dlstlma. colocarse a ~ molque de los aliados, renunclando a 'P091elones de principio. Y esto rue lo que desgrac.ladamente ))(Ira la clase obrer~> y para lns tuerzas de la democracia 
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española hizo el Partido Socla!!st.a en 1917, en 1923 
y en 19SI, . 

El error de los lideres 3001al1Aas, adonde le.s em
puJaba au oportunlsno y su talla de con!lama en la 
clase obrera, cons15tla en que despuá de 1909, de&
pués de la Aillaru;a pua las elecciones con los reJ)Ubli
canos burQ'ueses y los cetonnl.stas monárqll!kos de 
Melquiades Alvarez, el ma.otonlmlento de esta Allan
za tue colocad& permaoentemei'He en el primer plano 
de la acUvld.ad de los I'OCI•ll•as, renunclando de be
eho a su Independencia pol~lca y eonvlrloléndose en 
la práctica en el ala l:lquiordt\ del movimiento repu
blicano pequeño burwuél. que marobaba a la zara de 
In gnw1 bur¡¡ueslé re.cetonaria. 

La llnea oportunista de los lideres eoc:lallsta.s en 
cst.c problema era lo misma que habla t.r1unlado en el 
Congreso c!el Partido Soelnllsta en Oc~bre de 1915. 

La opoalclón encabezada enl.onees por Verdes Mon
t.cneero. ll'v&nu.oc!OIIl contra la poslolón cbO'VIn!Ma 
de los lldere3 soolallstaa en cuanto a la guert'a, exl
frl~~e se revio¡ara la téctlca oportunista de la dl-
r . 

Beslelro Jusütlcabe la renuncia a la act.woeióo In
dependiente del prolet.arlado porque sec1tn él, tras 
los partidos bor¡ueecs mat'Ohal>lm al1r00a.s masas, 
QUe el PBrtldo Soelaliata no ll0<1rla conqulstB.r de no 
aliar~ con esos partidos. En una discusión entre Be.s
t.clro y Verdes Mont.cJI(!gro so dese~ la esenela de 
la posición oponunlst.a de los Uderes soclallsu.s: 

- Bestelro: «SI el Bloque con la burgucsla se hun
de. el parUdo pierde su representación en el ~rla
mPnto y nuestros votos lrfan a parar • los republloa
noo. 

-Verdes M.: «Levantaremos nuestra voz en la ealle•. 

l 



- Be!lelro: c'l'oda esa teorla, es anarquismo lnlan
hl (') 

El ~o sociaU<~a en au Concreso de Octubre de 
1~15, definió la polltica, que realli.ó consecuentemen
te ea los al'los tumultu030S ele la orbls revoluciona
ria que seoudw a Espafta de 1817 a 1920. 
Ou~mdo bajo la presión de 1.. masu, los dirigentes 

'10Cialla1.as son obli8ados en AIOSC.O ele 1917 a Ir a la 
huelp, lo hacen contra &U voluntad. El propio Largo 
Cnballero declara que ora peaar de nuestf03 buenos efe
seos y propósiC.OS no podlamos evitar la huelga gene
ral. NosotTos queriamo&. como el 18 de Diciembre de 
1916, r¡ue esta huelga fuese polltlca, J)el'o pacifica». 

En 1918 en una reunión ele Corl.ea, se lamentaba 
Be31elro de que la bur~esla se mos~abe oomo un mal 
,liado, de que no c)ustltlcara Jae eeperanzas que en 
!lla hablan de~o 101 10Cla11$1e$». C'l'en1amos 
IUndatMntos para oonslderal' que el f'rUC.O babia ma
:lurado, aunque no por eompleC.O, clljo Besteiro en el 
Parlamenc.o. SI nosotToS hublmmos considerado que 
~o habla frutos en general, no hubiéramos Ido a la 
huelp soneral- Pero fuimos a ellA porque los elemen· 
t.os sediciosos de la burgue.o~la nos clleron su!~entes 
11otlvos pa~a pensar que ellos no POdlan convtvtr con 
11 acb\JAI sistema poUttco· y que ellos Igual que noso
;ros consid~an q\oe en Íos marcos del r~men poJJ,. 
leo existente, Espafta no puede progresar Incluso 

1eade el opunC.O de vls~a caplta.I.IM&... Con11Abamos con 
~ue un hombre tan lntel!¡fente como el sel'lor cambó. 
~o aólo teór1camente sino pr4clleam~te, apoy8I1a a 
los huelgU!.stas». 

tLos lideres soc!al.lstas coatlaoban en que C&mbó. el 
11As clúlco representantes de la gran bur¡uesla In· 
iustd&l y financiera de Caotalufla, a))018Se una huel
!'8 revoluclonnrla de la clase oWeral 

('l cEl Soc!ftllsta• 28-X•1915. 
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En ~ y Vllcacya la bUel&a tuvo el oe.rácter 
de tnsurreec.~On ~. a peaec de la voluoiAd contra
rie. de loe jetes aoeW!sta.s que en IU enpl!o a la claae 
obrera, llep.roo a ~ azmaa. oeu.IUndo las mu
Diclooee, dajaoclo & los b~ Inermes tren&e al 
e)é!'cUo y demU ruerzaa e.rmadu, que IOlpearon lm
placablemen~ a loe; t.l'abajadorea caUsando decenas de 
vletlmu, deteniendo a millares de trabajadores en to
da bpalla, 

Loe lideres socl•l!,.as tomaron todas las medidas, 
no pe.ra OtWanlzar la buel1¡a, slllo para quo no se pro. 
<lujera, pa¡ra que la clase obrera no lntervtnlese en la 
solución del problema polltlco. A la poll~ca de capi
tulación ante la bUri'UeSla se all8dl6 la ~On 
capltuladora de la huella. 

Los soclall8l&s dltundleron en~-te los trabajador-e.! la 
Idea de que el e)ádto Iba a ruolver el problema del 
n!clmen: que el Bjér<:lto estaba comprometódo; que 
el E}éreito no ac&uarla contra el pueblo. 

Y el ~rctto rue el principal lnamnncnw del ~ 
blerno en el aplutamlento de la huetp revoluciona
rla de Acosto de 1917. 

Concretamente sobre las cawas del fracaso de la 
huelga de Ago.'lto de 1917 se puede necar a las siguien
tes eonclu.slon~: 

l. La clNe ·obrera- no. tuvo llll& dirección revoluclo
nana. Siendo ella la pr!l.nCipal tuen& en el bloque de 
bqulerdas, la dlreedón estaba en manos de la gran 
burcuesl& catlll&na, que en el momento declslvo de 
la lucha ae coloed al Ja4o del goblet'no y contra las 
fuena& demOCI'MieM. 

2. La Cl.lvlalón de la claae obrera y el abstencionismo 
&n.areoslndl~. 

3. La awenc~a de los campesinos en la lucha. 
4. A peear de la denia11'QC1a propt.Candlstica, los 

Pllt't!clpantes del Bloque de lllqulerdas no se PI'QP0-
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ruan ni derrocar la monarqula n1 de3eDCadenar un 
verdadero movimleoto revoluelooario. Ama¡:ab&n pe
ro no estaban dispUestos a aeWar basta el tln. 

1 
El traeaso de la buelp de AsoeiO de 1V17 no sl¡nl

tlcaba 1& cesación de lJO lucha. Le. clase obrera habla 
eutllldo una derrota; pero su volul'l(ad comba.lolva y re
voiiJ()').onat'la quedaba en plo. Loe obre(os y los cam
pesinos ee prepareban a nuevaa acciones. Les empu· 
Jaba a ello lJO insoportaole sii>Uaelón económica. loa 
salarlos de hambre. en una Espetl& cU)"a bUrgueala 
habla rea!lzado fabulosos necoclos durante la ¡¡uerra 
y que al lnlelarse la de!l'"eslón económlta querlan 
cargar IIObre laS espaldas de los tnbajadores Jas con
secuencias de la er!sls, y continuar enriqueciéndose 
a CDMI de 18 lntens!!lracíón de la mlserla de todo el 
pueblo. 



NOTAS DE LA REDACCION 

111 lkr MMin Edouard. Ono d'l los JeJes mas deslaea
dos cie la aoelaldemocrtt.ela retormlsl.a alell'I8Jla, que & 

I)IUmos del paaado stglo eneabe.tó e l revllslonlsmo, co
rr~nte hosill a la ~ revolucionarla de Marx, en el 
movlm~emo obrero. Pretendiendo en.mcruta.-:., cme.io
r&n el marxiSmO, Bernsleln propuen& la revisión de 

!.odas sus ideas rundanlcntales. No reconoce el hecho 
ele la luch& de ele&S, niega la necesidad de la. re•olu
clon soclai~Mií y de la dlecadura del la clase obrera y 
de sus aliados en la lucha por derrocar del poder a la 
our¡ruesl$ y poner r1n a l" explo~actón cepilalista. Pa

ra él y sus adepi.OS, laS ~.ateas del movtm1enoo obrero 
se redudan a la lucha por reformas que mejoc&aen ta 

Sl~uiiCIOn de loa obreros baJo el capitalismo. Por ello. 
t~l Par~ldo de l<\ clase obrera habla de ser no un parti
do de la revolución sino de re!ormas sociales. El reVI· 
sionismo de Bem.alein 1uvo adeptQs en casi lodos lo 
partidos IIOCiallstas. Lenln, y los lK>Clalutas revoluell> 
narlos de muchos pa.ise!¡, liOiltuvleron una luclla tena~ 
con~ra. e.•ta corriente neraste, expresión de !os lntere· 
ses buraucses en el seno del movimiento obrero. 

C2) ~ de 1\fanre:.a . Fueron aprobada.s en unn 
asamblea celebrada en 1892 en esta ciudad calalan"' y 
aparecen como la puntuaUzaclón de un prognma d~l 



movtmlento naetonelista cat&IM esbozado ya en do
clliDC!n tos anlerlores. Dicbas ~ llfeCOnlsaball lA 
autonomla para Calaluila, el dereeho • tener au perta.. 
memo. su pleno domlmo .abre la adminlstraclóu In· 
terne. su sistema de ImpueStos. au eódigo penal y la 
procJ-Ión de la lengUa cawana como Idioma oU· 
clal etc. 

13> Movimiento ruerl•ta. LOs FUeros eran leyes o có
digo.~ que desde la edad media esJ.abloclan derechoS 
y prlvUeglos particulares a municipios, provincias o re
glones. ca-taJui\a y las Provincias Vascongadas goza. 
ron durante mucllo tiempo de eaos fueros; que fueron 
~ndo abolidos por el poder eenlr&l a lo lar¡¡o del S1· 
gJo pa..ado. Asl desapareeló el eódlao penal cal.alin, 
se suprimió el uso de la Jen&UA materna en las escue
las do Cataluña. y otro<~ derechOa y libertades, con lo 
que se trataba de abolir to<loc los v~IJ\o>i de la perso
nalidad nacional ce.;alana. AliJO pareei<W sucMió en el 
IJIIIS vuco donde las leyes !Ol'Glca vascas que, como 
tnd~ Dolores Ibán'uri en «El Unlco caxntno•, se hun
dlan en J:> lejanla de los siglos, fueron abolidas y con 
eUas una 5erle de costumbres y llberiQdes esLimadas 
por los v~. Duronte un tiemPO. el senlimiento ol\· 
clona! del pueblo !ue canllllzado por el carlL=o con et 
pret.cXto de ddender Jos «fuero&». 

(4) T..Siili. As1 se llamó a los l5001allstas revoluclona
rtoe de Bulgarta que a prlmero8 del ~te siglo 6«o 
opuslt-ron al oportunl.!mo en le aeno del Parl.ido Social· 
dtonóer••:o de su peJs. En e.ite partido ton.aron tuel'llol 
la.< corrtMttes favorables a la. colabo1'11CI6n de clu&s '1' 
a la supeditación de la Jo' en ctue obrera búlgru u a 
la tm~la burguesa. En li03, los Tt!31lis fundaron el Far· 
tJdo uorero &>ctaliSLa. Búlgaro que lue el pr.-eur:;or del 
P•rtl<l,, Comunlsla de Bulprla. 

(5) La El•tcn~. VO'l. !nmcesa e¡uo (ltllere dwlr ocucrdo 



o en&endimlenlo. Duranle la primera ruerra mWldhil 

fue la alianza polltJeo.mllltar im~ de Incl&~ 

rra, Franela, Bél¡lca, la Rusia :t.4rista y o~ro.s paises 

que formaban uno de los rrupos de potencla.s bellge

mn~e.s1 fren&e al otto grui)O lmperlal.lata encabe3ado 

por 1\.lClllanla. 

(61 Eldor-.to. Se emplea CCliiDO slmbolo de \Ul pals o 

lugar de &Tades riquezas, un paralso de la ab~tndancla. 

Es Wl milo, aJao imasV>ario que tiene au orl¡oen en el 

periodo de la conq~ de América por Espal!a. 

(7l.~tlll&ues alrlcanblas. El tc!múno de atrlcanlstaa 

eervfó para dest¡nar al grupo de milll.a.res espaftoles 

que, una vez perdidas .las últimas colonias en América, 

ae orientó. bu..orcando hacer oarrera y obtener beneficio, 

hacia el nuevo colonlallsmo en A.!rica del Norte. 
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