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l. - EL MOVIMIENTO OBRERO Y LOS 
PRIMEROS AÑOS DEL P.S.O.E. (1875-1898) 

El mérito histórico del nllcleo ma.rxlsta de la Nue_.. Federae!6o MadrUe1\a de la Internacional, fue Ueva.r 
a cabo el consc)o que dló la Conferencia. do Londreo 
de la 1 Interna.clonal: Crear el pertlido pollllco de la 
clase obrera espal'\ola., Independiente de los partldos 
de la bursuesta. 

EL MOVlMIENTO OBRERO DESPUES DE LA CAl
DA DE LA PRIMERA REPUBUCA Y DE LA RESTAU· RACION.- El triunfo de las tuerzas contrarrevolueionarlas en nuestro pals, hizo necesario cierto tiempo 
para que la elase obrera se recuperase de la repr~Jon 
y de la falla de Ubertadea que &lguieron a la derrota. 

Esta clrcunManc!a fue aproogeeheda por las dos cla
ses que se dlapulaban la direc:dóo del poder: TER.RA
TENIENTES Y BURGUESES, PARA LLElGAR A UN 
COMPROMISO QUE SI BIEN NO TERMINO CON SUS 
CONTRADICCIONES, SI LOGRO HACERLAS MENOS 
CRUENTAS Y UNIFICARON SUS MEDIOS PARA HA
CER FRENTE AL CRECI:MI:Em'O DEL MOVlMIEN'I'O 
OBRERO. 

En este periodo de relativa estabilidad el desarro
llo capltallsta recibe un nuevo dmpulso y el movimien
to obrero de insl)ira.clón marxista. se ex!tende por el 
pal!, mientras dfsminuye la Influencia anarqulsla. 



al DESARROU.O INDUSTRIAL.- En el desarrollo 
.ndw;trlal de eat.e per iodo, destaca la creae!óo do nue
vas empresas en el sce10r minero y siderúrgico de Vlz. 
eaya, As~urlas y Barcelona; la explotación de los sal-... 
tos de agua del Ebro; la ampliación de la red do lerro
eu.rrlles; el crecimiento de la producción de mineral 
de hierro. carbón, cobre, azogue, productos t.extUes 
etc. etc. Ello es debido • la parUelpu.ción en mayor e.s
reln de los terra~nt.es en las a.:tlvldades bancarias. mdustria.les y comerciales, con lo que se Uega a un 
cntrelaa.mlento de Intereses entce t.erratenl<ll!lcs y 
bw-rueses. P ero. mé.s que al csluerzo de los capitales 
espalloles. el nuevo 1mpUiso lnd ustrlal es debido al 
lncrememo de las Inversiones ox\ral\jeras. 

Los Ingleses ocupan el primer lu~r.u-. lnteresadOJ par 
el rninef'al de hierro v!zcalno. unpUSieroo su carbón a 
c:amblo de él. y arr1nconacon el carbón asturiano, pro
duciendo el lenómeno de montar la Industria slderur
glca donde ~ l os yacinllentos de mill21'&1 de hlerro >. no donde están los de carbón. 

La desgrac!a de n uestro pa.ls estriba en que todas 
e. t:.s riQuc:o<lS nacionales: mineral de ruerco. cobre. 
I\ZOfrlle, etc. son exparl.ada.~ al extranjero .• ~lrvlell(lo 
al desarrollo económico de l ll8latcrra. Franela y ot.ros 
pa\ses. nuentras que en Espal\u sólo queda unu lnllma 
parte del valor de las mismu. 

El bloque terrat.cmente-burgucsra. q~ hi11:o pos!ble 
la restauración monárqu ica. significó el nlunto de 
los terratenientes y !a capitulación de la burguesla, 
con 1? cual ésta renunelaba a la reallzaelón de una 
prorunda reforma agrarln. como bo.se para la revolución democrt.tlco burguesa. 

De esta manera el campo se presenta, con la m1so1a 
gravedad, sino peor. que en l.M allos anteriores. No 
cambiaron los ~rrandes propietarios de In tierra. El 
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fégúnen seftorlal es manc.enldo, adopta.ndo la forma 
del eaclqulsmo. 111 

Esta propiedad de la tierra compol'ta una explota
ción exc.enslva del suelo, que Impide el desarrollo de 
la economla agraria moderna y perpetQa la vlda mlse
ra de los t.raba.Jadores del campo. 

bl CRECIMIENTO Y SITUACION DE LA CLASE 
OBRERA.- El gobierno-regencia de CánoviLS del Cas
ullo, adoptó medii!ILS rigurosaa de reprealón cont.ra las 
organ!JaCiones obreras, que en lo esenelal fueron man
~enida. bUl-a la lieg&(la al Poder de los liberales. A las 
bajas tenkla.s en Jos movlmienl-08 cantonales, hubo que 
agregar el hecho de que la ma.yorla de cWUll-08 hablan 
intervenido en las ta.reiLS de dlreeelón de lOS sindkatos 
y orranlmclones obreras se encontraban presos. en el 
destierro y en •a emlg-ra.clón. Y el decreto de Cánovas 
del 7 de febrero de 18'15 cprohlbla las reuniones y aso
elaciones al aire libre y todas 1M que tuvieran carácter 
polltlco». 

No por ello lograron qqe las asoelaclones obreras 
desapareclcsen. Unas continuaron su labor clandesti
namente y oc.ra.s prosiguieron la lucha uUlli:ando las 
pOS!b!Hdades !erales existentes. 

As!, en Cata.lufla. BTUJIOS de InternaclonaHsta.s ma. 
nltestaron clet1a actividad lleCa! a partir del verano 
de 1875. Paralelamente a estas acllvldades Ilegales. las 
veterana.s &aocladones obreros, continuaron su siJen. 
closa, pero POS!Iolva labor; al principio con precauclón, 
a parllr de 1877 abiertamente, apoJ'IU!dose en los tex
tos const~tuclonales. En estos atlos nacen la mayor 
parte de los sindicatos ca-talanes de otlclo: metalúrgi
cos, conatrucclón, horneros. e'te. orientados y dJrlgldos 
por la •Las tres clases de Vapor.. 

En Madrid, la Nueva Federación madrtleiia de 1~ 
lnternaclonal. no tle.ló de trabaJar, baJo Ja represión. 

e 



La mayor parte de sus mi&rnbros hablan continuado 
vlnctllados dentro de la Asociación del Arte de Impri
mh·, que existla legalmente. Dural11e el periodo repre
sivo, esl.a asociación. en la prácUca, adquirió otro pa,. 
pel: turo función organizadora y de continuidad en la 
labor emprendida por la Nueva Federación. 

Jo.'lé Mesa, durante los aiios de repre$1ón estuvo emi
grado en París. Desde esr.a capital ·mantuvo relaciones 
con Marx y Engels y reforzó su amistad con los funda
dores del PSF, Pablo Latargue y Julio Guesde. De aqul 
viene la influencia «Guesdista», durante Jos primeros 
años. en el P.S.O.E. . 

El esfuerzo de todos estos m!Utames revolucionarlos 
culminó en la creación del Partido Democrático Socia
lista Obrero Espaflol, el dla 2. de Mayo de 1879. La Co
misi.On para ·redactar el ¡programa del P. y para crear 
las bases de la organización estaba compuesta por Pa
blo Iglesias. Jaime Vera y otros. 

El 2.6 de juli.O del mlsmo año, en su primera Asam
blea se nombró la ComiSión EJecutiva, encabezada par 
Pablo Iglesias. 

El Programa inicial aprobado decla: 
cE! P.D.S.O.E. declara que su aspiración es: 
- La abollei.On de las clases o sea, emancipación 

completa de los traba.Jadores. 
- 'l:ranstormacióll de la propiedad individual en 

propiedad social, o de la sociedad entera. 
- Posesión del poder polltlco por la c!l.se traba

jadora.. 

A conUnuaclón expÓnla los objetlvos Inmediatos: li
bertades pollt!cas. derecho de huelga, reducción . de la 
jornada de trabajo, reglan1entacl6n del trabajo 'de las 
mujeres y de los niños, de la salubridad y la seguridad 
del tra.bajo, la enseñanza, etc. 
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Ta.mbién se acordó tener relación con los Pa~Udos 
Socialistas de los demás paises. 

En 1880 se difundió por Espeila este Programa, 
precedido de un manl:fiesto explicativo. 

En ese mismo ailo, además de la de Madrid. se crea
ron las agrupaciones soclaUstas de Barcelona y Guada-
laiara. · 

En 1881, bajo el goblémo liberal (le sagasta, el Par
tido Soolalista Inició la v:lda legal. 

Eran momentos en _que, Junt.o al nuevo Impulso del 
desarrollo industrial, particular-mente en Jos seotores 
ntineros y siderúrgicos, cree!& también la clase obrera. 
A Jos dos millones y medio de obreros agrlcolas y má.s 
de cien mil obreros Ind-ustriales textUes, se unlan cer
ca de 90 mil mineros y varias decenas de mUes ele meta. 
iú.-.gicos, «.000 obreros del transporte. 200.000 trabaJa
dores dél ·comercio, etc. 
·· La burguesía, aprovechando la deSa-rticulación or

gimica de la ciase obrem, que siguió a la represión. 
durante los primeros años de la restauración, aumen
tó el .grado de explotación de los obreros. . 

Además, los mineros y los obreros de Ja sidertlrgia, 
muchos de ellos t.enlan que vivir lejos de las famlllas, 
durmiendo en barracones que les alquilaba la empre
sa y comlen,do en cantlnas montadas por los patronos. 

Era esta una explotación y <una rorma de vida de lo 
mas inhumano, dHiC!IJ de definir. Lo que dio lugar a. 
luc:has sociales de gran alcal'lee. sobre todo en el Norte. 

EL PSOE Y LAS LUCRAS OBRERAS EN ESTE PE
RIODO.- Las Ideas expuestas en 1848 por Marx y En
gcls en el «Manitiesto Oomunlsta», traducido al espa
ñol por José Mesa en 1872 y las de Marx en el «C4pital», 
alumbraron la labor de los fundadores del movlmlcnto 
socialista en nuestro pais. 
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Estos hombres, los mis c.:msclentes de la clase obre. 
ra espaflola en este perlod:>, aprendieron de Marx y 
Engels que la clase social en eso& momen\05 ep desa
rrollo: la bur~. no era uns ciMe eterna, slllo que 
estaba condenada a desaparecer con su régimen, lo 
mismo que lo hablan Sido la esclavitud y el feudalismo. 
Y que la elase nueva, que la propia burguesia engendra 
y desarrolla: el prole\arlado. seria el enterrador del 
slst.cma capil.altsta y el creador del régimen soclallsta. 

También aprendieron de Marx y Engels que da tu• 
cha de olases es una lucha poJIIIca. una lucha por la 
hegemonla polftJca. pOr la conquista del Poder por el 
prolclllorlndo», y que éste. para poder llevar a cabo esa 
lucha y cumplir &U misión tenia que organizarse como 
clMC. es decir,· como partido polltlco Independiente, 
libre de todM 1M tareas de la burguesla, escapando a 
su lnnuencla polltlca, pertr~ado de una trorla re· 
volucio.'larla, capaz de orientar y d P llevar a la clase 
obrent. a la conquista del Poder. 

Y esoa hombres, con la creación del Partido ~la
IJ:.t.o., venciendo toda clase de obsl~culos, se lanzaron 
con entusiasmo a e$ta ¡randio~~:~ ~.area, que come.nzo a 
dnr sus tru\05 en un terreno propicio. 

Los conflictos sociales, ade~ de Barcelona y Ma.
drld, se extendieron también al Norte. En Vizc¡¡ya hubo 
protestas y luchas parciales contra la explotación y 
las pésimas condiciones de vida durante el ailo 1880. 
L')S mineros asturianos se declararon en huelga en 
1881 y lo m.lamo hicieron loa carpinteros de Bnrcelona. 
Por IAa mismas fechas, la Unl6n ele Constructores de 
Barcelona 1 alrededores, obtuvieron. por medio de ac
ciones parciales, le. reducción de la jornada y aumen
to de salarlos. 

A comienzos de 1882 'uvo lu¡ar la huelga 4e tlpó¡ra.
fos de Madrid por aumento de S&lartoa. Sus dirigentes 
mis caracterizados: Pablo Igle&Jas, Garete. Guejldo, 
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MMias Gómez y otros, !ueron encarcelados. Esta re· 
presión dló lugar a un aropllo movimiento de protes
ta, que sirvió para la organización de nuevos grupos 
obreros: Las sooiedades de tipógrafos se organizaron 
en federación. Se crearon los sindicatos de albai'liles, 
canteros, cal:'pinteros, cerrajeros, herreros, pintores, 
sas~res, ete. 

Al Pal'ti<lo Soeiall.sta vlnleron este añÓ 11ombres co
mo t"aoundo Perezagua, que habla de ser después uno 
de los fundadores del PCE. 

Coincidiendo con este renaeinúento de la actividad 
obrera, creció también la neees!dad de reforzar su or· 
ganl2aclón. 

El Centro Federa~vo de Sociedades Obreras de Bar· 
·• ceJ.ona, convocó <Un Co.oereso obl:'ero para «Unir las di· 

versas tendencias que eld3tlan en el seno de la clase 
ob rera para lograr el bien comwu. 
· Asistieron 119 delegad.~ en representación de 88 aso
ciaciones obreras. La Uilbensa mayorla estaba com
puesta por representante!! de los sindicatos autónomos 
y de los núcleos qoclalistas · de Madrid, Barcelona •. 
Guadalajar&, Málaga y M&llorea. Se acordó const-ituir 
'Ulla Asociación Nacional de 'l'rabajadores cuyo !In era: 
«reunir a todos los •trabalhdol'eS de Espafta, sin dlstin· 
clón de ~. color cree.lldla ni naclon&Mdad, a !In de 

~~m:~0s~s ~n:;1~sJ>~~n y m~r;:r~ro:'f;. 
creciente eJ<Plotaclón de la burguesta». 

r · Por 78 votos en favor y 7 co01;ra, se &probó la moción 
basica: «La clase obrerá debe organizarse en partido 
polflico distinto e lnde¡jehdlente de los par~ldos bur· 
gueses, para conqulatar 'el Poder de manos de la bur
guesla, del cual se ha '$Mdo siempre para explotarla, 
y hacar que la redenclóh polttlca, económica y socia l 
de la clase obrer& n o se tape re. de sus naturales contra. 
rlos y se atenga al axioma de que la em&nclpaclón de 
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los w-abOja.dores ha de ser obra de Jos trabajadores mis
mos•. 

Aunque esta asociac'ón no Ue¡ó a lener una autén
llea Ylda sindical hasl.a 1887 en que, por tnlcla"va del 
Centro Obrero de Ma~. -~ convocó a un nuevo Con
greso para realizar las ~nea del Congreso de 1882, 
lo cierto es que al tina! de este allo, las agrupaelones 
soclaUslas ae extienden a 6tras ciudades de CaslUJa. 
Calalul\a, Valencia, Anda!Ucla, Aragón, ele. 

Las actividades terror:lstas de la «mano negra» des
¡:oresllgtaron mucho a los anafqulstaa, favoreciendo 
1a labor de los partidarlos del aoclal\smo marxist11. 

Loa dlrlllenlea flOCial1.lllas sallclos de la pr1.91ón lenlan 
serw d!!lmlltades para eiico~rar ~raba)o, cuest16n 
que ae acravó con motivo de la huelga de Rivadene!ra, 
de :Maclrld en 1885. Algunos Urieron que emigrar. Gar
cla Quejido a Barulona. GuWtmto Perezagua a BU
bao. Lo que favoreció la orpnlzactón obrera de estos 
11J8'11l'es. Pablo I¡leslas hizo una ¡ran ¡¡Ira por Anda
Jueta, creando 12 sruPOS mis. 

El 12 ele Marzo de 1884 apar-.ló el primer n11mero 
de «El Socialista», que contribU7ó a dar un gran im
pulao a laa ldeaa soeia!Jal,as. Jaldoro R. Acevado, que 
tan Importante papel Juprla Pbco después en la or
ganización de los mineros y trabajadores llsturianos, 
formaba par~e d e 111 Redooolón. 

CREACION DE LA U.G.T. Y PRIMER CONGRESO 
DEL PARTIDO SOCIALISTA. NACIMIENTO DE LA U 
INTERNACIONAL.- La dispersión y 111 desunión de la 
clase obrera, hbo sur¡¡lr la idea de convocar nu nuevo 
Congreso Nacional de sociedodes obreras que pUSiera 
en prllellca las decJSiones del Congreso celebrado en 
Barcelona en 1882. La Iniciativa partió del centro de 
Sociedades Obreras de Malar6 t del Centro Obrero de 
Barcelona. Garcfa Quejido. que entonces vlvta. en Bar
celona, se ocupó de organizar el trabaJo preparatorio. _ 
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El Congreso ~e celebrQ en Barcelona. del 11 al 14 de 
agosto de 1888 en la c8Sa no 29 de la calle Talleres. Asls
·~ier.on 25 delegados representando a '1 secciones, con 
5.154 ¡¡,(liJados. En aquel Conite~o quedó consmuúla 
la U.G.T. Antonio Garela Quejido rue su primer presi
dente. La U.G.T. ~ fijó como obje~ivo: • l - Reunir en su seno a las soc-Ieda-des, federaci<r 

i: nes y uniones de resistencia. 
~ - Crear nuevas .secciones de oticlo y constituir-

las en federaciones nacionales. 
- Mejorar las colldlciones de trabaJo. 
- MIU'I'Ioener rela.clone8·'con las organizactones obre-

t ras de lo6 olros pal.ses que persiguen el mlamo 
· !m que la U.G.T. y 'J'l'aetlear con ellas, siem

pre que sea posible, el principio ele la solldarl-
.- · dad:- La U.G.T. se propone ~ obJetivo apelan

<11> a la buelga l:Jien organizada y recabando de 
los ·poderes públicos cuantas leyes .ravorez
Cl!on los intereses del trabajo ~les como la Jor
nada legal de 8 ·horas, Igualdad de ·salarlo pa-

! ra los obreros de ambOS sexos, etc. 
El Comité Naol.onal de la U.G.T. residió en Barcel<>

na. hast&. la99, 11ue se trasladó a Madrid. 
Dlas después, del 23 al 25 de agosto. selebró el Par

tido SOcia~ su primer Congreso Nacional con asis
tencia de 18 delegados, representando 20 agrupaciones. 

El Congreso adoptó nuevo nombre: PSOE y aprolló 
el nuevo pro8'f8ma, cuyos punoos básicos eran: 
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- La posesión del POder pol!tlco por la clase obre
ra. 

- La transformación de la propiedad Individual 
y cotporattva de los instrumentos de tr<~bajo 
en propiedad cOillÜn de la sooledad entera Oa 
tierra, w minas, los · transportes, las fábricas, 
1as máquinas, los bancos). 



- La organización de la eoe~ad aobre la bue 
la federad6n eeoabmlca, el usu!ruet.o de toe 1m. 
trumeniOS de tnba.lo por 'las oolect!VIdades 
obrf:TlU, garantizando a c.odos sus m1elnbros el 
producto t.olal de su trabajo; y la ensef!aoza In· 
te¡ral a los Individuos de ambos sexos en todos 
los grados de la eleocla, de la 1rulustria y de 1&11 
artes. 

- El Ideal del PSOE es la completa emancipación 
de la clase trabajadora, es decir, la a.bollclón de 
todas las clases soclales Y 111 conversión en una 
sola de -m<baJadores libres e la'ualel. honra
dos e lntel.lieDteS. 

El Congreso también aprobó la actitud a seeutr con 
respecto a los partidos bUfoii\JOSeS 1 las (afeas tJuned.la. 
tas. 

Con respecto a. los pe.nldos blrsueses, cllamense co
mo se llamen, nuutra. a.cUwd no puede n1 debe ser 
concllladcmt. n1 benébola, sino, como lo viene obser· 
vando desde su tunda.cl6n, de guerra. constante y ruda.. 

Y en rela.clón a las tareas Inmediatas «El PSOE fo
mentará cua.nt.o le sea posible el movhnlento de resb
IAmola y apoyan1 con toda. au tuena las batallaa que 
llbren con Jos patronos lt.11 organizadones obreran. 

LAs 'bases fundamentales del Procrama era.n marzJ&. 
taa, sin haber desa.parecldo dena lnfluend.a del eocla· 
hsmo utópico en lo que rupecl& a la cfederacl6n eco
nómlc&:t y a la entra«a a loe obreros del cprodUQt.o to
tal del traba.lo». 

La nueva direcelón estaba presidida por Pablo Icle
aiM. 

Lon SOCialistas eran atacados furiosamente pbr Jos 
anarquistas, debido, en parte, a las proptas concepcio
nes sociales de estos hombres, Y también 'P<lrtllle el 
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{'SOE no supo desarrollar un trabaJo au!lciente ele es
clareclmleniO pollt!co icleolóelco en una situación en 
que Jos anarqulstas no daban sell&les de vid& orgáni
ca y las masas no 9eg\1Jan sus cons!¡¡nos, como ocurrló 
en el contra-Congreso que convocaron para haeer fra
casa.r el de la creación de le. U.G.T. y que sólo consi
guieron restar e.lguna asistencia. 

Tambll!n eran combatidos los soclallstas por Jos pur
llldos burgueses en primer lugar, porque al defender 
la Independencia del PSOE les retaba fuerz.as que an
tes segulru:l su polltlca; pero también porque el PSOE 
al no tener una estratej¡la y una úctlca revoluelona
rla bien definida no lacllllaba la creación de un trente 
de las tuen&ll partidarias de la revolución demoeráU
ca burguesa contra el eneml¡o comWI. sin perder por 
ello su contexto de p&!tldo obrero Independiente. 

En e5L8 techa los partidos soelalbW en IDllcbos pai
ses hablan hecho serios progresos. lA creación ele una 
nuev~< lnternaolonal obrera y aocll<llsta era una nece
sidad. 

Por Iniciativa. de Engels se preparó cUidadosamen
te el Co~eso constitutivo de la II Interna.ctonal. 

Este Coni¡Teso se celebró en Parl.s del 14 al 21 de iullo 
de 1889. Pablo Iglesias y José Mesa representaron e11 
el mlsmo al PSOE. 

El Con¡reso, con mayortl< marxbla, adoptó una se
rie de medidas Importantes: 

- Reconoció la necesM..O de reforzar el movimlen-
10 obrero de masas y ele eons~!tUlr J)ll.l'ti<!os so
clalbtas con miras a. la lucha polltlca y a la 
conquo!sta. del poder por el proletarlndo. 

- ReafirmO que el ttn del movlmleniO obrero es 
el soelal1smo. 

- Decidió luchar por la )Ql'nada legal de 8 horas. 



auroento de salarios y -abolición de la ,paga en 
especies. 

- Acordó bacer del 1• de Mayo la jo:mada inter
nacional de la clase obrera. 

El ént.o del Congreso constitutivo da la n Interna
clona! reforzó el pre¡¡tlgio y la in11uericla del PSOE. 
Y las luchas obreras en Espafia alcanzaron una gran 
extensión y combatividad, sobre todo en el Norte. 

LA PRIMERA HUELGA GENERAL EN VJZVAYA. 

La primavera de 1890 fue muy tensa en la cuenca ·mi
nera de Vizcaya. Los obreros erpresaban su protesta 
able.rta contra. la explotaotOn que eran objeto, la vi
da miSerable en Jos ba.rraeones, las cantinas obllgato
rias, las represalias y las listas negras. 

Esta protesta se e:~rt.endló también a. los oentros me
talurgieos, estableciéndose un clima de slmpetla y so
lidaridad entre mineros y ma.talmgleos. 

En estas condiciones la empresa. i.n¡¡lesa «erconera.., 
el 13 de mayo, desl>ldló a. cinco obreros de los que mAs 
se distingutan en fa éle!ensa. de Jos Intereses de los tra
bajadores. Como respuesta Inmediata., el miSmo dla. la 
mina. «ConchaJ (!Uedó pa.ra.M2ada. Al dla siguiente pa
raron toaos Jos pozos de le. compru'Ua.. La zona minera 
declaró la huelga general en solidaridad con sus com
pederos. 

Los mineros en huelga pidleron el apoyo de los tra
bajadores vúcalnos y, como ,respuesta, Altos Hornos 
y fAbricas metalürgicas, la construcción y ferrocarri
les quedaron paralizados. La huelga de 1890 fue. el le
vantamiento de los humildes (2). Fue la exj>resilln de 
la voluntad de los explotados de no aceptar el conti
nuar viviendo y trabaJando como hasta entonces. 

Contra Jos trabajadores en huelga se lanzó a la Guar-
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dla. ClvU, se mOYil.l.zó el elérci'<l. Contra. Jo;¡ mlner011 se alzaban rabiosas las tuerus de orden. Se deela.ró el EStado de cue.rra. Se querta aplastar por la Ykllenda la Juata protesta de los mineros. 
l..a8 la.deras de los montes de Trlano, los caminos de 1011 pueblos y villas mineras y rnetalllrelcas. se convtr~ieron en campos de euerra contra loa mineros. Eslos no cedlan. ESI.aban dlspues$05 a IOdo. Y vencieron. No sin dolor ni sin san¡¡re. Pero vencieron. Y si las venta.. • · • ja& ob~nidas no eran muchas nt resolvian sus probte' mas como le demostraron las poMertor~ huetaas. aquells primera ¡n.o demosU'aclón de prot.eata lea dio eonclencia y tueru ... En la huelga de 1890 quedaron senta.das tu bases del movlmten'<l obrero y socialista vasco, que .tantas pácinas de abnegadas lueháa ha dado a la hlstona del movlmien'<l obrero y socialista espaliol. • 

ll 
1 
! 

El o- Congreso del PSOE se celebró en Bilbao tres mosca después, donde se abordaron los problemas de las luchas loaled'at" 
Desde esta fecha hasta 1898, se produjeron huelgu y luchas magnUleas de los mineros y mel.alúrglcos vizeatnos, que desde el primer momento fueron dlrl· gtdas por un anaxxista, por un revoluelonarto !nkgro: Facundo Perezagua. Y las de los mineros de Astucias y de R1014nto; de los tlpógr&Cos de Madrld Segovta. Barcelona, Santander, SanU3JO, BUbao y Zal'a¡roza; de loa ~jedores de Barcelona y Málaga; de toa ferro-• Yl.artoe, panaderos, Y canteros de Madrld y Orense v de loa trabaJadores da otros puntos de li:spatla, orientados y dlrlgldos también por dlselpuloa de Marx y Engels. 

LA PRIMERA MANIFiSlACION DEL l . DE MAYO. 

l 
Aplicando el acuerdo de la lllternaclonal. loa socia· liMas espa.doles llsmaroo & manlfestaree el 1 de ~o 
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de 1800 . .En Madrid se organizó un& llllUI.I!este.clón de 
25.000 personas. Aslmlsmo hubo manl!estaclones en 
otros Jugares. 

A parttr de entonces, las manl!estaclones del 1' de 
Ma-yo * desarrollan como testimonio de una concien
cia de ruase más elevad&. 

Bajo la presión obrera. el gobierno se vio obligado a 
realizar ImpOrtantes ,reformas leglslatlvas: Se resta· 
blecló el jurs.do en 1888 y el sufragio universal en 1800, 
aparecieron las primeras garantlas en favor de la 11-
ber~ad sindical, se Uboral!zó el derech<> de asooiaoión. 
incluidos los partidos J)Ol!""os· se estableció J)Ol' decre
to el seguro obYgalolio de los trabajadores en obras 
publicas. y se presionaba pera obtener otras reformas. 

Al mismo tiempO, para P&raliz&r el auge del movi
miento obrero. las !uenas que sustentaban la monar
qula. se concentraron, e hicieron uso de la provoca
ción y de la represión. Reprimieron las huelgas, pro
vocaron e Intentaron impedir las manl!estaclones del 
r de .Mayo: pero no lognron detener el crecimiento 
del movimiento obrero.- Por vez primera, son elegi
dos en 1891 cuauo concejales socialistas en Bllb&o. En 
Madrid, la candida~ura socialista encabezada J)Or Pa· 
blo lgl<!elas, QueJido y Perezagua, obtuvo, segün el 
PSOE, 5.000 votos. En las elecciones munlc!pales de 
1895, Pérezagua triunfó en Bilbao y tres scciallStes en 
Ferro!, Galla!'ta y Metaró. 
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11. • EL IMPERIALISMO Y $US PARTICULA
RIDADES EN ESPAÑA. LAS RAICES DEL 
OPORTUNISMO EN EL MOVIMIENTO OBRE
RO ESPAÑOL 

· Al !!na! del siglo XIX y p~inciplos del XX, en los pai
ses· avanzados el eapltallsmo entró· en su !ase superior, 
la. mtperj:állst.a. El imperlallsmo slgnl!ica la. concentra

·~ión eleV'ada de la producción. la tran&!OI'~IU~<:ión del 
t:a:pllallst'iío de la libre concllrronela en capital mono
polista, la donúnación del capital financiero, la expor. 
tación de capitales en iP'aD escala, el reparto de los 
mercados y del mundo entre las potencias lm})et'ialia
tas. El impel'lállsmo supone la agrav~clón 'de las con· 
tradl.ceiones .del capitalismo: entre capital y trabajo, 
entre est~oli imperlallstas y entre estos estados y las 
colonias . y .P&I3es dependientes. 

La guerra hispano americana de 1898, ! ue la pl'ime
ra 'g\lerra imperiallsta. Con la derrota, España perdió 
sus últl!.mas posesiones en el Mar Caribe: Cuba y Puer
to Rico y en el Paclllco: Filipinas y Gua-m. Y con ella.s, 
sus prlnclpa!es mercados ex~rio~. 

LA CONCENTRACION INDUSTRIAL Y LA FORMA· 
CION DEL CAPITALLSMO MONOPOLISTA EN ESPA· 
NA.- Coincidiendo eon la pérdida de la.s posesiones ci
tadas. España entró en la lase de una acentuación de 
ta concentración Industrial Y. de 1a creación del cap!· 
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tal monopollata, medlant.e la fusión del capital lndus
tril\1 y banearlo. 

A dlclla fusión contribuyeron dos factores: 

, 

1. La repatriación d.e caplta:les de Cuba y F'Ulplnas . • 
2. El mcremenw de las Inversiones ex.tran]eras. 

As!, en el 1901 surgieron tres graneles banco-~: El 
Banco Hispano Amerl.eano, el Espatlol de Crédito y el 
de Vizcaya, con participación cllreota de los capitales 
llegados de las colonias, del capital francés e Inglés 
respec~lvamente. También surgieron bancos de lmpor· 
tanela regional: Guipuzcoano, San Seba.~tián, Valen· 
cia, Aragón, Herrera, etc. 
~ bancos impulsaron considerablemente la crea· 

oión de sociedades anónimas y comancl.llarlas. De este 
entrelazamiento lnlktstrlal bancario surgieron, entre 
otros, Altos Hornos de VIzcaya, 1\\ Sociedad Espat1ola 
de Oona~ruooiones Navales, la CHADE. la S.A Qlllml· 
cas y Abonos Croo. la Electro Qul.mlca de Flix, .I& Bo
olecl.acl Espailola de carburos Metálicos. la Naviera A'lr 
nar y varias sociedades de cemenw y con.~rucolones. 

AGUDIZAC!ON DE LAS ·CONTRADICCIONES EN 
LA SOCIEDAD ESPANOLA.- La pérdlda de las col~ 
nlas, los benef.lolos coloniales y el ca.ráct.er pa,rtioular 
del desarrollo del capitalismo monopolista en. Espaila. 
a'UIIlentaron el grado de explotación de obreros y cam· 
pe..~os e Impulsaron el movlmlenw nacional de cata· 
!uña, Euzkadl y C..alicia. Ello, unido a la guerra de Ma- • 
rruecos, aumentó el descontent.o y desarrolló la lucha 
po¡jular antlmonArqulca. 

alLa clase obrera en el primer plano de la vida. na
cional . .• El creclmient.o de la lnctustrla y de los servi
cios aumentó considerablemente la clase obrera. Se
g\ln cálculos de varios economistas, durante el pet1odo 
que termina en 191!, el número de trabajadores de la 
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lndu8Uia 1 los aerñdoa akanJO la cUra de 1.'100.000. 
Unida a loe 2.800.000 de !)breros ..,-~co~&a, la clase obre
ra cOllltituJó la ma101'1& absoluta de la poblaclñn -. 
tlva de Bepalla, calculada en tal techa en allo más de 
a1ete mWonea. · • 

Aal, Jos problemaa de la claee obrera pe,jlan a ser un 
problema nacional y R/. Jucba y orpnbadón ocupan 
los prtmeroe planos de la vida del ll&l4. 

La lucba por el aunwnto de salarlos, por la dl5mlnu
clón de la Jornada, ¡;>or el mejocaa¡J.el¡to de laa oondl· 
clones de ~rllba.Jo y de vida, por loa derechos poUtlcos, 
alcanzan un alto mvel. 
~ 1101 bubo buelaa3 tmponarxes en Sev1Ua, Gijón 

y Córufta. Los etecti'IOS de la U.G.T. en el mea de octu
bre eran: )JI secdones y S1.558 mJ.l.ltamea. 

Los ~ de Barcelona en enero de 11102 fu&
ron a la huelp eld4riendo la ,lomada de t liMas. Ante 
la reldlteocla patronal pidieron a:ptlda a otros sindica
tos que, traa '72 aa&mtlleas i>1)bllcaa. decld.leron Ir a la 
buelp cener&l que duró 'T acm.an&l. Por á! motl.Yo, 
ee parallló la vida de Barcelona y la ~uelp se exten
clló a otraa ciudades ilnduetrtalee de eeta prcmnd& y 
de Tarr&fon&. Rubo mucho entu&Jaamo y combativi
dad, se Jevamaron bame&daa '1 en dertoe momentos 
Jos bu~tstaa fueron ctuellos de Bareelona. 

Esta bueJca fue c:rltlca.da dellde el comleNo por Pa
blo 4le8laa 1 la maycda de loa ~ de P60B, 
que no comprendieron que aquel maviadento admira
ble demoaúó la poelbfl!t!M de que 1a buelp «eneral 
en Blllafta pod1a aer un 1!Dedio etlcu de la lueba poll
t1ca. Coa tal moU90 llfl aux.Uó una pol6mlca en el se
no del P80B y de la Int.ernaclonal. 

Los anarqubltaa a¡;woyecbafon la ocut6n para OJ'llll
nlsar provocactonea y ateritadoe oontra loe IIO(llalr .. aa. 

El VI Con¡~ del PSOB eelebrado en Gl)ón, tue un 
cont'I'MO de 1>~ y re¡latró un aumento de 9 seceto-
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oes. Lo.s efectivos de IG l.JGT en octubre eran de 2111 
secc.looos y 40.000 mlllton~. 

El aoblerno coJUOrVador redobló 11. reprellón conu-a la elaae obrera. Estu eln:wuw.nclu poliUcaa, 11oftron a la AanJpeelcSn Soelall.sta MadrUetla a aprobar una proteSta eneabe2da pOr oprestlgiosos dirl~ (.$>mo Oarcla QueJido, Mallas Oómez y otros, favonuno a .un aouerdo con loe repoulllleanoe pera Jaa elecclpnes de 1903, en la que preconizaban la defensa de las liber
tades y el cambio ele ~en. El Co~ Nac:!onal r&chazO la propuesta. 

La prl.rnavera de 1003 en Vacaya tue l~tllo d.e una ImpOrtante aoclón de los mloeros. Se l.nlclaba la terc&ra huelp getl<!t'&l después de la del 1880. 
Durante meses la huelga se desarrollo liD posible arreglo. Lo.s choques violentos entre la tuerza pllbllca 

Y los huelguistas produjeron muchas vtctlmaa entre los mloeros. La aolld.arldad de la clase obrera espaflola fue muy grande, grael.as a la cual ~eron vte\Orloeamente. 
Facundo Péreza¡ua, hablando ante mAe de 8.000 m1· neros, no !6lo formuló relvlndleaclooes económicas como el aalarlo ~al y la <leaapártclón de las can· tlna.s obligatoria&. éxplotadas por e&P&'-. que a ele. pecho del &cuerdo ele l8liO continuaban exlatiendo, slno lamblén relvlndleac!ooea p0Utleas oomo el d.er6-<ho n tener los obreros sus pr'Oplas orpnizacl.ones de clase reconOCidas pOr los patronos. 
La decisión de los mineros tue tal. que pese a la declaración del estado de suen-a y al terror e~te. los 

15.000 huelilulstas no retroceclleron y el aoblemo • -.lo obllpdo a IDCenrenir en el con!llolo y concederles, el 31 de octubre de 1903, las peticiones eoon~ 1'6-c!amad.u. . -

Esta gran victoria obrera aumentó el preetll:lo del 
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·PSOE y el de la U.G.T., pasando los efectivos de ésta 
a •s.ooo a!illlldos 

Durante el aJ3.o 1904. se desarrolló una gran campa
ila por el abaratamiento de la vida. En Madrid hubo 
bast.ant<l agitación social. El entierro de las vlcti.mas 
del hundlmlento def depósito de aguas del Lozoya se 
transformó en una importante manitesta.cáón polltl
ca encabezada p or Pablo Jgleslas. 

Esta. efervescencia culminó en una buelga gen eral 
en todo el pals organizada por la UGT, que cierra el 
afio con 57.000 militantes. 
. El periodo liberal de 1905-1907 comen,Z() terúendo que 
hacer frente a esta situación. 

En octubre de 1BOS se celebró en Madrid el VII Con
greso del PSOE. Este sa.ludó la actuación de los socla
llstas rusos en la .-evolución de 1905 contra el zarismo 
'y acordó la. lldmisión de la Federación de Juventudes 
Sociallstas, organizada por Tomás Meabe, en el Par
Udo, la sindicación obligatoria y pre.,ta.r atención a la 
organizaclón de los obreros agrlcolas. Respecto a la 
alianza con otros partidos se acordó que •en tanto los 
elementos republicanos y anarqUistas dJJamen el Par
tido Socialista o a algunos· de sus atlliados, las colec
tividades del mismo no celebraré.n ningún mitin en 
unión de aquelloa». 

En agosto de 1906. al ser despedido un obrero del fe
rrocarril de Triano, se dooiaró una huelga general en 
Vtzca.ya 1101' la Jornada-de 9 horas, supresión del traba. 
lo a destaJo. aumento del 50% por las horas tra!)aja.
das en dormngos y dlas fes~lvoa y reconocimiento de 
Jos derechos sindicales. Como siempre, hubo barrica
das y choques violentos. Pablo Iglesias, desde Madrid, 
desaconsejó la huelga. 

En el campo, cuya situación n o habla cambiado, 
las luchas alcanzaron mucha extensión y violencia. 
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bl l.OS REPUBLICANOS, SE AGRUPAN.- El ll6 de 
mano de 1903, en el Teauo Lfrico de Madrid, ae reu
nieron en A.samblea los republlcanos espaftole$, don
de, Junio a poUUcos bW1¡ueo!es y pequeílo burgueses, 
pe.rtlalpe.ban más de 4.000 representantes de org&Qlu.-
elones republicanas, parlamentarias, lnleleetuales y 
de al&'1mns socleda.des obreras. 

El republleantsmo Iba aument.ando su ln!luenela en
tre la pequeña bUrguesla Intelectuales y empleados Y 
tomblén entre los seetores do la burguesta Industrial 
y comerellll, los cuales eo!Ulderl\baa que el Estado mo
nArqu.leo sólo defend.la los Intereses de lá oll&aTQula 
linanelera y terrateniente. 

el LA CUESTION NACIONAL.- Con la pérdl4a de 
las colonlas, la eontradledón e:nre la burguesla de 
Cetalufla y Enzhdi y el POder de la an..tocraela terra
teniente se agudizó considerablemente. 

En laa eleeolones de 1901, el seDtlmlento naclonal se 
m1Ul1!~tó con muel>a !ucrm en B&rcelona, donde la 
candidatura nacionalista de la cLUga» obtuvo un pri
mer c!ldto, Ueva.ndo al Parlamento una mlnorla presi
dida por el Dr. Roblmt. Este aeDtlmlento ·ae deaarrolló 
&WI mú en 1907, como lo demuestra la gran victoria 
de «Solidaridad Catalana», formada por la «LLip», 
Jo~ ~listas, Oi!lón BepubliC'&J!A, C&talulia Federal, 
t-1 Centró Naclona.l!sta y la Unión Catalanl.sta, en las 
·lt!<'.clones de dlcllo afio. 

Dunnte este periodo el J)l'Oblema nacional apareela 
ceomo una lucha. por el POder entre dos clases explota
das: la. POderosa. burguesla ca~~ana y vasca, que se 
eoeon~raba en slluaelón de lnlerlorlda.d para. au qpan. 
slón en el estrecho mareo del esta.do seml!eud&l- een
tra.J!Sta, y la reaeelona.rla arlstoora.ela terrateniente 
eastall~ana, monopolizadora del poder polltieo». (S) 

Catalufta. y Eu2.kadl eran a -pt"lnelplo de siglo una 

23 



'l'epresent.a<:lón del capUa.llsmo nioderno necesltado de 
-expansión y mercados, que el viejo Estado monárqui
co no estaba en condioiones de darle. Conaec.uente
mente, los Intereses de esas dos ciases chocaban con 
fuerza en los l>l'los que analizanl06. Tanto la burgue.. 
s!a catalana, como la vasca, luchaban por hacer ele 
España un Estado capitall$1.8. moderno, con mayor 
desarrollo económlcQ-OOI:ial, que les permitiera aumen
tar su producción y sus beneficilos. 

Pese a ese tnteré4 por aumentar sus beneficios re
presentaban una poslc.iOn progresista, avanzada, en 
comparación con el régimen de Alfonso XIU. 

El PSOE mantuvo una aetU.ud negativa ante el pro
blema. nacional debido al deseonoclmlento del marxlA;
mo Jeninisl:no y sus soluciones a dicho problema. (t) 
Esta J!mitaci.ón le Impidió ver el apoyo que represen
taba la cuesli!On nacional para la lucha por la -tr8.8l'or
maelón . democrática del pals. Su ace>t.ud estrecha, 
cona!dera.ndo las relvindicaclones n.aclonales como de 
lncumbencila exclusivamente burguesa le llevó a plan
uar la lucha de clases cont.ra la hurguesla naclo.na
llsta Ignorando la opresión de las castas seml!eudales 
que detentaban el Poder sobre las nacionalidades, apo
yando en la práctica, dicha opresión. 

d) LA GUERRA DE MARRUECOS.- Con el fin de 
calmar la ans1edad de los capltallstas espaftoles la 
pérdida ele Cuba y ~ puso al orden del dla la 
expansión en Afrlca. 

En el marco de la moparqula semifeudal, la exp ansión 
de España en Afr!ca, ERA LA SOLUCION IDEAL PA· 
RADAR EMPLEO AL EJERCITO Y PARA RE:CUPE
RAR EL PRESTIGIO PERDIDO EN CUBA Y FILIPI
NAS. Pero la depenelencla económica de España cop 
respecto de los eapltallstas 1ngleses y franceses, tam
bién lle vena refleJada en la ll'Uerr& de Marruecos. 



En la lucha ln>Pertallsta por e1 re~ de Alrie1., al 
coblerno ese Elilpafta no le quecló otta opdón que ~ 
tu IWI1l.samerUe el pec&o aecreto de ttCH encre lJlila.. 
tena y P'nwlcta <5J 1 el pacto cermano tranc6s ese 
1811 (6). 

Los acuerdos 1 eon¡pro.m- d4 1M polendaa l.q¡pe
rlallat.aa se lncleron a espalcla4 y contra los lntere8ea 
del pueblo marrogut: 

Las escaramWI88 1 atrontarn.leDtoe entre manoqules 
y aúbdll.os traneeaes y espaAoles fueron elmf,.r;texto pa
ra Cleuncaelenar la guerra. El 8-7-leGe, traa una 
Clelegaelón marroq\11 negociaba en IIUdrld, ee produ
Jeron cboquea entre los obreros ~ <lenCIJan el ferro
carrtl en la sOn& de Meuna y los moroe que ae oponlan 
a, la eontmuaetón de los trabajos. Al ella sllrulente. el 
gobierno, ao precexto de arrellón, puó al ataque con 
laa tropas, vtnleron Jos heobool ele armM 1 acto aeaul· 
do la guerra. 

La moblllsaelón J)Or él gobierno de loe reaervtstaa 
f~e muy mal aeortda por el pueblo espaftol. La guerra 
era ImpopUlar y no ae cpmpred!a porqué habla que 
derramar sallgl'e espaflola en un territorio que no era 
espatfol y por Interese~~ asenoe a las masas laborlosaa 
y a Espalla. . 

Ya en el Conrreao de la n InlernacloJUJ, celebrado 
el 1907 en Stuttprt, se acordó protestar eontta la JX>
lltlca coloDlallsta en MaJTueeos ~mendsndo esp&
clalmenle a loa soelall'lae de ~ y Espafta que 
emprenelleeen una aeelón ~orosa a fin de detener 
la exJ)e(llciOn -rrancCM!8))1111o1a en - pala. 

A e.e efecto, loa comUés ~lonalea de loe panldoe 
soclallsl.aa ele ambos pabes hlclet'on pQbKco \Dl mant. 
fle&to eomQn en el que denunciaban doe bandidaJeS 
de' la pol!tlea colonial y lanzaron la oot1111na: «NN un 
hombre nl un céntimo para Marruecos». La UGT hizo 
suyo el manlftuto. 

.. 
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Comenaadas JU ho8tlllclades, el 1'602 conUnUÓ la 
acción contra la ¡uerr&. Psblo Iglealu en el mUin del 
11 de Jullo, celebrado en 7d&drid, declaró que «los ene
m>gos del puelflo espaftol no son los mar.roqules. sino 
el Gobierno». 

Repreaenl&n\es de la burguesla llber&l eolncldlan 
con Jos aoe\allslas. ·, 

As!, al conoeerse la s&Ud& de • réaerv!stas para Ma· 
rruecos 1!1 cUma de tom>.enta pnab& Madrid, Barce· 
lona y otras rrancles duct&des. 

l!!n !4adrld. el 18 de Julio, el nilmlento de Ara piJe& 
se insubordi.Dó an\es de partir 'Y la est.aclón de Atocb& 
fue 1nvadld& por la muchedumbre al cr!to de ¡AbaJo la ·guerra!, destruyendo· varios varones lllllll&rea. J!:J 
t-ey. fue _.,\lj)heado por el pueblo al vlalal' un cu&rtel. 
El dla 22: al ~l&mAl]llenw de las Juventudes Soclallstas, 
las muJereil y loa Jó~ recorrleroc en manltenac!ón 
las calles madrileftas. Eí! a3 se produJo un nuevo choque con la fuera públJca 111 .. llr un tren de reviltal, hu-
bo 10 heridos y 18 de~nolphes. . 

En Barcelona, el 31 de Jullo. las manlfesteclone& contra ~a guerra tomaron gran amplitud. Las orpnl
•ac;:::f,~ oe unieron en la &cclóo: ana.rqullllaa 1 bab!&ron ante 4.000 obreros de Tarr&88 
para prot.e3tar' contra la aco!On del Gobierno en Ma
nuecoa y para exi61r que loa dlpul6doe republicanos se pusieran al frente de las maas contra la ¡ruerra. 
En Barcelona se organizó un comité de huelga con re
presentan\es 40Ciallsl.a.s, a.n&I'Q.ulalea y de los sindica
~- Este com.lté se dlrt¡l6 a las otru cludadee de Caotaltú!a y escribió a Madrid. Bl.lh&o, Valencia. Zarago
za. Andalucl&, etc. anunciándoles que fijaba la huelga 
general para el 26 de Julio. También se dlr!g!ó a los re· J)Ubllcanos, que ri!ehazaron la colaboración. 
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LA HUELGA GENERAL.- Barc:eloDS fue a la lwel· 
p. general el dla 26. El PSOE Y LA UGT PREFIRIE
RON FlJAR LA HUELGA EN BL PLANO NACIONAL 
PARA EL 2 OE AGOSTO. Pero la detención de-~Jo 
Igleslaa y Larj¡o caballero, ames de la !ecba, hlclbron 
Craea.>at la proyectada bue~a para el dla 2. 

En Barcelona la bueJga !ue total el dla 26, except.e 
los tranvll\8 conducidos por obreroa no sfnlll()&d08, qu'é 
fueron a:pedreados y algunos Incendiados. En Saba
dell, Mala.ró y Ma.cresa. fue proclamada la Rep¡\bllca. 
En FJaueraa, la pobladón 4mplc11ó la II8J1da. de reser; 
Ylsl.as. En Saba.dell. 26.000 pereonas ee reunieron e11 
un gran mitin, pese a su problb~ por el gobema.. 
dor. A los gritos: «Antes la lnsurreccl()n que la gue
nu 1&8 llllUa8 tmpldieron la saiJda de los trenes y cor
taron las eomun1cactones. 

Las nCKiclaa de los desastres mlllte.tes del Gugutú y 
del !usllamle!Ko de vario., Mlda<los del batallón Reus 
por haber gritado ¡Abajo IR guerra!, &fll'&V&ron la el
tuactón. Las barricadas comenzaron a surgir tanto en 
Barcelona como en Sans, Gracia, &.n Martln, etc. En 
Matnró, Sabadell, Grt!noller~< y Palafurgell los Comités 
revoluolonnt1108 ocup,ib!lll los A)'Wit.n,mJentos y emn 
dualloa de la situación. La huelga futi efectiva en ml\s 
de 6S IOcallda.dea catalanas. 

En Madrid y Zaragoz:. los obreros ee ma.nl!estaron 
En Valencia una manltest.aelón recon1ó la ciudad al 
grito de ¡Abajo la f¡Ue!Tat ¡Muera Maura! En Alcor 
Y otraS ciudades se !ue a la hu~. En varios Juga;res 
se coi'C.aron las vras para impcdlr la llegada de refuer
zos represivos a Barcelona. 

La aublevaolón de Barcelona fue aofoca.da- ·después 
de una semana de agitadas luchas. El balance ean
grlento ae acercó al medio miUar de muertoe y herlt!OIJ 
entre obreros y tuerza p0bl1ea, a lo que slguló una re
presión cruel. 
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Para p&ralb&rla, en el mundo • dellanolló una ¡rae • campo;tl~ de 60lldaridad con los trabajdorea eapafioles. 
El 22 de Beptlembre, en Espalla, IU fuera& ele !squlerda llep.:on a un acuerdo contra el Gobierno. 
Las detenelones y los proce801 fueron numer0108. SqOn la Co~ MllUar, fUeron lnatruldos asAs de mU proceso~ en lS dlas. Los obreros José Mi-1\11!1 Baró, Antonio M&Jet y Ramón Clenlente: el ruar· ella de aeaurida<l &l¡enlo del Boyo y el director de la ckuela Moderna». Prancl.lco J'errer Guardia, cay&ron ante los piquete& de eJecw:lón. 
La incUrnacl<ln recorrió l:8paft& y el mundo. . 

' Eu Madrid los cHputados republiaulos protest.aron ante Jaa Cortes. Los republ.lcabos y aoc:lal!sta& elegidos de los munlolploa de vartt.a caplc.!ea y pUe)Jlos umblén protestaron enérgicamente. 
En Parls se eonareraron máa de 30.000 pen¡onas ante le. Etnbe.jada espatlole., enea.bet:ados por Jelln Jaurés, al grito: ¡Viva Ferrerl ¡Ab&jo los aeealnos! ¡Abe.Jo Al· fonso xmr La m..nlfestaclón p&rislna «Por &palla l ibre• reunió a mta de 100.000 personas. En BruMlas, Roma, Lfbomo, Buenos Atres, la proteste. adquirió caracteres de huelga general. 
El 21 de octubre, el equipo Maura-La Cierva. cala. Y Moret tue llamado a formar un gobierno. 
Lo> sublevación de Barcelona puso de manltltl3lo que las m~ populares hlc.leron prueba del 11\J. vor lhlroi.>mo e búclatlva tevoluelanarle.; pero faltó 1... di,t .,Ión polllkc.. 

t anurttt!lstll Mlllato lo reeonoeló mi\& t!\fde en una cato;a dl.rtlida a Ferrez: cBa PO<Hdo comprobar e' ~ robmo; pero también la falta <le orpnlmc. u del pue"lo y el ecll¡;w;e total de jeteS». 
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Y Pablo Ic\eslaa en la 'ca'l1a 4lriCid& al _..u,.. bel· ga Clerb&nl: 
«Loa republicano. han contlrma4o lo que ~tu ve· cea hemos dicllo: que no tienen elemenwa p.ra la r~ voluclóo, n1 ganas de hacerla. ' "' 
La oeaslóo era excelente para derribar la monarqyla. Pero fueron cobardes y lral.dor-. 
Máa tarde el mi&mo Pablo Iglesias conteaal>a en d!l Sool•llsW> dei 17 de noviembre de 111011 que, «TANTO LOS SOCIA.LISTAS COMO LOS ANARQ'OJSTAS HABlAN CONFIADO EN LA BURG'O'E8IA PARA DmiGIR LA REVOLUCIONt. 
La conUnuacióo de la cuerra 1 la repna16n ~ caelenada por el Gobierno cle.8!\Uét ¡Se la -mana trágica», · Incrementaron l.ll lncllg!\aclón y la aceión ~ puJar. 
As1, después de la grap 11\&lli!eflaelón republlcane>sootlllista del :U de octubre do 1.11011 eont,ra la represión, el 7 de noviembre q~. ~ncer~a ¡a,.,uanza eleclaral en el .mltm celebrado en el frontón JAJ. ALA! de :wa.. drid. 

J > 
LRs elecciones municipales celebradas poco después, dieron el triunfo & la coalición republleane>-soci&.Uata en las grandes ciudades. Los aoclalletaa !.Uvleron repre. Sl'ntMi.ón .en to &yun~ y en la$ diputaciones provinciales de Maclrid y Vl2:caya. 
El PSOE entraba por primera vez en el Parlamenw al triunfar Pablo Illeslas en la$ eleec:lilnes le¡lalaUV8<1 de 1910 por la clrcumc.rlpclón de Madrl.d. 
Durante el afio 1010 se hlzo una a.mplla caml¡&lla contra la ncupad.óo de Marruecos. •· 
Aalmlsmo, este &fto el movtmlenla obrero experimentó un auge. LRs huelgas se sucedieron. Pero la máa tmporr.ante tu.e la huelra. de mlneroe de ~. 

i 
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precedida de paros parciales durante el m<;~J de .lullo. 
Largo caballero y Lucio Martlnez fueron a Bilbao pa.
ra 11mitar la hu.¿Jga, pero no lo lograron. La huelga 
general estallO el 30 de agosto 1!-POYada por los traba
Jadores de Barcelona, Zaragoza y GIJón. Con ella los 
mineros vizcalnos consiguieron la jornada de 9 horas 
y media, la libertad de los detenidos y no ser represa. 
liados. · 

E:1tas acciones de ma.sas 1n!1 uyeron éiecls1vamente 
en las medldas del Gobierno liberal de Canalejas que 
llm1taron. los derechos de la l8lesla y concedieron a 
C'"aluña ciertos derechos, reflejados poco más tarde 
en la const!tuc!On de la «Mancomunidad de Cataillila». 

La situación poUtica se ~vo mucho más debido a 
las complleaclones de la guerra de Marruecos. 

El 7 de mayo hubo manl!estaciones populares en 32 
capitales contra la guerra. La de Madrid presidida 
por Jos m!l.s destacados dlrolj¡'entes ,¡oclallsta.s y republl· 

• canos, rellil!!O vaT!as decenas de .nilles de personas. 

1 
En aguas de Ta.nger, el barco de guerra «Numa.nc!a» 

se sublevO el 5 de agosto al grit.o de ¡Viva la Repúbll· 
cal negándose a participar en los combates. El d!rlgen-

t te de la sublevaeiOn, Antonio Sánchez Moya, fue pa. 
sado por las armas y otros inal"lnos encarcelados. A 
c~~ousa de esto crec!O la agitación y hubo mltánes Y ma--

'"} rú!estaeiones de protesta en diversos puntos del pais 
Estas acciones contra. la. ir\lerra de Marruecos se en

tl"elazaron con las l'llehas sociales y poll~icas. 
La. carestla de la vida promoviO huelgas en VIzcaya., 

~turlas, Zaragoza, Milla.ga, Santander, Sevilla., GUOn 
Y La. Col'llfm. Y el 18 de septiembre, la. U.G.T. declarO 
la. huelga general en toda Espal\a. FUe un éxito en el 
Norte, en Levante se tronatormó en lnsurrecoiOn, pro-

l
. clamándose la Replibllca en varias localldades, tenien· 

do poco éxito en Madrld. 
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• 
Graclat a las aeclones ele '<lelo este pnrlodo, la clase obreta alcanzó mejoras salaJ'Iales. 
Aalmlamo el Gobierno .se vto oblip(lo a promulga¡ nuevaa lsyea tuorables a •la clase obn~ra como la Jornada !eral de 9 horas en !tos trabaJoo Internos de las minas y 9 horas y media en el enel'lor; la )ornada tnulma en la lndUitria lextU no podia pasar de 60 f horas semanales, con deac)lnso dominical y el establc.m>tento de los contratos llc aprendizaje. 
Y la U.G.T. aumentó considerablemente sus tuerzas: 378 secciones y 128.9H mllltantea en 1812 y cerca de 150.000 en 1813. 
El vm y XI conrreso de) PSOE es~uvteron absorvldos por la tActlca a serulr con los repu!Jllcanos y por las relvlnd.lcaelones Inmediatas de la clase obrera. no prestando atención al crec::lrimnto de la luoha, a la alianza con los .campesinos y otros _probloma.' de la, re-Toluclón democráUca. El PSdE habla. ea.ldo ya, en este · periodo en el oport.unlsmo q\le prenleclo en la Inter- 1 nacional Socialista. 1 
LAS RAICES DEL OPORTUNISMO EN EL PSOE.- '¡ La agra.,.ción de la situación Internacional, y los pre- , paratlvos de lP. guerra mundlál planteaba a los partl- , dos marxl.staa tareas nuevaa de cara a la denota del • capltaJismo y a la toma del poder por el proletar!lldo. i La revolución rusa de 11105, mostraba el camino. f LM condlc1ones pomlco aoclales que se daban en Es- f palla abonabe.n esa neoesldad en nue~ro pals. Frente al domlnlo de lP. ollgarqula. financiera y terrateniente Y tren,~oe a la ruerra de Marruecos, la cJaae obrera desamilla:ba y profund.l2aba Su acctón; el movlmlento campesino ganaba en extensión y vlrulencla; se aBUdl?.aba el J>rol11ema nacional en C&talulla, Eutl<Ad.l y Gallcla; aumentaba grandemellte el ~nt.ento de las capas medias contra. el régtmen de Jos tenatementes 
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y graucles fiDancleroll, ~ lu CM~dk:WM para el utunro de la revolución delllocrMica. Pero, para ello, bada (ala un eul4llSico Parülo Marxista capas de c11r111rlao El oportunlano 1m el -vtmlenlo obrero, u. pnancto terreno en el lleDO del PSOE, mc.s-llándole para cuutpU¡ su .ml.llón bl.llórlca. 
lA6 pi81na8 glorlosaa ·e. tmborr&blea de la ~ d el movtmlenlo obrero y reyok'C!onvio del ~ de at¡lo que va desde la eonttltl'Ción del PSOB 1 de la u .G. T. bula toa l)l"lmeros aftoe del ligio XX. llillnD escrl.toe los nombres de revoluctonarioe ~. IIJIIo cbos de los cuales, eomo Garcla QueJidO.L .:l"KUUJdo ~ J"eSII8UA, latdoro R. Acntdo, V1rCinla <t<m•'!!;._fue· ~on tundadoree del Partido Coaum"ta de lDipana. :·- - Mas cuando el cte.rrollo rela\!YameJHe pt~elflco ID'. elado en .nuestro pala coh la R.ea&auradón deJó puo , al periodo. revoluclonar1o que comJen• en el 181*1 • hlsl.órlco anallsado, el ~o Bocl•lf.,., 1e;. de noJuelonar en el JeDUdo re?olucionarlo, fue perdlmdo liU crác\er de clase y ee deiUzó, cada ,. mAa, bacla el oponunismo. · Pese a loa proJICWiol elti)ueetoa en el Programa del PSOB y ' la f-. el ~, la ext.na!ón de la orplllzaclón Y lu luchae obreraa de eate periodo, la orientación del JlSOI!:, no ee 88Hó del marco exettum> de lu relvlndlcaetones prictl.eU lnmecllataa. 

Los as~ eaenclalea de un parUdo revolul:lollaoñO como son la preparac=~~~0los trab&,ladOJW para el derrocamiento del ca • la Wm& del poder p« el prolelarla4o 1 el \ o del sod•IImo no eólo eraD J desprecladoa en la pr6eue&, e1no que, cu•ndo una -ción obrera .. prwecJab4. mú aUA de loa llmltee económ.leoa, era erllllead& o líenade. 
Ea aaitud NO FAClLrl'O LA UNIDAD OBRERA Y ) FAVOJU!lCIO EL RESURGIR DEL ANARQUISWO Y EL 
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NACIMIENTO DE LA C.N.T. en 19U. A par~ir de en· tonees. lo mAa eombe.tlvo ele 105 obreros 1 c:ampee'MJ 
ln¡¡resó en - orpnlzaeión, como re.cdón contra tl retonnlsmo aociallsta. 

Es por ello que el PSOE no se ple.nteó ser!amen~~: de!lnlr el cartcter de la revolución delnocrAtlca bur· ¡ueaa en nuestro pal:s, ANIIFEOOAL EN EL ASPEC'l'l') ECONOMICO Y .t.NTJM.ONARQUICA EN EL P.OLil"iCO. 
Por no comprender el cadcter de esta revolución, el PSOE 

- ldentU1C6 la erlsls mon&rqulea ·con la ~. del listema ea.ptt.allsta. 
- No deternlinó el enemigo a combatir, y los aliados de la claac obrera. 
- CoJU!deró coincidiendo con los P.P. ele la n Internacional, que la revr.lucióu antlmonirQul· en la deblan dlri«ir los reyublicanos y no la cla· se obrera, subestinlal:ldo la unidad obrera, !at>tor eaenclal de la r t-votu.,lóu democrática.. 
- No tuvo e.n en"'l\:0 QUE' Jo:.r,~ña era un pa1s a8J'f~ rto Y, que la ahsnza obre u y campesina ~ 

únpreselndlbl~ pan el t rlu.nto d e la revolución democrática . 
- Deeeonocló el problema n~dor.<il de CaSaluJIA. 

EuzkadJ y Galleta. ll.!,li .,dole ~:1 mutos de 1.1. burguesla. Cuando, bien or!enl.o1'1, la ~ <t'611 DIIC!onal es 1111 factor importc.u\.e para haur avanzar la reovoluclón w·m . .c~~lca ha:lta SU5 úUimas CODIIO!CUeoclae. 
- SU ~tarimlo, primeramente 1mpldló aeuerd011 con capas de la po!¡¡J~~elón a mlfeudales, y 1tontlmonll.rqu1eas. Despue,, al establecér acuerd,..,. con éfltae colocó a la clase obrem a. temolqw. de la burgueafa republicana. 
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Tener .una. Idea ch:lra. sobre la. etapa. de la. revolución 
y el enemigo principal a quien vencer, era insoslaya. 
ble y sólo as! pódla formarse la unidad obrera, la. alian· 
~a Obrera y cumpeJ;ina y acuerdos con otras capas de 
la. población interesadas en derrota.r a la aristocracia 
>Orrateniente y prlva.rla4 del Poder monárquico. 

A medida. que se afirmaban estas tendencias opor
~unlsta.s y como reacción al abandono de 1a.s posiciones 
de cla.se, comenzó a. perfilarse en el seno del PSOE an· 
tes de 1917 al núcleo revolucionario que seguarla el ca
mmo de Lenin. 

Garcla. Quejido tue uno de los componentes esencia
ic• de ese nucleo. Ya. antes .de la. constitución de la 
U.G.T. CotllPrendió bien que la. base esencial de la con· 
soilda.¡:lón y el desarrollo de 1a.s ideas marxistas esta.. 
OO. en el proletariado industrial. Los éxitos iniclales 
en Cataluña. y la lntluencla del P.S. y de la. U.G.T. en 
al Norte lo contrnnan. Por ello mostró su disconroruu· 
1ad con la. Ejecurtva. del PSOE al trasladar la Dlrec· 
-:ión de la U.G.T. a. Madrid en 1899, antes de haber 
~onsolldado esta organización en Catalu11a, lo que sig· 
nificó deJar el campo Ubre al a.nacqulsmo. 

Enér81co y clarividente, Garcla Quejido era. partida· 
rto del diálogo y de la. luchá ideológica. con el ana.r· 
Q\l'lsmo, s1n lo cual el marxlsm.o no podla abrirse ca· 
'!lino como era. debido. Por el contrariO, Pablo Iglesla.s 
consideraba est.a luche. como pura pérdida de tiempo. 
lo que. en J:.. pré.ctica, sign.neaba dejar el c.erreno lt· 

· bre ~ los n.na:qulsta.s. • 

/'~ru¡¡, ~o. Q~<.~;'do llegó a ·formular, aw1que taH .r .. 
¡;re !Slóo. !a etopa de la revolución demnc,.,;rtc .. Y l1' 
nec._,.,dad de uru\ ahanza con las fuer-u.s LCotl!< u 1~ 
k·s Y antimo.ná.r(}U.1.c.a$, mlent.ras .que pro·,;, I.,.l~'"lliJI 
:onslderaba esta n.llam:a como una here¡on tu ~ue n<~ 
Cue óbice. para que varios allos después, rucc..:. ¡¡art!dndo 
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do la. omma; pero de}a.ndo 1& dlrecelón del movimiento a 1& I>Ur¡UeS!& repubUcanr. slgusendo el camino oportunista do la Internadonal Soela.llsta. 
El abr.ndGDO de las poslclone& clasl&\&5 del PSOE Y su desHZN!!Iento hac"' poslclon~ reformistas !le dl:bl.ó, entre otraa er.usas: 

a.) Al predominio de una tendencia economr~~, 
slndleaJ!sta en su seno desde el primer momento. 

bl Al papel predominan 1.0 que. a partir de este !»nodo, desempeí'ló un grupo de lnteleetualeá l!bernles buri'Ueses como Julian BesteJro. Fer· nando de Jos Rlos y otros. 

e> Al método cUberall de conc<"'lones de re!orm&S. de dOI'DI"Stleaclón .,.. <11rr«ent.es a. través de ur· gos y prevendas, utlllzaCos por los ¡oblem~ de est.e parlodo, que Jre ooortunl.siM en EspalrP y en el seno de la Internee! .. na L SociBllhta r.t~• sentaban como una eta.¡n tio ovolución ~ Jfl'l' • sin ha.eia el soe.idt •mo. 

dl A hBCer de In. lucha el ('\urlll el ln.stru::nur l prlnclpaJ, sino e.'tclu!lvn, e:~ lu• " del prorr ... rlado. 

1 

e) A 1& corriente oportunista 4ne prevaJecln en e l seno de la ll'ltentaelonal So.:~>lll'tll. 

Frente a ~ corrletl(e, Lo>nln y los :..oleÍltnques Y• ( daban seJlales de '9lc!a en el movimiento obrero lnw r·-naclonaJ, preps.raban l& revolución en s u pats, dab. n nueva. vida aJ rn.at'XI~mo y 1aa nuevas texls, arorde:> <-'•~ los cambiO$ habidos, sertan confirmadOR de rorma. In-



• , 

' 
dl.soutlble con el triunfo de la Rev9!uclón de OeWbre. 
Pero el leninismo no tenia aún at110riclad en la Inler
nac.lonal Socialista. La$ AtlTORlDADCS del mov.tmteu-
10 eoolallsl.a consideraban a Lenln 7 a los bolcheVl
quea como unos eml¡radoe, unoe elandestlnoe, clls
eutldores semplternoa, medio anúqulcos y poco res
ponsables. Y en nuestro ~ eran mU7 poco conocldaa 
IR~! tesis defendidas por Lenin y el Partido Bok:heVI· 
que. 
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;1111.- LA GUERRA IMPERIALISTA, LA REVO-
• LUCION SOCIALISTA DE OCTUBRE Y LA 

POSICION DEL P.S.O.E. 

La primera l\lerra mundial ae ensendró duranl<! to
do el <lesarrollo del JmperiaUsmo. Comenzó el 1 ele acoe
to de 1814, al esw.Dar las eontradlcclona lmperiaUstas ; 
y como exprealón de la cr1s1a ¡eneral del c:aJ*allamo. 
En ella se I)US!Mon a J)nJeba los ftlores revoluciona
rlos de lot partidos obreros. 

En la Illlemac1onal Soclal1lta aólo hubo un partido 
qúe elaboró una p!Maforcna consecuentemenu revo
lucionarla sobre loa probleinae do la ¡uerra, la pez y 
la revolución, luchando heroleatnentc por !"pllearla: 
la Partido Bolehevlq11e, d.lrlrhlo por Lenb1. (7) 

La tmneMa tnayorla ·de los partidos de la n Illlerna.
clonal eetaban, en lo fundamental, por la ¡uen-a; apo
J&ban a la bursues!a de - respectivos paises 1 el ro
blemo que la representaba 1 deeerMn la. Yletorla ele 
loe lmperlaltat&s de su nACión sobre otros puebl011. 

POSICION DEL P .S.O.E. AN'l'E LA GUERRA.- Por 
e:a&e eam1no ele abandono de lar ~loneo~ de c1aee, del 
lntemaclonallano J)rOletarlo, mareharon también los 
dlrltentee reformlst.as del PSOE, que no tardaron mu
eho en átuarae al lado de la cEnunte» an¡Jo-tranoesa, 
AL LADO DE LOe CAPITALlBTAS SXTR.\NJEROS 
QUE DOMINABAN POLITICA Y llCONOl\UCAMEN· 
TE NOESIRO PAIS. 



SI bien ea cierto que al dla si8uJent.e de declarada la 
suena. el Comité N~lonal del PSOE publicó un ma. 
•!lfles(o preconizando la lucha por la paz, el fln de la 
¡uerra de Marruecos y la ne~Kralldad de Espai!a en la 
c•,ntlenda, no Jo es menos que. poco después, Pablo 
· .rleslas, en la lnlervenclón que hizo anle el Par lamen
'J, en nombre de su Panldo, expUlSO: 

«Hemos manl!estado nuestros des~!()<; de que Es
p.'lñB se ma.nr.enga neutral, pero tall!hlén hemos 
manifestado nueAiras slmpatlas y nuestros de
seos de que triunfen &(luellos cuya vlr.toria en
lendemos que es .beneficiosa para todos los pue
blOS». 

El X Congreso del P.S.O E • celebrado en la Casa del 
Pueblo de Madrid del 2f al 31 de Q~:tubre de 1915, apro
bó por 4..090 votos contra 1 218, el dictamen sobre la 
guerra elaborado por Fabrás Rlvas, Besielro y Ara
qubt.aln, del ouai son estos Jl'rrafoe: 

cEn ra lucha h"ál1ca. preparada y ejecuLada 
por el capitalismo se manifiestan dos tenden
ciaa, y según venza la una o la otra, saldrá me
Jor o peor librada la causa de loe ~rabaJadoreD. 

:Frente a esta posición opertunlata, de defensa de lo.s 
Imperialistas de la «Enten·Le• contra Jos imperialistas 
MJatro-germanos, se levantó la voz de la opeslcJón in· 
t.ernaclonallata representadll per Verdes Montencaro. 
quten en su lnlervenclón en el Congreso diJo: 

«Las causas de b guerra actual no son el mili
tarismo, nl la suet"l.e de los paises coroJUidos o 
sin corona, auto el ré¡tmen capitalista que im· 
pera en los pa~ euro))eOD. (8l 

REPERCUSIONES DE LA GUERRA EN ESPANA.
Para l!Jspal!a, la primera guerra mundial slgnlf!eó en· 
:lqu••clmlento del puñado de rrandes lndU!Jtriales y ne-
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goclantes, masnates de la ollgarqula !Jnanelera y terrotenleole, sllu&dos en un polo, y la explotación descntren&da, carestla de la vida, privaciones para la • cl...e obrera y la Inmensa mAyorla del pueblo, situados en el polo opue3to. 
La eares\la de la vida dobló en el mismo periOdo. En cambio. lo.s salarlos de las zonas Industriales sólo au

m~ntaron del 20 al SOo/o y los salarlos de las zonas a¡p-arlas mamuvleron salarlos baj!slmos. 
La neut.ralldad de EBpaí'Ja debió ser un !actor de 

PI'Oil'eso: pero no fue asf. ESTA SlTUACION AGUDIZO EL MALESTAR Y EMPUJO A LAS MASAS A LA LUCHA. 
Durante los'prlmeros meses de 1916se produjeron manl!eataciones de mujeres en Murcia, Barcelona, Valladolld, Almula, La CoruOa y otras ciudades prot.Mtan

do contra la carestla de la vida y escasez de produeto.5. Lu mujeres de Lanaja IRuesea), en gran número, orranlzaroo una marcha a la capital de la pro,·lncla pan 
pedir al gobernador clvll pan mt!.s l)arato. Un mes deJ. pués se produjeron mAnl!estactones y choQues con la tuerza Jl(lbllca en SegoYia; Albacete, Murcia, Córdoba, RUelva, Serilla, ele. 

Desde principios de 1916 las protest.as de los trabaJadores contra el bajo nlvel de vk!a cuaJaron en ac<:Icoes huel¡¡ulsUeas, como la huelga ¡eneral de la construclón en B&reelona; el paro general de Valencia, en 
febrero; loa mineros de car~.agena y La CaroUna; la manlrestaclón obrera de Logrollo, etc.. etc. Al mismo tiempo, los ni\Cionallstae vasoos y catalanes expresaban claramente sus aspiraciones. 

Isidoro R Acevado, presidente de la Federación Socialista de AIM!rlas, propuso al PSOE medidas más 
en~gtcas contra la carestla de la vida. Y se traslad< 
a Madrid a ttn de solicitar una reunión conjunta d~ los comltés nacionales del PSOE y de la U.G.T .. pnra 

38 



'i 
' 

C')<.le decidiesen &Obre la preparación de un 81'BD movl

tolemo nacional. 
Reunidos en Madrid ambos Comités nacionales, Bes

telro y Largo Caballero se manltestnron contra la pro

pnslclón asturtans. Pablo Iglesias dllo debla estudlar
•e la cuestión doda la Importancia de laa orsanlztleto
nes que ·hac!an la propuesta. El resto ile los dlr1¡entes 
60Ciallstas se manl!estaron ele acuerdo con Pablo 'Igle

sias. 
& xn Congreso de la U.G.T. reun14o en Madrid el 

mes de mayo de 1918, aprobó la resoluc!~n: u.subsl.s
tcoCJas y crisis de trabaJo», en ella se reclamaba al 

parlamento y al gobierno el abaratamiento del trt\!15-

porte, el tomento de Obras pllblleaa, la teTDJinaclón 
de la guerra dB Marruecos y de~ pstos lmpro<luc

llvos.. Parll llevar a cabo dicha reclamación se enco

m~daba prepatar una jornada de reuniones y manUPS

' "elones publicas en todo el pa.ts. Asimismo se facul
taba al Comlte Nacional para que, en el pluo de tres 

meses. una vez consultados los delepdos de las orca
ntzaeiones, se viera la conventenela de un pero gene

nd. 
Coincidiendo con el Congruo de la UGT, celebraba 

la CNT au Collferencla Nacional en Valencia. ésta 
aprobó una resolución anilop y dca18nó una delega
olón para lr al ConA'reso uset·lsta a f1n de concertar 
la unldad de acción de las dos centrales sindicales. 

LA HUELO:A GENERAL DE DICIEMBRE DE 1818.

Contorme al plan establecido, la Dlrecelón de la UGT 
dlo cuenta de los acuerdos del Co~ al Gobierno. 
J!>~e prometió lomar en conslderaef.ón las relvlndlct.
rlones de los aln<llcat.os obreroe. 

Las reuniones y man1!es1aelones pllbllcas deblan co
:JteJll'.ar el 18 de Julio. Tres dlaa antes. los ferroviarios 



del. Noru. declararon una huelga exigiendo a.umento 
de salarlo, la continuación de las primas y el recono. · 
cimiento de su organizac16n sindical. Ante la milita. 
rl.zactón de los ferr ocarriles y la dcelaración del estado 
de ¡p.terra pOr el Gobierno, la huelga ferroviarta ~
contró el ·BpOyo de los trabaJadores. Tras dos d!as de 
paro, se llegó a un arbitraJe, base del Real Decreto del 
9 de agosto pOr él, las compañias ferroviarias queda· 
ban ob!Jgadas a reconocer las asoclaclones y sindicatos 
de sus obreros y empleados. Y el dia 12 fueron resta
blecidas las garantlas constitucionales. · 

Poco tiempO después se hizo público un manifiesto 
Jirmado pOr la U.G.T. y la. C.N.T. fijando la reeba del 
15 de oe~.ubre para reanudar la agitación. Este dla hu
bo reuniones y mltines de protesta en todo el pals. El 
19 de noviembre en Madrid hubO una gran manifesta. 
clón. Al dra slguienu. en Zarasoza, ~ celebró una. reu
nlón de las delegaciones de las don centra:les sindica
les encabezadas respectivamente por Francisco Largo 
Caballero y Salvador Se¡rdi. Se decidió establecer un 
pacto de unlded de aee!ón y orgatúzar la. huelt!a gene
ral de U horas contra la earestla tle In v:lda el 18 de di· 
clembre. 

El dla acorda<lo esta-Uó la huelg SU amplttud y 
unanJmldad superó todas t.e.s acc.ioJ •es anteriores ha
bidas en Espaila. fsldt'o R. Acevedo escribió en su d(a 
que este movimiento fue «el primero de trente únic< 
obrero que se dló en E8paila hasta entorl<:eSJo. Y de 18 
ampUtutl del paro habla pOr si <misma la !rase del mi
nistro del Interior Ruiz Jlmeuex, ~e: del actual dl
rigent.e católico progreslsr.a, «pararon hast.a en Belchi
t.e». 

LA CRISIS POLITICA DE 1917.- En 1917 ex.l$t1a. ya 
en Espafta una situación revoiuclona.r.la. La moru:.r
quta se tambaleaba debido a ca.usa.s protundas de ea,. 
rá(:ter nacional y a repercusiones de la sit.uaelón inter-
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naclon!lll, especialinente del movllnlent.o revolucionarlo 
ruso que habla provocado el hundlmlent.o del zarismo 
y el estableeimient.o del Gobierno Prov1slon9J . 

La clase obrera apareda como la tuerza más com
bativa, más in!luyeme, ganando progresivamente, con 
su ejemplo, el prliner pla.no de la vida nacional. 

Los campesinos, constltulan la segunda tuerza na· 
c!onal, puesta de rtüeve en la amplitud y profundidad 
de sus luchas. 

En catv.lul1a y en el pa!s vasco el movlmien~o na
cional crecla, creando serios problemas al gobierno. 

El ejérclt.o estaba. lnsuberclinado, Los o!lela!es y je
tes de los diferentes cuerpos organiz.a.ban Juntas de 
defensa contra el favoritismo ejercido en las altas es
feras tlel Gobierno y de Palaelo en favor de la camari
)Ja africa.nista. 

Marruecos luchaba contra el COlonialismo espailol 
y trant'és, taci!itándo la lucha !ntimonárquiea. 

Internacionalmente el bloqueo submarino declarado 
•a primeros de marzo por AJ.emanla a los puertos espa.
'iioles agravó la crisis de trabajo y aumentó la oares
ltla de la 'l'ida. 

La revoluclónu rusa de febrero in11atnó de intuslas
mo a los obreros, a los campesinos. al pueblo espeilol. 
en pleno a.uge revolucionarlo. 

El 27 del mismo mes, las delegaciones de la U.G.T. 
ly de la C.N.T. se reunieron en la Casa del Pueblo de 
Madrid, aprobando por unanlmldad un maniUesto, en 

.éJ se deela: «Ante la situación eXIstente y la actuación 
del Goblerno y del Parlamento, se impone que el prole 
tat1ado español emplee la huelga geneN\1, sin ,Jiazo 
limitado como el arma más poderosa qua J>OS<."e para 
.reivindicar sus ClerecllOS». 
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Aquel miSmo dla J>Ot la. noche se celebró ta.mbltm en 
la casa del Pueblo de MAdJ14 un gran mitin para In
formar t. los trabajadores aobre Jos acuerdos tomados 

po~ lns dos centrales sindiCales. A la salidA rue~on de
tenidos la. m¡wyorlB de los firmante~ del ma.nl!lesto: 
Isidro Acevedo, :Bestelro, 8nlvador Segul. Llaneza, Ara
gonés y oLrOs; cinco escaparon a. la prblón, enue ellos 

Largo Caballero y RemJgto Cabello. Tambtén el Gobler· 
no suspendió Jns ¡arant!QS consmuclonales y cLausu· 
ró la Casa del F.ucblo. 

El PSOE y la UGT se pusieron en relación con otros 
dirlgen~a republicanos. re!ormlstaa. En estas entre
vistaS ese llegó 11 una inteJJceDC!a con Jos del'nlU par
tidos y se conVIno en que el movunlento tendr!n pOr 
finalidad la insta.uración ile un gobierno provisional 
que convocara. 11 Cortes Constituyentes. Asimismo se 
acordó realizar el movimiento, aun CUlUldO no estuvie
se uJcJ.mada su preparación, si laJ~ Juntas Mlllt.ares 
intentaban hacerse dueños del Poder para establecer 
una dictadura militar». (9) 

Esto se hacla en un momento en Que la ba.~ polltl
eo soelal del gobierno era. muY l'drlgida y una eoor
dinBCión adecuada para la lled.ón ck la 0]>0$1tlón podf& 

dar al "aste no sólo eon el Gobierno. sino con el ré
gimen monárqUico y todas sus estructurll.S feudales. 

En un pr!nclplo se habla acordado dL'Ciaror la. huel
ga general el 23 de JUlio. El lila 15 los delegados de 1 , 

CNT de catalutut. se reuntan para pre.,arar su PIIJ'T' 
clpación el la huelga. La poUcla, quP les esperaba, d< 
t.uvo a .todos. Entre tanto, el GQblo!no. cada vez rna 
sobre aviso, iba tomando sua medlda.1 ¡mra. reprllnir· 
Ja.. !a.cilll.a.mlo Las maniobras de los ele~ burgue
ses. 

Los poUtlcos burgueses y las organizaciones catala
nistas, en efecto, temiatl l& Intervención de la. clase 
obrera y preterlan uh cambio_ por la vta constltueloual, 
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que permitiera el acceso al Poder del sector industrial 
de 1.8. burguesla. 

·El PSOE, unido a los grupos burgueses de oposición, 
conspiraba, propagaba la idea de que se .preparaba ~a 
revolución; pero, en el rondo, ll1n Intención de llevar la 
lucha contra la Monarqula basta sus ú!Umas conse
cuencias. 

En este marco surgió la Idea. de los parlamentarios 
catalanes de pedir al Gobierno que se discutleeen en 
las Cortes los grandes problemas en presencia. El Go
bierno rechazó la petición y los parlamentarios conv<>
caron a .una asamblea a todos los diputados y senado
re conlormes con la ide& propuesta. Esta asamble& se 
celebró el 19 de tullo en Baroelona con la asistencia 
•• AA representantes: cari!St&S, reformistas, regiona
listas, repubHcanos y Pablo Iglesias. Fue una manio
bra diversionl.9ta. 

S!n la previa reunión de los delegados regionales, el 
Comité Nacional del PSOE acordó asistiere Pablo Igle
sias a aquella asamblea, e Incluso que aceptase un 
puesto en el gobierno provisional si se le nombraba. 

Mientras tanLo. el movimiento buel¡ulstfco se de
sarrollaba en Bilbao, V:ltorla, Zaragoza, Murcia etc. 
La marcha de Jos aconteclmiet~tos provocaba impa
ciencia en los obreros. La CNT de Barcelona quer!a tr 
lnmedlatamen-re a la huelga. Pa.blo Iglesias pidió 4 dlas 
de plazo y envió atll a Largo caba.Hero <¡>ara conven
cerles que era necesario esperar. 

Asi C3taban las cosas cuando estalló la huelga gene
rnl en Valencia, secundada por los ferroviarios de la 
región. La compafila de torrocarrUes como represalia 
despidió a bastantes obreros. La secct6n ferroviaria 
d'll Norte anunció la huelga en solldarlda.d para el ro 
d< agosto. La eJecutivo. de la UGT y Pablo Igles!as 
personalmente, aconseJaron al Slnd!cato Ferroviario 
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hiciera lo posible por evitar el conlllc\0. El Slnd!ca\0 
Ferroviario del None, al no renunciar a la buelga y 
deelcllr Ir a ella el ella 10. obHgó con su negativa a que 
se reunieran los Comités Naelonalca del PSOE y de la 
UGT para examinar .la situación. Hecho el exa.men. 
tomase la decisión de declarar la huelga general en lo
da España el d1a 13 de agosto. 

Pablo lgleslas, ~te de la reunión por enterme
d&d, recomendó que b huelga d!bla Umltarse a la so
lidaridad con los ferroviarios. Esta recomenda.clon no 
prevaleció porque los cllrtgentes socialistas hablan lle
vado al l'mlmo. de los obreros la Idea de que se prepara
ba la revolución. En Aat:urlas, Vizcaya Y otros lugares 
ya se hablan aeumul&do armas. la t~JD~perabura polf· 
t!ca cataba al roJo vivo y dar a la huelga el cal';\(:tcr 
que ped!a Pablo Iglesias. no hubiese sido comprendl· 
do por lO$ trabajadores. La huelga cenel"'ll se !rnpaoJ~ 
con todas sus eon8e0Uenelas. 

Desde el comienzo. la dirección del movlmien\0 era 
Incoherente. La CNT estaba al corricn{e pero no tor· 
muba parte en el Com1té de huelga. Este lo compo
nlan Bestelro y SabOrlt por el PSOE y Largo Caballeo 
ro y Angulano por la UGT. 

En el llamamlen\0 a la huelga fumado por cllcho 
Comlt6 se decia: 

«Esta gran movUizaclón del proletariado no ce
aar' basta que sean obtenidas las ¡araniii\S su
f·lclentes para salvar el honor, la. dig'nidad y la 
v1da de la naelón . Pedimos la const1tución de un 
Gobierno Provlsllmal que .urna el Poder E.le· 
cutivo. prepare unas elecdonu sinceras para 
una Asamblea ConsUtuyente, abordando en pl&
na libertad loe problemas tunelament&Ies para 
establecer la Consütución polltlca que desea el 
pals. Hasta l,lm\0 se consiga dicho obJetivo, la 
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organización obrera española eslá resueltamen
te decidida a continuar la huelga. general». 

LA HUELGA GENERAL DEL 13 DE AGOSTO DE 
1917.- El paro fue casJ se~eral en ~ Espaj'la. 

Las lineas ele ferrocarril de As~urlas, Gallcla, VIzca
ya, Valencia y Andalucla quedaron !nterronip!das des-
de el 13 por la mañana. . 

En Madrid pararon todlls las !áb~ y talleres, el 
comercio, ¡a costrueelón, las 1mprentM 7 le panade
ros. Los tranvlas y ferrocarriles, aunque no pararon 
-en su totelldad, afectaron seriamente al trá!!co. 

Alcanzó también mucha jllter¡sldad la lucha en Ca
taluña. Pararon la mayorla de las !ábrleas y talleres, 
Incluso los· servleloo pM!llcos. Al atardecer del dla 13, 
el &jéretto disparaba contra los piquetes de huelga. En 
centros industriales como Tarrasa y Sabadell 11e levan
taron barricadas. 

En Vizcaya, el paro rue total, más de 30.000 hue!gUls
t.os. Desde las primeras ·horas los obreros eran due
ños de la sl~uaclón. El gobierno ordenó la ocupación 
mitHar de· Bilbao, realizándose durante la noche del 
16 al 17 qerdaderos despliegues militares con dos regi
mientos. Muchos.·obreros fueron asesinados a .tl.ros. La 
huelga adquirió en Vizcaya. carácter lnsurrecclonal. 

Los dlrf.renles reformistas del PSOE escondieron las 
armas ·e Impidieron que .¡os m~ros bajaHn a la ca
piU.I. Dolores Iba¡ rnrrl participó activamente en las 
luchas, orranbó 10. Urazón entre diversos pueblos '1 
distrlbusó armas y dlnantl.ta. A finales de dicho año 
ingresó en el PSOE. 

Los mineros, metalúrgicos y campesinos asturianos 
respondieron con gran entusiasmo a la llamada de 
b uelga general. Se hicieron dueños de la sltuaclón des-



de el prlmer momento. Tambtén en Ast.urlas la huelga 
tuvo carácter insurrecciona!. La ac~uac!ón del EJér
cito contra JQS obreroo fue desencadenada. Nó obstan
te, las !uel'~ repl'esivas fueron Impotentes en es~ · 
región. • 

En Rlolinto y Alicante, la huelga se transrormo en 
insurreeeiOn y hubo choques ;muy f<ilertes entre tuer
za publica y trabajadores en Yecla,, Utiel, Villena, ·Mi
randa de Ebro y otros lugares. 

La huelga duró hasta el 18 de agosto. ~ Gobierno 
dio las clfras de 80 muer tos y 150 her·idos, qu e no oo
rresponden a la rea.lldad. Los detenidos pasa.ban qe 
2.000 a.1 ter.mlnar la huelga, entre ellos el Comilé 1'{11-
c!onal de huelga, cleunido al ciJa slf'li•o'- ele com o.n-
zar cl movimiento. ·· 

La huelga no rue sofocada por la lntetvenci6n de 
las tropas del ejército. Como dice la Historia del PCE, 
a pesar del hero(smo de los traba.Jadores, el movimien
to, · que pudo ser decisivo para el desarrollo democrétl
co de Esp:.ña, fracasó por la actitud de los partidos 
bUrgueses :-<\Ue deJa.ron en la estaca.da a la clase obre
ra- y por la mcapac!dad dé la dirección del Par~ido So· 
eialista, que suped1tó la lucha obrera al juego polltico 
de la b'llrguesla. liberal y tampoco hizo nada por Incor
porar las masas campesinas a esa lucha. · 

La derrota del movimiento revolucionario de agosto 
9,e 1917 mostró a la clase obrera española la Incapaci
dad del Partido Socialista para dirigir su lucha. ¿Qué 
tipo de Part.Jdo hacia. !alta para llevar a la clase obre
ra a la victoria? 

LA INFLUENCIA DE LA GRAN REVOLUCION SO
CIALISTA DE OCTU:BRE EN LA CLASE OBRERA ES-' 
PANOLA.- La nueva de la Gran Revolución Socia lis
ta triuntanta en Rusia dio ia l'espw:sta: en oct-ubre de 
1917, baJo la dirección del Pl>rtldo Bolchavlque, los 
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obreros y los campes\no3 rusos derrocaron el Poder de 
Jos capitalistas y de los terratenientes y proclamaron 
la República Solllalista Soviética, inaugurando una nue
vA era en la .Historia. 

La ;Revolución Socialista de Octubre galvanizó las 
energia,o; revolucionarías del .pueblo espaí'lol, espeCial· 
mente de la clase obrera ·Y de los clun,peslnos. 

La rea(:(llón española, que después de haber aplas
tado sangrientamente el movimiento de agosto cre!a 
haberse asegurado un larg'o periodo de paz, tuvo que 
entrenta.rse de nuevo con un movimiento obrero tem· 
piado en la lucha y estimulado por el ejemplo ruso, y 
con unos campesinos que querlan marchar por el ca
mino de octubre. 

'Las .·fuerzas tel'latetúentes Y burguesas. aterradas 
por 1a· puj;l,nza y la rapidez con que prendlan en las 
m·asas Jas-.ideas de la Revolución de Octubre, busca
ban el a¡)oyo de la reacción Internacional y se adhe
~lan a los planes de ésta, tendentes a aplastar a la Jo
ven repúbtlca proletaria. 

En 1918 •. cuando la reacción Imperialista organizó la 
intervención armada contra el Pafs Soviético, el Go
bierno francés recabó la colaboración de Espaí'la en el 
bloqueo contra el priiner Estado proletario. Al cono
cerse esta noticia en ESpa.fta, las masas trabajadora,o; 
se levantaron en un moviJniento impresionante que hi
zo retroceder al Gobierno. En Barcelona y Valencia. 
el pueblo asaltó los consulados franceses y dio !uego 
a los documentos que encon~ró en· ellos. 

Los sindicatos obreros tom!'ron rápidamente posición 
en defensa del Pals Soviético. 

En su Conterencla de la primavera ele 1919, el PSOE 
se pronunció contra toda clase de Intervenciones en 
Rusia y por la huelga general en caso de que tal 1nter
v,nclón tuviera lugar. 



Tocia la F.spaña cl.el Lra!mjo montaba la ruanlla para. defcndtr el joven País SovléHco, des&rroUando l uch"" de envercaduta nacional que alaban 1M manos al Gobierno y le imptdbn participar en la eruucia lmperialilota contra el F61acio proleu.rlo. 
Oespu.m tte la Revolución de Octubre se produjeron en toda E~paña grandes huelgas y manltestaelones de m11.o;a.s que llegaron a repercutir en los cuar~e3. (!ando lugar a. sucesos como la sublevación del Cuar~l de ArtlUerla del carmen. de Zaragou. 
L'\ crUIIs del régimen se a(M)ntuó y la. situación de la Monarquln era tan precaria. que en la noche del lll 

de mayo de 1918. la llamada «noche trAgica•. el rey am•nazó a los dlrlgentes de los par-tidos mon4rqu•cos ron abandonar el trono s\ no eran capaces de eontt'ner el movimiento revolucionarlo de las masas. 
El centro de gravedad de la politie~> del pal.s, entre 1918 y 1923. se trasladó a Barcelona. donde resldfnn el cuartel general de las Junta5 Mllltares de Defensa. la lnfit.~Yen~ Federación Patronal y la mayor concentrnción proletaria de la Pentnsula. 
En marzo de 1919 estalló la huelga de lo.~ obreros Y empleados de la compañia extranjera la •Canadlen<P.JO. con lo que se prlvaba de fluldo eléctnoo a muchas fá· brlcas de Cataluña y se paralizaba la vlds·industrtal de ln ciudad. Ante la flrm.aza de los trabi>JOdores. el Go· blcrno se vló obligado a sattsraccr aus denwndas; pero 111. Federación Patronal. apoyada por la.• juntas dr detensa. negóse a ello, provocando la r<mllra mm•dlata df' la clalM' obrera. 
El 24 de marzo SI' declaró 11\ huelga goneral, que fue tot.al en Barcelona y otras r.\ududes cal.l\lünas, y se extendió n otra~ provinalas. El 26 de marzo se proclamG el estado de sitio en Barcelona, Valencia y La Corutla En respuesta. a la Implantación de la censura militar n \a.s publtcaeiones obreras, los obreros implantAron 
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su propia censura, aplicAndola a 'tos peri.Odlcos bur
gueses y a los documentos oficiales. La huelga Lermi
nó con una victoria obrera. 

Bajo la presión de Jos trabajadores que luchilb'an 
en toda. Espni\a, el 3 de abril de 1919, era promulgada 
por decreto Ja jornada de 8 h ora.s. 

En agosto de 1919, la burguesla catalana inició tma 
-serie de «.loclt-outs» para impedir la aplicación de la 
jornada de 8 horas. El 19 de agosto, solamente en Bar
celona, quedaban en la calle 15.000 albañiles. 6.000 car
pinteroS, 30.000 obreros textiles. Una violenta repre
sión se abatió sobre los obreros. Bandas de rorajidos, 
a sueldo de la patronal y de la poUcla, a.;¡esinaban en las 
calles de Barcelona a los obreros revolucionarlos. Los 
anarcosindicallstas, en 1 ugar de responder al !.error 
policiaco con la movilización de las masas, le opusie
ron la violencia indlvidual. En esta desigual lucha 
!ueron cayendo centenares de trabajadores. 

Para ayudar al movimiento obrero cata!m humera 
s1do preciso un gran movimlento solidarlo, que naclle 
pcdla encabezar mejor que la. UGT, dl.rlgfda por Jos 
soclallsta.s; pero este no se produjo, a pesar de que la 
cláse obrera de Madrid Y de otras reglones lo exlgfa. 
Faltaba coordinación en la lucha. No exlstla unidad 
de acción. 

Las derrotas de una par.e de la clase obrera dirigida. 
por los anarcosíndlcallstes deJaban ir.1pasibles a los 
dirigentes socialiStaS de la UGT. Y, a la inversa, la 
mayor parte de los moyimlentos y huelgas organi2a
dns por la UGT no eran secundados en general Inés 
que por la parte más consclente de los trabaJauores 
unarcosindicallstas. La oorguesla y el Gobierno P<>
cllao golpear a unos Y a otros por separado. En esta 
SitUaClón, el gran esruerw de la clase obrera resulLaba 
estéril. 
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La creación ele un part"Jdo de la el~ obren , de DOO· 

vo tipo, &parecerla cada ve& mlis ~omo una necesidad 
del propio desarrollo de la lueb&. 

No ern é$ta, sin embargo, taréa f6cil. La rldelidad 
de los lrabajadores soci&llsta.. y anarqulsi&S a los prin
cipios y a. las organizaciones en que hablan despertado 
a la lucha los mantcnla sujetos a concepciones ·pomJ. 
cas sobrepasadas, por las que hablan luchado honrrn
day abnegadamente. 

LA CREAClON DE LA m INTERNACiONAL Y SU 
REPERCUSION EN EL PARTIDO Y LAS .JUVENTUDEl> 
SOCIALISTAS.- La creación de la m lnternaelonal, en 
m&.nlO 1919, fue una ayuda Inapreciable para onent:\r 
el movimlento revolucionarlo en · toe!()$ los paises. La 
Internacional Comunista venta. a. soldar los vrnculos 
entre los trabajadores que hablan Sldo rotos por la 

poUIIea chovlnl.sta de los lideres oportunist.u de la n 
Internacional durante la primera guerra mundla.l. La 
Internacional Comunlst.a , !undada por Lenln, reuntó 
Y Wúlicó en torno a las b~nderas del ma.rxlsmD-lenl- • 
nlamo a las Cuerza.s mAs revolucionarias del moví· 
miento obrero intemaelonnl. La creación de la Ihter· 

nacional Comunista fue una victoria del mar>cil;mD-~ 

leninismo sobre el rcform1srno y e.)e~ió un gran po

der de atracción sobre el proletariAdo de nuestro pals. 
Ero el ParUdo Soclalkta y en la Federación de J uven- • 
(Udes Socialistas se produJo un ILJTII)llo movlmlen~A> 

de &dbeslón a la Internacional Coln'Unlsta. En el all· 
1919 se consL.1tuyó en Madrid un Con>lté Nnc;lonal d e 

loa Partidarios de la m Internacional en el que par
ticipaban personalidades scel&llstas del mis alto pres
tl¡IO, . . 

Sin la. Revolue1ón Socialista. de Octubre de 1917 sln 
la creación de la m ln(emadonal, lo. clase obrera y 
los campesinos espafioles probablemente habr!an con· 
tlnuado al1n mucho tiemPO su lucha, sln una perspe<: 



tlva cJBra y concreta, fnltos de horlzont.es revolucionarios a donde dirl¡prac. 
La o.dhcslón de las masas obrerns de la ciudad y del 

c:llllPO :> hl IU Imernaclonal ~uvo su más alta expre
sión en la creación del Partido Comunista do Espaí'ta, en abrU de 191!0. 



NOTAS DE LA BEDACCION 

U) El caclquiamo, como el reudaUsmo, tiene su c.o;.. 
tructura piramidal, parUendo del burgo o la aldea 
hasta la provincia o reglón. El cacique es el terrate
niente o el representante de !!ate, duetlo y señor del 
lugar, comarca o provincia. De él depende que los obro
ros Ggrlcolas t~,len o se mueran de hambre que los 
c:olon05 puedan cUltivar sus !!erras o sean UÍ>Uisados 
de ella$, que el campesino pueda obtener cn!dltos, etC. 
Las tuerzas vivas del pueblo: maestros. médicos, far
mac~ticos, curas y la propia Guardia. Clvil tienen que 
sOillet.erse ·a su voluntad. Es el nuevo reudal con plenos poderes, que decide sobre la vida económica, po
liUca y social, Indistintamente que esté adscrlt.o al 
partido conservador o liberal 

(2) cLa primera huelga 1!611eral r.n V•zeaya». de Do
lores Ib:Ururl. Mundo Obrero n• ll ele 1965. 

(3) «La lucha del proletariado por la dirección del 
movimiento nacional», de Santllltl'o Carrillo. Nuestr. 
Bandera n• 26 de 1958. 

!'l La aoluclón del problema naclollal estrtba en e· 
reconocimiento del derecho de aa!A>c!•lumlnae16n Ck 
Cada pueblo. Los comunl.sta.s somos defensores conse
cuente.• de este principio. 

(5) En el pacto secreto de 1904, Inglaterra cede Ma· 
truecos como zona de Influencia a Franela " umbl 
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de que Franela reconozca Egipto como estera de In· 
nueneia in8lesa. Pero para su seguridad, Inglaterra 
no podla permitir que Francia se Instalara frente a 
Gibraltar, controlando el éstrecho. Por ello impuso 

·fa condlclón de ceder a. Espatla el Marruecos cspaf\ol. 

(6) En el pacto germano francés ·de. 1911, Alemania 
· deja las manos libres a Franela en Mar~. a caro· 

bio Franela eedla un extensa zona del Cóngo a Ale
mania. 

<'ll El ParLido Obrero· Socialdemócrata hülgaro. rea
lizó una Intensa campaí'la contra la. guerra en el ejér· 
cito y en la retaguardla. Lo mismo hizo el Partido ~ 
e.ialdemócrata Servio. En Alemania se al2aron contra 
la g<.~erra Carlos IJebknecbt, Rosa Luxemburgo y Cla
ra Zetkln. Pero no hicieron suyas las consignas de de
rrotar el gobierno de su propio pals y transformar la 
guerra imperlallsta en guerra clvU, lanzadas por Le
nin y el Partido Bolcha.vique. 
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