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Introducción.

El conocimiento históricosurge tantopor el estudio de nuevostemas
como por la revisión de objetos ya tratados ala luz de nuevas teoríaso de
nuevos fondosdocumentales.Y un poco de las tres cosas hay en esta
investigación, que empezó como una memoria delicenciatura sobre la
insurrecciónde octubrede 1934 en Madrid. Conel avancede la investigación
y gracias aunabúsqueda minuciosaen el Archivo Generalde la Guerra Civil
Española(anteriorsecciónGuerraCivil del Archivo HistóricoNacional) y al
usode unosfondosdocumentaleshastaahoraprácticamenteinéditos,comoson
los de la AudienciaTerritorial de Madrid, se nos abrióun nuevocampo: el
funcionamientode las organizacionesobrerasen el periodo que va de octubre
de 1934 a febrerode 1936, prácticamente desconocidoexceptoen las grandes
líneas de los debatesentre las distintas organizaciones quellevaron a la
formacióndel FrentePopular yla acentuación delos enfrentamientos entrelos
dirigentes delas diferentes corrientes existentes dentro del PartidoSocialista
ObreroEspañol.El gran desconocimientosobre otrosaspectosdeesteperiodo
y las importantesfrentes documentales que hemoslocalizadosobre éste han
hecho queredujésemostemporalmentenuestrainvestigación,ya que nuestro
primer objetivo era continuarla hasta los inicios de la guerracivil. Pero
contamos con la documentación necesaria, y en lamayoríade los casosinédita,
para poder analizar enun futuroesteperiodo tan importanteparala historia de
España.

Este trabajo, portanto, trata sobre la acción colectiva, pacífica en
ocasiones,pero principalmenteviolenta, de las organizacionesobrerasque se
llamaban“de clase”, en contraposiciónal sindicalismocatólico oprofesional,
aunque para explicar coherentemente su acción hemos detenerencuentaotros
elementoscomo la configuración del poderpolítico, no sólo nacional, sino
tambiénlocaly provincial,y la acciónde lasorganizaciones antagonistas delas
obreras como la patronal,el sindicalismo católicoo las organizaciones
falangistas, aunque, porla amplitud y la incapacidad temporaly material de
realizarun trabajo que abarcara detalladamente todosestoselementos, hemos
recurridoen estos casosprincipalmente a estudios ya realizadosanteriormente,
excepto enlo que se refiereal poderpolítico local y provincial,sobre los que
prácticamenteno habia ninguna investigación, por lo que utilizamos
primordialmentefrentesprimariasparaanalizarlos.

Cronológicamente,secentraen el periodo que va delas eleccionesde
noviembre de1933al triunfo del Frente Popularen las elecciones de febrero de
1936. Analizamos,por tanto,un periodo de la historiade la SegundaRepública
Española (el bienioradical-cedistao bienio rectificador, llamado porlas
organizacionesobreras“bienio negro”) que, curiosamente, no seestudiade
forma habitual como una unidad, y en muchos trabajos monográficos se
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estableceun corte enoctubrede 1934o seretoma el estudioen el triunfo del
Frente Popular y la primaverade 1936. Pero,a pesar delos cambiosquesupuso
la insurrección deoctubre, el segundo bienio debeser consideradocomo un
todo unitario, al igual que se hace enlos estudiosgeneralessobrela Segunda
República, marcado porlos resultados electorales quesupusieron, como
veremos, importantes cambiosen la estructurade oportunidadespolíticasde las
organizacionesparticipantesen los conflictos.

Ampliamos, también,el campo deanálisis de una historialocal a una
historia regional.Madrid sehaestudiadoprincipalmentecomocapitaldel Estado
y sonmuy pocoslos trabajosqueanalicensusrealidadesy problemaspropios y la
provincia deMadrid como un todo.Hay, por tanto, unanecesidad metodológica
de abordarla investigación desde marcosregionales, analizandola realidad
provincial, la relaciónde la ciudaddeMadrid con suentorno,y la dialécticaentre
los distintos grupos y organizaciones sociales y políticas (las propias
organizacionesobrerasque son el objeto principal de este trabajo tenían en
muchoscasos estructurasregionales);todo ello enmarcadopor la crisis quevive
Españaentre1917y 1936,engeneral,y porla compleja evoluciónde la Segunda
República Española,en particular.

Por otra parte,la aplicación deteoríassociológicasy politológicassobrela
accióncolectivaen la historiografiaespañolase hainiciado hacerelativamente
pocosaños yla conflictividad madrileña anteriora octubre yel mismo octubre
de 1934 permiten el uso y comprobación dela utilidad de estas teorías,
desarrolladas, con escasas excepciones, a través del estudio defenómenos
actuales, por lo que, como veremos, algunas vecessu aplicación a una
investigaciónhistóricaque se centre en periodos anteriores, es prácticamente
imposibleo, en otros casos, sus resultadosson diferentes alos obtenidos enel
análisis delos procesos de acción colectiva deltiempopresente.

Partíamosde no creerquelos obreros madrileños pudieran, porsimple
disciplinasindical, mantener10 días de huelgaen octubrede 1934, mientras
desdeorganizacionespatronales e institucionesgubernamentalesse hablaba de
despidos,establecimientode nuevoscontratos conlos que seperderían los
derechos obtenidos porantigúedad,...,y en Madridsólose producían “tiroteos
aislados”, según todos los estudios generalistas,sin órdenes,consignasni
organización.Esto eramenosposible,aún, si su situaciónantesdeoctubrecra
relativamentebuena,los sindicatos manteníanunaestructura burocrática yla
preocupación porel fascismo y su contraposición conuna dictadura del
proletariado sólo seproducíaen los dirigentes de lasorganizaciones,en unos
pocosjóvenes socialistas yen unos comunistasaislados.Quizá una delas
principales causasde esta interpretación haya sido quelos escasos estudios
existentesno han analizadotanto la posturade los dirigentes madrileñoscomo
la de los órganos centrales que residían enMadrid.
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Percibíamos, aunqueno sabíamosque iba aser tan importante,el papel
de la juventuden laconflictividad política del periodo yen la organizaciónde
octubre(no sólo enla ya conocidaradicalización verbal delas Juventudes
Socialistas).No considerábamos suficienteslas explicaciones,normalmente
monocausales,alegadas parael fracaso en Madrid (faltade alianzas,
burocratizaciónde laUGT,...), porlo quenos planteamosanalizarel conflicto
deoctubreenfúnciónde los elementoscaracterísticos detodaaccióncolectiva:
los intereses que se enfrentan, la organización, la movilización de recursos
(tanto materiales como culturales) y laestructurade oportunidadespolíticas,
quecreemosque danunaexplicación más clara delos sucesos.

Considerábamos queel fracasode octubre de1934 habíasupuestouna
reconfiguración de la estructura de oportunidadespolíticas, con la
recuperación del poder político porlas tradicionalesclasesdominantes enel
ámbito municipal y provincial, lo quejunto con la represión gubernativa y la
reacción patronalhabrían reducido drásticamentelas posibilidades de
actuación delas organizacionesobreras. Creíamos,por tanto, queíbamosa
encontrar,tras octubre de1934, un periodo de oscurarepresión y más bien
parece,sin negarla existenciareal de la represión, de desinformaciónhistórica.
Lasorganizacionesobreras utilizaronlos márgeneslegales,las divisiones entre
las elitesgobernanteso los apoyospersonales con que podían contar, para hacer
frente a la situación yreducirlos costes de la represión,cosapor otra partemuy
coherente y racional y en la que podíamoshaber pensado todos los
historiadores, incluidayo misma, antes.

El acercamientoy la unidadde las organizacionesobreras madrileñas sólo
fueron posibilitados por las característicasy consecuenciasde los conflictos
socialesy politicos y de su violenciaduranteesteperíodo,y la correspondiente
represión.Estaunidadsevio acentuadaen todoslos ámbitoslocalesdebase antes
de quese desarrollaranlas propuestasde creacióndel FrentePopular. En este
sentidoy con relaciónal papel de la violencianos planteamosla necesidadde
realizaruna comparacióncon otros paíseseuropeos, peroéstadesbordabaen
excesolos marcosy posibilidades realesde una tesis doctoral,aunquehemos
intentadomantenersiemprepresentela relación con Europay, sobre todo, la
influenciaquela situacióneuropeatuvoen lasposturasadoptadasporlasdistintas
organizacionesenEspaña.

Este estudio requería, por tanto, empezar analizando la situación
económica,social y organizativade Madrid, queconfigura una determinada
división de interesesy un particular entramadoorganizativoparadefenderlosy
desarrollarlosy a esose dedicael principiodeestetrabajo,trasel establecimiento
del marco teórico básicode la investigación,el correspondienteanálisis de las
fuentesy la metodologíay el estadodela cuestiónhistoriográfico.El desarrollode
los aspectosteóricosserealizaa lo largodela obra, lo quesi por unaparteresulta
másadecuadoparano dejarestoselementosen la nada quesuponereseñarlosal
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principiodeun trabajosin llegaraestablecerunaverdaderarelacióncon el estudio
empírico realizado,por otra, permitetambiénver lasposibilidadesy límites de la
aplicaciónde estasteoríasa períodoshistóricos anterioresa la SegundaGuerra
Mundial. El estudiocontinúaanalizandoel cambioquesupusieronlos resultados
de laseleccionesde noviembrede 1933 enla estructuradeoportunidadespolíticas
y la repercusiónque este cambiotuvo en las posicionesde las organizaciones
obreras y en las relaciones entre ellas, para, a continuación, analizar la
conflictividad madrileña anteriora octubrede 1934y susconsecuencias. Losdos
últimos capítulossededicanmonográficamentea la preparacióny desarrollodela
insurrecciónde octubre y a la actuaciónde las organizaciones obrerasen el
periodoqueva del fracasode dicha insurreccióna las eleccionesde febrero de
1936.Concluimos,finalmente,con un breveanálisisde lasprimeras medidasdel
gobiernosurgidode dichas elecciones para llevar a cabolas reivindicacionesde
los partidosobrerosfirmantesdel pactodel FrentePopular relacionadas conlas
consecuenciasde la represión dela insurrección de octubre de1934.

Todo esto nos permite comprobarla utilidad de las investigaciones
parcialesy regionales en unahistoriografia,comola de la SegundaRepública,
caracterizadapor sutendenciaa los análisisgeneralesy nacionales.Se hacen
necesarios este tipo de estudios para aceptaro renunciar apostulados
considerados genéricamenteválidos hastael momento presente.

En este camino de estudio delos conflictos violentosen España ysu
engarcecon las modernasteoríassociológicas,no partíamosde la nada sino
que hemos contado conel apoyoy la ayuda dedos de laspersonasque más han
analizado estosaspectoscon relación ala historia de España, alos que
queremosdar las gracias enprimer lugar como directores de estatesis: J.
Aróstegui Sánchez, que consus estudiossobre el papel de la violencia en la
crisis española de entreguerras inicióel caminoparaun análisis históricomás
científico delpapelde la violenciaen la historia de la Españacontemporáneay
principalmentede la SegundaRepública y dio los primeros pasos para
acercarsea la sociología y lacienciapolítica (fue tambiénquien nospusoen la
pistade uno de los principalesfondossobre lasmilicias socialistas existentes,
específicamentesobre las madrileñas,no analizadossistemáticamente,y nos
proporcionó el primer contacto con las modernas teoríasde la acción
colectiva), y E. González Calleja,que, como discípulo delprimero, ha
desarrollado aún másel estudio de dichas teorías y haaplicadoconmáadetalle
sus elementosa la investigaciónhistórica(tambiénprincipalmentedel primer
tercio del siglo XX español)y con quien hemosprofundizadoy debatido
muchísimo sobre estosaspectos.En esta línea continuada seincluye esta
investigación, apoyada en sus estudios y asesorada porellos, perobien saben
los aludidos que contradiciéndolesy discutiéndoles enmuchos casos
determinados aspectos teóricos o históricos.
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Como siempresucedeen una investigación histórica, alo largo del
procesode elaboraciónde estetrabajo hemos contado conla ayudade muchas
otraspersonas. Entodos los Archivos y Centros de Documentación alos que
hemos ido, hemosencontrado la experiencia y amabilidad de buenos
profesionales,pero quisiéramos destacar especialmente alos trabajadoresde la
Fundación Pablo Iglesias,uno de los primeros archivosa los quefuimos por su
facilidad de acceso, donde lafamiliaridad y gentileza deltrato nos dio animos
para continuarla investigación;al personaldel Archivo Generalde la Guerra
Civil Española, que estuvieron todoslos díasde las semanasqueinvestigamos
allí transportando numerososlegajos,sin perdersu simpatíay buenhumor; y,
finalmente, a los miembros del Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis(Amsterdam),no sólo por su eficiencia yprofesionalidad,sino
también por su cordialidad y amabilidad, que nos hicieron olvidar
completamenteque estábamosen un país extranjero, dondeno conocíamosa
nadiey del queno sabíamosnada desu idioma.

Queremosdar las graciasal Departamento deHistoria Contemporánea
del Instituto de Historia (antes,Centro de Estudios Históricos) delCSIC que
nos ha cobijadodurantelos cuatro años debecapredoctoral. Tambiénhemos
de destacara los profesores Rafael Cruz,Carmen González Martínez,Elena
Hernández Sandoica yGloria Nielfa, por sus sugerencias, consejos y/o
localizacionesbibliográficas,su apoyoy, en algunoscasos,su amistad,y a la
Dra.AuroraRiviére, por mostrarnos quelos momentosdificiles quesepasanal
escribiruna tesis doctoralno sonuna experienciapersonalsino que afectan en
mayoro menor medida atodos los doctorandos.Aunque enel desarrollo deeste
trabajo estemos en deuda contodos ellos, comose puedesuponer,ninguno es
responsable delo que enél se dice. Porúltimo, aunqueno han intervenidoen
esta investigación, queremos agradecerel apoyoy la ayudade nuestra madre y
tambiénde todauna serie de personas desconocidas entrelos historiadores,
pero muy importantes para nosotros: nuestros amigos de siempre,
especialmente SoniaArroyo, JuanCarrión, Carolina León, Pilar Rodríguez y
José Miguel Sánchez, quellevan aguantándonos yanimándonos,por lo menos,
desde que con18 añosdijimos quequeríamosestudiarHistoria.
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1. Acción colectiva, violencia política e historia.

“Los hechosnuncahablanporsi sólos;hayquehablarporellos Proporcionanel problema,nola solución
Tampocolos“hecho? ylas“teorías”estántanseparadosy difrrenciadoscomosuportel empirismo

dogmático.Lamodernafilosofia de la ciencia hamostradocomotoda observanonprocededesupuestos
teóricos,y comono existeuna“baseempírica”libredeteoría,sininterpretar,parael conocimiento Las

teoríasgobiernantantola elecciónde los datos relevantes comolas experienciasobservacionsiesconlas que
sepercibeny registranlos hechos”’.

El objetodeestudiode la historiografiaocienciade la historiaesel sistema
socialy suscambios, característicosde lassociedades humanas,en el tiempo. Por
tanto, las relacionesconla sociología,la cienciasocialquetiene comoobjeto por
excelenciala sociedadhumana,seplanteancomocruciales.Perola relaciónque
debenmantenerla sociologíahistóricayla historiograflahasidomuy discutida,en
un debatequeprocededel producido sobre la relaciónentre la sociologia en
generaly la historiografiadesdeel surgimientode la primera. En los últimos
tiemposse hanplanteadodesdela historiografladosposturas:la quedefiendeuna
divisióndel trabajo,justificadaen algunoscasospor “la magnitudde la empresa”
(comparar, formular hipótesis causales,establecerconceptos,narrar los hechos
previamentedocumentados,...),en la queel historiadorseocuparlaprincipalmente
de “investigar en fuentesprimarias conobjetodereconstruir comoaconteciótal
procesoo fenómeno”,y la dequienesrechazanéstadivisión,porque,comodice
J. Casanova,“las monograflashistóricassonalgomás quemerascompilacionesde
hechos porqueen su interior caben también, ademásde la narración, los
argumentosy las teorías”2.

Consideramosque lahistoriano tiene porquéreducirsea la meranarración
de procesoparticulares y que esnecesariala cooperacióny relacióncon la
sociologíaen general,y con la sociologíahistóricaen particular, ademásde con
otrascienciassocialesqueestudianparcelasconcretasde la realidadsocial,como
la economíao la cienciapolítica. Como planteaJ. Álvarez Junco, “lo que parece
seguro es quela ciencia política y la sociologia aplicadasa los problemas
históricosconstituyenhoy día el camino más prometedor- por no decir la

‘AYA, R., “Reconsideraciónde las teorías dela revolución”, Zona Abierta, Madrid, Editorial Pablo
Iglesias, n0. 36-37(julio-diciembre1985),PP. ~

2La defensade la división de trabajose puede veren JULIA, 5., Historia sociallSociologia Históríca,
Madrid, Siglo XXI, 1989, 98 Pp., PP. 83-84, de donde sonlas citas; ¡a de J. Casanova,en
CASANOVA, J., La historia social y los historiadores ¿Cenicienta o princesa?, Barcelona.Crítica,
1991, 178 pp., p. 155. En amboslibros sepuedeseguir también la evoluciónde la relación entrela
sociologíay la historia a lo largo de toda la edadcontemporánea.Consideracionesinteresantesse
pueden vertambiénen ARO5TEGUI, J-, “Sociolo~ae Historiogratiaen el Análisis del CambioSocial
Reciente”,Historia Contemporánea, Bilbao, Universidaddel PaísVasco,n0. 4 (1990), pp 145-173 o
RAMOSTORRES,R, “En losmárgenesdela sociologíahistórica: una aproximacióna la disputaentre
la sociologíay la historia”, Política y sociedad; Madrid, UCM, Facultad de Ciencias Políticasy
Sociología,no. is (enero-abril1995),númeromonográficosobreSociología Histórica), pp 2944,por
poner sóloalgunosejemplos.
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exigencia mínima- que se abre anteel profesional de la historia”.
ConsideracionessimilareshacenqueJ. Casanovaconciba la historia como “una
zona de“interacción” entre hechos, teoríasy diferentes disciplinasque los
estudiany elaboran”. Relaciónque, por otro lado, estásiendoy ha deseguir
siendodedoble dirección,lo quepermitehablarde un procesode “historización
progresiva”de lasdisciplinasde lo social3.

Por todo esto, y dado que hansido escasaslas aportacionesteóricas
procedentesde la historiografiay son pocos loshistoriadores,aunquesu número
escadavez mayor,queutilizan elementosprocedentesde otrascienciassociales,
aplicamosen nuestro estudioun marco teóricoquetiene como baselas teorías
sobre el conflicto en general y la acción colectiva (pacíficay violenta) en
particular,surgidasenotrascienciassociales,principalmenteen la sociologíay las
cienciaspolíticas. Dentro de esteamplio campobibliográfico, destacanpor su
utilidad las aportacionesteóricasprocedentesde la sociología histórica (baste
recordarla obrade 1. Skocpol,Losestadosy las revolucionessocialeso la de C.
Tilly, From mobilizallon to revolution)y las de otrossociólogos,que, aunque
quizá no se incluyan a ellos mismos como sociólogoshistóricos, estudianun
campoque la_historiografiano debieraabandonaneLpresente(por-ejemplo,-los-
numerosos estudiososde los movimientossociales contemporáneos,comolos de
A. Melucci o 5. Tarrow)4. Teniendo en cuenta que unaadecuadametodología
histórica requiere una conceptualizaciónclara y precisa, vamos a comenzar
analizando,apartir deestasteorías,los elementosprincipalesa tratarenestaobra:
poder,accióncolectivay violencia.

3ALVAREZ JUNCO, J., El emperador del paralela Laroux y la democracia populista, Madrid,
Alianza, 1990, 509 Pp.’ P• 19; CASANOVA, J., La historia socia!.., op. cit., p. 157; HERNANDEZ
SANDOICA, E., Los caminos de la historia Cuestiones de historiografía y método, Madrid, Síntesis,
1995,301 Pp.’ p. 218.

4Las variadas definicionesde los movimientos sociales divergen en considerar éstoscomo una
colectividad o unaforma de acción colectiva, distinguiéndolos,en todo caso, delas organizaciones
claramente estructuradas: paraTunier y Killian, “los movimientos socialesson colectividadesque
actúancon ciertacontinuidadparapromovero resistirun cambioen la sociedado en el movimientode
que forman parte”;según Larafla, son formas de acción colectiva que “apelan a la solidaridad para
promovero impedir cambiossociales,cuya existencia esen sí mismauna forma depercibir la realidady
queimplica unarupturade loslimites del sistemade normasy relacionessocialesen quesedesarrolla la
accióny tiene capacidad para producir nuevas normas ylegítimacionesen la sociedad”(la definición de
Turner yKillian en TURNER,R. y K1LLL4N, L., Collective Behaviour, EnglewoodCliffs, New Jersey,
Prentice-Hall, 1987, Pp. 222, cit. por LARANA, E., La construcción de los movimientos sociales,
Madrid, Alianza, 1999, 498 Pp.,PP• 94-95; la definición de Lasaña en la mismaobra. PP. 126-127.
Sobrela sociologíahistóricase puedenver, entreotrasobras, el sugerentetrabajo deSKOCPOL, T.,
“Temas emergentesy estrategias recurrentes enSociología Histórica”,Historia Social, Valencia,
Instituto de HistoriaSocial, n0. 10 (primavera-verano1991),PP. 101-134; PARAMIO, L., “Defensae
ilustración de la sociologíahistórica”, Zona Abierta, Madrid, Editorial Pablo iglesias,n0. 38 (enero-
marzo 1986), Pp. 1-18 o VV. AA., “La SociologíaHistórica”, número monográficode la Revista
Internacional de Ciencias Sociale.s Paris,UNESCO,n0. 133 (septiembre1992).
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1.1. Poder, acción colectiva y violencia.

El poder, enel sentidosocial del término, se puede definir como“la
capacidad del hombre para determinarla conductadel hombre”,y hay que
teneren cuentala esferade actividadesa la cual se refiereya que “la misma
persona oel mismo grupo pueden sersometidosa varios tipos de poder
relacionados condiversos campos”.M. Mann ha distinguido cuatroRientesde
poder, que podemos considerar que danlugara cuatroesferasinterrelacionadas
de ejerciciodel poder en la sociedad:el poder ideológico, el económico,el
militar y el político. El poder es relativo, ya que dependeno sólode la cantidad
efectiva que tenga unade las partes sino de la que tengan susposibles
adversariosy, por tanto, puede darlugar a relacionesde mayor o menor
reciprocidadentre los actoressociales,relaciones queprovocan conflictosy
luchas porel control de las organizaciones de poder(tanto ideológico como
económico,militar o político)5.

Pero la caracterizacióny el papel del conflicto social y su misma
conceptualizaciónhanpreocupadoy dividido a la sociologiadesdesusorigenesy
los trabajos «clásicos»de C. Marx o E. Durkheim, entre quienesven los
conflictos como consustancialesa toda‘sociedady quienesconsideranque la
sociedades básicamenteconsenso,y por tanto, los conflictos son anomalíaso
disflinciones dentro del sistema social. Las disciplinas socialesacadémicas
tendieron a recalcar la interdependencia ordenaday la continuidad estática,
situaciónque seempezóa rompercuando en1956 L. Coserpublicó su libro The
Functionsof SocialConflict, en el quedefinió el conflicto como“una lucha en
tomo avaloreso pretensiones,a status,poder yrecursos escasos,en la cual los
objetivos de los participantesno son sólo obtener los valores deseados,sino
tambiénneutralizar,dañar oeliminar a susrivales; puede desarrollarseentre
individuos, entrecolectividades,o entreindividuos y colectividades”,definición
que hasido aceptadaampliamente,aunque considerandoque la lesión no esuna
consecuencianecesariadelosconflictos

5STOPPINO.M., “Poder”, en BORBiO, N.y MATTEUCI. N., Diccionario de Política, vol. 2 (L-Z),
Madrid, SigloXXI, 1983, 1.751Pp., PP. 1217-1227,p. 1217;MANN, M., Las fuentes de poder social.
Vol. II. Madrid, Alianza Editorial, 1997, 881 Pp., PP. 22-27. Otrasíntesismás antiguasobre el
concepto de poder enlas cienciassociales,centradaprincipalmenteen sus aspectospoliticos, se puede
ver en DAUL, R., “Poder”, en SILLS, DL. (Oir.), Enciclopedia Internacional de las Ciencias
sociales, vol. 8, Madrid, Aguilar, 1976,Pp.293-300.Sepodríanincluir tambiénnumerosasde las obras
quetratamosa continuaciónya quecasitodoslos teóricosdel conflicto han incluido algunadefinición
de poderen susanálisis.

6La definición de Coser enMURRAY, EJ., NORTH, R.C., COSER,LA. y NADER,L., “Conflicto”,
en SILLS, DL. (Din). Enciclopedia InternacionaL.., op. cit., tomo 3, pp. 7-24, p. 17; para la
valoración de su definición ver OBERSCHALL, A., Social Conjlicts <md Social Movements,
EnglewoodCliffs, PrenticeHall Inc., ¡973,371 Pp.’ p. 30. Se puedever tambiénsobre este tema, por
ejemplo, SHILS,E., “Consensus. Concepto”,en SILLS, DL. (Oir,), Enciclopedia Internacional...,
op. cit., vol. 3(1974),PP. 48-53 o MURILLO FERROL, F., “La teoríasociológícadel conflicto y dela
revolución”, en Idem,Estudios de Sociologíapolítica, Madrid, Tecnos,1972, Pp. 96-127.
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El conflicto mantieneunarelaciónmuy estrechacon el cambiosocialy no
se puedeentendersin él, pero puedetanto promover comoresistir el cambio:
“Cambioy conflicto estáníntimamenterelacionados.Es el ascensoy declivede los
gruposy clases formadosy transformados duranteperíodosde cambio, los que
usualmente constituyen el núcleo de los movimientos sociales y grupos
organizadosquebuscanreformary revolucionarlas institucionesexistentes,o, por
el contrario, defender el orden social atacado”7. De esto se desprendeque
considerandouno de los objetos de estudioprincipales de la historiografia los
cambiosde lassociedades humanasa lo largodel tiempo el conflicto social ha de
serunode losprincipalestemasdeanálisisde loshistoriadores.

El estudiode los conflictos socialesy la violenciapolítica, por tanto, ha
adquiridocadavez un mayor interésparapolitólogosy sociólogos,comomuestra
el creciente aumentode losestudiossobreel temay la teorizaciónen tomo aellos.
En estefin de siglo, haceya tiempo quelos funcionalistas descubrieronque era
necesarioestudiarel conflicto, mientrasquemuchosmarxistas rechazanciertos
aspectosde las teoríasdeMarx, y se harecuperadola visióndeWeber,lo queha
llevado a dar importancia a la acciónhumana, surgiendoteoríasque utilizan
elementostomadosde distintos pensadoresy que danlugar- a -formulas muy
eclécticas,que sedistinguenprincipalmentepor el papelqueasignanal conflicto,
los ñctoresquepriorizanconrelacióna suorigen y desarrolloy la definicióny el
carácter dado a los conflictos violentos.Aunque todas lasdefiniciones de
violencia parten deconsiderarlael uso de la fuerza,la agresión u otrotérmino
similar contra personas, bienes o propiedades ola amenaza deusarla, las
diferenciasson importantesen cuanto a qué seincluyeeneste concepto8.

Aunquese hanestablecidodiversasclasificaciones9,de forma simplificada,
podemoshablar de dos gandesgrupos de teorías,en función de los factores

‘La cita es de OBERSCHALL, A., Social Conflicts..., op. cit., p. 31. Sobreel conceptode cambio
social ver MOORE,W.E., “Cambio social”,en SILLS, DL. (Oir.), Enciclopedia Internacional..., op.
cit., vol. 2 (1974), Pp. 130-138,p. 130.

Ver, por ejemplo, parael tipo dedefinicionesde violenciaindicada, SOTELO, 1., “Las raícessociales
de la violencia”, Revista Internacional de Sociologia, Córdoba, CSIC,n0 2 (mayo-agosto1992
(númeromonográficosobre laviolencia política).pp. 54-66,p. 54. Paraunaexplicacióndetalladadelas
distintas teoríassobre laviolencia ver RULE, J., Theories of civil violence, Berkeley-LosAngeles,
London, University of California Press,1988, 345 Pp. Sobre la evolución del concepto de violencia
aplicadoen los estudios depolitólogosy sociológosse puede vertambiénGONZALEZ CALLEJA,E.,
“Aigiiiias -tefléxióné~sóbte el Ñpél -de la violencia en la vida política”, en VV.AA., El siglo XX1~
Balance y Perspectivas. V Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Valencia,
FundaciónCailada fllanch,2000, 537 PP~. PP 349-358.Comoen muchos casos losconflictos se
producende forma violenta, prácticamentetoda teoría del conflicto supone también, explícitao
implícitamente,una determinadavisión o explicación de la violencia, y, en la medida en quela
revolución se puede considerarel “conflicto por excelencia”, implica también una teoría sobrelas
revolucionesy viceversa.

9Paraclasificacionesmásdetalladas delas teorías sobreel conflicto, ver AYA, R., “Reconsideración
de...”, op. cit., JULIA, 5., “Sociologíasde larevolución”, en VV.AA., Revueltas y revoluciones en la
historia. Primeras jornadas de estudios históricos, Salamanca, Universidad, 1990, 163 Pp., Pp. 151-
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explicativospriorizados:las teoríaspsicosociológicas,quehacenhincapiéen los
estados psicológicos individuales,y las propiamentesociológicas,donde hay
tambiénuna gran variedaden fUnción del elementosocial al que se de más
relevancia (estructuraeconómica, poderpolítico, ...).

En el primer grupoincluiríamosla teoríade la frustración sistémicadeI.K.
Feierabend,R.L. Feierabendy HA. Nesvold, la dela curva enJ de J.C.Davíes,la
teoría dela privación relativa de T.R. Gurr, la de la conductacolectivade N.
Smelser,la de la guerra internade H. Ecksteiny la obrade C. Johnson.Aunque
existenimportantesdiferenciasentrelas teoríasdesarrolladaspor estosautores,
compartenunacarácteristicafundamentalque es laasunciónde queel nivel de
apoyoo de oposicióna la estructurasocial estableciday, por tanto, el nivel de
conflictividad, están determinadospor el agregadode niveles individualesde
ciertos estadospsíquicos. Para estos teóricos, los conflictos son la erupción
periódicade tensiones psicosociológicas,y mantienen,ensumayorparte,explícita
o implícitamente, una concepción de la sociedad funcionalista: la teoría
subyacentees la del equilibrio de la sociedad,por lo que lo contrariosólo es
imputable a situacionespsicológicas individualesy la explicacióndel conflicto
sólo es posible desdeunas bases sociopsicológicas, perono sociológicas:el
conflicto “essolamentela situacióninsólita -pornumerosaquesea-provocadapor
quienesno seajustana laestructura”’0.

Comparten todas estasteoríasunacaracterística lógicacrucial: la privación
y otras variables, comola legitimidad o los valores,son fUndamentalmente socio-
psicológicas, relacionadascon expectativas, evaluacioneso comparaciones
temporalesquesólopuedenmanifestarsedentrode individuos. Es decir,paraestos
teóricos la acción colectiva no partiría de supuestascálculos políticosy su
intensidadestaríadeterminadapor el nivel general de cólera individual, que
“estalla” cuando los controles sociales se relajan o se debilitan. Así, “las

163) o SKOCPOL, T., “Explaining Revolutions: In Quest of a Social-StructuralApproach”, en
COSER,LA., LARSEN, ON. (Eds.), The Uses of Controversy in Sociology, London, Collier Mac
Millan Publishers,1976, 398 Pp.’ pp. 155-175y Los estados y las revoluciones sociales. Un analisis
comparativo de Francia, Rusia y China, México D.F., Fondo deCultura Económica,1984, 500 Pp.’
pp. 28-29.

10Ver,por~emplo,FEIERABEND, 1K., FEIERABEND, R.L.y NESVOLO, BA., “Social Changeand
Political Violence: Cross-Nationa]Patterns”y DAVIES, J.C., “The J-Curveof Rising and Declining
Satisfactionsas a Causeof Some GreatRevolutionsand aContained Rebellion”en GRAHAM, HO.y
GURR, T.R., Violence in America. Historical and Comparative Perspectives. A Repon Lo the Alational
Commission on the Causes andPrevention of Violence, WashingtonD.C., US. <JovernnientPrinting
Office, 1969, 2 vol., vol. 2, Pp. 497-535y 547-576respectivamente;DAVIES, J.C., “Toward a theory
of revolution”, enDAVIES, J.C. (Ed.), When inen rebel and why A reader iii political violence ami
revolution, New York TheFreePress,1971,357 Pp.’ PP. 134-147 (original enAmerican Sociological
Review, 6 (1 (february1962),Pp. 5-19); DAVIES,J.C., “The circumstancesand causesof revolution:a
review”, Conflict Resolution, Michigan, Ann Arbor, vol. XI, ti0. 2 (junio 1967), pp. 247-257 o
LICHBACH, MI y GURR, T R, “TheConflict Procesa.A formalmodel”,Journal of Conflict Resolution,
Londres, BeverlyililIs, SAGE Publicatiotis, vol. 25, n0. 1 (march 1981), pp.3-29. La cita procedede
MURILLO FERROL,E., “La teoríasociológica...”,op. cit., p. 101.



12 1.Accíón colectiva, violencia política e historia.

circunstancias económicasy políticas se deslizan en el cuadro teóricocomo
apoyospuntualesde cuandoen cuando,pero normalmentea las condiciones
“objetivas”selesconcedemucha menosimportanciaque alos “estadosmentales”
de la gente”,considerada individualmente,lo quesuponeconcebirlos eventosa
explicarcomomanifestacionesdirectasde conducta individual”.

Siguiendo aT. Parsons, quedistinguió entre fuerza(legal del Estado) y
violencia (como ataqueal ordennormativo o sistemavigente), tienden ano
incluir la violenciaestataldentro de lasconductascolectivasviolentas,cuando
el Estado puede utilizarla violencia paramantenerel orden socioeconómicoy
político establecido,incluso incumpliendolos marcoslegalesestablecidos(lo que
seha dadoenla historia),y, como dicenMurillo y Beltrán,“el ordensocial es(...)

un determinadoorden,y la violencia monopolizadaquelo sostieneno esta -no
puedeestar-sóloal serviciode unprincipio abstracto(la evitaciónde la violencia
“natural”), sino al de un concreto orden histórico”. Para las teorías
psicosociológicas,cuandolos controlessocialesserelajan o sedebilitansurge la
violencia de masas,cuya intensidades función del nivel general de cólera
individual y de las hostilidades, que varía en fUnción de las privaciones

¡2
individuales:amásdescontentomásposibilidadesdeviolencia

Estasteoríashansido criticadastantoensusaspectos teóricoscomoen sus
estudiosde casos:no tienen en cuentalas diferenciasentre estructurassocio-
económicasy organizacionespolíticas nacionalesy buscanexplicar fenómenos
políticos sin tener en cuentala política; ven la sociedad comoun conjuntode
agregadosamorfos, sin diferenciar- los grupos socialesque la componen: no
contestana lapreguntadeporqué actúansólopartedelos queestán descontentosy
no siemprelos que estánmásprivados o más frustradosde unasociedad;no
explican cómo sepasa del cambio social (al que consideran uno de los
desencadenantesprincipalesde la frustración),a los motivosde quejay de éstosa
la revueltay en su caso,a la violencia, sin especificar tampocolos orígenesde

“La cita es deAYA, R., “Reconsideraciónde ...“, op. cit., p. 30. Estaconcepciónpuede llevartambién
a teorías “conspirativas” que rechazanla importanciade las condicionessociales, los intereses
colectivos, la organizaciónde los grupos, etc., confrasescomo ésta: “una rebelión sucedecuando
alguienenalgun lugardecidequeél está enconflicto con la sociedaden la quevive o conel gobiernoen
el pode?’, por lo que loimportantees estudiar lo quehay en la mentedel potencial líder rebelde, y
«por suene»“los rebeldes pueden ser curados” (CROZIER, B.,A theory of Conflict, London,
HamishHamilton, 1974, xviii-245 PP.’ P- 13 la primeracita, la segunda enp. 17).

‘2E1 concepto de Iherza de Parsonsse puedever en PARSONS,T., “Some reflectionson the placeof
force in social process”,en ECKSTEIN, H. (Ed.), Internal War. Problems and approaches, London,
Collier-Mac Millan Ltd., 1964,339 Pp.,PP~ 33-70. La cita deMURILLO FERROL,E. y BELTRÁN,
M., procedede “Sobre la violencia política”,en VARAS, A. (Ed.), Jaque a la democracia Orden
internacional y violenciapolítica en América latina, BuenosAires, GrupoEditorial Latinoamericano,
1990,393 pp., PP~ 21-31, p. 27. Una ideasimilar planteaSKOLNICWTH., The Polities of Protest,
Nueva York,BallantineBooks, 1970,xxvii-419 pp., p. 5 ; paraurrejemp¶adeestasconcepcionesdela
violencia ver la definición de HONOERICH, T,, Political Vio¡enc~lthaca, New York, Cornelí
UniversityPress,118 pp., p. 98. Sobrelas causasde la violenciaver, por~empío,FE]IERABEND, 1K.,
FEIERABEND,RL. y NESVOLO. RA., en“Social Change...“, op cit.,, p. 499.
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estosmotivos,ni suconversiónenacciónpolítica organizaday deliberaday venel
rol delgobiernoenlos conflictoscomo inherentey queno requiereexplícacion.Se
haplanteadotambiénquela frustracióno la privación no tienen porquéproducir
accionesconflictivas,ya queen todasociedadhaysentimientosde descontentoy
no se hapodidoprobarempíricamentela relaciónqueestablecenentrefrustración
y conflicto, porel contrario,los datosexistentes(teniendoen cuenta quetanto la
frustración comolas variables relevantesson dificiles de medir en periodos
significativos) rechazanestarelación: como dice, muygráficamente,J.C. Scott“si
la cólera nacidade la explotacióny la injusticia fueran suficientesparahacer
estallarla rebelión,el Tercer Mundoestaríaen llamas”.Desde nuestra perspectiva
profesionalpodríamosagregar, además,queno tienenencuentala historicidadde‘3
los conflictosni el contextohistóricoenque seproducen

Aunque yaDahrendorfrompió con lasinterpretaciones psicologistas,las
principales criticas y la elaboración de nuevosmodelos de análisis de los
conflictos se produjo a partirde los años 70, en parte como efecto delos
movimientossocialesproducidos enlos años 60. 1. Skocpol desarrollóun
modelo estructuralista, que aplicósólo a las revoluciones sociales,
considerándolascomofenómenosdiferenciadosde otrosconflictos y procesosde
transformación. Sitúalas causas de las revoluciones en las estructuras
internacionales,los procesos histórico-mundialesy la situacióndel Estadoal que
afectan, al que dedica especial atención como organizacióncoactiva y
administrativapotencialmente autónomade (aunquecondicionadapor) interesesy
estructuras socioeconómicas, devolviéndole,según algunos autores,un papel
fundamental, negado tanto por el funcionalismo comopor el marxismo, al
considerarlo“mero resultadoo función de realidadesmáshondas”. Enfatiza,así,
lasespecificassecuenciaspolíticasqueconducena lassituacionesrevolucionanas.
Se le ha criticadoqueno introduceal sujetocolectivo,la ausenciade la acción
social consciente,del procesorevolucionarioen sí mismo y de las ideologías,lo
que hace quelascondiciones estructuralesparezcandictardemaneraabsolutala
acciónhumana’4.

‘3Las críticas enAYA, R., “Reconsideraciónde , op. oit.; AYA, R., Rethinking revolutions and
collective violence: studies in concepts, theory aniS metods, Amsterdam,Het Spinhuis, 1990, 195 Pp.;
BRU5H,. 5 0 “Dinaniics of Theory Change in The Social Sciences.Relative Deprivation and
Collective Violence”,Journal of Conflict Resolution, London-BeverlyHuís, SAGE Publications,vol.
40, n0. 4 (December 1996), pp. 523-545; SKOCPOL, T., “Explaining Revolutions...”, op. cit. y
WEEDE, E.,“Rebelión y transferenciasde poder en la sociedad:un análisis desdeel enfoquede la
elección racional”,Sistema, Madrid, Fundación Sistema, n0 132-133, (junio 1996), Pp. 169-191,
especialmentepp. 171-178.La citaesde SCOTT, JC, The moral economy ofthepeasant, c’t por AYA,
R., “Reconsideraciónde...”, op. cit., p. 70. Estascríticasno puedenaplicarseenel mismo grado a todas
las teorías citadasy en artículosposterioresalgunosde estosinvestigadoreshan introducido algunas
variableseconómicas,socialeso políticas(principalmenteT.R. Gurr), por otraparterechazadas porla
teoría general de la queparten.

‘4Ver SKOCPOL, 1., Los estados y.., op. oit., passinl,los elementosa incluir en unaexplicacióndelas
revolucionesy su consideracióndel Estadoen Pp. 36-37; la valoraciónde estaconcepcióndel Estado
en JULIA, 5., “Sociologías de la revolución”, op. cit., p. 162; las criticas en CASANOVA, J.,
“Revolucionessin revolucionarios.T. Scokpol y su análisis comparativo”, Zona Abierta. Madrid,
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Peroel modelode T. Skocpolno hatenido continuidad, seguramentepor
su enfoque puramenteestructuraly por centrarsesóloen revolucionestriunfantes
lo que hacedificil plantearsu aplicación a otras circunstancias(revoluciones
fracasadasu otro tipo de accionescolectivas).Las principales evolucionesdel
estudio de la conflictividad han partido de la teoría de la movilizaciónde
recursos delos movimientossociales,que consideraba quelas actuaciones de
los actores colectivosson respuestas racionales de adaptación alos costes y
beneficios de diversaslineas de acción. Uno de sus antecedentesprincipales
fue el libro de M. Olson, The Logie of Collective Action,que planteó que
muchas acciones colectivas reivindican bienespúblicos, beneficiosquedeben
ser posibles para todos yno pueden negarse aaquéllos que no hayan
participadoen su consecución (esel llamado problemadelfree rider, término
que se ha traducidoal castellanode varias formas:gorrón,polizón,...), por lo
queexplicó la participación enlos movimientossocialescomo consecuencia de
la posibilidad derecibirbienesindividuales: la acción colectivano seríaposible
sin incentivos selectivos, que puedan ser administrados en función dela
participación enla acción, considerando irracionalla conductano calculadaa
partir de gratificaciones divisibles deintereses individuales(en esta visión
individualista se acerca alos teóricos dela privación relativa,aLbasarseen
valoracionesindividualessobre el propio bienestaractual frente a otros posibles
estados).Estasteoríasde la elección racional rozaronla preeminenciaen los
últimos años60, pero han sido superadas ymodificadascon el avancede la
investigación: la gente seidentifica con una gran variedad deinteresesa
distintas distancias delos estrechosinteresesindividualesdivisibles. Así, por
ejemplo,R. Hardin ensu libro CollectiveAction(1982)reconocióla existencia
de motivacionesmoralesy otras motivaciones“irracionales”segúnlas ideas de
Olson,y hahabidonumerosasaplicacionesde la teoríade la elección racionalque
secentranmásen cálculosde intereses colectivosquede interesesindividuales.
Comodice,M. Marx Ferree,el comportamientoqueno es estratégicodesdeel
punto de vista deOlson,esdecir, “que no maximizael beneficio personaldesde
el punto de vista individual”, “puedetenerunavariedadde significadosparael
actorindividual”15.

Editorial PabloIglesias,n0. 41- 42 (octubre1986-marzo 1987),PP. 81-101,passini. ver tambiénAYA,
R., “La revolution en echec:des situationsrevolutionnairessansdenouementsrevolutionnaires”,Revise
Fran

9aise de Sociologie, París, CentreNational de laRechercheScientiflque,vol. XXX, n
0. 3-4 (1989),

pp. 559-586.

‘5ver OLSON,M., ¡he Logicof Collective Action: publie goods aniS the theory ofgroups, Cambridge
(MÁ)’ HardvardUniversityPress,1965, 176 Pp. La obrade Hardin está citadapor RULE, J., Theories
of civiL.., op. cit.., p. 36. MARX FERREE, M.,“El contextopolitico de la racionalidad:las teorías de
la elección racionaly la movilización de recursos”,en LARANA, E. y GUSFIELO, J.,Los nuevos
movimientos sociales: de laideologiaala identidad, Madríd,05, 1994,477 Pp.’ PP. 151-182,p. 155.
ParaRule, tambiénen Marx y enTilly y sus seguidores laaccióncolectivareflejacálculosracionalesde
alguna forma deinteresesobjetivos, aunque introducenmáselementosa la horade explicarestaacción
(RULE, J., Theories of civil..., op. oit.., Pp. 6 1-62).
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Perolas evolucionesposterioresmásfructiferasy que consideramosque
puedenaportar más aun estudiohistóricode la accióncolectivahansido influidas
porel modelo políticodeaccióncolectivaexplicitadopor C. Tilly ensuobraFrom
Mobilization lo Revolution(1978), que hadesarrolladoy matizadoen muchos
trabajos posteriores,y sus seguidores eincluso críticoscon ciertosaspectosde
su obra (5. Tarrow, D. McAdam,...), que han ido introduciendo también
importantesnovedades y modificaciones conel avancede la investigación¡6•

C. Tilly parte del concepto de acción colectiva, definida como “la
extensiónde la acciónconjunta decontendientesen buscade fines comunes;
como un proceso, la acción colectiva misma”. Supone, por tanto, el
enfrentamientodegruposconintereses colectivos diferenciados,y sonrespuestas
racionales y dotadas deobjetivos. Aunquese hacriticado queel concepto de
accióncolectiva es demasiado “amplio”, apareciendo como “neutral” o“al
menosideológicamenteambiguo”, respondeal interés de rechazar todo tipode
apelativos que impliquenuna acción extemporánea alo político y sin lógica

17interna

Seniegaquela accióncolectivaseael resultadode unmero agregadode
estados e intereses individuales, reivindicandoel carácter político y los
componentesorganizativosy estratégicosde la acción colectiva. Para que el
descontentoactúeenunaaccióncolectivadebedirigirse afmes colectivosa través
de la coordinaciónen organizacionesformalesy no formales,y dependede las
oportunidadesde poder y de equilibrios cambiantesde fuerzas tácticasen el
escenariopolítico inmediato.Seplanteaunarelaciónineludible,aunqueindirecta,
entrela estructuraeconómicay política deun sistemasocial,los cambiosquesufre
y la génesisdel conflictoy un nexoorganizativoy tácticoentreel advenimientode
los sentimientosde injusticiay la accióncolectiva. Es decir, exigeun análisisdel
poderpolítico: los cambiosen la estructuray la composición socialesalteran la

esta evolución jugaronun papel importantelas obrasaparecidasen los años50 y 60 sobrelas
“rebeldíasprimitivas” de historiadores comoO. Rudé, E.P. Thompsono EJ. Hobsbawm,lo queha
penuitidodecir a Pérez Ledesma, recogiendo una citade 5. Tarrow, que“los historiadores tomaron la
delantera a otroscientificossociales” (PÉREZ LEDESMA, M., “Cuandolleguen los díasde la cólera
(Movimientossociales,teoría ehistoria)”, en SANCHEZ NISTAL, J.M. et alii, Problemasactuales de
la historia: terceras jornadas de estudios históricos. Salamanca, Universidadde Salamanca,1993,257
pp., Pp. 141-187,p. 143). BARROS, C. (“El retomodel sujetosocialen la historiograflaespañola”,en
CASTILLO, 5. y ORTIZ DE ORRUNO, J.M. (Coords.),Estado, protesta y movimientos sociales.
Actas del III Congreso de Historia Sodal de España, Bilbao, Servicio Editorial de laUniversidaddel
País Vasco,1998,718 Pp.’ pp. 191-214,p. 211, dice muy gráficamenteque la nuevasociologíade la
accióncolectiva“redescubreel sujeto,bastante despuésde la historia,y noslo devuelvepor la ventana
una década después de haberlo querido(desdelahistoriografia] echar por la puerta”.

“TILLY, C., From inobilization Lo revolution, New York, Mac GrawHill, 1978, 349 Pp.’ pp. 55.Para
la crítica verHUNT, L., “CharlesTily’s Collective Action”, en SKOCPOL, T. (Ed.). Vision aniS
Meihod in Historical Sociology, Nueva York,Cambridge UniversityPress,1984, 410 Pp.’ Pp. 244-275,
p. 248; la “respuest&’enMARTINEZ DORADO. O., “Introducción: temasy problemasdela sociología
histórica”, Política y sociedad, Madrid, n0. 18 (enero-abril 1995), número monográfico sobre
Sociología Histórica), pp. 5-14, p. 9.
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construccióndelos partidoscontendientes(suidentidad,intereses,etc.),susbases
organizativasde accióncolectivay su poder tácticode negociación con otros
grupos.Los cambiosdela sociedadtambién cambianlosobjetivosy lasdemandas
delos gruposenconflicto y el elencodeestrategiasde luchafactible(lo queTilly
llamarepertorio& accióncolectiva,conjuntode “medios alternativosde acción
conjuntapor interesescompartidos”,queson limitados en un momentodadode
tiempo). Al incluir todo tipo de accionescolectivas, institucionalizadasy no
institucionalizadas,dentro deun modelo común,permite darun tratamiento
integrado alas distintasformasdeparticipaciónpolítica18.

Aunque ha sido criticado porconvertirlas teoríassocioestructuralesen
sociopsicológicas, centrándoseen analizarlos actores,frente ala propuestade
Skocpol de investigar las condiciones estructurales quepermiten que esa
acciónsea posible, y por considerarel Estado comoun actormás, no como
determinantepor su fortaleza o debilidad,C. Tilly en sus últimos libros(The
Contentious French,Las revolucioneseuropeas, Popularcontentioniii Great
Britain (1758-1834),...)ha destacadoel papel de los cambioseconómicosy
políticos, en concretoel desarrollodel capitalismoy la confonnaciónde los
estadosnacionalesmodernos,en el desarrollo yevoluciónde los repertorios de
accióncolectiva. Desde laperspectivamarxista sele ha criticado que sitúela
política en el centro de suanálisis,considerando que supone renunciar a que
ésta es resultado de las formaciones socioeconómicas,ya que para el
materialismo históricola autonomía del estado esmuy limitada. Pero, como
dice J. Casanova,“el poder (...) es el concepto clave parael estudio dela
sociedady el rechazo a considerarloasí generala ilusiónde-examinarlasclases
socialessin referenciaalgunaal podereconómicoo al controlpolítico”, por lo
que entodocaso,lo que sele podríacriticares queconsiderael podersólo en
relaciónconel hecho gubernamental’9.

Tampoco se separa tajantemente en función del agente productor de
accionesviolentas:comodice Obersehalí, “la violencia degrupoesel resultado
de lainteracciónentredos o más grupos enun procesodeconflicto, uno delos

‘8La definición de repertorioestátomadadeTILLY, C., ¡he ContentiousFrenck Por cenfl ríes of popular
struggle, Cambridge,BelknapPressofHardvardUniversityPress,l986

7
45ópp,p 390 -

en TILLY, C., Popular contention in Great Britain (1758-1834), Cambridge(Massachusetts)-
London (England),Hardvard UniversityPress, 1995, 476 pp., p. 378, se dice que “los repertorios
cambiancomo unaconsecuenciadelaprendizajecolectivo dentro defuerteslímites estructurales”.Para
las criticas deT. Skocpol verSKOCPOL, 1., “Explaining Revolutions...”, op. oit., pp. 165-167, y
SKOCPOL, T., Los estados y.., op cit, PP 31-33,las críticasmarxistasson citadas porCASANOVA,
J., La historia social..., op. oit., p. 133, la cita de Casanovaes de estelibro, p. 27. Una crítica desdela
perspectiva delas tenflaspsicosociológicasen PIVEN,F. E y CLOWARD, R. A., “CollectiveProtest:
A Critique of Resource-mobilizationTheory”, International Jornal of Polities, Culture and Society,
NuevaYork Human Sciences Press,vol. 4, n0 4 (verano1991),Pp. 435458.
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cuales puede serel Estado o sus agentes y una teoría debe aplicarlos mismos
conceptos y variables a todaslas partes encerradas enun conflicto”20

Unconflicto no tienepor quésernecesariamente violento, perola violencia
es una acción osituaciónque segenerasiemprey que tiene su posibilidadde
estudiocon relacióna un conflicto; es unaconsecuencia,pero no necesaria,de
éste. Los conflictos resueltospor medio de la violencia se distinguende otros
conflictos por este hecho,pero no comprendenni conllevanningunaespeciede
comportamientocolectivoanormalo anómico.ComodiceR. Aya, “detrásdecada
Ibrma de acción popular directase encuentraalguna nociónlegitimadorade
derecho”: la violencia, por cruel e inusual que nos puedaparecer,tiene unos
objetivosdefinidos21.Tampocosepuede hablarde formasdeaccióncolectivaque
requieran necesariamenteel uso de la violencia: de su estudiosobre la acción
colectivaen Europaentre1830 y 1930 los Tilly concluyen que“prácticamente,
ningunaforma comúnde accióncolectivade las quenosotroshemosencontrado
es intrínsecamenteviolenta”. Que una acciónacabe siendoviolenta dependeno
tanto dela naturalezamismade la actividad,sinode otrasfuerzas,principalmente
decomo respondenlasautoridades,ya que “en la experienciaeuropeamoderna,
sonlasmismasfuerzasrepresivaslas iniciadorasy ejecutantesmáscoherentesde
la violencia colectiva”. Así, paraestudiarlas accionescolectivas violentashace
fhltaestudiarlas formasrutinariasenquese engloban22.

A la violenciaproducidaen tomo alos conflictos socialesse les hadado
diversosnombres:violenciacivil, colectiva, política, ... Creemosque enprimer
lugar,hay quesepararla violenciacriminal (quehasido llamadatambiénviolencia
social (robos, asesinatossin objetivos colectivoso políticos,...)de la violencia
producida por los conflictos entre grupos o partidos por poder (sea éste
económico,socialo político). En segundolugar,debemosutilizar un conceptoque
permita incluirla violenciade las institucionesoficiales o de gobierno, lo que
parecealejarnosde conceptoscomoel de violenciacivil, queno resultaclaro23.

20OBERSCHALL, A., “Group Violence: Some Hypothesesand Unfforniities”, iaw ¿md Society
Review, Amhurst (Mass.),Law andSocietyAssociation,vol. y, it 1 (agosto1970), pp. 61-92,p. 62.
Estomuestratambiénla falta de utilidad teóricay metodológicade la distinción entreviolencia legal y
no legal.No implica que la cólera,el odio o la maldadirracional no figuren en la políticaviolenta, pero
no puedenproducirpor si solos laviolencia, ni la explican.

“AYA, R, “Reconsideraciónde...”, op. cit., p. 64. Ver también,entre otrostextos, HOBSBAWM, EJ.,
“Political Violence and Politicai Murder: Commentson Franklin Fords Essay”, en MOMMSEN, W.J. y
HIRSCHFELD, O., Social Protest, Violence ¿md Terror in Nineteenth and Twentieth-centmy Europe,
Londres,MacMillan PressLtd.,1982,411 pp.,pp.13-19.

22La primera cita es de TILLY, C., TILLY, L. y TILLY, R., ¡he rebellious century, 1830-1930,
Cambridge,HarvardUniversityPress,1975,xiv-3S4PP.’ p. 282. A las mismasconclusionesllega, en su
estudio sobre laprotestaen Estados Unidosen los años60, SKOLNICK, J.H., ¡he Polities ofProtest,
op.cit., p. 5.

“Ver unadefinicióndeviolenciacivil en BELTRA.N, M., “La violencia políticainstitucional”,Revista
internacional de Sociología, Córdoba, CSIC,n0 2 (mayo-agosto1992 (númeromonográficosobre la
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Porlo tanto,nosquedatratardos conceptos,el de violencia colectiva (utilizados
por teóricos de la accióncolectiva comoC. Tilly) y el de violencia política
(utilizadoprincipalmente desdela cienciapolítica).

Ambos conceptosplanteanalgunosproblemas:el conceptode violencia
colectivareflejaclaramenteque es unaaccióndegrupo (consideremosqueincluso
en unatentadorealizadopor un individuo, esteterroristasuele pertenecera una
organizaciónmásampliay quelos órganosdegobiernopuedenser considerados
organoscolectivos),pero tambiénesviolenciarealizadapor gruposla de bandas
dedelincuentes, gangsterso inclusosuicidioscolectivosrealizadospor sectas,no
incluiblesen los planteamientosde quepartimos.Por otro lado, el conceptode
violenciapolítica remite a la violencia realizada,verbigracia,en tomo al poder
político, cuandotambiénseproduceviolencia en conflictos relacionadoscon el
podereconómico (huelgas,por ejemplo)o social(luchaspor el controldeespacios
sociales,...).Además,la definiciónmásútil quehemosencontradode la violencia
política, la caracteriza como “todaaceión, no previstaen reglas, realizadapor
cualquieractorindividual o colectivo,dirigida a controlarel fimcionamientodel
sistema políticode unasociedado aprecipitardecisionesdentrode esesistema”,
lo queplanteatambiénel problemade queno incluye la violencia entregrupos,
que, puedenenfrentarsemutuamente, dificultándoseunos a otros la acción
colectiva, comoesel casodelos enfrentamientosquetrataremosentrefalangistas,
por un lado,y socialistasy comunistasporotro, enel Madrid de los años3024.

Pero la violenciarelacionadacon el conflicto social implica directamente
unalucha por poder, seaeconómico,social, político o ideológico (en muchos
casosenglobatodaso casitodas estasesferas),esotrafonnadehacer “política”en
sentidoamplio, y, por otra parte, el conceptode violencia colectiva partede las
teoríasmás generalesde la acción colectivaantesanalizadas,por lo que sólo
incluyen la violenciade gruposen busca deinteresescomunes.Portanto, ambos
conceptosresultanútiles para lo quequeremostratar: toda acciónde fuerza,o la
amenazad~usarla,producidaen el contextode lasaccionescolectivasen Hucha
por poder, económico,social o político, realizada por actores sociales,
relacionadoso no con el poderpolítico institucionalizado,o por las instituciones
armadasdeun Estado,y utilizaremos indistintamenteambosconceptos.

La accióncolectiva es productode la combinaciónde varioselementos.
Desde las primeras propuestasde Tilly, que hablaban de intereses,
organización,movilización de recursos y oportunidad, se handesarrollado

violencia política),Pp. 149-168, p. 155. Aunque Rulellama a su libroTheories of civil violence e
incluye en su concepción particular laviolencia realizadapor el gobierno, tambiénusamuchasvecesel
concepto deviolencia colectiva.

24La definición de violencia politicaen ARÓSThGUI, J.,“Violencia, sociedady política: la definición
de laviolencia”,en ARÓSTEGUL,J., (Ed.),Violenciapolítica en E.waña, Ayer, Madrid, Marcial Pons,
n0. 13 (1994), pp. 17-55, p. 44. En la p. 32 plantea quela violencia politicase producesiempreentre
gruposligadosal podery grupos en oposición aél.
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estudios que han priorizadoalguno de estoscomponentes o handesarrollado
otros nuevos,dando lugar a teorías más matizadas y desarrolladas como la
teoría de las oportunidadespolíticas,la de los nuevos movimientossocialeso la
perspectiva de la construcciónsocial de la movilización. Perose hadefendido
tambiénla integracióno confluenciade estosenfoquespor partede autorescomo
S. TarrowoM.N. Zald25.

Creemosque paraunaadecuada explicación dela conflictividad, que
permita analizarcomo se pasade unasituaciónpotencialmenteconflictiva a
una acciónpolítica deliberada,hacefalta establecer una conexión entrelos
elementos estructurales (organización económica, estratificaciónsocial,
organización y poder político,marco internacional) y los elementos que
podemos considerar conformadoresde la acción colectiva: los intereses (las
ventajas y desventajas que puedeobtener el grupo o población como
consecuenciade posiblesinteracciones conotros grupos) yla percepción de
éstos y de la realidad social en general, que dan lugar adefiniciones
compartidasde ésta;la organización,esdecir, la extensión ydesarrollode una
estructurade grupo y una identidadcomún que aumentanla capacidad de
accióncoordinaday queincluye las redes de relaciones previas oparalelas,que
no tienen porque coincidir conlas organizacionesformalestambién incluidas
en este aspecto; la estructurade oportunidadespolíticas, definida como
“dimensiones del ambiente político consistentes-pero no necesariamente
formales,permanentes onacionales-que o bien animano biendesanimana la
gente a usar la accióncolectiva”; la movilización de recursos(el control
progresivo delos recursos necesarios parala acción, tanto materialescomo
culturales); y laconformaciónde las identidades colectivas (definiciones
compartidas, que conciernen ala orientaciónde la acciónde los individuos
tanto comoal campode oportunidadesy constreñimientos enel cual se produce
dicha acción) y solidaridades,conformadastanto por la percepción de la
realidadsocial dentro yfuerade las organizaciones,como por todo el proceso

26
de movilización de recursos yactuacióncolectivamisma

“Ver, por ejemplo,CHAZEL, F. (Dir.), Action collecUve et mouvements sociaux, Paris, PUF, 1993,
267 Pp.;JENKINS, J. C., “La teoriade lamovilización de recursosy el estudio de losmovimientos
sociales”,Zona Abierta, Madrid, 1994, n0 69, pp.5-49; ANDRAIN, C. E y APTER, DE., Political
Protest and Social Change. Analyzing Politics, Londres,MacMillan, 1995, p. 10.; TARROW. 5.,
Power in movement. Social movements, collective action and politics, New York, Cambridge
UniversityPress,1994, 251 pp. cd. castellanaen Madrid, Alianza, 1997).;MELUCCI, A., Nomads of
Ihe Present. Social Movement ami Individual Needs in Contemporaiy Society, Londres,Hutehinson
Radius, 1989, 288 Pp.; CRUZ, R., “La cultura regresaal primer plano”, en CRUZ, R. y PEREZ
LEDESMA, M. (Eds.),Cultura y movilización en la España Contemporánea, Madrid, Alianza, 1997,
386 pp.,pp. 13-34o LARAÑA, E., La construcción de..., op. cit.

26~definiciónde estructuradeoportunidadenTARROW, 5., Power inmovement, op.cit., p. 18; sobrelos

primeroselementosconsideradospor Tilly, verTILLY, C., Fmm Mobilizañon to..., op. cit., pp. 54-55.Para
la definición de identidad colectivaver MELUCCI, A., Nomads of the Present, op. cit., p. 34. La
priorizaciónde estoselementos,como diceF. Reinares,“no equivaleenmodoalgunoa ignorarel papel
que lossentimientoso las emocionespueden desempeñaren la emergenciao ulterior desarrollo de esos
y tantosotrosfenómenossociopoliticos”(REINARES NESTARES, F., “Teoría dela accióncolectiva
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Comodice 1. Skocpol, losconflictos son“moldeadosy limitados por las
condiciones socioeconómicase internacionalesexistentes”, pero, frente a ella,
creemosqueéstaspor sí solas nopuedenexplicarpor quéla genteactúa,a veces
con grave riesgo para sus interesese incluso su propia vida, y por que ante
condicionesestructuralessimilareslas respuestasno sonlasmismase inclusocon
actuacionesparecidaslos resultadosson distintos.A la vez, todos los elementos
incluidosen la conformaciónde la accióncolectivason necesarios,pero ninguno
por sí soloescondiciónsuficienteparaproducirni explicarla acción27.

Dentrodel conceptodeoportunidadespolíticasdestacaremoslos elementos
incluidos en el conceptode oportunidadde Tilly (como la represión entendida
comocostesde la acción ola relaciónentreoportunidady amenaza,determinada
por la capacidadde otros grupos de realizar reclamacionesque afecten a los
interesesdel grupoen cuestión)frente a otras versionesposteriores,porque el
problemaque seplanteaen lamayoríadelos casosconobrascercanasa lasteorías
de losnuevosmovimientossocialeso de la construcciónsocialde los movimientos
es queal centrarseen los nuevostipos de accionescolectivas del mundo
desarrollado(creemosque es unacuestióna discutir si en el TercerMundo los
movimientossocialesson parecidosa los nuevosmovñnientoseuropeoso a los
producidosen este continente en los años treinta y siguientes),parten de
consideracioneseconómicas,socialeso políticas a vecesno aplicables o no
existentesen períodos anteriores,y se centran en movimientos de carácter
reformistay pacíficoy cuyoresultadohansidomodificacionesdentrodel sistemaa
travésde la negociación,por lo que se hacedificil aplicarsus modelos,exceptoen
su caráctermás general, aorganizacionesy accionescolectivascuyo objetivo es
sustituirel sistemaexistentepor otro y queconsideranla violenciaunaforma más
de la acciónpolítica, como sucedeen la situaciónde polarizaciónsocial de la
Europade los añostreinta. Incluso autorescomo S. Tarrow no han analizado
movimientos cuyo resultado ha sido un largo período represivo (casodel
desarrollode los movimientosfascistasenAlemania,Austria o Italia en los años
20 y 30) oel particularcasoespañol,enel quela situaciónrevolucionariaqueTilly
estableceen el período193 1-39,finalizacon unaguerracivil cuyo resultadoesun
largoperiodoautoritarioy el bloqueopor la represiónde la accióncolectiva,hasta
que estaresurgeen generalconnuevasbases.Menosaún,salvoexcepcionescomo
losestudiosde D. dellaPorta,se haestudiadoel concretopapelde la represiónen
la modificaciónde la forma deactuaciónde losgrupos,susrecursos,etc. (excepto
para decir quela represiónproduceéstopero no indicandode queforma). Por
esto, también,como sereflejará a lo largo de este trabajo,poco han dicholos

y participaciónpolítica” en DEL CASTILLO, P., (Ed.),Comportamiento político y electoral, Madrid,
CentrodeInvetigacionesSociológicas,1994, 647 PP~. PP 607-631,p. 611).

“La cita de Skocpolen Los estados y.., op. cit., p. 42. El mismo Tilly, que yaincluía elementos como
las identidades colectivas o lasolidaridaden su obraFrom Mobilization..., op. cit., perono dándolela
relevanciaque haadquirido posteriormente,en su última obra (Popular Contenhon..., op. cit.) da
mayor importancia que en trabajos anteriores aelementoscomo las identidadescolectivas oel marco
cultural.
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estudiososde los nuevos movimientos sociales sobre lasaccionescolectivas
violentas.De ahíel valor explicativoquetienenennuestrocasoel papelasignado
por Tilly a la represióno ala percepciónde unaamenazaparasus interesespor

28
partede losactoressociales

Nos centraremos enlos elementos que consideramos másdestacables
comoson: la situación económica ysocial comobasede la percepción delos
intereses yla formulación de definiciones compartidassobre la realidad
social29, y su capacidad o posibilidad de accesoal poderpolítico, lo quenos
llevará a la estructura de oportunidadespolíticas, cuya importancia se ha
destacado en muchos trabajos y que destaca en nuestrocasoporqueanalizamos
un periodo brevecronológicamentepero en la que los cambiosen ésta son
importantes.Destacaremos también las organizaciones presentes, ya quelos
participantesen la conflictividad organizada se encuadran en nuestrocasoen
organizacionesformales:aunqueno negamosla existencia de redesinformales
(incluso sepuede ver algo tan simple como la influencia familiar cuando
encontramos familias enterassocialistas),su organizaciónes clara y nítida,
aunque encontremos algúntipo de unidad desdeabajono definida porningún
comité intermedio de ningunaorganización, producidoen gran medida por
relaciones personales, labaseorganizativaformalmenterígida delas acciones
colectivas seguramentesólo se romperá, ysólo en parte, con la movilización
por la amnistía tras la insurrección de octubre de1934. La organización
determinaen nuestrocasolos recursosmaterialesy las tradiciones culturalesy
deaccióncolectiva que tienenlos participantes.Pero la movilizaciónde nuevos
recursos seráimportanteentomoaoctubrede 1934, e incluiráno sólorecursos
materiales, sino también recursos culturales,ideológicos,simbólicos, que se
perciben a travésde la prensa(llamamientosa la acciónviolenta), alocuciones
gubernamentales (porejemplo, durantela insurrecciónde octubrede 1934),
símbolos(la celebración,aunquefriera mínima,del aniversario dela muerte de
Pablo Iglesiasendiciembrede 1934),

Haremos hincapié, por tanto, en lapercepciónde la realidadsocial por
los participantes, enla que tambiéninfluye el propio desarrollode las acciones
colectivas, a las que dedicaremos también especial atención, analizando su

28Los elementosdel conceptode oportunidadenTILLY, C., From Mobilization..., op. cit., pp. 7-8. Ver

tambiénpp. 5455.La ideade situaciónrevolucionariaen Españaen los años30 en T]LLY, C., Las
revoluciones europeas (¡492-1992), Barcelona,Critica, 1995,319 pp.,PP IO6y ss. Sobreel cambiode las
accionescolectivasen Españaduranteel franquismover CRUZ, R., “El mitin y el motin. La acción
colectivay losmovimientossocialesen laEspañadel siglo XX”, HistoriaSocial, Valencia, Fundación
Instituto de Historia Social, n0. 31 (1998), Pp. 137-152 y ALVAREZ JUNCO J “Movimientos
sociales enEspaña: del modelo tradicional a la modernidad postftanquista”,en LARA.NA, E. y
GUSFIELD, J,, Los nuevos movimientos sociales..., op. cit., Pp. 413442.

~Creemos que plantear la idea de que los sujetossocialesinterpretanla realidadsocial no debe hacer
caer en unaespeciede deconstruccionismoderridiano que considereque toda la realidad social es
construiday no tiene una existenciaobjetiva.
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carácter, tipo, objetivos, actores,...Pero, aunqueharemos referenciasa la
conformaciónde solidaridades y definiciones compartidas (la idea de peligro
fascista en España por partede las organizacionesobreras o lasolidaridad
efectiva eimportantecon los presostrasla insurrección de octubre), dejaremos
un tanto al margen la consideraciónglobal de las identidades colectivas,un
proceso que no se conforma en unospocosañoscomolos analizados,sino que
parte de las tradiciones culturales anteriores, aunque enestos añosse
produzcan eventos que generenimportantesconceptos o percepcionesen estas
identidadescolectivas. Un estudio de este tipo, por el mismo carácter del
concepto,es máscomplejoy tiene más razón deser en unmarcotemporalmás
amplio.

1.2. Fuentes y metodologia.

Lasfrentesson la “materiaprima” sobrela quetrabajael historiador,y en
esteconceptose hanido incluyendo cada vez máselementosa medida que
progresabala metodologíade la historiografia y, en general, de las ciencias
sociales.Constituyenhoy,por tanto,un conjuntoamplio y heterogéneo,devariada
procedencia,cuyadefinicióny clasificaciónes cadavez máscompleja. Poresto,
hansido definidascomo “todoaquel objetomaterial, instrumentoo herramienta,
símbolo o discursointelectual, que procedede la creatividadhumana,a cuyo
través puedeinferirse algo acercade unadeterminadasituación sociaLcmcl
tiempo~’13O.

Considerandoqueunabuenainvestigaciónhistórica requiereel uso de las
másvariadasfrentes posiblesy la confrontación sistemáticaentreellas, hemos
intentadousar todas las fUentes a nuestroalcance:documentosde archivo, la
numerosaprensade la época,estadísticas,memoriaspreparadasparacongresose
informesy testimoniosdeactoreso espectadores,realizadosenel momentoo con
posterioridada los sucesos analizados,a los que hemosincluido en las frentes
bibliográficas,teniendoencuenta quehoy,conrelacióna la divisiónentrefrentes
primariasy secundarias,lo principala analizarno essu posicióncronológica, sino
la diferenciaciónde lo que escrónica o testimonio de lo que es estudio
historiográfico.

Un elementoa destacaresla dispersiónde las fUentes.Si, como dice A.
Farge, “el archivo no es un depósito del que se extrae porplacer, es
constantementeuna carencia”31, ésta es más destacada en nuestrocaso,

30ARÓSTEGUI,J.,La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Critica,1995, 428 pp.~p. 338.

31FARGE, A., La atraccióndel archivo, Valencia,Aifons el Magnánini,1991,96pp.,p. 46.
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provocadapor el propio periodoanalizado,en gran partede represión,y por las
consecuencias,por suficientementeconocidasno necesariasde tratar,de la guerra
civil y la dictadurafranquista,agravadasen la provinciadeMadrid por ser frente
de batalla durantela contienda,lo que hasupuestoque seperdierannumerosos
archivos y que las condicionesde otros nosean demasiadoadecuadaspara la
investigación.Nos encontramosademás,casospreocupantesde depuraciónde
archivos, comoel del Archivo Municipal deGetafe,cuyo inventario, realizadoen
marzo de 1945, dice quelos documentosdescritosson los que hanquedado
despuésde los problemas derivados de la explosión de un obús en las
dependenciasdel archivo durantela guerra civil, más “la separaciónde lo
prescrito,inútil o inservibleaefectoshistóricos,jurídicoso administrativos”.Así,
en granmedida,y principalmenteen los archivosde las organizacionespolíticas
pero, másmoderadamente,tambiénen general, la recogidade información ha
implicado un “vaciado” de gran númerode documentos,no específicossobre
Madrid,enlosque hanido apareciendoreferenciasincompletasy sueltas.

Los fondosarchivísticosutilizadosson numerososy sólo vamosa señalar
algunos elementos destacados. Del Archivo Histórico Nacional (AHN)
consideramosmuy interesanteslos fondosde la AudienciaTerritorial de Madrid,
SecciónCriminal, porno habersido utilizadoscon anterioridad y por contener
un gran número deprocesos criminalespor lo que podemosllamar “delitos
político-sociales”en el período que va de1934 a 1936 (publicacionesy
reunionesclandestinas, manifestacionesilegales, delitos contra la forma de
gobierno, sedición,...),no sólo de Madrid capital sino detodos los partidos
judiciales de la provincia. Además,muchos de ellos son posterioresa los
sucesos deoctubrede 1934, lo que nos ha sidomuy útil para conocerel
fUncionamientode las organizaciones obreras trasel fracaso dela insurrección,
ya quela documentación conservada enotros archivosesalgomenor.

En el Archivo Generalde la GuerraCivil Española(AGGC) la consulta
ha sidomásdificil ya queel catálogode la secciónPolítico-Socialde Madrid es
claramenteinsuficiente: la no indicación de las fechasen la descripciónde los
legajos (o su error, en algunos casosen los que seindicaban),el señalarla
presenciaen el legajo de documentosque no había, la falta de ordenación
cronológica,el “reparto” entremuchoslegajosde la documentaciónde algunos
sindicatos (queocuparía unidacomo muchoun par de cajas),...han dificultado
muchoel trabajoderecogidade documentación. Perohemosconsultadomásde
doscientascajas, encontrando documentosútiles en más de cien,entre ellos,
documentaciónde todo el período analizadode los principales sindicatosde
Madrid, incluyendolasactasy circularesde la Junta Administrativade la Casadel
Pueblo, documentaciónde partidos, procesospor delitos político-sociales,e
incluso documentaciónde algunos ayuntamientos madrileños(como el de
Chamartinde la Rosa)o de Ministerios (como el de Gobernación),por lo que
creemosque, aunqueesun archivoen quesiemprepuedenaparecer “sorpresas”,
contamoscon unadocumentación excelentepara analizarel periodo. En todo
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caso,hemosdeadvertirquela descripciónquehacemosde las cajassecentra,en
la medidaen queello es posible, en los documentos encontradosque nos son
útiles, lo cualno quieredecir queeseseael contenido principalde los legajos,en
algunoscasos,incluso,esel menosimportanteencantidad, peronuestroobjetivo
no eraestablecerun nuevocatálogodel fondo. Porotro lado,las condicionesde
formación del archivo han hecho que en numerosascajas lo que haya sean
documentosde distintasorganizacionesy de distintosaños,de ahí que hayamos
tenidoque recurrirtantasveces alas coletillasde “documentaciónvaria” o “de
organizacionesobrerasvarias”. Aunquela utilizaciónde los fondosde la Sección
Militar ha sido menor, es necesario destacarlosporque sonla base de un
conocimientoexhaustivode la conformación, organizacióny actuaciónde las
Milicias SocialistasMadrileñasenoctubrede1934.

La documentaciónsobre lasorganizacionesobrerasse completa,dentro
siemprede la dispersióny la fragmentaciónproducidapor las circunstancias
históricas,con los fondosde la FundaciónPablo Iglesias(FN), del Archivo del
PartidoComunistade España(APCE) y del lnternationaalInstituut voor Sociale
Geschiedenisde Amsterdam(IISG). A pesarde la labor de recuperaciónde
documentosrealizadapor la FundaciónPablo Iglesias,siguehabiendo grandes
lagunastemporalesy geográficasen la documentaciónsocialistadeeste periodo;
el casodel Partido Comunistade España essimilar, agravadoporque,por sus
propiosavatares,sevio obligadoa realizarla microflimaciónde susdocumentos
en condicionesnada óptimas, por lo que los conservados son,en ocasiones,
dificiles de utilizar. La dificultadmayor se haproducidoa la hora de encontrar
documentaciónde la ConfederaciónNacionaldelTrabajo(CNT) y organizaciones
afines, donde ha sido muy útil el lnternationaal Instituut voar Sociale
Geschiedenis, nuestraprincipal fUente de documentaciónsobre la CNT y la
Federación AnarquistaIbérica (FM), con interesantey relativamente abundante
documentaciónde las asociacionesmadrileñasde ambasorganizaciones,aunque
tambiénhemosencontradodocumentossueltosde éstasen el Archivo Histórico
NacionahyervekArchivcvC’eneraldelafruerraCivil. La conjugacióndetodaslas
fUentes citadas hasta ahora, más las hemerográficas,permite un buen
conocimiento de la situación y actuación de las organizacionesobreras
provinciales.

Con relación alas publicacionesde las organizacionesobreras,tanto
órganosoficiales de partidosy sindicatosy prensa queno sepresentacomotal,
bien por evitarsu suspensióngubernativao porser “órganosextraoficiales”de
corrientes existentesen estas organizaciones,de la cual en muchoscasos se
publicaron y/o se conservanpocos números,u octavillasy convocatoriasde
diversosactos,muchasveceses tanimportantesu simple existenciacomo la
información quedan. Destacan tambiénsu falta de continuidady su dispersión,
producidapor todos los elementosplanteadosanteriormente:la conflictividad del
periodoy lasnumerosassuspensionesgubernativas,lasconsecuenciasdeoctubre
de 1934,la guerra,la dictadura,...
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Por esto,hemosutilizado prácticamentetodaslaspublicacionesdediverso
tipo disponiblesdel periodo 1934-36,aunqueen algunoscasoseso signifiquesólo
un par denúmeros: periódicosde organismosnacionales(Mundo Obrero, El
Socialista, C.N.T., ...), provincialeso locales (RevoluciónSocial, Unp’¡cación,
boletineslocales departidosy organizacionesjuveniles (AgrupaciónSocialista
Madrileña (ASM), PCE de Madrid, JuventudSocialistaMadrileña (JSM),...),
boletinesde diversossindicatosmadrileños(hemosseleccionadolos de aquellos
quecontabancon másde 1.000afiliadossegúnel censoelectoralsocial de 1931 y
priorizadotambiénen variasocasionesaquellosque sehubieranpublicadodurante
1935,por la menordisponibilidadde fUentesparaesteaño),... En algunoscasos,
por su importancia nacionalo provincialo porsu papelen los fenómenostratados
hemosconsultadoórganosy documentosdefederacionesnacionales:por ejemplo,
el primero es el caso del Sindicato Nacional Ferroviario; el segundo,el del
Sindicato de Trabajadoresdel Crédito y las Finanzasde la Unión Generalde
Trabajadores(UGT), que, comoveremos,jugó un papel importanteenel proceso
de radicalizaciónsocialista en Madrid y en las milicias socialistasmadrileñas.
Hemos consultadodesdenoviembrede 1933 determinadas publicacionespor
circunstanciasde la investigación: así, porejemplo,ha pasadocon Renovación,
por el papel de la juventuden general en la conflictividad del periodo y, en
concreto,de la JuventudSocialista,de la que erasu órganocentral,en el proceso
de radicalizaciónde las organizacionessocialistas;la falta de estudiossobre el
mundorural madrileñoenlos años30 o la menordocumentación localizadasobre
la CNT hanhechoqueconsultemosEl Obrerode la Tierra, órganosemanalde la
Federación Españolade Trabajadoresde la Tierra (UGT) y CNT, publicado en
Madrid, tambiéndesdenoviembrede 1933,... En relacióncon las publicaciones
periódicasha sido importantela consultade los fondos del HSG, ya que hemos
localizado allí diversaspublicácionesclandestinasdel periodo posterior a la
revoluciónde octubrede 1934, no sólo de la CNT (como es el casode varios
númerosde RevoluciónSocial no encontradosen España),sino también de
organizacionesde la UGT (comoEl Transporte,editadopor “obreros delramo
del transporte”,claramentevinculados a la UGT,en noviembrey diciembrede
1934).

En cuantoa los periódicosde información general,comosiguesucediendo
en la actualidad,el carácterde capital de Madrid los condiciona,y son pocoslos
periódicos“sobre Madrid”, y muchoslos de tiradanacional, publicadosen la
capital, en los cuales vienennoticias puntualessobre ésta. Una excepciónla
constituyeABCya que, porsu grannúmerode páginasenrelacióncon los demás
periódicosde la época,solíaincluir siempreunainformaciónbastantedetalladade
los sucesosdestacadosdela capitaly enmenor medidade la provincia, porlo que
es unade las referenciasprincipales,aunque,comosepuedever,hemosutilizado
también otros, reflejando las principales corrientes ideológicas de la prensa
madrileña.
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Sobre lascaracterísticasy condicionesdela provinciadeMadrid y el papel
de los organismospolíticos, principalmenteprovinciales,ha sidomuy útil el
Archivo Histórico Regional de Madrid (AHRM) que conservalos fondos de la
DiputaciónProvincial (tambiénafectadosen sumomentopor un incendio) y de
otros pueblos de laprovincia. Queremosdestacarlas actas de la Comisión
Gestora de laDiputación Provincial de todoel periodo analizado yla
documentación delos Ayuntamiento de Alcalá de Henares y deEl Escorial.
Habiendo decidido centrarnos enlos pueblos cabezas departido, debido asu
mayor importancia enel ámbito provincial, hemos comprobado que no se
conservaprácticamentenada que resulteútil paranuestrainvestigaciónsobre
los Ayuntamientosde Torrelaguna,Chinchón,San Martin de Valdeiglesias,
San Lorenzo del Escorial y Navalcarnero,lo que hemos subsanado con la
consulta delBoletín Oficial de la Provincia deMadrid Se han consultado
también los fondos delarchivode la Villa de Madrid(Ay), sobre la misma
capital y sobreel ayuntamiento deVallecas, por ser uno delos pueblos con
mayor concentraciónobrera en los años 30 de los que se conserva
documentación. Enel Archivo Municipal de Getafe(AMG), a pesarde sus
limitaciones, ya explicadas, hemosencontradodocumentaciónmuy útil sobre
organizacionesobrerasysindicalesy conflictividad socialy política.

La documentaciónsobrelos organismospúblicossecompletaconel uso
de boletinesoficiales, como el del Ministerio de Trabajo(con sus diversos
nombres,en funciónde las competencias que sele agregaran o quitaran enlos
distintos gobiernos) y diversos libros estadísticos omemoriasde actuación
publicados por distintasinstancias.La falta deestudioshistoriográficossobreel
segundobienio republicanocon relacióna algunosaspectos analizados,nos ha
planteadola necesidadde consultardirectamentela Gacetade Madriden varios
casos.Los documentos delPublic Record Office,Sección ForeignOffice (PRO
FO), de donde hemos recopilado toda lainformación sobre Madrid que
contenían,nos dan otra visión más de la situación ylos sucesos delosaños 30,
que nos sirve en algunoscasos de frente de contrastación entrelas
“parcialidades” delos distintos sectores enfrentadosen la conflictividad social
y política del periodo.

En cuanto alasfrentesbibliográficas,lasmemoriasdediferentes congresos
de federacionesde industriao de organizacionesnacionaleshansido muy útiles
principalmentepara obtenerdatosestadísticossobre lasdistintas organizaciones.
Sobrelos testimonios,hay que decir quehemos usadotanto los de los “actores
importantes”de la época,como puedanser F. Largo Caballero,1. Prieto o A.
Pestafia,comolos deaquellos“actoressecundarios”,menosconocidosy con un
papelmenoren susorganizacionesy en la vidapolíticadel momento, pcroque han
dejadonarracionesextensassobre el periodoo sobre determinados momentoso
aspectosde éste (por ejemplo, J. Ruiz del Toro, M. Tagoeñao C. Bergés),
dándonosotras aproximacionesala problemáticatratada.
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Las frentesutilizadas,por tanto, se pueden clasificar en cuatrograndes
grupos:documentación y publicaciones de organizaciones obreras,de órganos
de gobierno a distintos niveles y de distintas características(boletines,
estadísticas, documentos dearchivo,...);fUentesjudicialesy prensa generalista
y de diversos sectoressociales (patronal,por ejemplo). Pero, comodecía M.
Bloch, en una frase ya famosa,los textos “no hablan sino cuando sesabe
interrogarlos”y la presenciade unasfUentesabundantesno es suficiente: se
hace necesaria unaadecuadametodología32•

La investigación se centraen un ámbito regionalpreciso y buscalograr
unaexplicación adecuadade un proceso histórico bien definidoen el tiempo,
paralo que utilizamosla conceptualización,analizadaen el apartado anterior,
elaboradadesde otras cienciassociales.La utilización deestosestudios permite
tratarel casotanto en su especificidad singular comoen relación conotros, a
partir de los cuales los distintos teóricoshan inferido sus explicacioneso
generalizaciones.Y es quela explicación en historiano suponela elaboración
de leyes universales, que actualmente están puestas en cuestión hastaen
cienciasexplicativaspor excelenciacomo la fisica, sino el establecimientode
generalizacionesen funciónde un contextodeterminado,quepermitanexplicar
el cómo (lo que se hallamado interpretación) yel porqué (las causas) delos
sucesos, teniendo encuentaque toda explicaciónhistóricaesmulticausaly que
resultamásútil hablar de procesosinteractivos,con factoresy variablesque se
influyen mutuamenteque de relacionesmonocausalesy unívocas. Requiere,
además,el establecimientodel estadoo situaciónsocial del que se parte y de
los sucesos (eventos,acontecimientos,...)a analizar(lo que se ha llamado
“descripción” o“narración”). ComodiceA. Megilí, la “«descripción»no es
un término neutro preliminaral trabajoreal de la explicación,ni tampoco es
una mera colección dedatos”. La relación de la sucesióntemporal con las
causasno es unaparte esencial de la narrativa,incluso aunque estatengaun
caráctertemporal.En la práctica,no hemos encontrado ningún teórico dela
historia que nosmuestrecomo se puede explicar éstasin utilizar, en la mayor
partede los casos,la narración. Hobsbawmha explicitado queincluso en gran
parte de la historia narrativa“el acontecimiento,el individuo, incluso la
captaciónde algún estado animico oforma de pensar delpasado,no son fines
en si mismos,sino el mediode esclareceralguna cuestión másamplia que va
mucho más alláde la narración”~. Así, se puedemezclar el relato conla
explicación yel análisis, que eslo que tratamosdehaceren estetrabajo.

32BLOCH, M., introducciónala Historia, México D.F., Fondo de Cultura Económica,1988, 157 Pp.,
p. 54.Los documentos,“no son sinohuellasenbruto, que sólo asi mismasremiten,si no nos atenemos
másque aellas. Su historiano existehastael momentoen que seles plantea un cierto tipode preguntas
y no cuandoselas recoge”diceFARGE, A., la atracción...,op. cit., Pp. 14-15.

33MEGILL, A., “Relatandoel pasado:«Descripción»,Explicacióny Narrativa enla Historiografla”,
Historia Social, Instituto de Historia Social, Valencia,n0. 16 (1993), Pp. 71-96,p. Si; HOBSBAWM,
EJ., “Sobreel renacer de lanarrativa”, en Sobre la Historia,Barcelona,Crítica, 1998, 298 PP~. PP.
190-195,la cita en p.191.
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Una explicación requiere en último términoun estudio comparativo,
entendiendola comparación comoun método más a utilizar porlas ciencias
socialesengeneraly por la historia enparticular.Seha planteado,además,que
“sólo traspasandolos límitesqueel estudioempíricosobremovimientossociales
de base nacional impone,podemos tener la esperanzade logar una mejor
comprensiónde la accióncolectiva”34. En nuestrocaso, como veremosen el
estado de lacuestiónhistoriográficosobrelos temasanalizados,requeriríauna
comparación conotrospaíses delentornoeuropeo enel contextodel periodo de
entreguerras. Paises quecreemosque serian los básicos para este estudio
comparativoson Alemaniay Austria, por vivir algunos fenómenosviolentos
similaresa los que seprodujeron en Madrid: desarrollode milicias políticas,
insurreccionesfracasadas,...,a pesardesudiferente desarrolloeconómico,socialy
político con respectoa Españaen su historia contemporánea;Franciae Italia, por
serpaíses mediterráneos,conunas estructurassocio-económicasy unaculturamás
parecidasa las españolasde la época,pero en los quelos procesos violentosse
produjeronen distintosmomentoso de diferenteforma y conotros resultados,y
Gran Bretaña, ejemploparadigmáticodel mantenimientode unademocracia
estableduranteel periodo de entreguerrasy dondeno hubo procesosviolentos
importantes.Comosepuedesuponer,este estudio, porsi solo,esinabarcableen
una tesisdoctoral. Se plantean también otros problemascomo la falta de
investigaciones ya desarrolladas y/o publicadassobrealgunos delos fenómenos
que analizamos con respecto a España y aMadrid en concreto,con relación a
estospaises, y menos sobre sus capitales, cuando uno delos requisitosprevios
de todo estudio comparativo es contar conun mismo nivel o profUndidadde la
investigación en todoslos casostratados35.Pero la renuncia explícita aun
estudio comparadono suponeno insertarlossucesosmadrileñosen su contexto
europeo, único enel que creemosposible unaexplicacióny el establecimiento
de las relacioneso comparacionescon otrosfenómenosoprocesoseuropeos del
periodo analizadoen algunos casos, aunque deforma breve y no como
característicageneral, alo largodel estudio.

El procesometodológicoen la historiografla requiere,en primer lugar,
establecerla fiabilidady adecuaciónde las fUentesal temade investigación,es
decir, hacer un análisis documentalde las mismas,y los problemasque se

34McADAM, D., McCARTHY, J.D. y ZALD, M.N., “Oportunidades,estructuras demovilización y
procesosenmarcadores:haciauna perspectivasintéticay comparada delos movimientossociales”,en
idem (Ms.),Movimientossociales:perspectivascomparadas. Oportunidadespolíticas,estructurasde
movilizaciónymarcosinterpretativosculturales,Madrid, istmo,1999, 527 PP•. PP 2 1-46,p. 46.

35Sobrela evolucióny los métodosde comparación enla historiografla ver CASTROALFÑ, O.,
“Comprender comparando. Jalones de una búsquedaen historia y ciencias sociales”,MAIER, C.. “La
Historia Comparada”, OLABARRI GORTAZAR, 1., “Qué historia comparada”, todos en Studia
Flistoríca Historia Contenmnoránea.Salamanca. Universidadde Salamanca,vol. X-XI (1992-1993),
pp. 77-90,Pp 11-32 y pp. 33-75, respectivamente,o LORENZ, C.,“ComparativeHistouiography:
Problems and Perspectives”, en Idem (Ed.),“Forum on ComparativeHistoriography”, History and
Theory,Middletown, Connecticut, WesleyanUniversity, vol. 38, n0.1 (februazy1999),pp. 25-39.
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36presentanen su utilización . Este análisisde la adecuaciónde las fUentestiene
queconsiderar,enprimer lugar,la existenciade posiblesfUentesdecontrastación
y comparación,quenospermitan situarlos sucesosy realizarun análisisde éstos,
aunque nuncadefinitivo, si al menossuficiente.En este aspecto,hemosde decir
quecasi todas las frentesutilizadasson susceptiblesde comparary contrastar
entresí y secomplementan,en algunoscaso,unas aotras.Como eslógico, el
análisis de unasfUentesnos ha conducido aotras, el estudio dedeterminados
procesosnosha llevadoa la búsquedade nuevasfrentesy su contrastaciónen
unprocesoque nunca se da poracabado.

El análisis dela accióncolectivay la violenciapolítica originadaen una
detenninadarealidadsocial implicaen primer lugar situarlas características
económicas,socialesy políticas del contexto en que se producen ycomoeran
percibidas por suscontemporáneos,para lo que hemosutilizado no sólo las
fuentes directasprocedentes de los cuatro grandesgrupos de fuentes
explicitados, sino estudios deinvestigadoresposteriores,tanto cuantitativos
como cualitativos. Al ser el objeto principal de estudio la acción colectiva
realizadapor las organizacionesobreras se hace imprescindibleutilizar sus
documentos para analizar su organización, planteamientos,relaciones,
actividades, objetivos, conocer su propio relato y análisis de los
acontecimientos,... Estosdocumentoslos hemos obtenidono sólo de los fondos
procedentesde estas organizacionessino también de la documentaciónde
organizacionesobrerasincautadapor las fuerzas del orden e incluida enlas
distintaspiezasde los procesosjudicialesutilizados.Por el papelquejueganlos
órganosde gobiernoy de justiciaen la conformaciónde la accióncolectiva,la
documentación delas distintas instancias de poder(local, provincial y
nacional) ylos procesosjudicialesse convierten en otra fuenteimportantepara
nuestrainvestigación.La prensa, además depor recogerinformación sobre
todos estoselementos tratados, permite conocerlas reaccionessocialesante
estosfenómenos.Por todoésto,todasestasfuentes pueden considerarsefUentes
directas, entendidoesteconceptoen el sentidode la funcionalidad eidoneidad
de las fuentes enrelacióncon el estudio que se pretenderealizar.Aunque en
todosestos casoshay quecontrastarunasinformacionesconotrasparaasegurar
su veracidad.

La fuente voluntaria o testimonial, la generada de forma
pretendidamenteexplícita como testimonio histórico, ha sido lafrenteclásica
por excelenciade la historia, aunque conel pasodel tiempo se hadestacadola
importanciade las frentes involuntarias ono testimoniales, por ser menos
manipulables.Pero las fuentes involuntarias tambiénpresentanproblemas:
proporcionan menosinformación, son más dificilesde contextualizar y están

36Eíanálisisdocumentalse define comoel “conjuntode principios y deoperaciones técnicasquepermiten
establecerla fiabilidad y adecuaciónde cierto tipo de informacionespara el estudioy explicación de un
determinadoprocesohistórico” (AROSTEGIII, 3., la investigaciónhistórica..,op. cit., p. 353).
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menos elaboradas, porlo que suuso es mascomplicado, pero ahí reside
también su ventaja como informaciónobjetivada. Todas las frentes
archivísticas utilizadas son, en principio, claramente involuntarias:
documentación de organizaciones obreras, de instituciones degobierno, de
juzgados.Pero,si bien es cierto, como diceA. Farge,que“el testigo,el vecino,
el ladrón y el rebeldeno queríanaparecer compaginados; suspalabras,sus
actos y sus pensamientosfrieron transcritos por otrasnecesidades”,las fuentes
judiciales,por ejemplo, también presentanproblemasde fiabilidad, ya que las
declaraciones delos procesados o de sus abogadosno buscabanprincipalmente
establecerlos hechos confidelidad, sinologarla exculpación delacusado37.

En el sentido de productos dela “actividad cotidiana” y no
condicionadaspor la idea desu conservacióncomo “testimonio histórico”
también sepodríanincluir comofuentes involuntariaslas hemerográficas, pero
éstas,porestardirigidasal público, buscar crearestadosdeopinión,etc.,presentan
problemasdeutilizaciónmáscercanosa losde las fuentesvoluntarias,al igual que
medios de propagandapolítica como las octavillas. Con relacióna la prensa,
además desu parcialidad, otroproblemaimportanteesel continuorecursoa la
censura por parte de las autoridades,lo que hace másdificil aúnsu veracidad.
Pero, comodijo M. Tuñónde Lara, “la importanciade lo vivido, del testimonio
oral o escrito, de la información deprensaescritaal filo delos hechosestal que
si prescindiésemosde ella, reduciéndonosa la erudicióndel documento (que
porañadidura,también puede y sueletenersu yetaideologizante)daríamosuna
versiónhistóricamutilada”38.No hay queolvidartampocoel papelque pueden
jugar las publicaciones delas organizacionesen la creaciónde definiciones
compartidas de la situaciónsocial y política,justificacionesde la actuación,y
otros elementosque, como hemos visto,son importantesparael desarrollo de
lasaccionescolectivas.

La mayoríade lasfuentesbibliográficas sonclaramentevoluntariasy los
problemasal utilizarlas sonimportantesporque son más manipulables,ya que
buscan‘justificar” o “explicar” los sucesos,no sóloparala posterioridad,sinoen
algunoscasos,para influir en el mismo desarrollode éstos. Hay que teneren
cuenta ala hora de analizaríasmuchos elementos,como en qué tendencia
ideológicay política se incluíanlos autores, cualerasuobjetivoconrelaciónalas
luchas políticas delmomento, establecersu gradode veracidad contrastándolas
entresi y-conotro-t¿po4e-documentosavalorarlas-conrelaciónal objetivo con£1
que fueron creadas: formarestadosde opinión, apoyar o atacar determinadas
posiciones,defenderseanteun tribunal,...

37FARGE,A., la atracción...,op. c¡t., p. 12.

38TUNON DE LARA, M., “Prensa obrera ehistoria contemporánea”,en ÁLvAREZ, 3.1. et alii,
Prensa obreraenMadrid 1855-1936,Madrid, Alfoz-ComunidaddeMadrid, 1987,762 PP~. PP 23-31,
¡a cita enPp. 29-30.
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Otro elemento importantea la hora devalorar y utilizar las fuentes
históricases su carácterseriable.Las fUentesseriadaso seriablesson aquellas
compuestasde muchasunidadeso elementos homogéneos,susceptiblesde ser
ordenados,numéricamenteo no. Unas sepresentanya seriadas (porejemplo,en
nuestrocaso, las estadísticas);otras no, pero son susceptiblesde algún tipode
seriación (porejemplo, los registros policialesconservadosen los procesos
judiciales). Esta seriación permite cuantificar, verla evolución de distintos
fenómenos,procesos uorganizaciones,realizardistintostipos de análisis (por
ejemplo, sobre la composición social, profesional, etc., de las milicias
socialistas).

En todo caso, sobrelo que podemosllamar datos numéricos o
cuantitativos, se plantean variosproblemas:principalmente con relación alos
aspectos socio-económicos,pero también en cuanto alas estadísticassobre la
conflictividad social, se ha destacadola dificultad de establecer datos
definitivos y la poca calidadde las estadísticasespañolas (algún autor ha
llegadoa hablar dela “inmadurezestadística”de España39).Tambiénesdificil
de establecerla afiliación real a las diferentes organizacionespresentes,tanto
por la propia escasez de datos como por latendenciade todaorganizacióna
exagerar susefectivos.Así, en la mayoríade los casostomamoslos datos como
meras aproximaciones, interesantes eimportantes por las comparaciones,
relaciones oinferenciasque ayudan aestablecer,ya queconsideramosqueel
cuantitavismo no debe ser tantoun objetivo de la investigacióncomo un
instrumentoparael análisis quenos permitaestablecerconclusionessobre la
realidad. Por esto, frente alas posibilidades de representacióngráfica que las
modernastécnicaspermiten,hemos optadopor la simpleordenaciónen tablas,
el establecimiento de porcentajes u otrasoperaciones simples de las
matemáticas,quenos han resultado útilesno sólo como forma expositivasino
para clarificar los datos en lainvestigación, nombrarlos (origen social,
profesióndediferentesactoressociales,resultadoselectorales,...)u ordenarlos
(número deorganizaciones,demilitantes,devotos,de huelgas,demuertos,...),
y realizaranálisis más detallados yfundamentados.Como ya dijo Tuñónde

~RUIZ, D., “Las huelgasindustrialesen la Españadel Siglo XX: acontecimientosy estadísticas”,en
CASTILLO, 5. (Coord.),El trabajo a través de lahistoria Actasdel IP Congreso delaAsociación
de Historia Social,Madrid, Asociación de HistoriaSocial-Centrode Estudios Históricos (UGT),
Madrid, 1996, 577 PP~. PP 265-279,p. 273. La mayoría de los estudios sobre laaccióncolectiva, al
centrarseen movimientosmáso menosrecientesy serrealizadospor sociológosno tienenen cuentalos
problemas que se plantean para estudiar estos fenómenoshistóricamente.Un ejemploes el libro, más
metodólogico que teórico,de DIANI, M. y EYERMAN, R. (Ed.), Studying collective action,London,
SAGE Publications,1992, 263 PP., que, aunquehablade documentosde archivo, se centraen analizar
métodoscomolas encuestaso la observación participanteimposiblesde usar por nuestra parte, aparte
de plantearse,en algunoscasos,problemas de &entes queya nos gustaríatenera los historiadores:así
en dicho libro, RUTCH, U. y OLEMACHER, T., “Protest Events Data: Collection, Uses ané
Perspectives”,Pp. 76-106,critican que los periódicosno tenganarchivadossusartículospor palabras
claves(keywor&)y que los quelas tienen,no utilizan siemprelas mismas(p. 90).
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Lara, “la estadísticaen la historia vale mucho más comoinstrumento de
interpretacióny demostración que comoinstrumentodeprecisión’40.

Esto no supone,ni muchomenos,renunciara los elementoscualitativos,
ya quelos estudios históricos paraser máscompletosdebencombinarambos
tipos de datos: los cuantitativos ylos cualitativos. Estos últimos son más
importantes,si cabe, en nuestro caso porel papel que jueganen la acción
colectiva las definiciones ypercepcionescompartidassobrela realidadsocial y
la valoraciónde las situacionesy las consideracionessobrela posibleevolución
de la vida económica,socialy política y dela mismaefectividadde los distintos
tipos de accionescolectivas,por parte delos actorescolectivos:tan importante
es que hayaunasubidade los precios delos productos de primera necesidad
como quelos grupossocialesmásafectadospor estealza, seanconscientes de
ella. La movilización de los individuos “no sólo dependede disparidades
estructuralesobjetivas,de la disponibilidady desplieguederecursostangibles,de
lascualidadasorganizativasde los líderes,delasoportunidadespolíticas (...) sino
tambiénde la maneracomo seinterpretan estasvariables”. Loselementosdel
discurso proporcionanel puenteentrela estructura(los problemas sociales)y la
acción (la motivación paraparticipar). De ahí, la importancia,que yahemos
planteado, delos testimonios y de las valoracionessobredistintosfenómenosy
procesos realizados porlos diferentes actoressociales.Por estotambién,hemos
dado importanciaal estudio dellenguajey del discurso:“el lenguajeexpresa,
con licenciosidado torpeza, con convicción otemor, la complejidadde las
relacionessocialesy de las formas de ponerles buena cara,la misma que
imponen las estructuracionessocialesy políticas de la ciudad”41. Pero no
hemos utilizadolas más modernastécnicasde análisis del discurso yde
contenido que permiten analizar frecuenciasde usodedeterminadosconceptos,
contar tipos de palabras, etc., que en muchoscasospueden resultar excesivas y
hacer tediosoun estudio histórico,sino que nos hemoscentradoen métodos
más tradicionales,quizá, pero que consideramosmuy útiles, como ver los
elementosnuevospresentes enlos discursos de las distintasorganizaciones,las
valoraciones máscomunes, la introducción de un lenguaje nuevo o de
justificacionesy propuestasde accionesno realizadascon anterioridad,... que
permiten,entreotras cosas, hacer explícitaslas relaciones y lassemejanzasy
diferencias entrelos distintosactoressociales42.

«‘TUNON DE LARA, M., Metodologíade la historiasocial de spaiia, Madrid, Siglo XXI, 1984
(quinta edición,la primera es de1973), 272 pp..p. 41.

4tLa primera cita es de SNOW,D.A. y BENFORD, RO., “Ideology,FranieResonanceandParticipant
Mobilization”, en KLANDERMANS,B., KRIESI,fi. y TARROW, 5. (Eds.),From Structureto Action:
Comparing Social Move¡nents Research AcrossCulture, Greenwich (Connecticut) y London
(England), SaiPress,1988,p. 213; la segunda,deFARGE, A., la atracción...,op. cit., p. 66.

42E1 discursopolítico refiera a “las interaccionesentre individuos, grupos de interés, movimientos
sociales einstitucionesa travésde los cualeslas situacionesproblemáticassonconvertidasenproblemas
políticos, se establecen agendas,se toman decisionesy se realizan acciones” (DONAn, P. R.,
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Por último, queremos reproducirunas breves reflexionessobre las
investigacionesregionalescomo la nuestra. Como diceX.R. Barreiro, “al
planteamos el tema de los espacioshistóricos intraestatalesno estamos
haciendo arqueología institucionalista o folklórica,advertencia que
lamentablementeno pocos olvidan al incurrir en un estéril localismo
confundiendo historia regional con descubrimientos factuales. Toda
investigaciónlocal que ensu contenidoo proyección sea incapazde integrarse
en unmodelode globalidadesfactualy anecdótica. Porsupuestoa nadie sele
debenegarinvestigarsobrela historia delos pinceles,peroqueno pretendacon
ello conocerel cuadro”. Pero también es cierto,comoplanteaJ. Piqueras, que
“con frecuencia,las reconstruccionestemáticas, parcialesy territoriales,en lugar
deratificar, rectifican o cuestionanla comprensiónde fenómenosy movimientos
socialescuya trayectoria creíamosconocer.Aunquetampocodebaexcluirseque
una parte delos elementosdiferencialesque vamos encontrandopuedanserlo,
ante todo, respectoa una interpretaciónaceptadaque reclama una urgente
revisión”t Confiamos en que este trabajo este más cerca de la segunda
afirmaciónque dela primera.

1.3. La con flictivídad en la «crisis española del siglo >0<».
Estado de la cuestión.

El estudiode laconflictividadsocial y política enEspañasedesarrolló,en
unprimer momento,a travésde lahistoria del movimientoobrero,y los primeros
estudiossobreestetemafueron principalmentedescriptivosy narrativos,centrados
generalmenteen dirigentes, actividadesestatalese ideologíasde las distintas
organizaciones;su innovacióneramayoren los temasqueen la metodologíao la
teoría,lo quesejustificaen granpartepor el contextodesu surgimiento:frente al
franquismoy el desconocimientode estosaspectosde la historia de España,el
primer pasoerarecopilar datos44.Peroestos trabajos“clásicos” (J. Termes,M.

“Political DiscourseAnalysis”, en DIANI, M. y EYERMAN, R. (Ed.), Studying collectiveaction, op.
cit, Pp. 136-167, p. 139).

43BARREIRO FERNANDEZ, 5<. R., “Historia regional y &entes archivísticas”,Studia Historica
Época Contemporánea,Salamanca,Universidad, VoIs. Vi-Vil (1988-1989). Pp. 55-65, p. 56;
PIQUERAS, J.,“Sindicatosy ámbitosindical. Interpretacióndel ugetismovalenciano”,Historia Social,
Valencia,Instituto deHistoriaSocial, n0. 9 (invierno 1991),Pp. 17-50,p. 17.

~Esta historiografia ha sidocalificadapor Casanova comomstitucionaly descriptiva (CASANOVA,J.,
Lahistoria sociaL..,op. cit., p. 164).GABRIEL, P. y MARTIN, ¿EL., “Clase obrera,sectores populares
y clasesmedias”,enF. BONAMUSA y J. SERRALLONGA (eds.).La sociedadurbana, II congreso de
la Asociaciónde Historia Contemporánea,Barcelona. Asociaciónde HistoriaContemporánea,1994,
323 Pp.,PP~ 133-153,p. 133, hablande que “enodresviejos se estaba presentando un vinonuevo”.
Pero,como dice C. Barrosy hemosvisto en el marco teórico,no era “poca cosaconsiderandoque,
mientras tanto, la sociología, la ciencia política y la psicología trataban las revueltas como
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Tufión, A. Elorza,...) introdujeron la historia del movimiento obrero y de los
movimientos sociales en la universidad y aportaron nuevas explicaciones
económico-sociales, quizáincompletas,pero superioresa las anteriores,sentando
lasbasesdelos estudiosposteriores.

Ya en su obra Metodologíade la Historia Social deEspaña,Tuflón de
Lara advertía que“el enfoque episódico dela historia laboral (es decir, un
contenido relativamente nuevoy preciso,pero conmétodosantiguos), enel que
todos hemos incurrido enmayor o menor escala,parece que estáen trance
definitivo desuperación”.J. Fontanaseñalabaen 1973 que unapartede los libros
de historiasocial eran “nuevasdescripcionessuperficialesde las costumbresy la
vida cotidianadel pasado”,y sobre la historia del movimiento obreroy de los
movimientossocialesadvertíaque “nobastaconcambiarel protagonistaobjetode
estudiopararesolverlas insuficienciasde la historiatradicional”, lo quellevabaa
“transposicionesde los métodostradicionalesde la historia política, sinmásque
cambiarlospersonajesde la trama”’I

Seha situadocomopuntode ruptura conestahistoriograflael artículo de
M. PérezLedesmay J. Alvarez Junco,“Historia del movimientoobrero. ¿Una
segundaruptura?”, orientado, comodecían sus autores,por “preocupaciones
científicas”,quedefendíapasardel estudiode los dirigentesde las organizaciones
obrerasal estudiode las bases afiliadasy participantesy ampliar el análisis a
campos como el carlismo, el populismo, las organizacionespatronales, el
republicanismo,las luchascampesinas,... y un cambio en la metodología que
permitieraabandonarel subjetivismoy plantarclaramentehipótesisy conceptos,

,46
en lo queconsiderabanun “llamamientoala complejidad’

Es decir,seproponía pasardel estudiodel movimientoobreroal estudiode
los movimientossocialesen general,considerandono sólo las fonnasde acción

comportamientosdesviados”,obradedelincuentessociales,y a sus protagonistas como masasmovidas
por motivacionesirracionales”(BARROS,C., “El retomodel sujetosocial...”,op. cit., p. 200).

45TUNÓNDE LARA, M., Metodologíade..., op. cit., p. 136. FONTANA. J.,la historia, Barcelona,
Salvat, 1973,pp. 38 y ss., cit. por GABRIEL, P., “A vueltasy revueltascon lahistoria socialobreraen
Espafia. Historia obrera, historia popular e historia contemporánea”,Historia Social, Valencia,
FundaciónInstitutode HistoriaSocial, n0. 22 (1995),pp. 43-53, p.44.

~El artículofije publicadoenRevista deOccidenteMadrid, VundációñOrtegay Gasset,?12 (marzo-ahtif,
1982), pp. 1941, las preocupacionescientificas en p. 41, lo de la complejidaden p. 24. En cuantoa la
consideración sobresu papelver, por ejemplo,FORCADELL ALVAREZ, C., “Sobre desiertosy secanos:
Los movimientos socialesen la historiografiaespafiola”,Historia Contemporánea,Bilbao, Universidaddel
PaísVasco, n0. 7 (1992), pp. 101-1160PÉREZLEDESMA, M., “Historia del movimientoobrero. Viejas
fijentes,nueva metodología”,SiudiaHistorien. Historia contemporánea,Salamanca,Universidad,VoIs. VI-
VII (1988-1989),pp. 7-15.C. Ranos criticael planteamiento “hipercrítico”de estearticulo, considerando
que“los defensoresde la “segunda ruptura”sehan “concentrado justamente enla renovación temática y
metodológíca”,y han “dejadoel paradigmasubyacenteincólume” (BARROS,C., “El retomodel sujeto
social...”,op. cit., Pp. 202-203).
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colectiva modernassino las persistenciasde las que conforman el repertorio
tradicional. Siguiendo la conceptualizaciónde Tilly, podríamosdecir que se
buscabaampliarel campode análisisa todos los tiposde accionesqueesteautor
incluyeen los dosgrandesrepertoriosdeaccióncolectivaque haestablecido,uno
quedefinecomoparroquial,particulary bifUrcado,quesitúa cronológicamenteen
Europaentremediadosdel siglo XVI y mediadosdelXIX, y el otro denominado

47
cosmopolita,modulary autónomo

Como plantea Casanova, “la historia de los movimientos sociales,
entendiendopor ella cualquier protesta frente al poder o cualquier intento
colectivode cambiosocial,esun conceptomásamplio y precisoqueno desprecia
otrasformasdeprotestapopulardiferentesa la obrera~AS.El proletariadoindustrial
no era el único protagonista de la conflictividad socia] y la capacidadde
movilizaciónde los partidosy sindicatosfUe limitadahastala segundadécadadel
sigloXX: las formasdeacción tradicionalesconvivierondurantelargotiempocon
formasdeprotestamásorganizadas.

Pero la valoración de los resultadosno es unifonne: Pérez Ledesma,
aunqueconsideraque se haavanzadoen la ampliacióndel campotemático,ha
situadoque las nuevaspreguntasaún tienenpoco eco porque “al mismo tiempo
queapareceuna ciertareflexión critica surgieronmuchasfUenteshastaahorano
manejadas”, ademásde “instituciones interesadasen la explotaciónde esas
fUentes”(Comunidades Autónomas, diputaciones,etc.). A.Barrio, en cambio,cree
que “nopareceque (...) esapropuestarenovadora[la de Alvarez Juncoy Pérez
Ledesmade 1982] hayasido fecunda.El debatehistoriográfico(...) no hasalidoa
la superficie(...), la conceptualizaciónnecesariaparaplantearnuevosenfoquesy

47Ver la última elaboraciónde C. Tilly en TILLY, C., Popular contenúon...,op. cit., especialmente
capítulos1 y 8, en donde hacambiadolosnombresdefinitorios de los repertorios, introduciendoalguna
nuevacaracterística como la demodularidad(ya planteadapor TARROW, 5., Power iii movenrent...,
op. ch,, p. 33, dondeJadefine como “lacapacidaddeunaformadeaccióncolectivade serutilizadapor
una variedad de sectoressociales y para una granvariedad de objetivos”), pero mantiene las
características generales de cada tipo de repertorioplanteadaen TILLY, C., JibeContentiousJ7rench..,,
op.cit. (ver, porejemplo,p. 392-393).En el repertorioparroquialincluye accionescomola incautación
de granos,las invasionescolectivas de campos y bosques, laexpulsiónde recaudadoresdeimpuestos,la
destrucción demáquinas,el saqueode casasprivadas, etc., y lo caracterizapor el usode mediosde
acción utilizados normalmentepor las autoridades;la tendenciaa participar como miembrosde grupos
municipales constituidosy comunidades,más que comorepresentantesde intereses especialesy a apelar a
patronoslocalespoderososquedieranrespuestaa susquejasy enmendaranlos en’oreso se convirtieranen
intermediariosentre los demandantesy las autoridadessuperiores;el uso de celebracionespúblicas
autorizadasy asambleaspara presentardemandasy quejasy la utilización de símbolos, como efigies,
representacionesy objetos rituales, paraexpresarsus demandas.El repertorio de acción colectiva
cosmopolitasedistinguepor el usode medios deacción relativamenteautónomos, de un tipo raramente
o nunca utilizados porlas autoridades,la tendenciaa participar como miembroso representantesde
interesesespecialesy asociaciones determinadas,la tendencia adesafiar a rivales o autoridades,
especialmenteautoridadesnacionalesy sus representantes,directamente,la deliberada organizaciónde
reuniones para laarticulacióndelas demandas, exposiciónde programas,lemasy signoscomunesa los
miembrosy la preferencia poraccionesen lugarespúblicosvisibles.

48CASANOVA, J., Lahistoria sociaL..,op. cit., p. 164.
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nuevos tratamientossiguesiendoconfusa(...) no parecequenadieestedispuestoa
hacerun esfuerzoenfavorde la síntesiso de los procesosporqueesmuy fuerte la
competenciade la microhistoria, de detallismo de las historias locales o del

‘49
acontecimiento’

En cualquiercaso,comoplanteaC. Forcadeil,“el casoespañolno hasido
tan diferente, ni en desplegaruna máscompletay elaboradahistoria de los
movimientos socialesa partir de estudiostradicionalessobre el movimiento
obrero,ni enel papelde ruptura conla historiografla tradicionale institucional,ni
en la flhncionalidad política de aquellosestudios,y por último, tampocoen las
criticas”. Destacaen todos estosaspectosmás latardíacronologíaquelas formas,
cronologíaen la queinfluye la particularhistoriadeEspañaenel siglo XX con los
casi cuarentaañosde dictadura.Y hay acuerdoen considerarque aunquela
historia social en España haproducido “cultivos desiguales”,éstos han sido
mayoresquelos de la sociologíahistórica50.

Así, a pesarde queel paso del régimen dictatorial franquista ala
democraciapermitió un mayor acceso a fuentesarchivísticas,durantelos años
ochentala investigaciónacadémicade los movimientosobreros, conflictos,
revueltasy revoluciones quedaronrelegados. Podemosdecir queen cuantoa los
fenómenosconflictivos (violentoso no) en generales en los recientes años90
cuando se hadesarrolladoel interéspor el estudiodeestosfenómenosa laJuzde
las teorías predominantessobreellos enotrascienciassociajes,tanto en relación
con la época contemporáneacomo con otras anteriores, comoreflejan obras
colectivascomolascoordinadaspor S. Castilloy J.M. Ortiz de Orruño,Estado,
protestay movimientossociales.Aciasdel III Congreso de HistoriaSocialde
España(1998) o R. Cruz y M. PérezLedesma,Culturay movilizaciónen la
EspañaContemporánea(1997).

Perolos estudiosgenerales sobrela evolucióny el carácterde la acción
colectiva,incluidala violenta,en Españason-escasos. Un-análisis-a-largoplazo-es
el deM. Pérez Ledesma,Estabilidady conflictosocial. Españgde los iberosal
14-D,quedestacapor serun intentodesíntesisquerelacionala estructurasocial y
los cambiosen éstaconla evolucióny los cambiosen la conflictividad a lo largo
de, prácticamente,toda la historia de España. Aunque es principalmente
descriptivo,esmuy interesanteel bueny sintéticoanálisisque hacedel pasodelo
queTilly llamaría(lo queno hacePérezLedesmaen estelibro) un repertorio de
acción colectivaparroquial a otro cosmopolita.Un paso más hadado Pérez

49PÉREzLEDESMA, M,, “Historia del movimiento obrero , op. cit., p. 12; BARRIO ALONSO, A.,
“A propósitode la HistoriaSocial, del Movimiento Obrero y losSindicatos”, en RUEDA, O. (Ed.),
Doce Estudiosde historiografia Contemporánea,Santander,UniversidaddeCantabria,1991,319 Pp..
PP. 41-68,p. 55.

50La cita de Forcadelíen FORCADELL ALVAREZ, C., “Sobre desiertosy secanos op. cit., p. 10.
JULIA, 5., “Sociologíasde larevolución”, op. cit., p. 151,planteabaque enla universidadespaflola“la
sociologíahistóricaescasidesconocida”.
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Ledesmaal analizar específicamentela evolución de ¡os repertoriosde acción
colectiva,considerandoquesólo a partir de diciembrede 1916, cuandola UGT
y la CNT impulsaronde común acuerdo una huelgageneral a favor del
abaratamiento delas subsistencias,puede decirse queel nuevo repertorio
empezóa desplazaral antiguo. Una visión cercana mantieneE. González
Calleja,que, destacandolas capacidades de pervivencia y de adaptaciónde los
tradicionalestiposdeacciones,sitúaun periodo de transiciónde lasviejasa las
nuevas formasde violenciapolftica entre1880y la primera guerramundial, en
que coexistieronambostipos de formasde protesta, conun primer punto de
inflexión en la«Semana Trágica»de 1909, transiciónque culminará en
1917. RafaelCruz estableceun periodo máslargo de transición, queincluye
prácticamente más de lamitad del siglo XX, teniendo encuentaque la
completa desaparición delrepertorio tradicional yla generalización del nuevo
repertorio de accióncolectivano se produjeron hastael final del régimen
autoritariofranquista,aunquelas formastradicionales perdieronimportanciay
sufrieron cambios, tanto en sus objetivos, como ensus protagonistasy
dirigentes conanterioridad.En todo caso, se planteaun retrasofrente a la
evolución europea que se puedeachacar a la menor estructuracióny
democratización del Estado yal menor desarrolloeconómicoy social. Comoya
vieron los Tilly, “en Españala transicióndesdelas formasreactivasclásicasde la
violencia colectiva (...) se produjo tarde y en un calendario que varia

,,51
marcadamentecon lamodernidadde la region

Tambiénson escasoslos análisisdeconjuntosobrela accióncolectivay la
violenciaen la EspañaContemporánea,aunquelos estudiossobreestostemasse
hancentradoprincipalmenteen este periodo. Así,por ejemplo,enel estudiode los
movimientossocialesen la historia contemporánea,en palabrasde M. Pérez
Ledesma“ha prevalecidounaorientaciónmuy alejadade las formasde análisis
más frecuentesen nuestrosdías enotras cienciassociales”52. La guerracivil,
además,hacondicionadolas explicacionesde los fenómenoscolectivosviolentos
anteriores(por ejemplo,la ideade prefiguraciónde la guerracivil con que se han

“Ver PÉREZ LEDESMA, M., Estabilidady conflicto social. España,de los iberos al 14-D, Madrid,
NEREA, 1990,280 pp., PP~ 165-166.Es la únicasíntesisglobal existente,además dela de TILLY, C.,
Las revoluciones europeas...,op. oit., pp. 106-¡ ¡8, que abarcaun períodomenor, es mucho más
sintética, y es, también, fundamentalmentedescriptiva. La cronologiadel cambio de repertorio en
PÉREZ LEDESMA, M.,“FI Estadoy la movilización socialen el siglo XIX espafiol”, en CASTILLO,
5. y ORTIZ DE ORRUNO, J.M. (Coords.), Estado, protesta ..., op. cit., pp. 215- 231, p. 220;
OONZALEZ CALLEJA, E., La razóndela fuerza Orden público, subversióny violenciapolitica en
laEspaña de la Restauración (1875-1917),Madrid, CSIC,1998, 620 pp.,especialmenteel epílogo,pp.
53 5-554; CRUZ, R., “El mitin y el motín...”, op. cit.; la cita deTILLY, C., TILLY, L. y TILLY, R., The
rrbellioustenuey..., op. oit., p. 274.

52PÉREZLEDESMA, M., “Cuandolleguenlos días de la cólera..”,op. cit., p. 145. Un análisisglobal de
los conflictos socialesen el siglo XX se encuentraen el tomo II, dedicadoa estesiglo, de JULiA, 5.,
Historia económicaysocialmodernay contemporáneade España,Madrid,UNED, 1988,249 pp.
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estudiadoen muchoscasoslos sucesosde octubrede l934)~~.Por último, muy
pocosestudiosmonográficostienen como tema principalel papel del conflicto
social y la violencia política en el periodo concretoqueestudian;y éstos, salvo
algunas excepciones,se hanreducidoa relatary describirlos sucesos,y no han
intentadoexplicarsuorigen,papelen la evoluciónsocialypolíticay desarrollo,de
forma sistemática.

Así, tantosi noscentramosen losestudiossobreformasdeaccióncolectiva
tradicionales, comosi lo hacemosen aquellos que secentran en acciones
modernas, tenemosprincipalmente buenasifientes bibliográficas,en forma de
memonas ytestimoniosdedistintosprotagonistas(líderessindicales,políticos,...,
escritosen su mayoría,cuandose refieren a la SegundaRepública,como ya
planteó5. Juliá, “conla conscienciadel desastrefinal, de la culpao de lasansias
poreximirsedeellas”); y estudiosdescriptivos,ya seandeconflictoso coyunturas
violentas (1917, por ejemplo),o de gruposy opciones concretas(la violencia
anarquista),en algunos casos de carácter local o regional54. Hay algunas
excepciones destacadas,que integran análisis sobre el origen y papel en el
desarrollosocial de los fenómenos conflictivosy violentos,con la inclusión de
algunoselementosteóricos,comolos trabajosdeJ. Aróstegui (“Conflicto sociale
ideología de la violencia, 1917-1936”, en GarcíaDelgado,J.L. (Ed.), España,
1898-¡936¿Estructurasycambio (1984);“El insurreccionalismoen la crisisde la
Restauración”,en García Delgado, J.L. (Ed.), La crisis de la Restauracion.
Españaentre la Primera Guerra Mundial y ¡a Segunda República(1986)o el
dossiercoordinadopor J. Aróstegui, “Violenciay política en España” (Ayer,
1994),unarecopilacióndeartículossobrediversasmanifestacionesde la violencia
en la España contemporáneadesde 1875 hasta la actualidad. Un intento de
sistematización aplicandolas teoríasdeTilly esel trabajodeCruz,R, “Crisis del
Estadoy accióncolectivaen el periodo de entreguerras.1917-1939”, Historia
Social,n0. 15 (1993). Másrecientemente,E. González Callejaha publicadouna
hístonamuy detailaday completade la conflictividad política violenta en la
Españade la RestauraciónLa razó>vdeiaji¿erza Orden-público,- -subversióny

“Ya Tuñón de Laraadvirtió sobre latendenciade la historiograflaanglosajonade concebirla República
sólo en fbnción dela guerracivil (TUNÓN DE LARA, M., “Historiografla de la II República:Un
estado de lacuestión”, Arbor, Madrid, CSIC, n0. 426-427 (1981 (número monográfico sobre la
SegundaRepública),Pp 153-170,p. 154).

MLa cita sobrelas mémo¡iasprocededeJULIA, 5., “SegundaRepública poroto objeto de investigación”,

en TUÑÓNDE LARA, M. et alil., Historiografia españolacontemporáneaX Coloquiodel Centro de
Investigacioneshispánicas dela Universidad dePan. Balancey resumen,Madrid, Siglo XXI, 1980,
498 pp.,pp. 295-313, p. 300. Sobrelos avancesen los estudios delas accionescolectivastradicionales
ver GiL ANDRES, C., “Protesta populary movimientos socialesen la Restauración:los fintos de la
ruptura”,Historia Social, Valencia,FundaciónInstituto de Historia Social, n0. 23 (1995), Pp. 121-135.
Como simples~emplos delos estudioshistoriográficosse puedencitar los trabajossobrelas agitaciones
ananluistasenel ámbito rural andaluzdeCALERO, AM?, MovimientossochilesenAndalucia, 1820-1936,
el estudiode LACOMBA, JA, La crisisespañolade 1917 o el estudio comparativode TUÑÓN DE
LARA, “Un paralelode dosconflictossociopoliticos:1917y 1934”,Arbo~ Madrid, CSIC,n0. 399 (marzo
¡979), pp.7-22.
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violenciapolítica en la Españade la Restauración(1875-1917) (1998) y El
mausery el sufragio. Ordenpúblico, subversióny violenciapolítica en¡a crisis
de laRestauración(19]7-1931)(l999).

En cuanto alos estudiossobre la Segunda República en general, N.
Townson ha destacado que “se ha reunidounagran cantidadde infonnación,
sin duda necesaria -aunque necesitada deanálisis en ciertas áreas, tanto
nacionales como locales- pero carente con frecuencia de contextoy
significación”. lA. Piqueras ha criticado quetras la reacción contrael
maniqueísmo franquista, que llevó a la “tentación mitificadora de las
Repúblicas y delos republicanos”, enel cincuentenario de laII República se
adoptóunaactitud críticanecesaria,pero que “ha estado acompañada(...) del
surgimientodeunasuerte desíndrome deEstocolmohistoriográfico,que en un
afán de supuesta ecuanimidad hacesuyos argumentosde los liberticidas
importandopoco apoyarlosenevidenciasdocumentales”55.

Sobrelos fenómenosquenosocupan,haybastantesanálisisgeneralessobre
las organizaciones participantesen la conflictividad social y política: partidos
políticos, sindicatosy organizacionespatronales,y sobre coyunturasconcretas
comola revolucióndeoctubrede 1934,principalmenteenAsturias56.Todosestos

“TOWNSON N, “Introducción”, en Idem (Ed.),El republicanismo en España (1830-1977), Madrid,

Alianza, 1994,453 Pp.’ pp. 13-29,Pp. 19-20; PIQUIERAS, JA., “Introducción, Los historiadoresy el
republicanismo”,en PIQUERAS,JA. y CI{UST, M., Republicanosy repúblicos en España,Madrid,
Siglo XXI, 1996, xxxii-287 PP~. PP xx-xxxn, p. xii. Pero ya quedan lejos los tiemposen que 5. Juliá
podíapedir, con toda razón, quese analizara“la concreta yempírica relaciónque existe durantela
Repúblicaentreclasessociales,movimientospopularesy partidos políticos”(JULI, 5., “La segunda
República: por otro objeto de investigación”, op. cii., p. 307). Un ejemplo de esta asunciónde
elementosde los“liberticidas” sedanalgunosde losarticulosrecogidosen JULI , 5. (Ed.), Politica en
la Segunda República,Ayer, Madrid, Marcial Pons, 1995, 258 pp., en el que M. Cabrera nos
“descubre” un gran afán de Gil Robles, frenado porsus bases ylas derechasmonárquicas,de
incorporarsea la república democrática traslas eleccionesde 1933 (CABRERA, M., “Las Cortes
Republicanas”,op. cii., PP. 1347,ver p. 35) o MARTIN ACEÑA, P., llegaa la conclusiónde queel
programa de reformaslaborales (muchasde ellas aprobadasanteriormente por un organismo
internacionalnadasindical como erala Organización internacionaldel Trabajo (OIT), y en la que
incluye la ley de control obrero que realmente nuncase aprobó, “atentabacontraalgunosprincipios
fundamentales”de la organización capitalista(MARTIN ACEÑA, P., “Problemas económicosy
reformas estructurales”,pp. 173-192,p. 182). Además, el proyectode ley de control obrerocreaba
comisionessólo de carácterconsultivo en aspectos técnicos yen empresasde más de cincuenta
trabajadores(PAYNE, SG., Lo primera democraciaespañolaLa SegundaRepública, 1931-1936,
Barcelona,Paidós,1995,455 pp.,~J.134).

SESepuedenver, por ejempío,BIZCARRONDO,M., “Democraciay revoluciónenla estrategiasocialistade

la SegundaRepública”,EstudiosdeHistoria Social,Madrid,?.16-17;CABRERA,M.; Lapatronalantek¿
Seg7mdáRepúblicaOrganizacionesy estrategia, ¡931-1936;JULIA, 5., la izquierdadel PSOE(1935-
¡936); CRUZ, R., ElParñdo ComunistadeEspañaen la ¡¡República; yun largoetcétera.Los estudios
nt completos sobrela revolución de octubreson los de VV.A.A., Octubre 1934, 50 años parala
reflexión, Madrid, Siglo XXI, 1985, 344 PP.; RUIZ, D., Insurreccióndefensivay revoluciónobrera El
octubre españolde 1934,Barcelona,Labor, 1988,juntocon el monográficodeEstudiosdeHistoria Social,
Madrid, Ministerio de Trabajoy SeguridadSoda],n0. 31 (octubre-diciembrede 1984). Sobrelos estudios
que tratansobrela CNT sigue siendo válidala aflnnaciónde J.L. Santamaxia:“la mayoriase inscribeen el
terreno cronológicode la GuerraCivil”, aunquecontamoscon algunaobrade síntesisrecientemuybuena,
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estudiossecentran principalmenteenel primer bieniorepublicano:aunque se han
analizado profundamentelos debates entre las organizacionesobreras
producidostras la revoluciónde octubrede 1934 y el proceso dediscusión
entre los dirigentes de lasorganizacionesque dio lugar a laformación del
Frente Popular,el conocimiento delfUncionamientoy actividades desindicatos
y partidostras octubrede 1934 es escaso,conformandoun oscuro periodo de
su historiasobreel que apenas hayestudios.

La violenciapolítica en la Segunda República tampocotiene unaobrade
síntesis:se puedencitar algunosartículoscomo el de Linz, J., “Dalle grande
speranzaalía guerracivile: 1] crollo della democraziain Spagna”o el de Payne,
S.G., “Politica] Violence During te Spanish Second Republic”.Una delas
síntesis máscompletasesla de E. GonzálezCalleja, “La violenciapolítica en la
crisisde la democracia republicana(1931-1936)”.Seavanzaenel análisisde las
teorizaciones, instrumentacionesy formasde la violencia colectivadelasdistintas
opciones políticas, comomuestranel conjuntodeartículosrecogidosen Aróstegui,
J. (Coord.), “La militarización de la política durante la SegundaRepública”
(Historia Contemporánea,1994),o los estudiosdeE. GonzálezCallejasobrelas
milicias fascistasen la SegundaRepública(porejemplo,“El fracasodelas milicias
políticas”, enLa guerracivil, Historia 16, 1986).A pesarde la importanciade la
violencia en la historia de España,como dice J. Aróstegui, la “excepciónmás
clamorosaentrelos camposde estudiosocial desdelos que se haabordadoel
fenómenode la violencia es el historiográfico, (...) otra excepciónno menos

“57
clamorosaesEspaña

Tradicionalmentese hahabladode una“crisis general española” entre
1917y 1939 enla que sepusieronen cuestiónlas relacionessocialesestablecidas
desdela revoluciónliberal burguesadel siglo XIX y cuyo momento álgidose
produjo en los años30, coincidiendoconla SegundaRepública. Estacrisis refleja
tanto problemas seculares, comola arcaicaestructurade la propiedadagrariao la
existenciade unbloqueoligárquico cerrado;comoel desarrollode nuevasfuerzas
quebuscabanla modernización,el impactode la PrimeraGuerraMundial, que
aceleróel desarrollo económicoy agudizó las tensionessociales,y la aparición
desde1917 de varios proyectosde revolución de la claseobrerano existentes
anterionnente.La crisis muestra,por tanto, lasdificultadesde transformación,
comunesa las sociedadesmediterráneasy de Europa Oriental, desdeunas
sociedades agrariastradicionalesa unasinodernasúcapitalistas~-y -los problemas

como la de CASANOVA, J., De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España(1931-1939),
Barcelona,Crítica, 1997, y hahabidoavances importantes,principalmenteanivel regional(la cita procede
de 5ANTAMARIA, J.L., “El cincuentenario dela U Repúblicay la historiografia sobreeJ anarquismo
(anotacionesprovisionales)”,StudiaHistóricaHistoria contemporánea,Salamanca, Universidad,vol.
1, nl 4 (1983), Pp. 181-185, p. 185). Otro balancehistoriográfico sobre elanarquismo,algo más
reciente,se puedever enVEGA, E., “Anarquismoy sindicalismodurante la dictaduray la republica”,
Historia Social,Valencia,Instituto deHistoria Social,n0. 1(1988),Pp. 55-62.

57ARÓSTEGUI,J., “Violencia,sociedady politica...”, op. ch., p.18.
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para establecer regímenesque garantizasenla estabilidadsocial y articular un
estadocapaz desermotory reguladorde lastransformacionessocioeconómicas.

Los grupos detentadoresdel poder, reorganizadoscon la Restauración
borbónicade 1874,frieron incapacesdemantenerel poderen una nuevasituación
económicay socialy conformarunospartidospolíticoseficacespara atraer alas
masas.Perdieronla hegemonía ideológicay desarrollóunapolítica de represione
inflexibilidad ante las reivindicaciones populares,que llevó a una constante
contestaciónde las clasessubordinadas,quesedesarrollódesdelos años90 del
siglo XIX, y queprodujo, en la etapade entreguerras,la reacciónde las clases
dominantes, dandolugara unaespiralde rebelión-represióncuyopuntoálgido se
produjo en la SegundaRepública. Como dice Oberschall, “la tenacidady
determinaciónde los interesesestablecidosen resistirsea los cambiosdan alos

~,58
conflictossocialesun factor fundamentaldeexistencia

Tras el intento fracasadode resolverla crisis derégimenpolítico implícita
en lacrisis de la Restauración,con la conformaciónde un estadocorporativo
durantela dictadurade Primo de Rivera, la SegundaRepúblicano resolvió la
crisis, sino quesupusosucontinuación,conun nuevoproyectode resolución.El
paso de la monarquíaa la república se ha analizado comoun proceso
revolucionario,aunqueincompleto:no se produjoel traspasolegal de poderes
imprescindibleparaqueel cambiode régimenpuedacalificarsede transicionaly
la cesuraconel régimen anteriorfue clara, frentea lo planteado,entreotros,por 5.
Ben-Ami en Los origenes dela SegundaRepúblicaespañola:Anatomía de una
transición, 1990,quelo consideraun simpletrasvasede poderpolítico,cercanoa
unmodelotransicional59.

‘8OBERSCHALL, A, SocialConflicts...,op. c¡t., p. 34.

59Ver, por ejemplo,CASANOVA, J., “Espaila.,1931-1939.República,protestasocialy revolución”, en
Revueltasy revoluciones en la historia, Salamanca.Universidad, 1990; AROSTEGUI, LI., “El
insurrecionalismoen la crisis de laRestauracióñ”,en GARCL4DELGADO, J.L., (Ed.), La crisis de la
Restauración. Españaentre la Primera GuerraMundialy la Segunda República;y del mismo autor,
“De la Monarquja ala República: una segundafase en la crisis española deentreguerras”,en
MORALES MOYA, A. y ESTEBAN DE VEGA, M., (Eds.),Lo historia contemporafle’]enEspana,
(Primer Congresode Historia Contemporánea deEspaña,Salamanca, 1992),Salamanca.Universidad,
1996, Pp. 145-158). M. Tuñón de Lara planteó quela instauraciónde la Repúblicafue un “hecho
revolucionario”porque“no es sencillamenteel cambioderégimen politicosin más, sinoel agotamiento
de todoun sistemasocial y sus intrumentospoliticos?’ (TIMÓN DE LARA, M., Podery sociedaden
España.1900-1931,Madrid, EspasaCalpe, 1992,378 pp.,p. 156).No se puede aceptar la postura de
E. Malefakis queconsideraquela llegada dela SegundaRepúblicarepresentó “un misteriososesgode
opinión”. Aunquequizá la mayoriade los españolesno eranrepublicanos,tampoco eranmonarqulcos,
el problema era lademocratizacióndel régimeny como bien dice en este caso5. Ben Ami,” la
monarquia cayóenmarañadaen un dilema clarisimo: o bien se democratizabao quedabarelegadaal
olvido” (BEN-AMI, 5., “La Repúblicatoma el poder: ¿preludio de unacatástrofeinevitable9” en
PRESTON,P.,Revoluciónygflerr’]enEspaña,1931-39,Madrid, AlianzaEditorial, 1984,234 Pp.’ PP.
25-39, p. 27; reproducido comoconclusiónde sulibro, BEN-AMI, 5., Los origenes de la Segunda
Repúblicaespañola.Anatomíade unatransición, Madrid, Alianza, 1990, 502 Pp.’ pp. 413-431). E.
Ucelay da Caly 5. Tavera,sin embargo,no creen que la monarquiaestuvieraen quiebra en1931,ni que
fueran yainviablesel Estado y la constitución de1876: “el desgasteno erainstitucionaly sí personaldel
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Los cambioseconómicosy sociales(mayor concentraciónde población
asalariadaenlasciudades, aumentode lasdimensionesde los lugaresdetrabajoen
cienosámbitosproductivos,...),másla crisispolítica,hicieronque sedesarrollaran
durante todo este periodo organizacionesde ámbito y carácter nacional y
autonomas:sindicatos, partidos políticos,..., que cobraron su contemporáneo
carácterdemasas;y nuevasformasde accióncolectiva, destacandolas huelgas
generales políticas;aumentóla participación popularen campañaselectorales,
mítines, manifestaciones,...;y se desarrollaron el coiporativismo y el
insurreccionalismomilitar, que supusieronnuevasformas de intervencióndel
ejércitocomo instituciónen la política: ya no actúa,al igual queen el siglo XIX,
comorepresentantede lascorrientesliberalesy progresistasdelmomento,sinoen
cuanto que garantía del orden establecido,de carácter conservadory no
democrático.

Seprodujounaverdaderasustituciónde los repertoriosdeaccióncolectiva.
R. Cruz indica que “entre1917y 1936 sólo subsistieron motinesanticlericalesen
los centrosurbanosy, junto a las huelgasagrícolas,la ocupaciónde fincas en el
campo.Porel contrario,no permanecióel tipo de conflictividadquedesembocaba
en motineslocalesy espontáneos contralasquintas,los impuestosdeconsumoo la
carestía delas subsistencias”.Destacael paso de unos conflictos socialesde
localización principalmenterural a otros sustancialmente urbanoso al menos
hegemonizadospor lasciudades,procesoquetambiénse dioen Europa,aunque
con anterioridad,lo que justificala ideadedesarrollotardíode lasnuevas formas
deaccióncolectivaen España.Nosencontramos,entrelasaccionescolectivasmás
importantesde esteperíodo,golpes de estado (1923,1936), huelgasgenerales
nacionales (1917, 1930, 1934), motines anticlericales (1931,1936) e
insurrecciones (1932,1933, 1934 y 1936), sin contarlas numerosashuelgasde
sectoro localidad,las manifestaciones,y las campañaselectorales,aunqueestas
últimas cobraronaún mayor importancia al instaurarseun verdaderorégimen
democráticocon la SegundaRepública.La huelgapasóa ser el mecanismode
movilización más utilizado - tanto-ewioscontlictoseconómicos-como en -1-os
políticos: “en susdiversasacepciones(paro parcial o general, reivindicativo o
insurreccional)la huelgaparecíaa comienzosde siglo unmito o ideafuerzacapaz
deconcitarla unanimidad(...)delmovimientoobrero”60.

Todosestostiposdeaccionesseincluyendentrode lasaccionescolectivas
queTilly llama proactivas,definidascomoaquellasque“hacenvaler derechosde
grupoquenohansido previamenteejercidos”y queformanpartedel repertoriode

monarca” (UCELAY DA CAL, E. y TAVERA, 5., “Una revolución dentro deotra: la lógica
insurreccionalen la política española”,en AROSTEGUI, J. (Ed.), Violenciay politica..., op. cit., PP.
llS-146,p. 118).

~CRUZ, R., “Crisis dd Estadoy acción colectivaen el periodo de entreguerras.1917-1939”, Historia
Social,Valencia, Institutode Historia Social, n0. 15, pp. 119-136,p. 130; la última cita esde GONZÁLEZ
CALLEJA, E., “La razón de la flhein una perspectivade la violencia politica en la España de la
Restauración”,en ARÓSTEGIJI,J. (Ed), Violenciaypolítica...,op. cit., Pp.85-113,p. 96.
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accióncolectivacosmopolita,modulary autónomo.Normalmente, comoen los
casoscitados, el grupo que realiza la reivindicaciónes relativamentegandey
formalmenteorganizadoy tiene quehacer frentea otrogrupo que seresiste a
dichademanda61.

Podemosconcluir,por tanto, que enesteperiodoseasientaen Españael
repertorio modernode accióncolectiva. Los conflictos sociales del periodo
republicanomuestranla consolidacióndeestasnuevasformas deaccióncolectiva.
La políticade masasconlievanuevos mediosdeaccióncolectiva,queincluyenel
control del espaciopúblico, la imposición sobreotrosgruposy el desarrollode la
propaganda.La conflictividad adquiereun claro carácterde clasey el mundo
agrario adoptaun papel distinto: los conflictos responden generalmentea
situacionesde escalanacionalo regional,característicadel repertoriode acción
colectiva autónomoy cosmopolita.Suspendidamomentáneamenteal proclamarse
la República,la conflictividad se reinicié en primer lugar donde había mayor
influenciaanarquistay/o comunista,y principalmentelosprimeros protagonizaron
gravesconflictos socialesy enfrentamientoscon las fuerzasdel orden.La crisis
económicaagravé las tensionessocialesy la conflictividad, ya que, con una
coyunturadepresiva,aumentaronlas resistenciasdelos patronos antelas reformas
socialesy salarialesemprendidaspor los socialistasdesdeel gobierno.Así, por
ejemplo, pronto, la FederaciónNacionalde Trabajadoresde la Tierra (FNTI’)
comenzóa participaren la conflictividad agraria(que fue la quealcanzómayor
violencia en los añosrepublicanos) ante la grave situaciónen el campo: se
produjeron enfrentamientosimportantes,como los choques entre huelguistas
socialistasy guardiasciviles, endiciembrede 1931 enCastilbíanco(Badajoz)y en
Arnedo(La Rioja). Se luchó por la jornadade 8 horas,seocuparontierras,se
destruyómaquinariaagrícola,...Losúltimos tiposde accionesmuestranla tardanza
delcambioderepertoriodeaccióncolectivaenEspaña62.

Son escasos tambiénlos estudiossobreel único elementode mediación
y negociaciónde los conflictos laborales establecidopor la República: los
juradosmixtos. La tendenciaa justificarlos odescalificarlosse habasadoen
afirmacionesgeneralesmás que en estudiossobre su actuaciónpráctica,
dificultadapor la escasa documentación producidapor ellos conservada.Así,
apartede algunos pocos estudiossobre la evolución de la legislacióny los
aspectos teóricos deestos,sobre su funcionamientoreal sólo contamoscon un
estudio de ámbito provincial que concluye que“en Albacete no puede
atirmarseque esos puestos [presidentes yvicepresidentesde los jurados
mixtos] estuvieranmonopolizadospor personal afecto al PSOE ni mucho

“TILLY, C., FromMobilization..,op. cit., p. 147.

62Laproclamaciónde la Repúblicay el nuevomarcopolitico y asociativoque implantódio lugar a una
nueva estructurade oportunidadespoliticasque favoreció laorganizacióndelos campesinos,queen un
pnmermomentocifraron susesperanzasde transformación dela vida mral en Japolítica reformistade
los primeros gobiernosrepublicanos,como muestrael crecimientode laFNTT.
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menosal “largocaballerismo”,por el contrario, “casi todos estoscargos(...)
estuvieron ostentados por hombres adscritosideológicamente al
republicanismo”.La participación socialistafUe mayor en los juradosmixtos
del trabajo rural, pero incluso enéstos sólo alcanzóel 25% de los cargos
dirigentes,lo cual rompe, al menos para estaprovincia,con unainterpretación
largamente aceptada por todala historiografia que erael control de estas
instituciones por dirigentes socialistas,apartir dela dirección delMinisterio de
Trabajo porel socialista FranciscoLargo Caballero63.

Destaca tambiénla importanciade las huelgasde carácter políticocon las
quelos trabajadores reaccionaronantelos intentos involucionistasy el desarrollo
de las organizacionesde extremaderecha:comoejemplos,la rápidareacciónde
las organizaciones obrerasante el intento de sublevaciónde SanjurjoenSevilla,
quehizo queparalizaranla ciudadcon unahuelgageneralenagostode 1932,o la
huelga generalenMadridpor laconcentraciónde la CEDA en el Escorial(abril de
1934)64

Se han planteado distintas causas parala granconflictividad producida
duranteel periodo: factores económicos, sociales, políticose ideológicos:así,
J.M. Macarro niega elpapel de la crisis económica y sitúa quefUeron sobre
todo las directricespolíticasde los sindicatoslas que promovierono frenaron
los conflictos laborales encadamomentodeterminado.Pero la radicalización
de los sindicatosy las organizacionespatronalesy el agravamiento dela crisis
de trabajo,extendiólas huelgas:mientrasel número de jornadasde huelga se
mantuvo similar entre1930-1932,en 1933 aumentomucho no sólo en los
tradicionales núcleos huelguistas, como Barcelona, Asturias oSevilla, sino en
las zonas rurales y en la industria dela construcción,casi siemprepor asuntos
relacionadoscon laescasezde trabajo, porlo que5. Juliá consideraque“fUe el
trabajo escasoel factor decisivo de enfrentamientoentrelos dos sindicatos y
entrela clase obrera yla patronal”.Aunque,comositúaJ. Casanova,ninguno
de los factores “resulta por sí suficiente osatisfactorioy depende mucho del
marco conceptual y teórico que se elija para la reconstrucción de esos
conflictosy del tipo de protestaen el que lainvestigaciónsecentre”’5.

63

OLIVER OLMO, P., Control y negociación:los jurados mixtos de trabajo en las relaciones
laborales republicanasde la provincia de Albacete(1931-1936), Albacete, Instituto deEstudios
Albacetenses dela Excma. Diputación deAlbacete, 1996,269 pp., p. 245 Sobre losaspectoslegales,
verMUN ILKU AKUUA, 1., Lastribunalesde Trabajo, 1908-193¿(½lenciátjÑversitwj1976,226
PP.

64HAIMSON L. y TIILLY, C. (Eds.),Strikes, Wars, andRevolutionsin an InternationalJ’erspective.

Sfrikes Wavesin the Late Nineteenth aríd EarlyTwentie¡h Centuries,Cambridge-París,Cambridge
UniversityPress andEditions de laMaisondes Sciencesdel’Homme, 1989,536 Pp.,han destacado que
en el contexto europeo hasta la Primera Guerra Mundialflieron muy raras las huelgasdirigidas
directamente a los gobiernos o cuyas demandashacíanreferenciaa la estructuradel poderpolítico.

‘5MACAImo, J. M, La utopia revolucionaria Sevillaen la SegundaRepública, 1985, cit por
VEGA. E., “Anarquismoy sindicalismo...”, op.cit., p. 59; JULIA, 5., Historia social...,op cit, p 184
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Por tanto, la República vivió un procesode movilización política sin
precedentes.En estamovilizacióncobrógranimportanciala juventud, siendo una
de lascaracterísticasdestacadasde lavida políticala presenciadeorganizaciones
específicamentejuvenilesvinculadasa los distintos partidos: la Federaciónde
JuventudesSocialistas,aunquecreada conanterioridad,tuvo en esteperiodosu
momentode mayor desarrollo,y lo que esmas, empezóa plantear,e incluso
intentarimponer,como veremos,suspropios criteriosal partido; Acción Popular,
y despuésla CEDA, tuvieronsu organizaciónjuvenil: las Juventudesde Acción
Popular(JAP),y, aunqueconmenorimportanciay númerode afiliados,existieron
juventudes del Partido Radical, de Izquierda Republicana,de Renovación
Española,,...

El fenómenoque másdestacaesel recursoa la violencia, vista comoun
instrumentomás dela políticade masas:la violenciaen general,y la insurrección
armadaen concreto,eran consideradaslas víastanto para la transformacióndel
sistemasocial como para su conservacióny eran utilizadas no sólo por las
organizacionesobreras, sinotambiénpor sectoresde las clasestradicionalmente
dominantes (intentode golpe de Estadode Sanjurjoen 1932, desarrollode los
gruposfhscistas).En una delasperiodizacionesmásrecientesde las etapasde la
violencia política en la Españacontemporánea,realizadapor J. Aróstegui, se
establecencuatrograndesperiodoso ciclos. El que vade 1917a 1939 sedefine
como unaúnica etapa,llamadade“represiónde las clasessubordinadas”,que se
caracterizaría principalmentepor el intentoplanificadode represiónde los grupos
subordinadospor partede los gruposdominantestradicionales,cuyo primerhito
fUe la dictaduradePrimode Rivera66,lo quemuestra tambiénque, comoyahemos
planteado,la violencia esmuchasvecesunapráctica institucionalizada desdeel
poder.

El recursoa la Dictaduralegitimó el usode la fUerzaen la lucha contrael
régimen (Sanjuanadade 1926, insurrecciónde 1930,...). Esto muestra, como
planteanlos teóricosde la accióncolectiva,que“los conflictos violentosocurren
rutinariamenteen la lucha por el poder”. Pero el procesode desarrollode la
violenciaen estacrisisesun fenómenocomplejo,en el quelasdiferenciasdentro

Considera,¡,. 186, que “fue la frustraciónde esasexpectativas(las creadas conel advenimientode la
Repáblical,la incapacidadde losrepublicanospara encontrar respuesta ala crisis y la presenciade dos
sindicaÉosrivales, quecontabanconcercade un millón de afiliados cadauno y que actuaban sobreun
fbndo deestancamientoeconómico y deresistenciapatronal, lo que dio alas luchasde clasesde estos
años unaradicalidadque repercutiósobre los fundamentosmismos del nuevorégimen”.La última cita
es deCASANOVA, J..De la callealfrente...,op.cit., p. 33.

66ARÓSTEGUI, J., “La especificaciónde lo genérico: la violencia politica en perspectiva histórica”,
Sistema,Madrid, FundaciónSistema,n0. 132-133 (junio, 1996),Pp. 9-39,p. 35. Aunque paraS. JuliA,
“Primo de Rivera dio su golpedeEstado sobretodocontraJavieja políticay no contraun imaginario
peligro procedentede las filas republicanaso en previsión de una revolución enciernes que
protagonizaríanlas organizaciones obreras”(JULL, 5., “La experienciadel poder: la izquierda
republicana, 1931-1933”,en TOWNSON, N. (Ed.), El republicanismo...,op. cit., pp. ¡65-192, p.
166).
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del llamado “grupo de pode?’ y dentro de las mismasclasessubordinadasson
también importantes.La teorización de las concepcionessobre la violencia
implicaba insertaría “como instrumento de unatáctica de lucha política de
objetivosmásamplios,englobaríaen unaconcepcióngeneralde la luchaarmada,
señalaren ella una jerarquía demedios y fines y, en definitiva, conceptuar

,,67adecuadamentela violencia revolucionaria ; y entodosestosaspectosaparecíanimportantesdiferenciasdentrode losdistintosgrupossocialesy políticos.

Aunqueel enfrentamientoclave en el periodo republicanoera el que se
daba entre reformismo y reacción (ya que los sectores tradicionalmente
dominantesy contrariosa la política reformistade la Repúblicaconspirarondesde
unprimer momentocontraésta, comomostróel levantamientode Sanjurjo del10
deagostode 1932), la Repúblicatambiénsevio desestabilizadadesdelos sectores
de izquierda: tanto la CNT como el Partido Comunistade España (PCE)se
mostraban muycríticos frente a la República y planteaban abiertamentela
insurrección armada contrael ordenestablecido.A estosesumóel nuevomiedo
de la burguesíano oligárquicaa quelas reformas alterasenprofi.mdamentelas
estructuraseconómicasy sociales. Se produjo, por tanto, en los años 30 la
separaciónnítida entrelos proyectosdereformismo, insurreccióny dictadura,y el
proyecto reformistade 1931-32sevio hostilizadodesdeambosextremos.Al igual
queen el restode Europa lacrisis de la democracialiberalparlamentariapotencié
las formas de actuaciónal margende laspautasdemocráticas,en España,una
burguesía amenazadapor el procesode fascistizacióny unaclaseobreraafectada
por la crisis económica, dudaronque un nuevo sistema políticopudiera ser
implantadopor la víaparlamentaria.Y aunque-esen-estosañoscuando seinstaló
el primer sistemademocrático realde la historia de Españay las elecciones
pasarona ser mecanismos realesde accesoal gobierno, la incapacidadde los
sectores burguesesy reformistasde mantenerloy desarrollarloy de lograr
ideológicamenteconvencera la mayoríade la sociedad,llevó a unaviolencia
creciente ylaseleccionesno sevieroncomovía desolucióndeconflictos68.

Los cambiosen los repertoriosdeaccióncolectivase reflejarontambiénen
nuevasfornasde conflictos socialesviolentos,ya quela violencia teníaya un
carácterde masasy requeríanuevosinstrumentosde accióny nuevasformasde

67Laprimeracita esde TILLY, C., TILLY, L. y TILLY, R, ¡he rebelliouscentu,y..,op. c¡t., p. 280; la
segunda,de ARÓSTEGUI, J., “Conflicto social e ideología de la violencia, 1917-1936”, en GARCIA
DELGADO, J.L. (Ed.), Espa&L 1898-1936 estructurasy cambio, Madrid, UniversidadComplutense,
1984,452 pp., pp. 309-343, p. 331.

68Para5. Juliá los obstáculos con quetropezólaRepública reformadoraazaflistano procedian “deun
choqueo enfrentamientobipolar entredosproyectospolíticos, dosprogramasde transformaciónde la
sociedad,dosclasessociales(...) y ni siquierade varios ejes de polarización (monarquía/república,
centralismo/autonomismo burguesía/proletariado;confesionalismo/laicisrnoi” estnsconflictos existían
pero “se observaráen cada uno de sus poíoslíneas de ruptura interna que impiden hablar de
enfrentamientosa dosbandas” (JULIA,5., “La experienciadel poder...”,op. cit., p. 190).
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organización.Aunquegran partede los comportamientos violentosmanifestados
durantela Repúblicafrieronherenciadirectadel ciclo abierto porla dictadura,y en
la primaverade 1936 serecuperaronotrasformascomoel terrorismo,practicado
tantoentrelos gruposde izquierda comoentrelos fascistas,“tambiénaparecieron
tácticasde acciónsubversivanuevaso apenasenunciadasen el periodoanterior,
como el perfeccionamientodel vanguardismo bolchevique,el armamentodel
pueblo,o el ejércitoPopular”69.

Cobró fuerzala presenciadementalidadesy justificacionesde la violencia
en todo el espectro politico,con unaexcepciónquefue la burguesíarepublicana.
Se puede decir quela violencia se veíacomo “medio explícito, sistemático,
organizado(...) de obtenerobjetivos político-sociales”.La juventud fue, como
veremosen el caso de Madrid, la protagonistaprincipal de los fenómenosde
violencia política, hastatal punto que el Gobierno republicano prohibiópor
decretola militancia políticaa menoresde 16 añosy a los quetuvieranmenosde

70
23 sin el consentimientode suspadres

El fenómenomásnovedosoy demayor éxito fue la paramilitarización.Las
milicias políticas,que tanimportantepapeljugaron enMadrid en los conflictos
que analizamos, se pueden definir como “organizaciones paramilitares
adoctrinadaspolítica e ideológicamenteparael asaltoal podermediantela lucha

ada”7’ aunquesedecían creadasconpropósitosdefensivos.Se relacionancon
un fenómenogeneralen el ámbitoeuropeoquefueel desarrollodenuevostipos de
partidos políticos de masas, que daban una función complementariaa las
organizacionesde encuadramientomilitar: entreéstos, Duvergerdistingue los
“partidos-milicia”, comoel creadopor el Iliscismo italiano,y los “partidos-célula”,
conformadospor la adopciónde tácticasque incluyen fuerzasparamilitareso
milicias por los partidosobrerosde inspiración marxista. El fenómenode las
milicias fue extendidoy común,perono universal,así,fuerechazado,pordistintas
razones,tanto por las JAP como por los anarquistas.Por lo demás,las milicias
ocuparon,aunquecon un desarrollo desigual, prácticamente todoel espectro
politico, desdelosmonárquicos (carlistasy alfonsinos)y fascistas,pasandopor los
nacionalistas(los “Escamots”del EstatCatalá,o los “Mendigoizales” del PNV), a
los socialistasy comunistas.

69Lacita es de GONZALEZCALLEJA, E., “La razon... , op. cit., p. 113. La vía insurreccionaltambién
11w mantenidapor losrepublicanoshasta laproclamaciónde la SegundaRepública,ya queconsideraban
que el cambio de régimen no podría producirsesin una insurrecciónarmada, pero, frente alas
propuestasobreras de creaciónde organizacionesparamilitarespropias, destacabanel papel de los
militares,comose ve en los intentos de1926 o 1930.

Xa cita es deARÓSTEGUI, J., “Introducción”, enIdem (Coord.),“La militarización de...”, op. cit., PP.
24-25.El decretoesdel 28 deagostode1934.

7100NZMEZCALLEJA, E., “Milicias f~scistasy violenciapolitica en la SegundaRepública Española”,

Historia 16,Madrid,n0. 98 (VI-1984), pp. 18-32,p. 18.
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Por tanto, estos fenómenos violentosno son exclusivamenteespañoles,ni
estánproducidospor el carácterespañol,como plantearonlas interpretaciones
realizadaspor autores como G. Brenan en El laberinto español,o S. de
Madariaga,enEspañaEnsayode Historia Contemporánea.La violenciano es,
como dijo Brenan, unacausade los particularesconflictos españoles,sino un
efecto. Se trata de un fenómenocomún a toda laEuropa del período de
entreguerrasy esen el marcode los modelosdetransformaciónsocialpresentesen
Europa,como el desarrollode nuevostipos de partidospolíticosde masascon
organizacionesdeencuadramientomilitar, donde hayquebuscar suexplicación.
Se han planteadodistintos factorescomo responsablesde la intensidadde la
violencia producidaduranteel periodo. R. Cruz sitúalas explicacionesque la
relacionanconla extensiónde las ideologíaso la crisisdel reformismo(Aróstegui,
J., “Conflicto social e ideologíade la violencia, 1917-1936”); la debilidadde los
grupos(Linz5 J. “Políticaeinteresesa lo largodeun siglo enEspaña”enGiner,5.
y PérezYruela,M., El corporativismoenEspaña)yel aumentode las tensioneso
dislocacionesurbanasy/o económicas(Juliá, 5., Historia social modernay
contemporáneadeEspaña).El papelde la juventudenestosfenómenosviolentos
esmuy importantey no hasido suficientementetratado.J. Canalha destacadoel
papelde los jóvenesen la renovaciónde lasmodalidadesde la violenciapolítica
del carlismoyel republicanismo”.Perono hayqueolvidarel papeldela Juventud
Socialistaen la “radicalización” del PSOE durantela SegundaRepúblicao el
protagonismode los jóvenes enla conflictividad y en la conformaciónde las
milicias políticasdeesteperiodo,comoveremosalo largodenuestrotrabajo.

Se puedeconcluir que, en la fasede la queforma parte, la Españade la
Segunda República representa“la culminación de esta contestacióndel orden
social vigentequeefectúanpor la víaviolentano ya sólo las tradicionales“clases
subordinadas”,sino fracciones muy definidas también de la burguesíano
oligárquica”

t. Con el fracasodel proyectodemocráticoy modemizadorde la
pequeña burguesíay el sectorreformistadel proletariadoy la imposibilidadde los
sectores revolucionariosy de los fascistizadosde establecerunanuevaestructura
depoder,quedóabiertoel caminopara laguerracivil, que es unapruebatambién
del fracasode la vía insurreccional:los gruposqueproponíanla vía violentano
lograronconvertirlaen unelemento efectivodesuperaciónde la crisisde sistema
socioeconómicoy político existente. En este sentido,cobra importancia la
dificultad de establecer la unidad, siquiera de acción, entre las distintas
organizacionesobreras, no sólo por las diferentes posiciones, ideológicas,
políticas, estratégicasy tácticas y por la negativa consideraciónque de los
socialistasy de suparticipaciónen el gobiernoteníanlas demásorganizaciones,
sino porquela absorciónde los demásen las propias filas -a la fuerza o por

“CRUZ, K, “Crisis del Estadoy...”, op. cit., PP. 133-134;CANAL, J., “Republicanosy carlistascontrael
Estado.ViolenciapoliuicaenJa Españafinisecular”, enAROSTEGUI,J. (Ed.), Violenciaypolíúca..., op.
cit., pp. 57-84

73ARÓSTEGIA,J., “Laespecificaciónde..”,op. cit., pp. 36-37.
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convencimientoracional- fuee] ideal unitario másampliamentepropagado por
todaslas fuerzasobreras.Pero este esun tema que trataremosampliamenteen
relación consu evoluciónen Madrid,alo largo de toda estainvestigación.

Sehadestacado tambiénla falta deestudioscomparativosconotros paises
europeos,que mostrarían,que “en lineas generales,el desarrollode nuestra
historia violentano es«cuantitativamente»distinto de la que sedesenvuelveen
la Europamediterráneao en Francia(...) La verdaderaespecificidad española
resideno enla cantidadde los problemassinoen sucualidad.No ensu aparición
sino más bien, en el retraso, el tardío desarrollo de nuestros desajustes
violentos”74. Se necesita,por tanto, superarla meradescripción,y analizar la
conflictívidad y la violencia política a la luz de las teoríaselaboradasdesdela
sociologiay la cienciapolítica;realizarunaconceptualizaciónclarade losdistintos
tipos de acciones colectivas;estudiar las identidadescolectivas, los aspectos
simbólicoso culturales,los recursosorganizativosde los movimientos,la conexión
entreestructuray acción, la estructurade oportunidadespolíticas,..,y la relación
detodo estocon la función de los podereslocales,la percepcióndel Estado,los
sistemasde orden público, etc.; hacen falta estudioslocales o regionalesen
muchos aspectos, trabajos de síntesis, elaboraciones de largo píazo y
comparacionesinternacionales.

En cuantoa Madrid75, como capital del Estado,se sitúa comocaja de
resonanciade los conflictoseconómicos, socialesy políticosdetodo el períodode
crisisen general,y de la SegundaRepúblicaen concreto,y esen este sentido,en e]
que se haestudiadoo se hatratadoen obrasqueno secentranen ella. Pero hay
excepciones: así,sobre el periodode la Restauracióndestacan trabajoscomolos
deA. Florza, “Socialismoy agitaciónpopularenMadrid (1908-1920)”,Estudios
deHistoria Social,it’. 18-19(1981),sobrelos motinesdesubsistenciay la postura
de las organizacionessocialistasen este periodo;o F. SánchezPérez, “De las
protestasdel pan a las del trabajo. Marginalidady socializacióndel fenómeno
huelguísticoenMadrid (1910-1923)”,Historia Social,no. 19(1994),y “Tipología
de ¡a conflictividad social en Madrid, 1914-1920”,en Castillo, 5., (Coord.),La
Historia social de España. Actualidad y Perspectivas, 1991, sobre el

‘4ARÓSTEGUI, J., “La especificaciónde...”,op. cit., p. 33.

75Los estudios sobre Madrid estánclaramenterelacionado conel desarrollo dehistoriograflas
regionales,y con el papel jugadoen este desarrollo porla consolidación de las Comunidades
Autónomas,un análisisque nosalejarlade los fenómenos a trataren estatesisdoctoral, por lo quesólo
lo queremosapuntar.Es curiosocomo, apesardel paso de los años,siguen existiendolas diferencias
“más deintensidadquecualitativas”que destacaban FERNANDEZ CLEMENTE, E. yFORCADELL,
C. en “El estado de lacuestión en historia regionaly local”, en TIZNÓN DE LARA, M. et alii.,
Historiografiaespañola contemporánea,op. cit., pp. 449-498, p.450, entrelas historiograflasde las
llamadas“regiones históricas” (Cataluña,País Vasco,Galicia) y el resto de España.Mi, mientrasse
habla de la “liistoriografla vasca” o “catalana”, el resto se incluye en un amplio campo titulado
“historiografla española”.
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mantenimientode las formas tradicionalesde protesta en el Madrid de la
76

Restauracion

Los estudiossobreel Madrid republicanoen concreto,son escasos,pero
destacadosporel papelque hanjugado enla evoluciónde la historiograflasobreel
periodo,principalmentelos de 5. Juliá,Madrid, 1931-1934. De lafiestapopulara
la lucha declases,Madrid, Siglo XXI, 1984; “Fracasode una insurreccióny
derrotade una huelga: los hechosde octubreen Madrid”, Estudiosde Historia
Social,Madrid,n0. 31, Pp. 3748; “Luchasobrerasy política del FrentePopularen
Madrid”, Estudiosde Historia Social, n0. 16-17; o “Crisis económica,luchas
socialesy Frente Popular: Madrid 1931-1936”, en Preston,P., Revolucióny
guerra en España(1931-1939), Madrid, Alianza Editorial, 1986. Son estudios
que analizan el desarrollo de las organizacionessindicales y los conflictos
laborales, centrándose principalmenteen las gandes huelgas (construcción,
camareros, artesgálicas) del invierno de 1933-1934. Destacanpor haber
introducido la idea de que esel pueblo y no la clase el protagonistade la
conilictividad en los primeros momentosde la República,siendoen esteperiodo
cuandoel protagonismo pasóa la clase,seiniciaron las concentracionesde gran
númerode trabajadoresen grandesempresasy seprodujo unaevolución de los
sindicatosde oficio a los de industria, lo que cambió las característicasde las
huelgas.A pesarde las fechas porlasquevienendelimitados,todosestostrabajos
secentranenel períodoquellegahastala primaverade 1934, siendoescasosen
datosy análisissobreel períodoposterior.El estudiode los sucesosdeoctubrede
1934esfUndamentalmente interpretativoy conpocoapoyodocumental.

Por último, sepuedencitar otros dos tiposde estudios:los análisissobre
elecciones,centradosprincipalmenteen la capital, como el trabajo de Tuselí
Gómez,J., La Segunda República en Madrid:eleccionesy partidospolíticos,
Madrid, Tecnos,1970, un estudio muy descriptivo de los resultadosde las
elecciones generalesen Madrid capital durante la Segunda República(cuyo
precedentesepuedeconsiderarel trabajodelmismoautorSocio/nalnebninrol rI’o

Madrid, 1900-1931,1969) o el de Villalain, P., Las eleccionesmunicipalesde
1931 enMadrid(1987),centradoen la capitaldel Estado

Otros estudioshan tenido como objeto la organización obrera y la
conflictividad en determinadossectoresindustriales,principalmenteen el de la
construcción,por serMadrid uno de los principales centrosde estaindustria,ser
unade lasqueconcentrabamayor númerodeobrerosy haberseproducidoenella

76

Como piantearonk BAHAMONDE y J. TORO en FERNANDE.Z CLEMENTE, E. y
FORCADELL, C., “El estado de la cuestión en historia regional y local” op. oit., p. 496, sesigue
dando, aunque cada vezmenos,“la erróneageneralizaciónde hacerhistoríade Madrid cuandolo que
resulta eshistoria de España”.Un estudiogeneralde Madrid,queni algunoscasosrefl~a los pmblenias
atadosesel de FERNANDEZ GARCÍA,A. (Dir.>, Historia deMadrñt 1993;unaoln generalsoixe eL
Madriddela Restauraciónes lacoordinadapork BAHAMONDE y LE. OTERO,La socie~tdmadflkña
durantekxRestauració,z1876-1931,¡989.
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importanteshuelgasgenerales:en esteapanado sepuedencitar el trabajo de
BYRNE,J., “La construcciónduranteel primer terciodel siglo XX”, en RUIZ, D.
y BABIANO, J., Lostrabajadoresde la construcciónen el Madrid delsigloXX
1993; SNCUEZ PÉREZ, F., “Experienciasde los oficios y federacionesde
industria en Madrid (1910-1923). El caso de la FederaciónLocal de la
Edificación”, en CASTILLO, 5. (Coord.),El trabajo a travésde la Historia, y
el de JULIA, 5., “¿Feudode la UGT o capitalconfederal?La última huelga de
la construcción enel Madrid de la República”,Historia Contemporánea,n. 6
(1991).

Una delas limitacionesquetienentodas estasobrases que secentranen la
capital,no analizandosiquieralos grandespuebloscircundantesqueconcentranya
engranmedidaa lapoblaciónobrerade laregión(aunqueenalgún casoincluyen
erróneamentebarriosde éstoscomopartede la capital).Es,portanto,unahistoria
máslocal que regional y hay unarealidadpoco conocida,queesla provinciade
Madrid, unespacioque,si por unaparte siguesiendofundamentalmente rural,por
otra, concentraya grandespoblacionesen las quese dan unaseriede conflictos
industriales,muy relacionadoscon los producidosen la capital. 1-lay, por tanto,
gandeslagunas: hace falta un análisis de todas las organizacionesobreras
presentes,no sólode lossindicatos;un estudiogeneralde la conflictividad,no sólo
los conflictos laborales urbanos principales;un análisis exhaustivo de los
conflictos socialesviolentos, de los resultadosde las elecciones generalesy
municipalesen toda laprovincia,...,englobándolo todoen unavisión de conjunto
que tenga en cuenta, además,el contextonacional e internacionalen que todos
estosprocesosseproducen.Y coneste trabajosólo esperamosempezara cubrir
algunaslagunas.
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2- La provincia de Madrid en los primeros años 30.

“Que unamanocriminal
y cual cobarde,escondida,

deun tiro arrancólavida
de su cuerpovirginal.

Roja susangrevenida
y roja nuestra bandera

Y comoel triunfo tocarnos

máspróximo que parece
(pues«esto»ya seestremece)

haremoslo quedebamos”’

Paraque seproduzcauna accióncolectiva tienequehaberun conflicto de
intereses, definidos comolas aspiracionesdeungrupo,y lasventajasy desventajas
que puede obteneréste como consecuenciade las distintas posibilidadesde
interaccióncon otros grupos: en este aspectose handestacadolos aspectos
económicos, socialesy políticos. Las reclamacionespueden afectara distintas
esferasde podersocial, aunquemuchasaccionescolectivasde los trabajadores
(por excelencia,lashuelgas)suelentenerun clarocomponenteeconómico,lo que
no implica aceptar un determinismoeconomicista. Pero siempre hay “un
cambianteconjuntode interesesen tornoa los cualessegmentossignificativosde
la poblaciónpuedenmovilizarse”.Tilly haplanteadotambiénla interrelaciónentre
“condicionesmateriales, relacionessociales,creenciascompartidas,memonasy
experiencias,la interaccióncolectiva y el reordenamientodel pode?’: en una
sociedadhay en un momento dado una articulación de interesesque pueden
discemirseantes de analizar la interacción social y la acción colectiva que
producen2.

Por esto,analizamosen esteapanadola situacióneconómicay social de
Madrid (tanto capital como provincia)3, haciendo especial hincapiéen su

‘ARROYO RAMOS, V,, “Una flor paraJuanitaRico”, El Trabajo, órganodeJa SociedaddeAlbaiiiles
de Madrid, agosto de1934,p. 3.

2Parala definicióndeinteresesverTILLY, C., FromMobilization>., op. oit., pp. 7 y54. La primeracita es
deRULE, J., iheoriesofciv’ op. ch.,p. 198; la segundadeTILLY, C., Popularcontention ,op cit, p
39. La propiaevoluciónde losrepertoriosdeaccióncolectivaseconsideradeterminada, principalmente,por
las grandesmutacionesen la economíay el Estado (ver TILLY, C., “Reflexiones sobre “, op oit,
especialmentepp. 130-131,Popular Contenhon...,op. cit., p. 14 (elementosque ya planteabaen flbe
Contenticus French ,op cit)

3Aunqueenrelaciónal conflicto principaldel periodoanalizpdo,la insurrecciónde octubrede¡934, paraJI.
GarcíaDelgado,lasituacióneconómicano fue determinante,ya que,aunquedificil$’dista muchodepoder
sercalificadaa la alturade 1934 comounasituación“catastrófica”o “desesperada”,el malestarproducido
regional y sectoriahnentepor la crisis económica, predisponíaa la rebeldia, y así, el movimiento
revolucionariode octubre tendrámásLeizaenlas zonasmásafectadaspor la crisis (GARCIA DELGADO,
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composiciónsocial, de gran importanciasi tenemosen cuenta quetoda acción
colectivasuponela interacciónde distintos grupos sociales: “la vida social se
compone de interacciones entre grupos orientados por intereses” y “el
enfrentamientoconstituyeun elementoconsecuentede esas interacciones”.En
segundolugar analizaremoslas organizacionespolíticas y sindicalescon que
contabanestos sectoressociales. Como dice R. Aya, y analizaremosmás
detenidamentemásadelante,“debe haberalgún tipo de organizacióndisponible
quepermitaorquestarel descontento”.Porúltimo,destacamosla situaciónpolítica
y los aspectos políticosdeesta interacción,dandoespecial importanciaa la ruptura
de la conjunciónrepublicano-socialista,la consiguiente pérdidade laselecciones
generalesde 1933 por las “izquierdas”, y a la evolución política del segundo
bienio republicanoque configuraron una nueva estructurade oportunidades
políticasque supusotambién,comorespuesta,cambiosen la accióncolectivade
las organizaciones obrerasmadrileñas.Destacamosla valoracióndeestossucesos
por los propiosprotagonistas,quenosserviráparaexplicarsu actuacióncolectiva:
las relacionessociocconómicasy políticas puedenindicar qué intereses serán
planteadospor los grupossociales,pero “a corto plazo, la propia articulaciónde
sus intereses por estos grupos explica su conducta”; ya que “intereses e
insatisfaccionesson incluidos comoexperienciase interpretadospor el caminode
ideasmoralessobrelo correctoy lo incorrecto,la justicia y la injusticia de las
concepcionesdel orden social”, “expresadosen ideasy principios elaborados”4.
Estos elementos,juntocon la valoraciónde la evoluciónpolítica europea,crearon
lascondicionesquellevarona lasorganizacionessocialistasaoptarpor unaacción
insurreccionalenoctubre de1934.

2.1. Economía y sociedad.

La SegundaRepública heredó unos problemas estructuralesnne se

integrabanen el problemageneraldel atrasoeconómicoy social delpaís,y en la
necesidaddedesarrollarun verdaderosistemademocrático.Entreestosproblemas
destacan:en el aspecto económico,el mantenimientode unaestructurade la
propiedadagraria tradicional,con unadualidad acusadaentre latiffindísmo y
miniflindismoy terratenientesy masascampesinas5;la situaciónsubordinadade la

IL., “Tensionesy pmb¡emnasen la economía españoladelos primeros años treinta”,en VN’. AA, Octubre,
1934...op.cit., Pp.49-62,la cita es de¡apágina6¡).

tI’ILLY, C., Popular contention...,op. cit., p. 32. AYk R., “Reconsideraciónde , op. cit., p. 79.
Oberschafldecíaque“el conflicto socialsurgede lacombinaciónestructuradadeindividuosy gruposen un
sistemasocial, delhechoconcretode la organizaciónsociaf’ (OBERSCHALL, A, Social Conflicis..., op.
cit, p. 33), Laúltimacitaeneltexto,esdeestamismaobra,p. 35.

5La masa campesinaque vivía en la zona latifundista era, como dice J. Rodríguez Labandeira,
“perfectamenteasimilableal proletariadorural” (RODRÍGUEZ LABANDEIRA, J.,El trabajo rural en
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industria por la escasademandadel mercadointerno; el déficit comercial; las
fluctuacionesde la pesetapor las intervencionescontradictoriasde los gobiernos
en los tipos de cambio...; en el social, la grave situaciónde las masasrurales,
generalmentecampesinossin tierra, el analfabetismo,una creciente acción
reivindicativade los trabajadores,quebuscabanel desarrollode unalegislación
social y cuyos partidos,en constantecrecimientoen el períodorepublicano,se
plantearonahorapor primera vez el control del poder político, una Iglesia
habituadaa identificar orden social y religión y a mantener una relación
privilegiadacon el Estado,...; y en el político, un aparatodel Estadoarcaico,un
Ejército que sehabíaconvertidoen garantedel orden establecidoy sobrecargado
de mandos, y unas prácticaspolíticas centralistasque chocaban con los
nacionalismos periféricosen auge. A esto sesumóuna coyunturainternacional
desfavorable,marcadapor la crisis de 1929, y la crecientetensiónen la politica
europeapor la extensióndelos movimientosfascistas,queestimularone] proceso
deenfrentamientoentrelasdiferentesfrenaspolíticas.

Se planteaba, portanto, un intento de profunda renovacióneconómica,
social, política y cultural6. El gobierno provisional republicano representabaa
todos los partidospolíticos partidarios de un cambio de régimenen sentido
democrático. Sociológicamentesuponíaun cambio de los grupossocialesque
controlabanel poderpolítico: la direccióndelEstadohabíapasadoamanosdelos
partidosde lapequeñay mediana burguesía,apoyadospor el sector reformistade
la claseobrera, representadopor el PSOE.Pero laanterioroligarquía tradicional7,
seguíaconservandotodo su podereconómicoy el control de gran partede los
nivelesintermediosde la administracióndel Estado,y reaccionóantela pérdidade
poderpolíticoy el temora la pérdidadel podereconómico, rechazando,noya una
hipotética revolución, sino el simple contenido reformistadel primer bienio
republicano;mientrasque los partidosque accedieronal poder manteníanuna

E~paña (1876-1936), Barcelona,A.nthropos-Ministeiiode Agricultura, Pescay Alimentación, 1991,
462pp., p. 12).

6Muchosgrupassociales (campesinos,obreros,pequeñospropietarios,comerciantes,...)pensabanque una

repúblicarespondedaa susaspiracionesy necesidades,en unaconvergenciadeaspiraciones“excesiva”, en
palabrasdeTuilón de Lara,“dadas las contradiccionesque sedesprendíande laestructurasocialdel país,y
las no menos inevitablesopcionesqueun gobierno republicanoy demócratadebíatomar” (TIJÑÓN DE
LARA,M, Tresclaves de laSegimdaRepúbliaz,Madrid,Alianza Universidad,1985,367 pp., p. 11).

7Se incluye en el concepto deoligarquia tradicionalla altaburguesía,la aristocracia,granpartede la
jerarquíaeclesiástica,muchosmilitares ligadosal régimen monárquicoy muchospropietariosagrarios
que identificabansus interesescon los de los grandeslatifundistas. Como planteaJ. Palafox, “con el
cambioderégimen(...) se evaporó para los gruposmástradicionales,y con mayorpoder, laposibilidad
de controlar a los competidores internos atravésdemedidas administrativasque frenaranla innovación
técnica,y se redujo deformaespectacular la capacidad deinfluir sobre los costessalarialesmedianteel
control de lossindicatoso la represiónsobre los trab~adores”. Elmantenimientode lossalariosbajos
era, antes de lallegadade la República,un factor fundamentalpara mantenerlos beneficiasde las
empresas(PALAiFOX, J.. “El marcoeconómicode lademocraciaconstitucionalrepublicana,1931-1933”
fisgonaContemporánea,Bilbao, Universidaddel País Vasco,n0. 6 (1991), Pp. 191-206, la cita en p. 194,
sobreel papelde lossaladosver p. 201).
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alianza inestable y no detentabanuna hegemoníani social, ni política ni
ideológica. Así,el proyecto reformistarepublicanochocó con las resistenciasal
cambio de los distintos sectorestradicionales;un contexto mundial, política y
económicamentedesfavorable;y unaalianzaclase media-reformistasobrerosmuy
débil y heterogénea,queimpidieron queel gobiernotuviera una direcciónúnica
y un claro programa deacción.

La crisis de 1929, aunqueamortiguadapor el gran pesode la agricultura,
por lo que tuvo menos importancia que en otros países europeos, tuvo
repercusiones,que seempezarona sentir en 1931. Entre ellas estañanla
disminución de las exportaciones,con el consiguienteaumento del déficit
comercial,agravadopor la caídadelos preciosdel comercioexterior(que, dadala
concentraciónde las exportaciones españolas,afectó gravementea algunos
sectores,como el aceite,el vino y el plomo); la reducciónde las remesasde
emigrantesy de la inversiónextranjera.Se produjoen los años30 un declivede
las industriasbásicas,principalmentepor la reducciónyio cambiode orientación
del gastopúblico, perolas industriasdeconsumocrecieron,lo queimplicóque“el
índice de todala produccion mdustnalapenascayóen la décadade 1 930’t El
nivel de producciónde las mdustnasde consumofue, por tanto, máselevado
durantela Repúblicaqueen los añosinmediatamenteanteriores.Peroimportantes
actividadesproductivasde las industrias básicasredujeron drásticamentesu
producción,como lasiderurgiao la minería(enesteúltimo caso matizadopor las
ayudas conseguidaspor la mineríadela hulla). Laconstruccióntambiénsufrió una
gravecrisisen todaslasciudadesquefue fuentede importantesconflictos, como
sucedióen Madrid. Hubo unaimportantereducciónde la inversión privada,
relacionadano sóloconla crisiseconómica,sinotambiénconla desconfianzadel
sector empresarialante el cambio de régimeny con la disminución de los
beneficiosempresariales debido,por unaparte,al aumentode los costeslaborales,
por los aumentossalarialesy mejoras socialesde la República,y por otra, a la
caídade la producción derivadade la reorientaciónde la inversiónestatalhacia

5La cita procede deCOMIN, F., “La economíaespañolaen el períodode entreguermas(1919-1935)”en
NADAL, J., CARRERAS, A y SUDRÍA, C. (Comps.), la ecunomke¶wñohen el siglo221 (be
perwecgñuhistórica, Barcelona, Ariel, 1991, 379 pp., pp. 105-149,p. 122. La recuperación de la crisis
~
1935yacasisehabíaaicanndoel nivel deproducciónde 1929 (p. 129).La mismaposturadecrecimientode
la industria de bienesdeconsumoy reducciónde los sectoresde industriabásicamantienePALAFO\ J.,
“La crisis económica”,Rewsfl de Occidente,Madrid, FundaciónOrtegay Gasset,a0. 7-8(1981(manero
monográficosobrela SegundaRepública),pp. 58-71, p. 63, queconsidera, además,que la recesiónde las
industrias de base (...) no fue provocada por la incidencia de la crisis exterior. Fue~ por el connujo, el
resultado de los estranguLaniientos generadospor el tipo de crecimiento desarrollado durante los decenios
anterioresen esasactividadespor losgrupasdominantes,queencontraronen la a~dadel sectorpúblico uro
de los elementosclavesparasostenerla expansiónde si demanda”.MARTIN ACENA, P.,“Economíay
políticaduranteel primerbienio republicano(1931-1933)”,enGARCÍA DELGADO, 1W (Ed.),Io&gwrki
RepúblicoK~pañolaEl1’>*ner Bienio, III Coloquio de Segoviade Historia Contemporánea, Madrid, Siglo
50(1, 1987,432 pp., pp. 119-134, ji 125, consideraquela producciónindustrial descendi¿entre1930y
1933 entomoa un12%yaunquese recuperóen los dosañossiguientes,en1935 todavíaestabapordebajo
del nivel de 1930:el periodorepublicanofUe de claroestancamiento económico,principalmentea partir de
1933.
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actividadesintensivasentrabajoen 1932y 1933,intentandopaliarel aumentodel
desempleo.

El paro obreroaumentó influidopor la crisis mundialy la reducciónde la
emigraciónal extranjero;la reacciónde los patronosagrícolas,que, frentea las
reivindicacionesobrerasy la reformaagraria,senegarona realizarlos trabajosque
no considerabanimprescindiblesy la falta de inversionesy de créditos parala
construcción.SegúnD. Ruiz, la tasade paro creció en un tercio entre 1931 y
1934v. Así, aunqueentre1930y 1933 el aumentode los salariosfUe importante,
creciendopor encimade los preciosy el costede la vida semantuvo relativamente
estabilizadodurante1931 y 1932, el aumentodel desempleofue otra fuente de
conflictos,que, además,favorecióel crecimientodela CNT enlasciudades,como
veremos en el caso de Madrid. Así, en la primavera de 1933 el paro, la
conflictividad y las huelgas seguíanaumentando. Había, además, en los
trabajadoresuna concienciade réplica ante la reacción de las organIzaciones
patronales,mientrasque los jornalerosno apreciabana un gobierno que tenía
prácticamenteparalizadala reformaagraria.En esteaumentode la conflictividad
socialtuvo tambiéngranimportanciael hechode quelasdireccionesde la UGTy
el PartidoSocialistaObreroEspañolno pudieranfrenarya asusorganizaciones’0.
Mientrastanto,los patronosagrariosy urbanostambiénsemovilizabanfrentea lo
queconsideraban ataquesa susderechos,de lo quefue un ejemplola creación,en
marzo de 1933, de la ConfederaciónPatronal Agraria.Así, excepto el sector
agrario, con su dinámicapropia, la mayoríade los grandescentrosde conflictos
sociales,se correspondieroncon las zonasmás afectadaspor la crisis: Madrid,
Asturias, Vizcaya... Pero estedesarrollodesigual de las distintas regionesdel
Estado en el aspecto económico,social y político, hace necesarioque nos
planteemosprimero cualera la situaciónconcretade la entoncesprovincia de
Madrid,alejándonosde los análisisgeneralistas.

9RUIZ, D., “Los obstáculosa la unidad de acción en Espalia”, &tudios de Historia Socia4 Madrid,
MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial, n0. 16-17(enero-junio1981),Pp. 75-80,p. 76.

‘0SegúnRederoSanRomán,a partir demediadosde 1933 “no solamentelas basesde la centralimponian
en muchasocasionesdinámicaspropias, al margen delas direcciones,sino que lainfluenciade los no
afiliados en la toma dedecisionesinternas fuemuy fuerte” y los “poderesautónomosy movimientos
incontroladosserán cada vezmás ftecuentes” (REDERO SAN ROMAN, M, “La expansión del
sindicalismo socialistadenegociación:de ladictaduradePrimo deRiveraa la Segunda República”,en idem
(Coord.), Sindicalismoy movimientossociales, siglos XIX y XX, Madrid, Centro de Estudios
Históricos (UGT),1994, 237 Pp.’ Pp. 155-167,p. 165). Ya en novientrede 1932 el SindicatoMinero
Asturiano babia dadouna orden dehuelgaen lasminas.
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2.1.1. Madrid ysu entorno: la dialéctica campo-ciudad.

En primer lugar,hayqueseñalarla dicotomía existenteentrela capitaly su
entorno,ciudad y campo, mundo urbanoe industrial y mundorural y agrícola,
dicotomíaqueno supone separación,sinoque hay unainterrelaciónentreambos
ámbitos provincialesen un periodoen que seestabanproduciendoimportantes
cambiosen los pueblosmáscercanosa Madrid, que sin abandonartodavíasus
actividades agrícolas tradicionales, empezabana concentrar importantes
industrias,y, por lo tanto,cambiandosu fisonomía social,lo queinfluíatambiénen
sucomportamientopolítico.

Además,a pesardeestadiversidad,hay unaconcentracióndela población
en la capital:así,segúnel censode 1930la poblacióndehechode la provinciade
Madridera de1.383.951,y la de Madridcapitalde 952.832,lo que suponecasi
el 69% del total de la población de la provincia. La ciudad de Madrid
prácticamentehabía duplicadosu población entre 1900 y 1930; pero el gran
crecimientosehabíaproducidoprincipalmenteen susbarriosdel extrarradioy en
los entonces puebloslimítrofes con la capital,quecasi quintuplicaronsu número
de-babitantes,j>asando-de-menos-de50.000 a200.000,-lo queindica que, como
sucederaduranteel períodorepublicano,la graninmigración querecibíaMadrid
sesituaba principalmenteenlos pueblosquelimitaban conla ciudad. Así,seríaen
Cuatro Caminos,Tetuán (pertenecienteal Ayuntamientode Chamartin dela
Rosa,aunqueen algunos estudios seincluyaen Madrid),Ventas, la Guindalera,
Prosperidad, y Pacífico,en donde “sin planificación (y prácticamentesin
control delas autoridades)se construiríael mayor numero decasasnuevas
duranteel primer tercio delsiglo XX, a medida quelos nuevosemigrantes,
incapaces deencontraralojamiento enel centro, ibanocupándolas””.

La provincia de Madrid contabacon 196 municipios, pero muypocos
pasabande los 10.000habitantes. Entreellos destacaban,ordenadospor numero
de habitantes,Vallecas, Chamartinde laRosa, CarabanchelBajo, Carabanchel
Alto, Canillas y Vicálvaro. El que estos puebloslimitaran con el municipio de
Madrid, y estuvieran,en algunos casos,mucho máscercade Madrid que del
municipiode cuyopartidojudicial dependían(así, Vallecasestabaa 8 kilómetros
de la capitaly a 33 desu cabezade Partido,AlcaládeHenares; Chamartinde la
Rosa limitaba con la capitaly estabaa 28 kilómetros de la cabezade partido,
Colmenar-Viejo; y-los-ejemplos-podrían-multiplicarse),-indicaquesu crecimiento

“El número de habitantes de laprovinciay de la capital en MINISTERIO DE TRABAJO SANiDAD
Y PREVISION,Pequeñotamañoestadístico de España,alio 1, 1936, Madrid, Tallerestipográficos
Plutarco,1936, 89 pp. + gráficos,p. 19; el crecimientode lospueblosenJULIA, 5., “Madrid, capital del
Estado(1833-1993y’,enJULIA, 5., RINGROSE,D. y SEGURA,C., Madrid Historia de una capital,
Iviadrid, FundaciónCaja de Madrid, 1994. Pp. 252-469.p. 356 La últin,a cita es de BYRNE, J “La
construcciónduranteel primertercio del siglo XX’, enRUIZ, D. y BAHIANO, J., Los frabajadores& la
construcciónenelMadriddels¡glo254 Madrid, Akal-FundaciónPrimerodeMayo, 1993,287 PP.’ PP. 25-
58,p. 27.
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estabaenfunciónde la atracción producidapor la capital.Influíatambiénel menor
costede la vida en ellosconrelaciónal municipio deMadrid. Así, la poblaciónde
estosnúcleosno senutría sólode la inmigración:TiemposNuevossituabaqueallí
se había desplazado“un contingenteimportante de la poblaciónde Madrid”,
expulsadade éstapor losaltosalquileres:“trabajadoresdela ciudad[Madnd] que
se vendesahuciadosde sucentroy precisadosa ir a vivir ala periferia”, porlo que
gran parte de la población de estos núcleos realizaría su vida ordinaria
principalmenteen la capital. Losproblemasurbanísticos,higiénicosy sanitarios
(falta de pavimentación,de alcantarillado,de escuelas,...)a que seenfrentaban
estospuebloseranimportantes;además“la enormecrisisde trabajo,(...) determina
que estosAyuntamientoscircundantescarezcande independenciaeconómica”,
por lo queno podíanhacerfrenteaestascarencias’2.

Al igual que en la actualidad, los núcleos con mayor población se
concentrabanen el norestey sudestede la capital, mientrasla sierranortey el
oesteestaban escasamentepoblados(ver, por ejemplo,encuadro1, losdatossobre
los partidos judicialesde San Lorenzodel Escorialy Torrelaguna).Se planteaba
ya, además,el problema de la anexión ono de los núcleos circundantes a
Madrid. El dictamen de la Comisión Delegada delProyectode CartaMunicipal
de Madrid, de17 de diciembre de1932, proponía “laampliacióndel Término
Municipal (con la incorporación deCanillejas, Barajas, Vicálvaro,Vallecas,
Villaverde, los dos Carabancheles,Pozuelo,Aravaca, El Pardo, Hortaleza,
Fuencarral yChamartin)”.Pero,no había acuerdoen como realizarel proceso
deampliación.Para GarcíaCortés,los anexionistasplanteaban“simplementela
fusión a Madrid delos pueblos comprendidos enel núcleo urbanoo, enotros
términos,la absorción deestospueblos”,lo que consideraba disparatado porlos
problemas que plantearía, entreotros factores, por la representación enel
gobierno municipal,la gran diferenciaentre la deuda de Madrid capital(que
cifraba en 200millonesde pesetas) y la delos otros pueblos,lo que gravaría a
los vecinos de losúltimos, o el necesario aumento delos impuestos para
atender a necesidades cubiertas en Madrid perono en el resto delos pueblos.
Proponía, poresto, la constitución deuna mancomunidado federaciónde
municipios que centralizaralos servicios comunes,pero que mantuviera la
autonomíade cada pueblo para tratarsusproblemasparticulares,cuyoejemplo
retrotraíaa la Mancomunidad de Madrid yde los ayuntamientoslimítrofes

12La primera cita enTiempos Nuevos,n0. 10, 10/9/34, p. 40, “Población, superficie,y riqueza
contributivade los pueblos limitrofesa Madrid”, las otrasdos deTiemposNuevos,n0. 12, 10/10/34,p.
40. sobrela poblaciónde los distintospueblosde Madrid, ver cuadro1. HIDALGO MONTEAGTJDO,
R. et alii, Madrid de Cuatro Caminos (Un extrarradioobrero). Madrid,EdicionesLa Libreria, 1990, 63
PP., Pp. 28 y 29 habladel Ayuntamientode Tetuándelas Victorias cuando,comosepuedever enel cuadro,
dependíadel ayuntamientodeChamartinde laRosa.Enp. 32,caracterizaesta zona por‘su condiciónobrera
y fabril”, donde seinstalaronhasta losaños30 “junto a vaquerías, pequeñasE,ricasy talleres,aprovechando
el bajopreciodel suelo,la proximidadde lamanode obray el pococontrolmunicipal”.
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creadapor el Alcalde Francos Rodríguezen 1911 queno tuvo continuidad’3.
Perotodo esto nunca pasóde proyectos ydebates,y la anexión, laopción
finalmente adoptada,no tuvo lugar hastala etapa dictatorial franquista yen
diversosmomentos.

En los afios 20 de estesiglo Madrid se incorporó al ciclo demográfico
moderno:seredujeronlas tasas generalesde natalidady mortalidady la lasade
mortalidadintbntil,a la vezquela inmigraciónaumentó,por lo quela población
tuvo un crecimiento relativamenteimportante. La población erajoven: así, en
Madrid capital “cerca del 39 por cientode todoslos hombresy un poco másde
todaslasmujerestienen,en 1930, edades comprendidasentrelos quincey los 34

— ,,14
anos

En cuantoa la educación, tambiénhabía diferencias entrela provinciay la
capital: el 73’ 1% de la poblacióndel municipio de Madrid estabaallbbetindaen
1920, aunqueésteporcentajeserepartíadesigualmente entrehombresy mujeres:
el 77,1%de los hombressabíaleery escribir, mientrasel porcentajedemujeres
eradel 69,7. La alfabetización “alcanzabaniveles muy superioresal promedio
nacional,aunqueinferioresa los logradospor otros países”.Influía la posición
social, lo que sereflejaen el distinto porcentajepor distritos: Centro,Hospicioy
Congreso(distritos que concentrabanclases altas y medias), tenían valores
superioresa la media(sobretodo losdos primeros);valorescercanosa lamediase
dabanen Chamberí,Palacioy Universidad;y los valores másbajos, en orden
decreciente,enBuenavista,Latina,Hospitale Inclusa,queconcentrabanla mayor
parte dela poblaciónobrera’5.

‘3Sobre el dictamen,ver FLORES,J.M y GARCÍA MURILLO, J., La acción municipal socialista
madrileña, (bienio republicano,1931-1933),s.l. FundaciónFriedrich Ebert,sí, 79 pp., p. 38. Las
críticas a losproyectosanexionistasen GARCÍA CORTES,M, “La aglomeraciónmunicipal madrileña.
¿como debe gobernarse?.¿Anexión o régimen federativo?”,en idem, El gobierno municipal,
antecedentes,divulgacionesy experiencias,Madrid, DivulgacionesMunicipalistas, 1933, 278 PP•. PP.
225-277,conferenciapronunciada enel ateneo de Madridel 9 de febrerode 1932, p. 263 la primera
cita, la cifra enp. 264. En p. 241 situabaque lospueblosqueconstituíanla “cintura madrileña” eran
Aravaca, Canillas, Canillejas, los dos Carahancheles, Chamartin,Fuencagal, Getafe, Leganés,
Hortaleza, ElPardo,Pomelo,Vallecas,vicálvaroy Villaverde.

‘4JULIÁ, 5., Madrid 1931-1934.De lafiestapopulara la lucha& clases,Madrid, Siglo XXI, 1984,
509 pp., p. 62, SOTO CARMONk A., El trabajo industrial en la España Contemporánea(1876—
1936), Barcelona,Anthropos,1989, 782 Pp.’ P• 182, concluye,a partir de los datos de loscensosde
población, que Madridentre1901 y 1930 tieneun saldopositivo migratorio de 450.493 individuos.
Aunque IFERNANDEZVARGAS, V. ~ LOREÑZO ÑAVARRO, L., Él nñá, el jown en EI~pana.
siglosXflil-X~Yi Aproximaciónteóricaycuantitativa,Madrid, CSiC, 1989, 173 pp., basándoseen los
datosdel informe Foessa de1975,sitúan la esperanza devida al nacer en1930 en 48’38 años para los
hombresy 5l’60 paralas mujeres (p. 73),es cierto quesocialmentelas edades citadas enel texto se
considerabanjóvenesen la época, comoindica,comoveremos,quelas mismasorganizacionespolíticas
juvenilesestablecieranlos límites de edad paraperteneceraellas entrelos 30 y los35 años.

“Ver TIANA FERRER,A., “Alfabetizacióny escolarizaciónenla sociedadmadrileñade comienzosdel
siglo XX (1900-1920)”,en BAHAMONDE MAGRO, A y OTERO CARVAJAL, LE., La sociedad
madrileña..., op. cit., vol. II, pp. 199-216, los datosen pp. 202-206;la citaenpp. 203-204.BOIX C. y
VILANOVA, M., “La participaciónelectoraJen Barcelonaentre1934 y 1936”, Historia yfuente oral,
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Engeneral,hayun menor gradodealfabetización entrelos inmigrantesque
entrelos madrileños,principalmenteentrelas clasespopulareslo que,junto a las
distintasactividadeseconómicasque serealizabanen los pueblos(actividades
agrícolas, industriasqueno necesitabanunagran cualiflcación,....),haríaqueel
nivel dealfabetizaciónIberamenoren éstos.Estaideasecompruebaconlos datos
elaboradosa partir del censode poblaciónde 1930: el analfabetismose había
reducidoenMadrid capital del 26’9% de 1920, al 19’4, pero seguíasiendomuy
alto en los puebloscircundantes,ya que, de los 14 pueblos analizados, sólouno
(CarabanchelAlto) tenía unporcentajede analfabetossimilar al deMadridy erael
único quebajabadel 25%(aproximadamentela medianacional,quesesituabaen
25,91%),mientrasquehabía variosque superabanel 40%. Habría tambiénen
esteaspecto,diferenciasde género, que debían seguir latendencianacional,
que, en 1930, mostrabauna clara diferencia: el porcentaje de varones
analfabetoseradel 19,52%, frenteal 32,01 de lasmujeres.Esta tasa podíaser
másbajaen Madrid,pero creceren los pueblos.El importanteanalfabetismode
los pueblosde la provincia quizáexplica la tendenciade muchosde ellos de
solicitar préstamosal Instituto Nacionalde Previsión (NP) y otros organismos
paraconstruirescuelas,lo que se justificaría, no sólo comomedio de paliar el
desempleo creciente,sino paramejorarla alfabetizaciónde su población: así, por
ejemplo, el ayuntamientode Canillas aprobóel 2 de enerode 1934concertarla
concesióndeunpréstamode250.000pesetas(ptas.)conel NP“destinadoa dotar
el presupuestoextraordinariodeconstruccionesescolares”.La política educativa
de la SegundaRepúblicase reflejó, así, en la provincia de Madriden un
crecimiento del número de escuelas, que pasó de1.408 antes de la
proclamaciónde la República a 2.010 en abril de193516.

Al proclamarsela República,la ciudaddeMadrid estabatambiéncreciendo
territorialmentey se iniciaba, aunque poco avanzadaaún, una simultánea
zonificaciónsocialy fUncional de la ciudad,queno pareceque se dieraen otros
pueblos,ya queno contamosconreferenciasy eramásdificil queseprodujerapor
su menor extensión.En el centro de Madrid se seguíancombinandolas más
disparesactividadescomerciales, industriales,financieraso de ocio y los más
diversos sectoressociales. Delos diezdistritosen que sedividíaMadrid, los que
teníanmayordensidadobrera(relaciónentrenúmerodeobrerosy poblacióntotal),

Barcelona,UniversitatdeBarcelona-Ayuntamentde Barcelona,n0. 7 (1992),pp. 47-83, han destacado
la importanciadel nivel de altbbetizaciónpara comprenderla participación electoral.En p 66 sitúanel
analfabetismoen 1930enMadrid capitalen mayoresde 10 añosen el 8% (nosotrosusamosel porcentajecon
respectoa la población total,que nospermiteestablecer comparacionesentrelos distintos pueblos).

16Los datos se pueden veren cuadro2. La cita esdel Boletín Oficial de la Provincia deMadrid,
4/1/34, p. 1. Los datos estatales en SAMANIEGOBONEt.), M., La politica educativade la Segunda
República.Madrid, C5IC, 1977, 392 Pp.’ p. 146. Sobreel númerode escuelasen la provincia,ver, del
mismo libro, el primer dato enp. 228, el segundoen p. 230. En 1930,el número de mujeres mayores
de 9 años analfabetas era dealgo másde 47.500 sobre uncensoque daba untotalde 519.106mujeres,
segúnNÚÑEZ PÉREZ,MG., Madrid 1931.Mujeresentrelapermanenciay elcambio,Madrid,Dirección
Generalde laMujer, ComunidaddeMadrid, editorialhorasy HORAS(sic). 1993,199 pp.,p 14
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eranHospital,Inclusay Latina, seguidospor Centro, Universidady Hospicio. Los
que tenían proporcionalmentemenos población representantede la clase
trabajadoraeranChamberí,Palacio,Congresoy Buenavista. Losbarriosllamados
“bajos” (Latina,Inclusay Hospital),erantambiénlosdemayormortalidadyen los
queresidíaun mayornúmerode artesanosy pequeñosindustriales.Los distritos
quepodríamosllamar másacomodadosse concentraban,por tanto, en tomoal
centro de la ciudad,y la proporción obrera iba creciendoa medidaque nos
acercamosal extrarradioy los puebloscircundantes,endonde,por la falta de un
plan deextensiónde la ciudad, según GarcíaCortés,las autoridadesmunicipales
tenían que “transigir con que(...) se construyasin normasurbanísticas”’7.

En el ámbitoeconómico,lasdiferenciasentre lacapital y la provinciaeran
tambiéndestacadas. Comopodemosver en el cuadro número3, basadoen el
censode 1930, la mayoríade las industriaspunterasde la evolución europea
(químicas,metalúrgicas,textiles,...);al igual quelasartesgráficasy lasprofesiones
liberales, con todas las implicacionessocialesque conllevan, se concentraban
principalmenteen la capital. Losdatos más bajos para la capital se dancon
relación, comoeslógico,a las industrias forestalesy agrícolas,la pescay las minas
ycanteras.Sóloel 3,24% dela poblaciónde la provinciasededicabaaactividades
forestalesy agrícolas,porcentajequellega al 10,6 % conrelacióna la población
quevivía fueradeMadrid capital. Esteporcentajepuedeno considerarsetan bajo
si tenemosen cuenta quelas personasqueel censoincluyeen poblaciónescolar,
miembrosde la familia, rentistasy pensionistase improductivos,sumabanmásdel
63% de la población totalde la provincia, y que los epígrafesque engloban
actividadesindustriales(números4 a 15), -conformabansólo-el-13,&L%<pero
indica quetambiénen lospueblosde la provincia(y principalmenteen los pueblos
adyacentesal municipio de Madrid) se estaba produciendoun proceso de
abandonode lasactividadesprimariasporlassecundariasy terciarias18.

En cuanto a las produccionesagrícolasde la provincia de Madrid se
informaba de que consistían en “trigo, cebada, centeno,algarroba, avena,

‘7JuL¡Á, S.,Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 46;GARCÍA CORTÉS,M, “La aglomeraciónmunicipal

madrileña op.cit., p. 266.

‘8Los porcentajessonuna elaboraciónpropiaa partir de losdatosde poblacióny profesionesdel cuadro3.
Según SOTOCARMONA, A., El trabajo inciústrial..., op. cit., p. 204, en Madrid, duranteel periodo
1900-1930,hay una tendenciaa incrementarsela diferencia de la población absoluta frente ala
poblaciónactiva, lo que supuso un mayor número de poblacióndependiente.En cualquiercaso,los datos
del censo,con ser losmáscompletoscon quecontamos,hayquetomar¡oscon precaución,porqueen unos
añosJasituaciónpuedevariar enonnementeenalgunoscasos: así,por ejemplo, segúnel censoelectoralsocial
de 1933, losobreros quetrabajabanen la industria de la construcciónen las organizacionespatronales
registradaseraya de85.066 (sumadela secciónpatronaly delas sociedadesmercantiles)y unasumasimilar
indicael censode 1935(ver cuadro6 y 15). Pero loscensoselectoralessocialesplanteantambiénproblemas
en suutilización, ya quesi bienpodemosusarel datode obreros delas empresasdela cnnstn¡cciñn- va que
éstasestaban,comoveremos,fuertemente organizadasenasociacionespatronales,ésteno esel caso deotras
industrias;y enel censoobrerono se incluían los afiliadosa laCNT, ya que estarechazabala participaciónen
losjuradosmixtosy, por tanto,enel censoelectoralsocial.
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garbanzos,judías, guisantes, espárragosy otras legumbres;aceite, vino, lino,
cáñamo,y frutas”,y se criababastante “ganadolanar,cabrioy vacuno”.El secano
y los cultivos asociadosa él y típicosde la mayor partede la penínsulaibérica
(cereales,legumbres,olivar,...) era, por tanto, el tipo de cultivo predominante,
realizado de forma extensivay con unaescasa mecanizacióny la actividad
ganaderadebía ser también en su mayor parte extensiva. La industria
predominanteen la provincia era “la agrícola”, es decir, la transformaciónde
productos primarios, “que ocupa la mayor parte del vecindario fuera de la
capital”’9. Madrid, además,curiosamente,ocupaba,entre todas las provincias
españolas,el lugar decimocuarto porel valor total de la producciónganadera,
segúndatosde 1929y 1930. Sólo Sevilla, Cáceres,Badajoz,Valencia,Gerona,
Barcelona, las provincias gallegas, Asturias, Santandery Vizcaya la
speraban20Estehecho debía estarrelacionadocon el gran consumo de la
capital por su elevadapoblación. Pero todasestasactividadesprimarias no
cubrían,ni muchomenos,las necesidadesde la capital, querecibíanumerosos
productosde otrasprovincias. Esto no impedíaque El Alamo exportarauvas,
Becerril dela Sierra, leche;o Mirafloresde la Sierra,manzanas21.

Un elementoimportantea considerares ladistribuciónde la propiedadque
nos puede indicarunaposiblefuentede conflictividadsocial.AunqueMadrid no
era,al igual que lamayoríade lasdos Castillas,zonadepredominiode latifundios
(así, no fue incluida en la Ley de ReformaAgraria ni tampocoen la política de
intensificación de cultivos22), si tenía un número importante de grandes

19<j~¿a directorio de Madrid y su provincia, comercio, industria,agricultura, ganadería,minería,

profesionesy elementooficial, Madrid, AnuariosBailly-Bailliére y RieraReunidos,1935, 1140 pp., p.
1049.Entre laproducciónmineradestacabanel arsénico,el cobre,la plata,el hieno,el plomo, la sal común,
salesalcalinasy sulfito desosa.La obradel MINISTERIO DE FOMENTO,Avance estadístico de la
producciónagrícolaenEspaña,Madrid, 1923, cit. por RODRIGUEZLABANDEIRA, J,,El trabajo
rural..., op. cit., pp. 444-445 indicabaque sededicabanen la provincia de Madrid a cerealesy
leguminosas307.863hectáreas; aviñedos,44.075 hectáreas,y a olivar, 16.061hectáreas.CARRION,
P.,Loslatfiun4iosenL4aña Su importancia OrigenConsecuenciasy solución,Barcelona,Ariel, lN3pp.
(2a. edición revisaday ampliada por el autor, or. de 1932), cuadro 45, “Resumen decultivos y
aprovechamientosen la superficie catastradahasta31 de diciembrede 1928”, calculaba que en la
provincia de Madrid sededicabanal regadio 33.265hectáreas(4’5%), y al secano380. 263 (Sl’1%).
Las extensionesincultaseran de 330.484(44’4). Sobrela mecanización,tenemosen cuentalos datos
proporcionadospor RODRIGUEZ LABANDEIRA, J., El trabajo rural..., op. cit., p. 447, que usa
como fuenteelAnuarioEstadístico de lasproduccionesagricolas, publicadopor el MINISTERIO DE
AGRICULTURA en 1932 y que, conrelacióna Madrid, son lossiguientes:locomóviles,26; tractores,
55; motoarados,15 y motoresfijos 419.

20Ver CARRIÓN, P., Los la4fundios...,op. ch., PP. 320-321, cuadro52, Valoraciónde losproductos
ganaderos.El valor de la producciónlechera,con datos de1929,erade 31,492.525ptas.;el de lalanar
(tambiénde 1929) era de 1,435.416ptas.; y el valor de la producciónde carnesen 1930 era de
16.885.679ptas. Eltotal suponia49.813.620 ptas.

21<,,ñ~directorio op. cit., sobreEl Mamo, p. 1096;sobreBecerril, p. 1066;sobreMiraflores,p. 1073.

22LaLeyde Basesde laReformaAgraria, aprobadael 9 deseptiembrede1932,debíaaplicarseenAndalucía,

Extremadura, CiudadReal, Toledo, Albacete y Salamancay establecíaun complejo sistemade tierras
expropiablescon indemnización,cuyalentitud aumentóel descontentocampesino.El 1 de noviembrede
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propietarios:P. Carrióncontabilizaen la provinciadeMadrid 425 propietariosde
más de 250hectáreas,lo que no implica que estuvieran todaslas hectáreas
incluidasen unamismaparcela.Peroincluso las fincas de más de másde 250
hectáreas ocupabanel 23,44% de la superficie catastratada(y el 2 1,7% de la
superficie de la provincia) y en Madrid había 105 fincas mayores de 500

•23hectáreas,que ocupabanel 13,84%de la extensióntotal de la provincia

El total de propietarios era de 64.556, poseyendomenos de 250
hectareas 64.131, queocupabanuna superficie de 478.467hectáreas24.Así,
aunqueen Madrid había un predominiode las pequeñas parcelas,el escaso
númerodepropietarios(enrelaciónconel númerode parcelasy de superficie con

1932, para calmar la impacienciacampesina,el gobierno promulgóel decreto deintensificaciónde
cultivos, por el que las tierrasno cultivadaspodían ser cedidas acampesinossin tierra por dos alios
agrícolas. Aunque enun principio se aplicó sólo a Badajoz, posteriormente seextendió a ocho
provincias. Segúnlo dispuestoen la ley de 24 deagostode 1932, de expropiaciónde bienesde personas
relacionadasconla “sar~uzjada”.segúnL. Benavides.fueronincautadascuatrofincasenMadrid (conun total
de 160 hectáreas)por el Instituto de Reforma Agraria(BENAVIDES, L., Lapolítica económica enlaR
República,Madrid, Guadiana,1972,279 pp.,p. 109).

“CARRIÓN, P., Loslat<1undios.., op. cit., cuadro7, p. sin numerar.Como indicaen p. 93, estedato
no supone la existencia de425 parcelas demásde 250 hectáreas,sino que es el númerode propietarios
que poseenen distintas parcelas estaextensión.Esto sucedeporque aefectos catastrales“no se
consideran formandopartede unafinca las parcelasque pertenecenal mismo dueño y no se hallan
contiguas, aunqueformen parte de la misma explotación agrícola” (p. 79-80). De las veintisiete
provincias analizadaspor Carrión (Palencia, Valladolid, Zamora, ÁviJa, Segovia, Soria, Madrid,
Guadalajara,Cuenca,Castellón,Valencia, Alicante, Almería, Murcia, Ciudad Real, Toledo,Albacete,
Cáceres,Badajoz, Salamanca,Granada, Málaga,Jaén, Córdoba,Sevilla, Cádiz y HueJva), sólo era
superadaporMurciay las provincias dondeseaplicó la reforma agraria (excepto Huelva ySalamanca).
Pero hay que tener en cuenta queel catastro sólo estabaterminado en 11 provincias(entre ellas,
Madrid (ver p. 77 del mismo libro) por lo que este dato puedeno serdel todo fiable, De las 800.211
hectáreas de la provinciade Madridse considerabaque laextensióntotalútil (exceptuadaspoblaciones,
ríos, vías de comunicaciónpúblicas y demássuperficiesque no teman aprovechamientorústico,
pecuario o forestal) estaba formada por 744.012 hectáreas,de las cuales estaban catastradas743.917
(ver cuadro3, “Parcelaciónde la superficiecatastrada”en el mismo libro, p. sin numerar). Sobrelas
fincas demásde 250 hectáreas,ver nuestro cuadronY. 4. El porcentajeprovincial es unaelaboración
própiávEi ‘póí~íÍtáje~tótáid&fi?ñús de’inásde300Ee¿iiié¡¡&Iái 2 provindásanalizadaspor P.
Carrión era de21,91,pero sólo superaban a Madridlas provinciasde CiudadReal, Toledo,Salamanca,
Cáceres Badajoz ylas andaluzas (menosAlmería), aunque este datohay que tomarlo conla reserva que
hemosplanteadoantes(CARIllÓN, P., Los lat?Íundios...,op. cit., pp. 86-87, cuadro 4,“Resumende
las fincas mayores de500 hectáreas”).Vernuestrasíntesisde estos datos en cuadro4.

‘4CARRIÓN, P., Los latífienchos , op. cit., cuadro 7, p. sin numerar, “Distribución de la propiedad
rústicacatastrada”. RODRIGUEZLABANDEIIRA, J.,El trabajo rural , op cit, “Distribución deJa
propiedad territorial en España”,pp. 437-439, que toma los datos de DIRECCIÓN GENERAL DE
PROPIEDADES,Memoria¿k ¡930y RODRÍGUEZREVILLA, V., El agroespañoly susmoradores,
Madrid, Ulises, 1931,plantea la existencia de 472.504parcelas,con unaextensiónde 744.014 hectáreas
(esdecirel totalde la superficiecatastrada) y53.201propietarios.Coincidecon Carrión en establecerel
número de parcelasde más de500 hectáreasen lOS,a las que concede unaextensiónde 102.981 ha.
(segúnP. Carrión, 102. 973). Seacercan tambiénen el númerode parcelas de entre50 y 500 hectáreas
(P. Carrión habla de 1320 parcelasy Rodríguez Labandeirade 1.321), pero vuelven a divergir
levementeen el totalde hectáreas queocupaban:182.458, frente a 182.456y en cuanto alas fincasde
menosde 50 ha. (471.078frente a 471.324fincas y 458.575 ha. frente a 458.488). El número de
hectáreassegúnlos datos deP. Carriónes unaelaboraciónpropia apartirde los datos de su cuadro2
en p. sin numerar.
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que contaban)hace suponerque éstostenían un gran número de parcelasy
usarían,por tanto, enmuchoscasos,manode obra asalariadaen las principales
actividadesagrícolas. La dificil situaciónde los pequeñospropietarios,que la
mayoríade lasvecesnecesitaban arrendarotrastierraso trabajarcomo asalariados
o artesanospara poder vivir, lo que los convierte en un mundo terriblemente
complejo,hasidodestacadapor diversosautoresy esdificil quela situaciónfriera
diferenteen Madrid. Un ejemplo estaríaen el hecho,recogidopor NúñezPérez,
de quelas trabajadorasde la confecciónde Madrid “teníanque contar con la
competenciade los génerosfabricadospor lascampesinasde lospuebloscercanos
aMadrid,quienesarribabana la capitalacomerciarsusproductos”25.

Estoexplicaríalashuelgasagrícolas producidasen laprovinciade Madrid
durante el primer bienio, que frieron 36 sólo desde la proclamaciónde la
Repúblicahastael congresode la Federación Españolade Trabajadoresde la
Tierra (FEfl-UGT), en septiembrede 1932. De estashuelgasconocemoslos
motivos de 22: 15 pedían aumentode salarios,dos de ellas relacionadas
también conel cumplimientode lajornadalegalde 8 horas, ylas demáseran
por basesde trabajoo incumplimientode las leyessociales.Explicaríatambién
las numerosasquejasrecibidaspor la UGT sobrela actitud de los propietarios
ruralesmadrileños,y tambiénde los alcaldesque les apoyaban,en 1934(quejas,
porlo demás,comunesconlasdeotraszonasagrariasdeEspaña)por losmismos
temas,queveremosmásadelante26.Porqueescierto, comohanindicadodiversos

“Sobrela situaciónde los pequeñospropietariosver, por ejemplo,CASTILLO, J.J.,Propietariosmuy
pobres. Sobre lasubordinaciónpolítica delpequeñocampesino.La ConfederaciónNacional Católica
Agraria, 1917-1942,Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979, 552 pp., pp. 24-25; CORRIONERO
SALINERO, F., “El censo de campesinos:la jerarquizacióndel proletariado mral”, Siudia Historíca.
Historia Contemporánea,Salamanca,Universidadde Salamanca,vol. IV, n0. 4 (1986), pp.181-203,p. 203;
o MALEFAKIS, E., Reforma agrariay revolución campesina enlaEspaña delsigloW Barcelona,
Ariel, 1971,523 pp.,pp.119y 139-160.LaúltimacitadeNUNEZPÉREZ,Ma&idJ931...,oPcit., p.
63.

‘tEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORESDE LA TIERRA [pasó a llamarseFederación
Española de Trabajadores de la Tierra (FETT)en enero de 1934],Memoriaquepresentael Comité
Nacionalde este organismoal exameny discusióndel Congreso Ordinario que ha decelebrarseen
Madrid durante losdías 17y siguientesdel mes de septiembre de1932, Madrid, Gráfica Socialista,
1932,372 pp., huelgaspor provinciasdesde laproclamaciónde la República,segúnlos datosfacilitados
por las secciones,p. 140. Madrid te superada sólo por10 provincias:Badajoz, Cáceres,Ciudad Real,
Cuenca,Jaén,Málaga, Palencia,Toledo,Valenciay Valladolid. En las huelgas descritas,(Pp. 124-125)
sólo se sitúan enMadrid 22. En cualquiercaso,con22, sólo la superaríanotrascuatroprovinciasmas:
Alicante, Huelva,Murcia y Salamanca.Los pueblosde las 22 huelgas descritas eranAlgete, Barajas,
Buitrago, Casarrubuelos,Daganzo,Estremera,Fuenteel Saz,Fuentidueñade Tajo,Getafe,Loeches,
Paría,Pomelodel Rey, Santorcaz,Torrejónde Velasco, Torresde la Alameda,Valdemoro,Valdetorres
de Jarama, Vallecas,Velilla de SanAntonio, Vicálvaro.Villamanriquede Tajoy Villarejo de Salvanes.
La mayoríadeellas duraron comomuchocuatrodias,excepto en Barajas(8 días),Casarrubuelos(12),
Daganzo (7), Getafe(16), Loeches (8)y Torrejón de Velasco (7). No parece haberrelación entre
duración y resultado: 15 tuvieron resultadofavorable, y entre ellas estabanlas de Barajas y
Casarrubuelos;tampocohay un claro resultadofavorableo adversoen función de objetivos, incluso la
deGetafe de15 díaspor incumplimientode bases pactadasy jornadalegal tuvoun resultadoadverso.
Compartinios conel profesor Fontana la idea de queno toda Españaera Casas Viejasy “es la otra
España,aquellaen la que loscampesinosno llegaron al conflicto abierto,porquelucharon dentro de la
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autores,que la legislación socioeconómica,realizada principalmente por el
socialistaFranciscoLargo CaballerodesdesupuestodeMinistro deTrabajo,que
extendió al mundo rural la legislación laboral, creó el marco legal necesario
para evitar que las relaciones detrabajoen el campo siguieran regidaspor la
voluntad delos propietarios, teniendo más efectoen muchoscasos que la
propia ley de reformaagraria27.

Existíantambién,al amparode la nuevaley de arrendamientoscolectivos,
diversascolectividadescampesinas:en cuanto seaprobó dicha ley, la PETE
redactó “un reglamentotipo” quesirvieradebasea las secciones,y “algunas de
estas sociedades han triunfado,hastaahora,en estesistemade arrendamientos,
lo que significa quelos obreros agricultores se vancapacitando para
administrarsecolectivamente”.Hastaseptiembrede 1932, fechadel congreso
de la FETT, se habíanfirmado en la provincia de Madrid 12 contratosde
arrendamiento colectivo: en Fuenlabrada, Cenicientos,Getafe, Titulcia,

legalidad, (...) la queconviene explica?’y estos datos muestran que, comoél plantea,el incumplimiento
de las bases de trabajo,salarios,ladiscriminación,etc. no se dio sólo enAndalucía(ver FONTANA, J.,
“La SegundaRepública:una esperanza ftustrada”,en FONTANA, J. et alii, La 11 República: Una
esperanzafrustrada. Actas del congreso Valencia Capital dela República(abril 1986), Valencia,
Edicions Alfons el Magnánim, 1987, 398 pp., pp. 9-22, la citaen p. 16). Pero hemosde decir que
precisamente porno llegar al conflicto abierto las fuentes soninÉs escasasy se hace másdificil el
análisis. Las huelgasen el mundo rural madrileño no eran,por otra parte, nadanuevo: así, el mismo
RodríguezLabandeira (cuyo estudiono se centra en la provinciade Madrid), cita diversos conflictos
rurales en Madridduranteel período más liberal de la Restauración:en 1916, un conflicto de los
obrerosagrícolasde Getafe quese resolvió por la creación deuna comisión mixta, y unahuelgade
temporerosen Aranjuez;en 1917, conflictos producidos por los trabajadores temporalesen Getafeo
Torrejónde Velasco (ver RODRIGUEZLABANDEIRA, J.,El trabajo rural..., op. cit. PP. 238, Pp.
250-251y 269).

“Sobrela valoración delas reformasver, por ejemplo, JULIA, 5., Historia económicay social...,op.
cit., p. 68. Entrelos decretosmás importantes,destacaronel de TérminosMunicipales,queobligabaa
lospatronosagrícolasa emplearpreferentementea losjornalerosdel municipio(20 deabril de 1931); el
decreto delaboreoforzoso,queobligabaa lospropietariosa cultivar sustierras(7 de mayo de1931); el
de constitución dejuradosmixtosdel trabajo rural (8 demayo); la creación de laCajaNacionalcontra
el Paro Forzoso(25 de mayo);y el decretode establecimientode la jornadade ocho horasdiariasy 48
semanalesen todas las actividadeslaborales,incluidas, por tanto, las agrícolasy ganaderas (unode
mayo y uno de julio de 1931). Estosdecretos supusieronel “establecimientode las normas que
constituyen la«modernización»de las relacioneslaboralesdesdeel puntode vista legal”, producidas
muchasdeellascuandoya tenían un desarrollohabitualenotros paiseseuropeos einspiradasen muchos
casosen las directrices dela OIT, y consuman“la formación del Derechodel Trabajoen España”,
entendido como un conjunto autónomo,sistemáticoy unitario de normas y principios referidos al
trabajodependiente por cuentaajena.Muestrantambiénel papelfundamentaldel sistemapolitico en las
relacionesentrepatronosy obreros,entre otrascosas,porqueseñalala capacidadde las panes,incluido
el Estado,en posibles conflictos(la primeracita es de SOTO CARMONA, A., El trabajo industrial...,
op. cit., p. 252; lasegunda,de MARTIN VALVERDE, A., “La formación del derechodel Trabajoen
España”, en MARTINvALVERDE, A. et alii, La legislaciónsocialen la Historia deEspaña.De la
revoluciónliberala 1936, Madrid, Congreso de los Diputados.1987,CXI V-1240PP., PP~ XI-CXIV,
p. XCV).
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Villanueva de laCañada,El Álamo, Colmenar Viejo, Móstoles, Torres de la
Alameda,Pinto,Aranjuezy Fuentidueflade Tajo28

En cuantoa Madrid capital,seconvirtió verdaderamenteen una ciudad
capitalista en el primer tercio del siglo XX, aprovechandolas condiciones
thvorablespara laeconomíaespañolaproducidaspor la PrimeraGuerraMundial.
José Luis García Delgado sitúa como ffictores condicionantes de la
industrializaciónde Madrid su posicióngeográficacentral;la capitalidad,quela
convertirá en clave para la “efectiva integracióndel mercadonacional”; y el
desarrollode unsistemaradial de transportesy comunicaciones.A estosfactores
se sumaron, en los últimos deceniosdel siglo XIX y primeros del XX, la
disponibilidaddenuevostipos de recursosquepermitieronsuperar“otros tantos
límites infraestructuralesque constreñíano atenazabanlas posibilidadesde la
expansiónmadrileña”: el abastecimientode agua, el derribo de la cerca y la
electricidad. También se vio favorecida por el dinamismo inmigratorio, la
repatriaciónde capitalesamericanosy el aumento de la inversión extranjera.
“Madrid seconvierteasí,desdelas primerasdécadasdel siglo XX, en centrode
comunicaciones,capital de la industria cultural y sedeprivilegiada del capital
financiero”, centrodeserviciosy núcleode incipientedesarrolloindustrial29.

A principiosde siglo, habíapocasindustriasgrandesy eranprincipalmente
industriasdeconsumo,relacionadasconmonopolios,o de transporte,e inclusoen
los años30, la producción madrileñaserealizabaprincipalmenteen pequeñasy
medianas industriasrelacionadas con oficios tradicionales (alimentación,
construcción,madera,artesgráficas,pequeñametalurgia,confeccióny calzado,...)
y escaseabanlas grandes fábricas. Se desarrollaron ramas industriales ya
existentes, comolas artesgráficas, la metalurgiao la alimentación;aparecieron
nuevossectorescomo las industriasquímicay eléctrica,en las que seformaron

2tEDERACIÓNNACIONAL DE TRABAJADORESDE LA TIERRA, Memoriaque...,op. cxt., las
citas enp. 165; losarrendamientos colectivosenMadrid en pp. 166-167.ElObrerodelaTierra, órgano
dela FE1T, nos danoticiassobrela deMóstoles(3/3/34,p. 2, “La colectividaddeMóstoles”).Éstasehabía
iniciado en 1932 sobrelos terrenosdeun sotomunicipal de másde 64 hectáreasqueantesse explotaba
parcelariamentepor los vecinosy estabafonnadapor unos150 “camaradas”.El preciodel contratoanualera
de 4.000pias., por lo queel problemamayor, comoel de“todas las colectividades”,erael económico.Para
comenzarhabíanreunido4.000ptas. y lograronun préstamodel créditoagrícola por otras6.000. Habían
obtenidoen el año agrario1932-33unacosecha valoradaen unas30.000ptas.y calculaban quela de 1933-
34 seriade 45.000. El articulo hablabatambién del boicot de los “caciques”: “se amenazóboicotearal
tratante quelesvendióa créditounasmulas,obligándole asía deshacerel trato. Seboicoteó,efectivamente,a
un comerciantequeles concedió crédito”y a quientrabajabaun día en la filta colectivano les daban dinero
ni víveressi estabasin trabajo,lo quesí sehacíaconotros.Sobre(iletafeverenAMO, Leg. 4, Asociaciones,
losestatutos“por los queseha deregir la explotacióndeprediosen aniendo~alectivo”administradospor la
SociedaddeObrerosAgricultoresdeGetafe,aprobadosen 1932por el MinisteriodeTrabajoy firmadospor
el presidentey el secretariodeestasociedad.

~Ver OARCL4. DELGADO, J,L., “Factores impulsores de la industrialización de Madrid”, en
BAHAMONDE MAGRO, A. y OTERO CARVAJAL, LE., La sociedad madrileña..,op. cit., vol. 1,691
pp., pp. 329-335,la cita en p. 333. La última cita de JULIA, 5., “Pero el e~ees que Españanecesitaun
Madrid”, RevistadeOccidente,Madrid, FundaciónOrtegay Gasset,n0. 128(enero, 1992),Pp. 7-20,p. 15.
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grandesempresasy surgió lo que sepuede considerar primeraclase obrera
madrileña30.Destacabanlas fábricas de alimentación, extendidas también por
toda la provincia, desdepanaderíasy confiterías afábricasde cervezas como
El Águila y Mahou; la industriade la confección,que, por su distribución en
funcióndel númerodehabitantesdecadaregión,hacíaaMadridcapital,juntocon
Barcelona,uno delos principalescentros;y las artesgráficas,ya queaprincipios
de los años30, seconcentrabaen Madrid capital el 24% delos trabajadoresde
estesector,en el quecoexistíanfonnasmodernasy tradicionales3t.

En todos los ramosde la producciónfueron surgiendograndesempresas
(de másde 100 y hastamás de500 obreros),aunquesólo predominabanen la
construcción,queeratambiénel sectorqueagrupabaa máspoblaciónasalariada.
En esteámbito sedesarrollaronlas sociedadesanónimasal hilo de la expansión
del sector, relacionadacon el crecimientode la ciudad, en las tres pnmeras
décadasdel siglo. Aunqueseguíanexistiendo pequeños maestrosautónomos,hubo
un “crecienteprocesode concentraciónempresarial”,quehizo quelos pequeños
patronosdependierancadavez másde un reducidonúmerode contratistas. Los
recursos financierosde las sociedadesanónimasles permitíanatenderlas obras
núblicasy asL “fueron las auemássebeneficiaron delos grandesproyectos-y,
sobre todo, de lasobras públicasdurante la Dictadura yla II República”.Esto
produjo también unaconcentraciónde los trabajadores,ya que las sociedades
anónimasllegarona reunir enalgunoscasosa más de2.000asalariados.Además,
los cambios en materiales, técnicas y gustos sociales cambiaron las
característicasde los trabajadores:por ejemplo, la utilización generalizada del
cemento y delhormigónen los años 20 y30 hizo que,“aunquela construcción
había sido siempreel refugio paraun grannúmero depeones”,la proporciónde

32
trabajadoresno cualificados empleados en ella aumentaseconsiderablemente
Unamuestradeldinamismoy crecimientode lospueblos adyacentesala capital se
puede ver en el gran número de personasque trabajabanen el sector de la
construcciónenestospueblos33.

30La existencia de pequeíias industrias que atienden ademandaslocales evidencia también “los
obstáculos para laformaciónde un mercadonacional,y la tendencialentahacia la reclasificacióndel
personal obrero atendiendo a criterios deformacióny no de antigoedad”(SOTOCARMONA, A., El
trabajo industrial.., op. cit., p. 72). A pesardel desanollode la industria química, las principales
regiones de ésta eranCataluña,País Vascoy Valencia, pero las fabricas dedicadasa fabricaciónde
alcoholes,productosfarmacéuticos, pinturasy fósforosse concentraban principalmenteen Madrid,
Barcelonay Guipúzcoa (SOTOCARMONA, A., El trabajo industrial...,op. cit., pp. 129y 132).

3150T0CARMONA, A., El trabajo industrial , op. ch., p. 119, sobre laconfeccióny pp. 139-140,
sobreartesgráficas.

32BYRNE, J., “La construccióndurante , op. cit., la primeracita enp. 31, la segundaen p. 33, la
última enp. 37. Delas 86 sociedadesde edificación y de obraspúblicascon domicilio en Madrid en
1935,78 fueroncreadasdespués de1921,deellas,53 lo fueronentre1931 y 1935 (p. 33).

33Ver cuadro 3. Ésto, además,nos indica, que si en 1930 casi el 40% de las personasdedicadasa la
constnuccióntrab~abanen lospueblos, seríanecesarioanalizarlas grandeshuelgasdela constnuccióndelos
aflos30 enel ámbitoprovincialy no municipaLcomosehahechohastaahora.
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Tambiénen los grandespuebloslimítrofes a la capital seconcentrabaun
grannúmerode“industrias”: segúnTiemposNuevos,Chamartinde la Rosa tenia
1.028; Vallecas, 1.194;y CarabanchelBajo, 609. Vicálvaroy Canillasllegabana
las400 “industrias”; Villaverde tenia317 y CarabanchelAlto, 220. Aunqueesto
erapocoentérminosabsolutosconrelacióna las 32.513industriasquesituabaen
Madrid, la diferencia era menor en términos relativos: así, por ejemplo,
aproximadamente,en Madrid había una industria por cada29 habitantes;en
Chamartin,unapor cada39; enVallecas,unaindustriapor cada43 habitantes;en
CarabanchelBajo,unapor cada50; enCanillas,unapor cada33; enCarabanchel
Alto, unapor cada46 y enVillaverde unaindustriapor cada24 habitantes.Pero,
como sepuedever enel cuadro3, quemuestra unamenor concentraciónen el
municipio de Madrid de personasdedicadasa las industriasde alimentación,
textiles,maderao cuerosy pieles,la mayoríade las industriasexistentesfuerade la
capital estabanmuy relacionadascon las actividadesprimarias (tanto agrícolas,
comoganaderaso extractivas). Así, existíanen la provinciadeMadrid,sin contar
la capital,“fábricasde papel,curtidos,jabón,cartuchosy demásefectosde caza,
loza, tejasy ladrillos, salitre, cristalesplanosy huecos,vidrio vidriado, tinajasde
todas clases,productos químicos,chocolates,aguardientes,azúcar,cuerdasde
guitarra,fósforos,cigarrosy de otrosvariosartículos;haytambiéntelaresdepaños
bastos,frisas,bayetas, lienzos,colchas,jergas,mantasy costales;diversosbatanes
y algunosmolinosharineros”.Sedestacabatambiénla importanciade lascanteras,
lo quetambiénseve enlos datosdel cuadroadjunto.En laspoblacionespróximas
al municipio deMadrid “se producía unabuenaparte delos ladrillos, azulejos,
papel, piedra y cemento utilizados en las obras de la capital” y de las
poblacionespróximas34.

Por tanto, seguramente seriantodos pequeñostalleres y englobarían
numerososoficios tradicionales,lo que hacia quetodosestospueblosmantuvieran
también sus originarias actividades agrarias: Vallecas producía cereales,y
contaba con abundante ganado lanar y bovino; en Carabanchel Bajo se
cultivaban “cereales, habas y garbanzos”, y había ganado de cerda; oen
Villaverde, por no extender más la lista, seproducían“hortalizas,cerealesy
vinos” y se criaba “ganado lanar”. Así, estos pueblosse configurabancomo
núcleos de población trabajadora, industrial o rural, generalmente sin
cualificación, agrupadosen pequeñostalleresy empresas.Perohabía también
algunas grandesempresas, comola Sociedad Anónima de Construcciones
Aeronáuticasde Getafe, con 800obreros; la fábrica de cuchillos yútiles de
artillería de Aranjuez, con 250, yel taller de material móvil ferroviario de
Alcalá de Henares, con 300,que, además,debíantener obrerosde mayor

3tEínúmerode “industrias” en TiemposNuevos,ti0. 10, 10/10/34,p. 40;las actividadesindustrialesen Guía
directorio op. cit., p. 1049; la última cita es de BYRNE, J., “Laconstruccióndurante op. cnt,
p. 26.
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cualificaciónya queel sectorde la metalurgia manteníaun alto porcentaje de
35

obreros cualificados

Por su parte,el sectorterciarioseexpandióy se renovóen la capital: se
desarrollaronlos serviciosfinancieros,surgieronlos primerosgrandesalmacenes
que provocaronel descontentode los pequeños comerciantes. Peroel sector
terciario tradicional (servicio doméstico (concentrado, comose puedever en el
cuadro3, casiexclusivamenteen la capital),pequeños comercios,...)siguió siendo
importante, al igual que el sector que englobabaa los trabajadoresde la
administraciónpública, que tambiénsecentrabanmayoritariamenteen Madrid
capital,frenteal restodela provincia, no sóloporsu mayortamaño, sinopor ser la
capitaldel Estado.Otroelementoimportantedel sectorterciarioerael fonnadopor
las llamadas “profesiones liberales”, que se reuníantambién en la capital,
seguramentepor losmismosmotivos.

El 86,16%de la población dedicadaal comerciolo hacía enel municipio
de Madrid, donde la actividad comercial se concentrababásicamenteen el
centro dela ciudad.Además,el carácter del comercioen la provincia eramuy
distinto: “en el resto de la provincia [excepto Madridcapital] casiestá reducido
a la compra y ventade semillas,ganado,vino, aceite,lienzos,paños bastosy
algunosotros artículos de primeranecesidad”.Estaba aún másatomizadoy
disperso quela industria, prevaleciendolos pequeñosestablecimientosy la
venta ambulante y semanteníaun gran número de talleresartesanalesque
reunían la produccióny la distribución. Por sectores,los establecimientos
comerciale&másnumerososeranioade alimentación-y miiares--ytebidas-y
hostelería. Pordistritos, había unamayor proporción de comerciosen Centro,
seguido por Hospicio yCongreso,y un menor número en Universidad,Inclusa,
Hospital y Latina. Tambiénera en el primer grupo donde había unamayor
concentraciónde comercio de ciudad yen el segundode barrio, es decir,de
abastecimientodiario. En esta localizacióninfluían las diferencias socío-
económicas delos distritos, predominandoel comercio de subsistenciasen
aquellosque concentraban máspoblacióntrabajadora36.

Crecióel númerode trabajadoresempleadosen el transporte:enel primer
tercio del siglo XX aparecieronlas primeras empresasde automoción y el
transporteurbanosemodernizó,con la generalizaciónde los tranvíaseléctricos,y
la inauguracióndel “metro” en 1919(un elementode fuerzatambiénpara los

35Las produccionesagrícolas y ganaderasen Guía directorio op. cit., sobreValiecas,p. 1061;
CarabanchelBajo, p. 1088; Villaverde, p. 1095. Sobre las empresasmetalúrgicas ver SOTO
CARMONA pp. 113-114.Estono impedíaqueGetafe,por ejemplo, produjera“cereales, algarrobas,
hortalizas,habas,garbanzos,y algo deviñedoy olivas” (Guía directorio.,,,op. cit., p. 1085).

3tata 1 por~entatver cuadro3._Sobreel comercioen la provincia verGuía directorio...,op. cit.,p.
1049;para lacapital verNIELFACRISTOBAL,G., “LasestructurascomercialesenMadrid, 1900-1931:el
minifundismo comercial”, en BAHAMONDE MAGRO, A y OTERO CARVMAL, LE,, La sociedad
madrileña.. , vol. 1, op. cit., pp. 429458.
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sindicatosobrerosquepodíanparalizarprácticamentela actividaddela ciudadcon
huelgasenlos transportespúblicos,lo queseráimportanteen lashuelgasgenerales
del periodo analizado).De los datos sobre la ocupación profesional de los
madrileñossepuedededucirotra importantediferenciaentre la capitaly el resto
de la provincia: la concentraciónde los transportesen el municipiode Madrid,y
las dificultadesde comunicaciónque debíantener la mayoríade los pueblos
cffcundantes,en algunoscasossólo comunicadospor las líneasde tren de largo
recorridoy pocomás(los llamados“carruajes”)37.

Las transformaciones económicas provocaroncambios en la estructura
social de Madrid: apareció una burguesía industrial media, pero crecieron
principalmentelos pequeñosy medianospatronos,obrerosdeoficios tradicionales
y jornalerossin cualificar. Aumentó el número de intelectuales,lo que será
decisivopara que“Madrid comienceaasumir la funciónde capital cultural”.La
situaciónde la capitalha sido resumidade la siguienteforma: “Una claseobrera
que seproletarizay quecomienzaa incorporarsea unidadesmásamplias,más
anónimas,máscapitalistasdeproduccióny unaclasemediaquevive delejercicio
dedistintasprofesionesliberalesy del Estado:tal esel nuevopanoramasocialque
desde1910sesuperponeo yuxtapone,sin abolirlo todavía,a la vieja división de
nobleza,clase media ypueblo,estoes, de propietariosrentistas, comerciantesy
tenderos,artesanosy jornalerosquedefiníaal Madriddel sigloXDC’~.

Socialmente,los pequeñosy medianoscomerciantese industrialesseveían
comoclasesproductoraso patronales.Seafianzó, así,unaburguesíaindustrial o
mercantil media, cuya base eran las industrias de más de 100 obreros
(alimentación,madera,metalurgia,comerciode lujo,...); y surgióun nuevotipo de
“empresario”:lassociedadesanónimas.Seconformaron,porconsiguiente,nuevos
tipos de asalariados,como los empleadosde las oficinas (bancarias, sedesde
representaciónde las grandesempresas,...), mientras que en la construcción
encontrarántrabajo los obrerosde los suburbiosy puebloslimítrofes, conescasa
cualificación. Peroestosempleadosno tenían unasituacióneconómicani un nivel
de vida mejor que otros obreros:así, A. Barea, recuerdael “hambrehorrible,
escondida yvergonzantede los empleadosde oficina que imperabaen tantos
cientosdehogaresde Madrid”39.

Sepuede hablar,portanto,de unapoblaciónjoven einmigrantequetrabaja
principalmenteen el sectorserviciosno cualificado lasmujeres,y en industriano
cualificadaloshombres.Perohaytambiénunadiferenciapor edadesy génerosen

“Sobrelos transportesen la provincia de Madrid verGuíadrector¡o ,op. cit., p. 1049.

~La primeracita esde JULIA, S., “De poblachónma] construidoa esbozode grancapital: Madrid en el
umbral delos años treinta”,enBAHAMONDE MAGRO, A y OTERO CARVAJAL, LE., La sociedad
madrileña..., op. cit., vol. 1, 691 PP

1 PP~ 137-149,p. 147; la segunda,del mismo autor, en “Madrid,
capital “,op ct,p. 365.

39BAREA, A., Laforjadeunrebelde,MéxicoD.F., EdicionesMontjuich, 1959,805 pp.,p. 442.
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cuantoa la actividadlaboral: segúnel censo de1930, eraentre los 21 y los 25
añoscuando mayor número de hombres ymujerestrabajaban, representando
en esta edadel 16,5% de la poblaciónactiva. Había un mayor número de
población activa masculina entrelos 31 y 35, mientras quela mayor
concentraciónde poblaciónactiva femenina se daba entrelos 16 y 20 años,lo
que paraP. Villalain muestra que“la mujer trabaja Iberadesudomicilio con un
trabajo remuneradohasta quealcanzala edad decasarse”.Pero estehecho
podría incluirseen un análisis másglobal que tenga encuentala estructura
productiva, la situación económica ylas mentalidadespredominantes: la
estructuraproductiva,junto con la concepción delpapel femeninoen la época
hacíanque numerososoficios Iteranconsideradosexclusivamentemasculinos,
mientras que reservabanotrosparalas mujeres:los máscomunes,la confección
y el servicio doméstico,pero también habíaotrostrabajosen que secontrataba
mayoritariamentepersonal femenino:en la Compañíade ferrocarriles Madrid-
Zaragoza-Alicante(MZA) las mujerestrabajabanen el servicio de vía yobras
como guardabarreras,o como costureras; las fábricas de la Compañía
Arrendatariade Tabacosempleabanen su mayor parte a mujeres,... En una
situaciónde paro crecientelas resistencias ala participación dela mujer enel
mundolaboral seríanmayores.Por otra parte,lasprecariasestadísticas impiden
establecerporcentajes por grupossociales,pero el grupo de mujeres que
trabajaban debía sermayoren los estratos másdesfavorecidos,a lo que habría
que sumarla másdificil de medir economíasumergida,ya que debía haber
muchas mujeres que realizaran trabajos en sus casas(como costureras,
lavanderas,etc.) y que figuraran enel censocomo simples “miembros de
familia”. En tndn caso,“el trabajode-lamujer-fcreemos-que-se- debía-agregar
remunerado, porque la mujerdebía de realizarnumerosos trabajosen las
parcelas agrícolasfamiliares] se realiza en mayor medida en el medio
urbano”40.

«‘Los datosdel censo de1930y la primeracita en VILLALAIN, P.,Laseleccionesmunicipalesde 1931
enMa&id~ Madrid, Avapiés, 1987,152 PP., P 13 y 14. Sobrela MZA ver SOTO CARMONA, A., El
trabajo industrial...,op. cit., p. 59;sobrelas5bricasdetabaco,veren la mismaobra, p. 138: la flibrica más
grandeen 1920 erala de Madrid queempíeabaa 2.201 operarias,frente a 301 hombres; el total de las
fábricasdela compafliaArrendataria de Tabacosen todaEspañaempleabanen la mismafechaa 14.396
personas, conun total de 12156mujeres.La última cita, de lamismaobra, p. 201. DIAZ SANCHEZ, P.,
“Familia y cambio socia] en la II República Española”,en TRUJILLANO SANCI-IEZ, J.M., Historía y
FuentesOrales. Memoriay Sociedad en la EspañaContemporánea,Avila, Fundación Cultural Santa
Teresa, 1993, 366 PP~~ PP 139-159, llega a la conclusiónde que “las mujerestrabajabanen el campo
sistemáticamente”(p. 141). Ver tambiénCHICOTE SERNA,MT., “El trabajode las mujeresen el ámbito
rural dela provinciade Madrid, 1930-1945”, en VV.AX, 1>7 JornadasdeInvestigaciónInterdiscíplinaria
sobre la mujerEl trabajode lasmujeres,Madrid, UAM, 1987,~ PP., PP 305-318,que secentraen el
pueblodeArganda.NEZ PÉREZ,M.G.,Madrid1931...,op. cit., p. 20,conlos datosdel censode 1930
habladeun tota] de86.096 mujeresactivas, lo quesuponeel 16,6% deltotal en Madrid capital, en p. 49
cuadro sobre la distribución de las mujerestrab~adomspor gruposprofrsiona]esen Madrid, muestrala
reeminenciadela confeccióny el servidodoméstico(esteúltimo incluía61.630mujeresde las 86.096 que

trabajaban,aunqueenpp.50-51,al elaborarlos datosde1931, basándoseenunarticulopublicadoenl3oletin
Informativodela Oficina CentraldeColocaciónObreray Defensacontra el Paro, n0. 4 (1932)estacifra
bajaa 34.fY7’ty no sabemoslacausa).
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Según5. Juliá, la poblaciónasalariadade la provincia de Madrid podía
acercarsea las 300.000personas,de lasquealgomásde 80.000trabajaríanen la
construcción41.Los oficios industrialescon másactivos eran la albañilería,la
metalurgia,artesgráficas,maderaeindustriasalimenticias.Habíatambiénun gran
número de personas dedicadasal sector servicios (comercio, transporte,
empleados,funcionarios,hostelería...).PeroMadrid no eraun centro industrial
que pudiera ofrecerempleoalternativo,y las industriasdependíanmucho de la
construcción.Una crisis en ésta, afectabaa numerosas industriasdependientes
(como la metalurgia,la madera, fabricantesy transportistasde materiales,...),lo
que asu vez producíaun aumentomayordel desempleo,y, por tanto, reducíael
consumo, y a través de éste, la crisis llegaba a los comercios (afectando
principalmente a los pequeños comerciantes(aunque esto se podría ver
compensadoen partepor el aumento simultáneode los salariosy, por tanto, el
consumo,de laspersonasqueconservabansu empleo), comosucederáen los años
republicanos.

La crisis económicade los años 30 se manifestó en Madrid en un
estancamientode la mayoríadelos sectoresindustriales; mientrasqueotros,como
la construccióne industriasdependientesde ésta(entre las más afectadas,la
madera y la metalurgia) sufrían importantespérdidas: hubouna reducción
paulatinadel númerodeempresasdela construcción:791 en 1931,634 en 1932y
592 en 1933 (segúnM. Cabrera,crisiscomún a todaslasgandesciudades).Los
pocossectoresquemejoraronestaban relacionadosdirectamentecon el aumento

4
de lapoblación:alimentación,confección,artesgráficas,hostelería2 En el caso
de las artes gráficas influyó también el crecimiento de partidospolíticos y
sindicatos,su configuración comoorganizacionesde masasy la importanciaque
dabana la movilización de la poblacióny a la propaganda,lo que supusouna
proliferaciónde la prensa yotraspublicacionespartidistas.

Aunque no hay cifras fiables, ya en el año 1930 el desempleoera
importante,influido porlos recortes presupuestarios,queredujeronlas inversiones
estatalesenobraspúblicas.En los primerosmesesde la República,en la creencia
de queel paro eraalgo pasajero,el Ayuntamientode Madrid capital colocóa
numerososobrerosenobrasde limpieza,jardinería yarreglode calles (loque ya
habíahechocomomedida contrael paro en otrosperíodosde su historia, como
duranteel sexeniorevolucionario); repartió vales de comiday abrió o amplió

4tjuuÁ, 5., Madrid 1931-1934..,op. cit., p. 64.

42CABRERA,M., “La estrategiapatronalen la SegundaRepública?’,EstudiosdeHistoría Socia4 Madrid
Ministerio de Trabajo y SeguridadSocia], n0. 7, octubre-diciembre1978, pp. 7-161, p. 67. Pero esta
reducción del número de empresasde la construcciónestabainfluida también por la concentración
empresarial,a la que otros autores,como BYRNE, J., “La construccióndurante , op. cit., p. 33,
achacantoda la responsabilidaden esta reduccióndel número de empresas.Ver cuadro de datos de
desempleoagostodel 33 y deenero(enrealidad febrero)de 1934, tomadosdel Boletin Informativo de la
Oficina Central de Colocación Obreray Defensacontra el paro, enJULIA, 5., Madrid 1931-1934...,
op. cit., p. 433.
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comedorespara pobres.Pero yadesde finalesdel veranosevio queéstono daba
resultados.Lasprimeras cifrasoficiales,referidasal municipiodeMadrid,dejunio
de 1932, hablabande 28.786 obrerosen paro.En agostode 1933 parecíahaber
mejoradoalgo la situación,y el desempleoafectabaa 21.373 personas(el 27,2%
de la población activa);pero en mayo de 1934 subíaa 30.017(33,44)y en
febrero de 1935 alcanzaba yalas 32.400personas43.Por datos absolutos,el
mayor numerode parados se concentraba enlos sectoresde la construcción,
madera,metalurgia,transporte, hosteleríay alimentación.Porcentualmente,era
mayor en la construcción,la madera, la pequeñametalurgia,los espectáculos
públicosy las industriasquímicas (ver cuadro7). Pero la posibilidadde actuar
colectivamentees mayor para grupos más numerososy más organizados,con
mayorcapacidadderecursosy cuyasaccionestenganunamayorincidenciasocial:
de ahí,queaunque,por ejemplo,el porcentajeen las industrias químicas fueradel
55% de parados,el hechode queel total de obrerosfuerade 140 hacequeeste
sectorno representeunafuentedeconflictividad sena.

La crisis afectabaa toda la provincia, principalmente alos pueblos
circundantes,más industrializados,lo que no evitaría, al igual que en otras
provincias,la existenciade un paro casi crónicoen algunas zonasrurales.En
febrero de 1933, en Alcalá de Henares, deun censo de 200 obreros dela
metalurgiasólo trabajaban25. En Chamartin de laRosa estabanparados,en
febrero de1934, 1.700obreros,ensu mayorparte(1037)peonesengeneral;78
carpinteros, ebanistas,tapiceros, etc; 78 herreros, cerrajeros,ajustadores,
torneros ymecánicos,y 62 poceros,etc.44

Se hablaba, porésto,en Madrid, de una“crisis de trabajo”,y todo lo que
había paralos obreros parados eransubvencionesqueel Instituto Nacionalde
Previsión (a partir de1932), y el Ayuntamiento,pasaban a lassociedades
obreras quetuvieranestablecidossocorrosy subsidiosa los desempleados,que
eran en su mayoríasociedades dela UGT, lo que solo paliabalevementesu
situación. Las explicaciones de esta crisis,por parte delas organizaciones
patronaleshacíanhincapié enlos factorespolíticos. La Cámarade Industria,

43Losdatos de1932 enJULIA, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 99, basadoen los primeros datos
de la Oficina Centralde ColocaciónObrera yDefensacontrael Paro, queel mismo autoren nota a pie
de página,consideraen algún casoinverosímil, por lo que podríano haber habido unareducciónen
1933.El resto, deSOTO CARMONA, A., El trabajo industrial...,op. oit., p. 347 (tomadosdel Boletin
ínformativo de la Oficina Central deColocación Obreray Defensacontra elparo, n0. 7-8 (mayo-
agosto de1933>y 9-10 (1933-34)los dos primeros datos yel tercerodel proyectode ley contrael paro
obrero forzoso. Hay queteneren cuenta,además,que losdatosse referíana obreroscensados,es decir,
pertenecientes a organizacionessindicalesqueparticipabanen el censoelectoralsocial, por lo queel
númerototal debía ser mayory esdificil establecerporcentajesfiables.

44~obre Chamartin,ver Roletin Informativo de la Oficina Central deColocación Obreray Defensa

contra elparo, Madrid, Ministerio deTrabajo, Sanidady Previsión, n0s. 9 y 10, Tomo II, 1933-34,p.
1053; sobreAlcalá de Henares, verSOTO CARMONA, A., El trabajo industrial..., op. oit., p. 347.
Tener en cuentanuevamenteque hace referencia aobreroscensados,no al total de obrero de los
distintospueblos.
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por ejemplo, consideraba a finales de1931 que la causade la crisis era
“meramente política y sesintetizaenel estadode intranquilidadcrecientey de
inseguridadjurídica”. En 1932 acusaron a la elevación del costede la
producción producidopor el “encarecimientode los jornales”, y aumentóel
rechazoala conjunciónrepublicano-socialista.Se insistió en las nuevas cargas
sociales,y por tanto, enla legislacióndel Ministeriode Trabajo,como una de
las causas principales de lacrisis. La FederaciónPatronalMadrileña planteóa
mediados de1933que la legislaciónsocial abundanteles era“ya muy lesiva’45
Así, la crisis económicaaceleró la separacióny el enfrentamientode intereses
entrelos obrerosy lospatronos,iniciándoseunaimportanteconflíctívidad laboral,
en la queambossectores,comoveremos posteriormente, empezaronaadaptarsus
formas de organizacióny de acción a la nueva situación configuradapor las
transformacioneseconómicas, socialesy políticas.

También hubo ciertaconfluenciade intereses,y desde la Cámarade
Industriaa la CNT, todaslas fuerzas sociales pidierona los poderespúblicosque
paliaranla crisis económicay el paro existentemediantela ejecucióndeobras,lo
que seexplicapor la gran dependenciade la construcciónde la demandapública,
que hacía que “tantotrabajadorescomo empresarios volviesen “sus ojosal
Estado para resolverlas crisisperiódicasenel ramo”, lo queseacrecentoen el
periodo republicano por la gravedad de lacrisis de la construcción y suimpacto
en otros sectoresindustriales.En este contextoseenmarcanel plan de enlaces
ferroviarios (que buscabaconectarpor una nueva vía, con varias estaciones
intermedias, Atochay Fuencarral),la pavimentaciónde muchascalles por el
Ayuntamiento.las obrasen la CiudadUniversitaria,o las del Canalde Lozoya.
Estostrabajosfueronrealizadosprincipalmentepor sociedadesanónimas,queeran
las quepodíanmovilizarmásrecursosperono fueronsuficientes paradartrabajoa
los parados.El mismoprocesodedesarrollodeobraspúblicasseprodujoenotros
municipiosde la provincia,en los cualestambiénsepedirála realizaciónde obras
parapaliar lacrisis46.

La competencia porel trabajo existente provocóno sólo enfrentamientos
entrelos dos grandessindicatos,sino que tambiénimplicó “que las disputas
sobre las fronteras entrelos oficios -qué trabajo correspondía a cadaoficio-
continuaran siendo frecuentes” y nosólo en la construcción,sino también entre
ésta yotros sectores.Por ejemplo,los “debates” entre la FederaciónLocal de
Obrerosde la Industria de la Edificación de Madrid y sus limítrofes y el
Sindicato Metalúrgico de Madrid,“El Baluarte”, ambosde la UGT: así, los

4SJULIÁ, 5.,Madridl93I-1934..,op.cit, pp. i06~107,laúltimac¡taenp.113.

46BYRNE J., “La construccióndurante , op. cit., p. 29. Ver, por ejemplo,acuerdo de la Federación

Local de Obreros de la Industria de laEdificación de Madrid y suslimítrofes de enviar unescrito al
Ayuntamientopara que realizase obras enAGGC,PS MADRID, 822, FederaciónLoca] de Obrerosde
la Industria de laEdificación de Madrid y suslimítrofes. Libros deactasde 1933, p. 253, reunióndel
8/5/33. Confluencia de intereses enla petición de intervención de los poderespúblicosque tambiénse
dio enotrasciudades,afectadas tambiéngravementeporla crisis de laconstrucción.



76 2. La pro vincia de Madrid en los primeros años 30.

metalúrgicoshicieron gestiones para impedir quelos albañiles realizaran
trabajosde suprofesión montandocarreras ysoportes.Pero los interesesy/o
descontentos“necesitande la movilización política a través de la asociación,
formal o informal, paratraducirseala acción~47.

2.1.2.Las organizaciones presentes.

La estructuraorganizativadeun grupoesconsideradaun elementobásico
de la accióncolectiva, comomedioa travésdel cual secanalizanlos interesesy/o
descontentosde la gente:a través de las redes sociales“se crean,enmarcany
organizanlos intereses,los sentimientos compartidosde pertenencia,buenaparte
de las capacidadesorganizativasde la gente para actuar, así como las propias
formas y rituales de movilización. Es en esos espaciosdonde los individuos
adquierenunadefinición colectivade los acontecimientosy de sí mismoscomo
actoressociales”. Lasorganizacionescontribuyenademása la conformaciónde
una identidad común o a la existenciade experienciasde acción colectiva
compartidas.Para McAdamel gradode preparaciónorganizativa esun factor
decisivo para la emergenciade un movimiento de protesta,ya que sólo una
organizaciónefectivadel grupo contestatariole permite explotarplenamentelas
oportunidadespolíticasofrecidaspor unacoyunturafavorable.Aunquelas redes
de relacionesquepermitenla accióncolectivason másampliasy engloban tanto
organizaciones,más o menos formales como individuosy elementosmás
informales comolas redesde parentescoo amistad,.., las organizacionesson el
componentemásvisible,aunquenoquieredecir que seael másestable48.

47

BYRNE, 1., “La construccióndurante , op. oit., p. 36. AGGC, Politico-Social(PS)MADRID, 822,
Federación Local de Obreros de¡a Industria de laEdificación de Madrid y suslimítrofes. Libros de
actas de1933,p. 225, reunión de21/4/33. Tambiénse planteaban problemaspor las bases detrabajo,
asi el 26 mayo, p. 291, se informó de un intento de acuerdo con laFederaciónde Madera por unas
bases,firmadas por Edificación e impugnadaspor Maderaen un sectorde carpinteros dearmar.
Competencia esta, que ya se había dado enetapasanteriores, como esun ejemploel conflicto en las
obras de losalmacenes “París-Madrid”en 1921 entre las dos mismas federaciones (SÁNCHEZ
PÉREZ,SANCHEZ PÉREZ,E., “Experienciasde losoficios y federacionesdeindustriaenMadrid (1910-
1923). El casode la FederaciónLocaJ de la Edificación”, en CASTILLO, 5. (Coord.), El trabajo a
traves...,op. cit., pp. 477-485,p. 484. La última cita es de AYA, R., “Reconsideración..,”,op. oit., p.
64.

48CRUZ, R., “La cultura regresa , op. oit., p. 16. La postura deMcAdam en CHAZEL, F. “La place
du politique dansles mobilisationscontestataires”,en Idem (Dir.), Action collective...,op. cit., PP. 145-
161, Pp. 151-152.Sobre laconformaciónde las redes de relacionesver DIANI, M., “Analysing social
movementnetwork”, en DIANI, M. y EYERMAN, R. (Ed.), Studyingcollective action, op. oit., PP.
107-135,p. 107 y KRIESI, H.P., “La estructuraorganizacionalde los nuevos movimientossocialesen
su contexto político”, en McADAM, D., McCARTHY, J.D. y ZALD, M.N. (Eds.), Movimientos
sociales...,op. cit., pp.221-261.También lenldns,por ~emplo,consideraque“el potencialde movilización
está en buenamedidadeterminado porel gradode organizaciónde grupopreexistente” (JENKJNS,J.
C., “La teoríade la ,op. oit., p. 22). Otra definición de organizaciónse puede veren TILLY, Ch.,
FromMobilization...,op.oit., pp. 8 y 55.
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Pero ennuestrocasola accióncolectiva estudiadaestádesarrolladaatravés
de organizacionesformales, sólidamente estructuradas, aunqueno todos los
miembrosde unaorganizacióntenganel mismo nivel de participaciónni éstas
seanestructurashomogéneas.Tampocosignifica negarla importanciaque tenga
en la participación en estas organizaciones,por ejemplo, las relaciones de
parentescoo amistad (así, encontramosfamilias enteras pertenecientesa las
organizacionessocialistas). Como dice Melucci, las organizaciones tiendena
reclamar“una unidadquedehechonuncaexisterealmente.Perologran un más o
menosestable«nosotros»”a travésde la negociacióny el establecimientode
los objetivos de la accióny los mediosa usar,entre otros elementos, perolos
individuosaisladosnuncasemovilizan,y las redesde relacionesengeneral,y las
organizacionesen concreto,reducenlos costosde laaccióncolectiva. El nivel de
participaciónde losmiembrosy suaceptaciónde lascreencias definidasdesdelas
organizacionessólo se puede observaren el pasadohistórico de forma muy
indirectay las redesderelacionesmásinformalesraramentesedescubrenapartir

49
de la documentaciónhistórica

Por otra parte, se ha distinguido entre “organizaciones formales”,
entendidascomoaquellasorganizacionescomplejasque identifican susfinescon
los de un movimiento o contramovimientosocial e intentan llevarlosa cabo y
“organizacionesparala acción colectiva”, que son formaciones temporalesde
activistas,quepueden adoptardistintasformas (células, milicias,...),quellevan a
cabolasconfrontacionesconlos antagonistas;esdecir, creadasespecialmentepara
la acción.Aunquenormalmenteestáncontroladaspor lasorganizacionesformales,
pueden actuar deforma autónoma o con un escasocontacto con éstas50.
Dejaremos el estudio de lo que, podemos considerar, en nuestro caso,
organizacionespara la accióncolectiva(como las milicias socialistas),para un
capítulo posterior. Es principalmente una división práctica, de cara a la
estructuracióndel relato, ya quelas milicias, como organizacióncreada parala
realizaciónde la insurrección,son organizacionespara la accióncolectiva, pero
formanpartetambiénde la movilizaciónderecursosde lasorganizacionesobreras
en funciónde la concretaaccióncolectivaque seproponían,lo quemuestrala
interacciónentrelosdistintoscomponentesdela accióncolectiva.

Estasorganizacionesformalesson, por tanto, lasquepretendemosanalizar
en esteapartado.En suestudiohay que tener en cuentasuestructura,que esla que
permite la coordinaciónen la realización de acciones colectivas,sus fuerzas
cuantitativasy sustradicionesy modelosdeaccióncolectiva,asícomosuposición
ante la situaciónde la Españade la épocay/o objetivos.Prestaremosespecial
atencióna las organizacionessocialistas,por su importanciaen Madrid y por su

49La cita es de MELUCCI,A., A~omadsofthePresent..., op. cit., p. 26.

~Ver TARROW, S., Power in movement...,op. cit, p 135-136 La existenciade organizacionesde
movilizaciónindependientesdelas organizacionesformalesparecepococomúnenel periododeentreguerras
y máscaracterísticasde los conflictosproducidosconposterioridada lasegundaguerramundial.
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papelen las accionescolectivasanalizadas,aunquesin olvidar las referenciasal
restodepartidospolíticosy sindicatos,ya quetodaaccióncolectivasupone,como
hemosvisto, unainteracciónentredistintosgruposy el procesodecambiosenque
se desarrollóla SegundaRepública tuvo comouna de sus consecuenciasel
desarrollode lasestructuras partidistas,que sedotarondeorganizacionesdemasas
permanentes.Este procesoes temporalmente tardíocon respecto a Europa
occidental,en la que araíz de la llamadasegundarevoluciónindustrial de finales
del siglo XJX se produjoel desarrollode la política y los partidospolíticos de
masas.

2.1.2.1. Los partidos políticos.

El sistemadepartidosy sindicatosen la provincia deMadrid es similar al
del restode España,inclusoen los cambiosproducidosa lo largo dela Segunda
Repúblicay en su carácterde sistemaen formación a lo largo de ésta51. La
caracterizaciónprincipalde estesistema,la fragmentación,seagravabaen Madrid
porquela presenciade la capitaldel Estado,quela hacíasededel poderpolítico,
más laexistenciade núcleosurbanose industrialesimportantes,hacíaquetodas
las organizacionesde carácternacional tuvieran sus propias estructurasen la
provincia de Madrid, aunque su desarrolloorganizativo y su fuerza fueran
desiguales, y, en algunos casos, dificil de establecer por la falta de

52documentación

Existíantresorganizaciones republicanasdestacadas:el “republicanismo
histórico” representadopor el Partido Radical (PR) deLerroux, formado por

51Parala caracterizacióndel sistemadepartidosen la SegundaRepúblicaverJULIA, 5., “Sistemadepartidos
y problemasde consolidaciónde la democracia”,en JULIA, 5. (Ed.), Politica en..,op. cit., pp. 111-139.
Otra cuestiónes¡a situaciónenlas nacionalidades históricas:comoplanteaA Bailcels, “en Cataluñaexistió
durantela II Repúblicaun sistemaautónomo de partidos políticos, sin coincidencia entre los partidos
poiticosprincipalescatalanesy los de signoparecidoen el resto deEspañaen cuantoal espaciopolitico
efectivamenteocupado”.Consideracionessimilaressepuedenhacer sobreel PaísVasco,por el papeljugado
allí por el PartidoNacionaiista Vasco (PNV)(Ver BALLCELS, A, “El sistemade pailidos políticos en
Cataluñaentre 1934y1936”, enGARCíA DELGADO, J.L. (Edj, la SegundaRepúblicaEspañolaBienio
Rectificadory FrentePcymlar, 1934-1936, IV Coloquio de Segoviade Historia Contemporánea,Madrid,
SigloXXI, 1988,277PP~.PP~ 83-104,la cita enp. 83. Sobreel casovasco, ver, en la mismaobra, el trabajo
deGRANJA,J.L. deia, “El sistemavascodepartidosenlail República”,pp. 105-124).

‘2Casi todoslos partidospolíticos contaban tambiénconseccionesfemeninas:así,en Madrid existía una

SecciónFemeninaTradicionalista; Falangista(creada en junio de1934) y Acción PopularFememna.
Tambiénel PartidoRepublicanoConservador,el Radicaly el Radical Socialista contabanconsecciones
femeninasen Madrid. IzquierdaRadical Socialistaconstituyó susecciónfemenina,mientrasque en
Acción Republicanalas mujeresno formaban grupo aparte. Laexcepcióneran las organizaciones
obreras(así, la anarquistaMujeres Libres es una creaciónmás tardía, y el socialismono creó un
movimientofemenino.Aunquese sabeque la participaciónde la mujer en la política y en los sindicatos
creciódurantela SegundaRepública, las mujeres seguíansin representarun porcentajesignificativo y
los datos existentes sonescasos,por lo queno las trataremosespecíficamente(Ver NUNEZ PEREZ,
M.Gv,Madrid, 1931...,op.oit., pp. lIOyss.).
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profesionales,pequeñosy medianos patronos y algunosimportanteshombres de
negocios,que se irádeslizandoa lo largo de la República hacia posiciones de
derechas,buscandocanalizar aun gran sectorde la burguesía conun “sentido
inequívocamente conservador,lindantecasi con las posicionesmonárquicas”.
El Partido Radical-Socialista(PRS) de MarcelinoDomingo, que seimplanto
entre capasmedias, intelectuales,pequeñoscomerciantes, etc.,y la Acción
Republicanade M. Azaña, ala que seunió el ala izquierdadelPartidoRadical-
Socialista, formandoen abril de 1934IzquierdaRepublicana(IR), que contaba
con personalidadesdeprestigio intelectual,pero teníaunaorganización escasa,
representaban a la izquierda reformista burguesa,las clases medias y la
pequeñaburguesía53.Estosdos últimos partidos eranlos que mejor encarnaban
el ideal reformistarepublicano:un estadolaico y democráticocon aspiraciones
de reformasocial. Los trespartidostenían su organización en Madrid, aunque
los datos existentessobre ellosson escasos:Avilés Farré sugiere quelos
afiliados ala Agrupación Radical Socialista de Madrid capitalen juniode 1931
eran 3.500 y 5.000, los afiliados aIR en Madrid en diciembre de1935, sin
especificar si es provincia ocapital. Sobreel Partido Republicano Radical,
sabemosque afinale%de 1934tenía constituidoscomitéslocalesen 29 pueblos
de la provincia de Madrid, además dela capital: El Álamo, Alcaláde Henares,
Aldea del Fresno,Aravaca, Aranjuez, Arganda,Belmontedel Tajo, Canillas-
Canillejas, CarabanchelAlto, Carabanchel Bajo, Chamartin dela Rosa,
Chinchón,El Escorial, Fuenteel Saz, Fuentidueña delTajo, Leganés,San
Lorenzodel Escorial, San Martínde Valdeiglesias,El Molar, Paría,Pelayosde
la Presa, Pezuela delas Torres, Robledode Chavela,Tielmes,Barrio de Usera
(Villaverde), Valdaracete,Villamanrique de Tajo, Villarejo de Salvanésy
Villalba54. Era, por tanto,el más extendidogeográficamente.

“Como dice M. SuárezCortina, “a principios del siglo XX, el republicanismo españolconoció una
profunda transformación quepermite una nitida distinción entrerepublicanismo históricoy nuevo
republicanismo” (SUÁREZ CORTINA, M., “La quiebradel republicanismo histórico,1898-1931”.
TOWNSON. N. (Ed.), El republicanisma..,op. cit., Pp. 139-163, p. 142). La cita es deALVAREZ
JUNCO, J.,Elemperador delparalela Lerrouxyla democraciapopulista,Madrid,Alianza, 1990,509
pp., p. 429. AunqueA. de Blasconsideraquela intenciónde Lerroux era “centrar” larepública(BLAS
GuERRERO,A. de, “El partido radical en lapolitica españolade la SegundaRepública”,Revista de
estudiospolíticos,Madrid,CentrodeEstudiosConstitucionales,n0. 31-32(enero-abril,1983),Pp. 137-
164, p. 149), la misma postura queÁlvarez Junco adoptaTOWNSON, N., “«Una Repúblicapara
todos los españoles»:el PartidoRadical en el poder, 1933-1935”, en TOWNSON, N. (Ed.), El
republicanismo...,op. c’t., pp. 193-222.En todocaso,como planteaJA. Piqueras,“la historia de los
republicanosen la República[20], rara paradoja, hasido la últimaen reconstruirse”(PIQUERAS,JA.,
“Introducción...”, op. cit., p. xxv). Así pues, las obras sobre lospartidos republicanosson escasas.Se
puedenver, además delas ya citadas, AVILES FARRE,J., la izquierdaburguesaen la II República,
Madrid, EspasaCalpe, 1985, 397 Pp.;ESPIN,A., Azaña en elpoder. Elpartido de AcciónRepublicana,
Madrid, Centro de InvestigacionesSociológicas, 1980, 401 pp. o RUIZ MANJÓN, O., El Partido
RepublicanoRadical, 1908-1936,Madrid,Tebas,1976,710 pp. Sobrela grandebilidaddelos partidosdela
derecharepublicanadeAlcalá Zamoray M. Mauraver AVILES FARRE, J., “La derecharepublicana”,
Revista deestudiossociales,Madrid, Centrode EstudiosSociales,n0. 16, (1976),pp. 77-117.

54AVILES FARRE, J.,La izquierdaburguesa...,op. cit., sobreel PRS,p. 342; sobreIR, p. 339. En p.
340, plantea que,segúnPolítica, órgano de IR,habia 1.020empleados,y obreros,326 fUncionarios
públicos, 242 médicos,218 industriales, 190 comerciantes,226 estudiantes,66 catedráticosy 85
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También habíarepresentaciónenMadrid detodoslospartidossituadosa la
derechaen el espectro político.A partir de la AsociaciónCatólica Nacionalde
Propagandistasde Angel Herrera, surgió Acción Nacional, cuyapresidencia
recayóen Gil Robles desdenoviembrede 1931 y que pasóa llamarseAcción
Popular en abril de 1932, al prohibir la constitución republicanael apelativo
“nacional” paraorganizacionesno oficiales.Estaorganizaciónifie el núcleode la
gran coaliciónde la derechadurantelos años republicanos: la Confederación
Españolade DerechasAutónomas(CEDA), creadaen febrero-manode 1933con
la fisión, en tomo aAcción Popular,dediversosgruposconservadoresregionales
y apoyadatambiénen los milesdepequeñosy medianoscampesinosafiliadosa la
ConfederaciónNacionalCatólico-Agraria (CNCA), que conformó un auténtico
partido de masas. Elposibilismode Acción Popularprimero, y de la CEDA
después,frentealas formasde gobiernohizo quede éstasedesgajarala derecha
monárquica,quefornió, en febrerode 1933. RenovaciónEspañola(RE). Acción
Popularprimeroy la CEDA, después,mantuvieronnumerososcentrosdebarriada
en la capital,cuyonúmero deafiliadosesdificil de establecer,variandoentrelos
3.000y los 9.000afiliados, segúnlas distintas Ibentes.Aunqueel carlismo sólo
tenía basessólidas y popularesen Navarra y algo menosen ciertos núcleos
catalanesy valencianos,haydatossobresu existenciaen Madrid: así,sabemosde
la existenciadecírculoscarlistaenMadrid capitaly en Fuencarraly degruposde
la Agrupación EscolarTradicionalista(AET) en la Universidadde Madrid.
RenovaciónEspañola,al igual queel carlismo, eraclaramente antirepublicanay
buscó desdeun pnmer momentoacabarcon la República mediantemétodos
conspirativosy violentos.AunqueRE nuncatuvo un gran númerode afiliados,
estosse concentraban principalmenteen Madrid, y cobrabanimportanciapor la
capacidadde actuar queles proporcionabanlos recursos económicosde sus
afiliados, normalmentepersonasde un alto nivel económico.Manteníantodos
estos partidos,además,sus propias organizacionesjuveniles, de las que no
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contamoscon másdatosquesupropiaexistenciaenla mayoríadelos casos

En los añostreintasurgierontambiénlasprimerasorganizacionesfascistas
en España:en 1933,J. A. Primo de Rivera fUndó FalangeEspañola(FE), queen
febrero de 1934 se fúsionó con las Juntasde OfensivaNacional-Sindicalista
(JONS)de O.Redondo yR. Ledesma,creadasennoviembrede 1931. En Madrid,
se hancalculadoen 1.500 los afiliados a Falangeen 1936, siendo, excepto

ingenieros.Sobfeel PR, verAGGC,PS MADRID, 621, 4¿~¿’~o~4i’~la lista es de finalesde 1934,
porquehay listas de todaslas provinciasy unavienecon una carta de 4 dediciembrede 1934.

“Sobrela CEDA, ver MONTERO GIBERT, J.R., La CEDA. El catolicismosocialy político en la
SegundaRepública,Madrid, Ediciones dela Revistade Trabajo, 1977, 2 vol. (801 y 738 Pp.)’ vol. 1,
pp. 380-383. La Guía-directorio..., op. oit., indica que existía una sección de Acción Popular en
Carahanchel Altoy seccionesfemeninasen El Molar y Torres de la Alameda. Sobre RE ver GIL
PEC1{AJiJtOM~Jq J.. Conservadores subversivos:la derecha autoritaria alfonsina,1913-1936,

Madrid, Endema, 1994, 294 pp. Sobre el carlismo, ver BLINKHORN, M., Carlismo y
contrarrevoluciónen Ewaña. 1931-1939,Barcelona, Crítica, 1979, 469 pp., pp. 143, 170 y 118
respectivamente.
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Valladolid, la provincia españolaen que contaba con más efectivos. Las
organizaciones paramilitaresfalangistas(la “PrimeraLínea”)seenfrentaronen las
calles con las de las organizacionesobreras, y, en la uníversídad,con los
estudiantesde la FederaciónUniversitaria Escolar (FUE), principalmenteen
Madrid,comoveremos,y frieron el origendegran partede la conflictividad social
y la violenciapolítica de estosaños.Socialmente “losgruposmásampliamente
fbscistizados serán la juventud pequeño-burguesa,estudiantesy pequeños
fUncionarios”56.

La única organizaciónpolitica sólida y estructuradaal proclamarsela
República era el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),que puede ser
consideradoen 1931 el único partidode masasmoderno existenteen España.Su
crecimientofríe enaumentoen losprimeros años republicanos,llegandoaalcanzar
los 81.777afiliadosen 1933.Enél tendrán queapoyarselos partidosrepublicanos,
dada su escasaorganizacióne implantacióny la debilidad de la clase media
española. Peroen el Partido Socialistano habíauna visión unitaria sobre la
necesidadde la colaboraciónen el gobierno (rechazadapor Julián Besteiroy sus
seguidores)y sobre el objetivo de ésta. La colaboración era justificada
teóricamentepor Indalecio Prieto: creía que España debía realizar aún su
revolución burguesa,por lo que la principal tarea delPSOE era defenderla
Repúblicafrente a los vestigios del antiguo régimen. La participaciónen el
gobierno, aunqueno deseada,era la única garantiade consolidaciónde una
república democrática y progresista, ante la debilidad de los partidos
republicanos57.

La participaciónenel gobiernosevio ademáscomola exigencia derivada
de la “revolución” quehabíanrealizadoen 1930y 1931: estacolaboración,no era,
frentealo queplanteaban otrasorganizacionesobreras,participaciónengobiernos
“burgueses”: “la participación ministerial durante la revolución y durante la
consolidaciónde la revolución”, eraun “deber histórico” de las organizaciones

‘ta afiliacióna FalangeenPAYNE, SG.,Falange.Historia delfascismoespañol,Madrid, SARPE,1985,
255 pp.,P• ~oo~La cita es de GONZALEZ CALLEJA, E. “El fracasode las milicias politicas”, en La
Guerra Civil, Madrid, Historia 16, 1986, vol. 1, pp. 72-86,p. 74, del cual tambiénse puedever su tesis
doctoralLa ro4ícalizaciónde la derecha españoladurante la SegundaRepública(1931-1936). Violencia
política, paramilitarizacióny fascistización en lacrisis españolade los añostreinta, UCM4 1989. Una
posturacontrariasobreel papelde la Falangeen la conflictividad socialmantienePAYNE, SG.,“Political
Violence Du¡ing the SpanishSecond Republic”,Joumalof ContemporaryHistoty, SAGE Publications,
London,Newbury ParlcandNew Delhi, Vol. 25 (1990),pp. 269-288.

“La afiliaciónal PSOEen CONTRERAS,M., El PSOEen la II República: Organizacióne ideología,
Madrid, Centro deInvestigacionesSociológicas(CiS), 1981, 361 Pp.’ P 85. Las ideas de Prieto se
reflejaron en laconferenciaque dio en la Escuelasocialistadeveranode Torrelodones,en agostode 1933
(ver PRIETO, 1., “Discurso en la escuela socialistade verano de Torrelodones”, en Discursos
fundamentales,Madrid, Turner,1975,312 pp., pp. 161-179).LargoCaballeroveíalasituaciónde Ibnna
similar, comose puedever enLARGO CABALLERO, F.,Discursosa lostrabajadores,Madrid, Gráfica
Socialista,1934,160 pp., p. 8. “II. En el gobiernode España”(conferencia enel cinePardillasenjulio de
1933 (en un mitin organizado porlas JuventudesSocialistas),intercalatrozosde la conferenciaen la
escuelasocialistade verano de Torrelodones,en agostode 1933.
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socialistas.En el aspectoteórico, además,la gestión socialistasejustificaba a
partir de unaconcepción evolucionistadel tránsitodel capitalismoal socialismo,
que conduciría ala socializaciónde los mediosdeproducción.La República,por
tanto, no significaba sólola instauraciónde la democracia, sinoquepermitidala
evoluciónpacíficahaciael socialismo,que se veíaposiblea travésdel articulo44
de la constituciónde 1931. Se considerabaqueel control de los organismosde
arbitraje en conflictos, la legislación social,...,culminaríanen el establecimiento
del control obrero:el reforzamientoorgánicode laU.G.T. y el progresivocontrol
sindical del mercadode trabajo y de la industria eran el camino hacia la
socialización58.Además,en la práctica,la presenciade un socialistadirigiendo el
Ministerio deTrabajo permitíareforzarla UGT.

Sin embargo, los debatessobre lasventajase inconvenientesde esta
colaboración aparecieron continuamente (producidos,por poner sólo algunos
ejemplos,ya enabril de1931,enuna reuniónconjuntadelasejecutivasdel PSOE
y la UGT; enel XIII Congresodel PSOE,enoctubrede 1932,...)lo queaumentó
las diferenciasinternasen el PSOE. La labor socialista comenzóa versecomo
insuficienteparaconseguirla emancipaciónde la clase trabajadora,ya que la
burguesía conservabael nodernolítico y económicoy~eempezó-adudar-de>la-da
evolucionistaparaimplantarel socialismo.En 1933, aumentaronlasdificultades
para la colaboración,entreotras cosaspor los sucesosde CasasViejas, que
llevaron al grupo socialistaen las Cortes a cuestionarsesu participaciónen el
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gobierno,aunquePrietologró convencerladela necesidaddeseguiren este

Pero tambiénlas organizaciones republicanas,ante el crecimiento de la
reacción patronalfrente a las medidas laboralesdel gobierno, respondieron
pidiendola salidade los socialistasdeéste. ElPartidoRadicalaumentóla presión
para que los socialistasno formaran parte del gobierno. La frase de Diego

585obmel “debez” de lacolaboraciónministerialverLARGO CABALLERO, P., Discursosa los..., op. cit.
pp. 15-16.Sobreel papeldel artículo44 de la Constituciónde 1931,quedecíaque“toda la riquezadel país,
seaquien fueresu dueño,estásubordinadaa losinteresesdela economíanacional1%.) La propiedaddetoda
clasede bienespodrá serobjeto de expropiaciónforzosapor causade utilidad social medianteadecuada
indemn¡zac¡ ). Con losmismosrequisitoslapropiedadpodráser socializada.Los serviciospúblicosy las
explotacionesqueafectenal interéscomúnpuedensernacionalizadosen los casosen los quela necesidad
social asílo exija El Estadopodráintervenirpor ley la explotacióny coordinaciónde industriasy empresas
cuandoasílo exigieranla racionalidaddela produccióny los interesesdela economíanacional”,verLARGO
CABALLERQ F,, Discursosa los..., op cit, p 21 A deBlas niegala explicacióndela colaboracióncomo
mantenimientode actitudeshacia el poderanterioresa 1931,defendida,entre otros,por M. Bizcarrondo
(BLAS GUERRERO, A. de,El socialismoradical en la II República,Madrid, Túcar, 1978, 180Pp.,P-
17). Sobrelos o~etivos dela política socialistaverJULL, 5., “Objelivos politicos dela legislaciónlaboraf,
en GARCIA DELGADO, J.L. (Edj, La JiRepúblicaespañolaElprimerbienio, op. cit., pp.27-49.

5tn el contexto de la insurreccionanarquistade enero de 1933, que alcanzómayor importanciaen
Andalucía,enel pueblecitodeCasasViejas(Cádiz)loscampesinosdestituyeronal alcaldepedáneo, cortaron
las lineastelegráficasy telefónicas,y al entablarseun tiroteo con loscuatroguardiasciviles que habíaen el
pueblo,matarona dos deellos. Inmediatamentellegó unacompañíadeguardiasdeasalto,que dominéla
situación, incendiéunacasadondealgunosanarquistasse habíanhechofuertesy tiroteé asus ocupantes
cuandoestos intentabanhuir. Posteriormentesehizo un registroenel pueblotrasel cual 12 hombresfueron
ejecutados.
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Martinez Barrio “la república para los republicanos”,reflejabaclaramentela
posturade este partido: la Repúblicadebía asumir plenamentesu carácterde
república burguesa,lo que implicabala exclusiónde los socialistasdel gobierno.
Con el desgastede la coalición, especialmenteen 1933, nuevas fracciones
republicanasfueronganadaspor esta idea: así, el congresodel Partido Radical
Socialistaen 1933 mostróquehabíaunamayoríahostil a la permanenciade los
socialistasen el gobiernoy favorablea un mayorentendimientoconlos radicales
La crisisde la coaliciónfuedefinitiva el 12 deseptiembrede 1933,cuando Niceto
Alcalá-Zamoranombróun gobierno presididopor Lerroux, en el que quedaban
fuera los ministros socialistas,lo que fue consideradopor los socialistasuna
traición y la ruptura,de forma unilateral porpartede los republicanos,del pacto
sobre el que sehabía creadola República,traición aún másfUerte, dada la
importanciaquele dabana supapelen el surgimientoy mantenimientode ésta.La
rupturadefinitivacon los partidosrepublicanosfue acordadaen la reuniónde la
CE delPSOEdel 11 de septiembrede 1933,a propuestade Largo Caballero, pero

60
con laaprobación unánimedetodoslosasistentes

A la izquierda del PSOE, había pequeliospartidos como el Partido
ComunistadeEspaña (PCE),queseguíasiendominúsculo,peroqueexperimenté
un importantecrecimientoya enlos años republicanos,lo que hallevadoal único
historiadorque haanalizadodetenidamenteel partidoenesteperiodoa decir que
“el PCE seconfigurarealmente comounaorganizaciónpolíticamodernaenpleno
períodorepublicano”,aunquesu influenciano cobrarágran importanciahastala
guerra civil. La política comunista la elaborabala TerceraInternacional o
InternacionalComunista (IC),el partido en la Repúblicavio perseguidossus
actividadesy militantes de forma sistemáticay “como consecuenciade estasdos
circunstanciasy de suenfrentamientocon el restode organizacionespolíticas, se
ve abocadoa un aislamientopolítico y social muy significativo”, que nosotros
consideramosque se empiezaa romper en tomo aoctubrede 1934, aunqueel

~<~tafrase de Martínez Barrio estácit. por BI.ZCARRONDO, M., “El marco histórico de larevolución”,
Estudiosde Historia Social,Madrid, Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial, n0. 31 (octubre-
diciembre1984),pp. 23-36, p. 34. La críticaposturadel congresoradical socialistasobrela participación
del PSOEen el gobiernoen RAMIREZ JIMENEZ, M., “La escisióndel partido radical-socialistaen la
SegundaRepública Española”,Atlántida,Revistadel PensamientoActual, Madrid, n0. 41(1969),Pp.
464-483,especialmentePP.471-475.La importanciade ladivisión entrelos republicanossobre laalianza
con lossocialistasy la reacción patronal (en julio de1933se celebróunaasambleaeconómicapatronal
en Madrid, patrocinada por laUnión Económica,que buscó desarrollar una estrategiaconjuntacontra
los juradosmixtos) ha sido destacadapor 5. Juliá, que considera que“la crisis de la coalición
republicano-socialistano fueprovocadapor la organizaciónobrera, sino por la quiebra dela alianza
republicanay por las repercusionesde la movilización patronalen el sectorrepublicanodela coalición”
(JULIA, 5., “La experienciadel poder..., op. cit., p. 181;una ideasimilarplantea enJULLA, 5.. Historia
económica..,op. c¡t., p. 66). Largo Caballeroconsideróque“al Partido Socialistase le ha expulsadodel
poder de unamaneraindecorosa”y “se hadadoel poder alos saboteadoresde laRepública” (LARGO
CABALLERO, E., Discursos alos ..., op. c¡t., la primeracita esde’ la-página53 y la segunda de la
página 58). Estas ideasfueron constantesen los discursosde LargoCaballeroen la campaña electoralde
1933(ver, porejemplo, LARGOCABALLERO, F.,Discursos alos..., op.cit., p. 90).
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autor lo sitúa en el periodol935-3661. Máspequeñosaún eran los grupos
comunistas heterodoxoso trotskistas, comola Izquierda Comunistade España
(ICE), de AndreuNin o el BlocObreroy Camperol(BOC), dirigido porJ. Maurin,
que en 1935 se unirían formando el Partido Obrerode Unificacion Marxista
(POUM),y quemanteníantambiénunaactitud críticahacia la Repúblicay hacia
la colaboraciónsocialistaenella.

La valoraciónde comunistasy anarquistassobre la labor del PSOEen el
gobierno republicanoera muy negativa. ParaDiego Abad de Santillán “los
socialistasy las izquierdas políticas,sin atacaren lo másmínimo (...) el privilegio
capitalista, han convertido la República de abril de 1931 en un campo
perfectamenteabonado(...) parael fascismo”. La conferenciaregionaldeMadrid
del PCE, de principios de 1934, por su parte, hablaba del “gobierno
contrarrevolucionariode Azaña-Caballerocon sustresministrossocialistas,que
realizanla política de los grandescapitalistasy terratenientes,y tratadedescargar
sobre lasmasas obrerasy campesinas hambrientasel pesode la crisis,~2. Estas
valoraciones,aparte dedificultar la unidad de las organizacionesobreras,
seguramenteincidiríansobrelasbasesde la UGT menosformadaspolíticamente,
procedentesdel “aluvión” deafiliacionesquerecibió conla República.

Sobrelos partidospolíticosobreroslasestadísticasson escasasy la misma
existenciadeéstasparecedependerde lafuerzade cadaorganización.M. Tufión
de Lara fijó en 1.354 el númerode afiliados del PSOEen Madrid capital, al
proclamarsela República; estenúmerova creciendoprogresivamenteen los años
siguientes:son3.605a finalesde 1932y 5.420al terminar 1933. Este crecimiento
continúaa pesarde la salidade lossocialistasdel gobiernoy el 1 deabril de 1934
son 5.786afiliados,y enjunio 5.862. Estecrecimientotambiénseprodujoen el
ámbito provincial: el Almanaquede El Socialistapara 1932 decíaque el PSOE
teníaen laprovinciade Madrid 31 agrupacionesy 4.500afiliados, peroya enla
convocatoriadel XIII Congresosesituabaque, a 30 dejunio de 1932, habíaen
Madrid 35 agrupacionesy 5.600 afiliados, ademásde 36 afiliados directosal
ComitéNacional(lo que suponeque un tercio de los afiliados del PSOEde la
provincia militabanfuera de la capital). Los datos de la Comisión Ejecutiva
nacional situabanya en39 el númerode agrupacionesen septiembrede 1934. El
Partido Socialistano tuvo en Madrid (tampocoen el resto de España) grandes

61CRIJZ, It, ElPanulo Comumstack Españaen la ¡¡República,Madrid, Alianza, 1987, 314 pp., la
primeracita en p. 12, la siguienteen p. 14. No hay prácticamenteestudiossobreel PCE en la Segunda
República,aparte deéste, exceptolashistorias«oficiales»hechasdesdeel propio partido.

62ABAD DE SANTILL N, D., “Los anarquistas españolesy la insurrecciónde octubre” [or. 1935], en El

anarquismoy la revoluciónen EspañaEscritos 1930/1938,Madrid, Ayuso, 1976, pp. 214-230, p. 215;
APCE, Blm VIII, 114.
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“masas” obrerasy el mayor número de sus afiliados eran funcionarios y
empleados63.

Entre los pueblosen queexistíanagrupacionessocialistasseencontraban
(apartedeMadrid municipio): Vallecas,Guadarrama,San LorenzodeEl Escorial,
Vicálvaro, CarabanchelAlto, Robledo de Chavela,Villa del Escorial,Pozuelo,
ColmenarViejo, Barajas,Leganés,Aranjuez,Alcalá de Henares,Navacerrada,
Villaverde, Puentede Vallecas, Chamartinde la Rosa, Villaverde (barrio de
Usera), CarabanchelBajo, Ciempozuelosy Aravaca.Existía tambiénun grupo
socialistaen la Colonia Popular Madrileñade Villaverde (pertenecientea este
mismo pueblo), organizadoen los últimos mesesde 1933 y que decía estar
integradoen enerode 1934por unos30 miembros. La coordínacíonentre las
distintasagrupacionesera thcilitada por la FederaciónProvincial Socialistade
Madrid, de la cual, losprimeros estatutosqueconocemosson del 28 dejulio de
1926. Constituidadefinitivamenteen septiembrede 1933, en diciembreestaba
presididapor Rafael Henchey su secretarioeraCarlos Rubiera. Entonces,se
elaboróun reglamentoquepermitíapertenecera ella a“las sociedadesy sindicatos
de la provinciaqueaceptenel programadel PartidoSocialistaObreroy cumplan
sus acuerdosy los de estaFederación(donde no haya Agrupación Socialista
constituida)”. Tambiénpodríaningresarpersonasindividualesdirectamentea la
Federación(art. 2). El comitéprovincialsecompondríadela Comisión Ejecutivay
deun representantede cada unode los siguientes“distritos”: AlcaládeHenares,
Aranjuez,Colmenar,Chinchón,El Escorial,Getafe,Navalcarnero,SanMartin de
Valdeiglesias,Torrelagunay Madrid (art. 14), pero desconocemosque pueblos
incluían en cadadistrito, ya que no coincide estadivisión con la división
administrativaenpartidosjudiciales%

63TUNON DE LARA, M., El movimientoobrero en lahistoriadeEspañaII, Madrid, Sarpe, 1985,383
pp., p. 308. Los datos de1934 enBoletíndeIaASM 20. nimestrede 1934,p. 8.Los datosprovincialesson
de SOCIALISTA, EL, Almanaquepara 1932, Madrid, GráficaSocialista, 1931, 270 pp., p. 161;
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL,Convocatoriay orden deldia para el XIII Congreso
Ordinario, que secelebraráenMadrid los díasóy siguientes de octubre de1932, Madrid, Gráfica
Socialista,1932,226 Pp.;p. 212; FPI,Archivo Histónco (AH) 24-6,~~morIadelaComisiónEjecutivadel
PSOE(del 19 dc septiembrede 1933 al 17 de septiembrede 1934), p. 10. Las altasen el primer año de
república enel PSOEde Madrid capital sedistribuianasí: empleados(168), choferes(138), ferrovianos
(106), abogados(54), albañiles(52), médicos(51), mecánicos(37), panaderos(80), tipógrafos(69)
(ver JULIA, 5., “Luchas obreras ypolítica de frente popular enMadrid” Estudiosde Historia Social,
Madrid,Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial, n0. 16-17(enero-junio1981), pp.131-141,p. 139,nota a
pie depágina).La Guía-directorio...,op. cit., hablade una ASen Hortalezay teniendoencuentaque es
dificil que secrearaen 1935,fechade la guía,dd,íaexistirya en 1934.

64sobrelas organizacionessocialistasexistentes, ver FPI, AH 22-4,“Relacionesdeenvíoscertificados”,

p. 21. En cuanto a los datos deseptiembrede 1934, ver FPI, AH 24-6, “Memoria de la Comisión
Ejecutiva...”, op.cit., p. 2. No contamos, por tanto, contodoslos pueblos en queexistíanagrupaciones
socialistas,Sobreel gruposocialistade la colonia popular ver cartade éste a laJuntaadministrativade
la Casadel Pueblode Madrid en AGGC, PS MADRID, 1191, leg. 4172. Vertambiénnuestrocuadron0.
8, con las precisionesque en él hacemos.En 1927, BERNALTE, M8.F., FONTECHA PEDRAZA,A,
GIBAJA VELAZQUEZ, JA, “Cultura popularmadrileñadurantela dictadura:el mundo obrerosocialista
1923-1930”,en BAHAMONDE MAGRO, A y OTEROCARVAJAL, LE., La sociedadnniri lelia.., op.
cit., vol. II, pp. 541-560,p. 547, sólo encuentran organizacionessocialistasen losdosCarabancheles,
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La Federaciónde JuventudesSocialistas(FJS) tenían unaorganización
estable,quecontaba,en las fechasdel y Congreso,iniciado e] 29 de marzo de
1934, con 2.060 afiliados, repartidosen 13 secciones,de un total de 20.882
afiliados,lo quesupone aproximadamenteel 10% dela afiliación total. Aunquees
díficíl de establecerel reparto provincial, entre estassecccionesse incluían,
ademásde la JuventudSocialista Madrileña,las de Barajas, CarabanchelBajo,
CarabanchelAlto y Canillejas, que sesituabancomo nuevos ingresosen la
memoriadelcongresode 1932; Puentede Vallecas,Aranjuezy Getafe,Chamartin
de la Rosa,Pueblo Nuevo-Ventas(enCanillas)y AlcaládeHenares,y existíauna

65
FederaciónProvincialdeMadridquecoordinabasusactuaciones

En cuanto al PCE, los primeros datosprecisosse pueden obtenerdel
Congresoregionalque sehizo,al igual que enotrasregiones,como precedenteal
IV Congresoestatal,que secelebróen Sevilla del 17 al 20 demarzode1932.En el
Congresode Madrid del 13 demarzo de eseaño, estuvieron representados703
afiliados,más450de lasjuventudes.R. Cruzplanteaqueel númerode afiliadosal
PCE en Madrid capital en 1933 era de883, y en la Unión de Juventudes
Comunistasde España (UJCE)había500 militantesenjunio de 1933 (repartidos
en 15 células de empresay 58 -detarrioX siguiendo-los--datos-queda-el-propio
PCE. La organizacióndel PCE deMadrid capital estabadividida en varios
“radios”: sur,con 6célulasdefábricay 13 de barrio; este,con 5 organizacionesde
fábricay 9 de bato; oeste,10 y 3 respectivamente;y norte,4 y 7. Por su parte,
Tetuántenía5 célulasdebarrioy45 militanes;Carabanchel,7 célulasdebarrioy
76militantes;y Vallecas,6 célulasde barrioy 70 militantes.El informepresentado
a la Conferencia Regionalde Madrid, a principios de 1934, hablabade un
aumentode la organización(...) del Partido en algunos puebloscomo Pinto,

Arganda,Hortaleza,Villaverde”, aunqueno tenemosningunaotra constanciade
esto. Tambiénplanteabala inactividadde la organización: “faltade vida política
en lascélulas.Reaccióninsuficienteo tardíafrentea los acontecimientosactuales
(ataquesde los fascistas, manifestacionesmonárquicas)”.En la “órbita” del PCE

Chamartinde la Rosa, Vicálvaro,Vallecas, San Sebastiánde los Reyes, Valdetorresdel Jaramay
Villarejo de Salvanés.En esasfechas, la ASM contaba sólo con916 afiliados. Los estatutos de la
FederaciónProvincial Socialista de Madriden FPI, Archivo AgrupaciónSocialistaMadrileña (AASM),
508-14;el Reglamento,de diciembrede 1933,en FN, AH 17-25,doc. 5. La constitucióndefinitiva en El
Socialista,12/9/33,cit, por CONTRERAS, M.,ElPSOEen laII República...,op. cit., p. 196, que no
habla de losestatutosde 1928que nosindicanqueya habíahabidointentos anteriores deorganizarla.

65FEDERACiÓN DE JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPAÑA, Memoria del V Congreso,
Madrid, GráficaSocialista, 1934, 157 Pp., PP. 12, 66 y 110; FEDERACIÓN DE JUVENTUDES
SOCIALISTAS DE ESPANA,Memoriadel IV Congreso,Madrid, GráficaSocialista,1932, 20 Pp.’ p.
6; sobre Puente deVallecas y Aranjuez,ver cartas de éstas enAGGC, PS MADRID, 1.222, carta de
febrero de1934 y FPI, AH 22-18,fi 26, de enero de1934, respectivamente.SobreGetafe verAMG,
leg. 4, asociaciones.
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existían, entre otras organizaciones,un Comité Local de Madrid de Jóvenes
66

Antifascístas.

SegúnP. Pagés, Madridte uno de los lugares donde la Oposición
ComunistadeEspaña(el antecedentede laICE) poseyómástena organizaday
dondeestabasu comité ejecutivo,destacandoentresusmiembros,JuanAndrade,
L. GarcíaPalacios,Marino García,E. RodríguezArroyo, quete secretariode la
secciónlocal deMadrid, o U. Munis, muchosde ellos expulsadosdel PCEo de
susJuventudes.Basándoseen uninforme deun trotskista francés,elaboradoaraíz
dela unificaciónenel POUM, Pagésfija en 150 los afiliadosa la ICE en Madnd,
lo que considerauna cifra “nada despreciable,si tenemos en cuentala
balcanizaciónen que seencontrabael movimiento obreroen Madrid, el carácter
de«fracción» que teníala Oposición española,y la cifra mismade afiliados”
delPCE,lo cual, conlos datosqueestamosutilizando,no parecemantenerse.La
ICE nunca creó suspropiossindicatos,trabajando dentrode los sindicatosde
claseexistentesy su incidencia en esteámbito te escasa.Así, Pagésrecoge
que H. Lacroixllegó a ser miembro de lajunta directiva dela secciónde
pintoresde la CNT, y García Palacios, que dice quefirmabacon el seudónimo
de RobertoMarmner, dirigió Bancario, órganode la FederaciónEspañolade
Banca y Bolsa, aunque nolo hemospodido comprobar.Pagésconsidera que su
influenciaseejercíaa través del PCE y, a partirde 1934, entre lasjuventudes
socialistas y sectores delala izquierda del Partido,pero, comoveremosa lo
largo de este trabajo,estas relaciones conlos socialistasno fructificaron.
AunqueP. Pagésdice quehubo un intento de organizaciónde lajuventuden
tomo a lo que sellamó Juventud Comunista deIzquierdaEspañola en1932,
queno prosperó y fue disuelta esemismo año, encontraremos,como veremos,
en 1934,propuestas de lajuventudde la ICEala juventudsocialista,lo que nos
hacesuponer queen algunossitios, por ejemploen Madrid, esta organización
(o algo parecido)mantuvosuexistencia,siquieraformal. Como miembrode la
Oposición Comunista de Izquierda Internacional,líderadapor L. Trotskí,
muchasde sus posturas, principalmenteen relación con temas internacionales,
están ligadasa las de ésta; aunque como muestrael libro de Pagés, en

“tos datos del congresoen TUNON DE LARA, M., El movimientoobrera.., op. cit., p. 330; los
demás enCRUZ, R., “La organizacióndel PCE (1920-1934)”,Estudiosde Historia Social, Madrid,
Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial, n0. 31 (octubre-diciembrede 1984),pp. 223-312, p. 265 para
los datos sobreel PCE y 297 parala UJCE. El totalde ajadosde la UJCE erade 11.275afiliados,en
junio de 1933. Como losdatossondadospor regiones(definia las de AndalucíaOccidental(la regióncon
más afiliados, con 2.400), Andalucía central,región vasconavarra, Asturias-Leóny Madrid) no seda
descabelladosuponerqueMadrid eraunade las provinciasconmásafiliados Enel mismoartículo,p. 286,
mapadedistribuciónde ~emplaresdeMundoObrero,órganodel PCE, en junio de 1933,sepuede verque
es Madrid la provincia en que más~emplaresse distribuyen (3.166), despuésde Sevilla (el tradicional
“feudo” comunista).El informe enAPCE. Film VIII (114). CRUZ, R, ElPartidoComunista ,op cit, p
304, reducea 526 en 1934losafiliados delPCE enMadrid y en 1935(agosto-septienlbre)los elevaa955.
Sobreel comitédejóvenesantifascistasverMundoObrero, 31/8/34,p. 1
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determinadosaspectoshubo graves enfrentamientos entreTrotski y la sección
española,queculminaronenrupt¡n-aenjulio de 1 93567•

212.2. Las organizaciones sindicales.

Lasprincipales fuerzasobrerasorganizadassehallabanen lossindicatos:la
UniónGeneraldeTrabajadores (UGT)socialista,erael principal sindicatoobrero
al proclamarsela república,y en los primerosmesesde éstasucrecimientofueen
aumento(susafiliados pasaron,segúnlos datosde la propia central sindical,de
654.403 en diciembrede 1931, a 1.041.539enJulio de 1932, en gran parte a
través de su organizacióncampesina,la FederaciónNacionalde Trabajadoresde
la Tierra68). Orgánicamente,la UGT seconformabapor sociedadesde oficios y

‘7PAGÉS,P., El movimientotrotskistaenEspaña(1930-1935).LaIzquierdaComunista de Españay
lasdisidencias comunistas durantelaSegunda República,Barcelona, Península,1977,308 Pp.’ Pp. 70-
76, la cita en p.72, en p 73 dice que laOposicióninauguró su sedeen Madrid enseptiembredc 1931.
Sí era importanteel número demilitantesen Madrid conrelaciónal total dela ICE, quecifra en 700 u
800 militantes(p. 94).Sobre Lacroix y Palaciosver p. 73, sobre la juventud, pp.94-96. Pagés recoge
tambiénque O.Munis en su obra (p. 63) informadeque en 1935 unaparteimportantedel radiosur del
PCE de Madrid se pasó ala ICE perono parecemuy claro, dada laactividadclandestinaque llegó a
desarrollaresteradio en dicho año. Además, la ICE, a pesar desu escasotamaño,sufrió unacrisis
internaen su sección madrileñaen1932-33,crisis que explica Pagésen pp. 132-148, que dificultaría su
acción. Sobreel sindicatodel POUM, la Federación Obrera deUnidad Sindical, creadaen mayo de
1936y centradaen Cataluña verDURGAN, A., “Sindicalismoy marxismoenCataluña,1931-1936.Hacia
la fundaciónde la FederaciónObrerade Unidad Sindical”, Historia Social, Valencia, Instituto deHistoria
Social, n0. 8 (otoño 1990), pp. 2945. CASTERAS ARCHIDONA, k, “Las JuventudesComunistas
Ibéricasdel POUW,Siudia Histórica ÉpocaContemporánea,Salamanca,Universidadde Salamanca,vol.
5, n”. 4 (1987), pp. 65-75, tambiénha encontradoreferenciasa las Juventudesde Izquierda Comunista
durantela creacióndelasJuventudesComunistas Ibéricas(delPOUM) en septiembrede1935(ver p. 70).

68Los datos deafiliación de la UGT, tomadosdel Boletínde la Unión Generalde Trabajadoresde

España,en CONTRERAS, M.,ElPSOEenlaííRepñblicot..,op. cit., p. 109. Desde1933 la afiliación
tendió a bajarligeramente,al menosen cuanto acotizantesserefiere, que se situabanen tomo a los
650.000 aprincipiosde 1934(REDEROSAN ROMAN, “La U.G.T. en el primer bienio republicano”,
InvestigacionesHistóricas. Epocamodernay contemporánea,Valladolid, Universidadde Valladolid
n0. 10 (1990), pp. 91-122,p. 105).Porlas condiciones económicasy sociales,y el consiguienteescaso
papel de la mujeren el mundolaboral, más las dificultadesde sindicaciónde lamujer en los casosen
que trabajaba,la UGT eraun sindicatoesencialmentemasculino.Aunqueno contamos con datospor
provincias, los datos globalesdel sindicato socialista reflejanclaramenteesta idea: la memoria del
congreso de1932 decíaque estabanafiliados a la UGT 970.072 hombres,41.948 mujeresy 29.539
aprendices (de los queno indica sexo).Las mujeres sólo tenían una importancia porcentualen
alpargatería (4.324hombresy 2.310 mujeres);Confecciónde Ropas yVestidos(único sectoren que su
número era superior al delos hombres:2.381 frente a1.489),Cuerosy Pieles (7.782hombresy 2.916
mujeres), quimicas (5.553 hombresy 1.145 mujeres) y textiles (5.237hombres y 2.260 mujeres).
Aunque el númem mayor de mujeres sesituabaen la agricultura, con14.275 afiliadas, éstasno
representaban nada porcentualmentepara los 421.003 afiliadosque se declarabanen este sector
(UNIÓN GENERAl DE TRABAJADORES,Memoriay orden deldía delXVII CongresoOrdinario
que secelebraráen Madrid los días14y siguientes de octubre de1932, Madrid, Gráfica Socialista,
1932, 136 pp., p. 61). Como muestra NIJNEZPEREZ, M.G., “La presenciade las trab~adorasen la
UGT, 1931-1936”,Estudios deHistoriaSocial,Madrid,Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial, n0. 42-43
(julio-diciembre1987),pp.253-273)las estadisticasexistentesno permitenestablecerel númerodemujeres
por sindicatoso provinciasy sólo se puedenhacerligerasaproximaciones.
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federacioneslocales que agrupabana las sociedadesde oficio de una misma
industria. En los casosen que no existía una federaciónlocal, la sociedadse
vinculaba directamenteala Unión General.Cadafederaciónde industriatenia un
comité ejecutivo, por encimadel cual, estabadirectamentela Ejecutiva de la
FederaciónNacionalde la industriacorrespondiente.Estasfederacíoneshabnan
surgido no para contrarrestarla organizaciónen sindicatosde oficio o para
organizargandeshuelgas,sino que fueroncreadaspor los sindicatosde oficio
“para darrespuestaa laalteracióny erosiónde susexperiencias tradicionalesen el
mundodel trabajo,alos cambiostecnológicose industriales,a la pérdidadepoder
sobrelos ritmos de producción,( ‘ y muchasvecessin el acuerdodel sindicato
mayoritarioen lafritura federacíon69.

Por suvinculaciónconel PSOE,la definicióndeposturasantela República
dentrode la UGT seimbricaconel debate enel partido: inclusoen el congresode
la UGT de 1932, iniciado pocosdíasdespuésde quefinalizaseel XIII congreso
delpartido, la cuestiónde la colaboraciónministerial quedóeliminadadel orden
del día, para evitar su replanteamiento.Así, mientrasel PSOEestuvo en el
gobiernorepublicanola dirección de la UGT mantuvounapolítica reformistae
intentó frenar los movimientos huelguísticos,pero la resistenciaa las reformas
republicanas,provocó tambiénla impacienciay la radicalizaciónentrelas bases
socialistas, surgiendoen sus propias organizaciones vocescontrarias a la
participaciónen el gobierno,principalmentealo largode1933. Besteiro,principal
dirigente de la UGT, trató demoderaresta radicalización.Pero suposiciónera
inaceptableparalasbasesde la UGT, cuyostrabajadores,desilusionadospor la
lentitudde las reformas, confiabanen sunúmero,mientrassentíana su derechala
reacción patronaly a su izquierdala presiónde los anarquistas,lo quecreó un

70
climafavorablea la rupturade la coaliciónconlos republicanos

La ConfederaciónNacionaldel Trabajo contaba tambiéncon unafuerza
importante, principalmenteenCataluña, Andalucíay PaísValenciano,y teniamás
de medio millónde afiliados: en el Congresode la Comedia,de 1931, la CNT
decíacontarcon548.310afiliados, segúnlosdatoselaboradospor A. Elorza71.Su

69Ver SANCHEZ PÉREZ,E, “Experienciasde los oficios y federacionesdeindustria en Madrid (1910-
1923). El caso de la FederaciónLocal de la Edificación”, en CASTILLO, 5. (Coord.),El trabajo a
travé&.., op. cit., Pp. 477-485 y “Sindicalismodeoficio y protestapolitica: Las cuatrohuelgasgeneralesde
panaderiaen Madrid (1919-1920)”,en CASTILLO. 5 y ORTIZ DE ORRUNO, J.M. (Cord.), Estado,
protestaymovimientos sociales....op. cit., pp. 597-611,la cita esdel primero, p. 479.Deestosdosartículos
procedentambiénlas fechasdecreaciónde las federacionesenMadrid que iremosdando.

Xa posturadeBesteiroestátomadadeBIZCARRONDO,M., “Democraciay revoluciónen la estrategia
socialistade la SegundaRepública”, Estudiosde Historia Social.Madrid, Ministeno deTrabajo y
SeguridadSocial,n0. 16-17 (enero-junio1981),pp. 227-461.

71ELORZA, A., “La utopiaanarquistabajo la SegundaRepública”,en idem,La utopíaanarquistabajo
la SegundaRepúblicaEspañolaPrecedido de otros trabajos,Madrid, Ayuso, 1973,468 PP.’ PP. 351-
468, p. 448. E. Vega considerarevisableel tópico deun renacimientoextraordinanode la CNT durantela
República,ya quecomo han mostrado estudioslocales, la dictadurade Primo de Rivera no supusola
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elementoorganizativobásicoera el sindicato local de ramo. Estos “sindicatos
únicos”,es decir, uno por cadaramo industrial, garantizabanla unidad de los
trabajadoresde varias empresas,y eran apoyadospor la FederaciónLocal de
SindicatosÚnicos(queenMadrid englobabantodala provincia); lo quepermitía
movilizacionesconjuntasmásrápidasy la convocatoriade huelgasgenerales.
Aunqueel entramado orgánicode la CNT llegabaa ser igual decomplejoqueel
de la UGT, con susdelegadosde taller y comitésdefábrica,subordinadosa los
comitésde sección(dirigentesde los sindicatos),...,manteníauna organización
flexible y poco burocratizada,que podíacrearsobre la marchalos organismos
responsablesde cadaacción. Quiendirigíaéstano eranecesariamenteel comité
dirigente del sindicato, sino que secreabancomités que dirigían cadahuelga
(“comités de huelga”), y que se deshacíantras cada acción, dependiendo
directamentede las asambleasde trabajadores.La continua celcbraciónde
asambleaseraotrapráctica sindicalnueva,quepermitíala rápida comunicaciónde
los dirigentes no ya sólo con los afiliados al sindicato, sino con todos los
trabajadores(frente ala UGT quepreferíael referéndumcomoforma deconocer
la opinión desusafiliados,y en la queel contactoentredirigentesy afiliadosera
menosdirecto).

Durante la Segunda República, la CNT se vio afectada por el
enfrentamientoentrelos “faistas”, cadavez máshegemónicosen la organización,
y la corrientereformista o “treintista”, que culminó con el predominiode las
posicionesfaistasen la CNT, pero no sepuede hablardel dominio de unaFAI
minoritaria, sinoque“hay unacoincidenciadeplanteamientos,aunquesubsistaun

72sector reformista minoritario . La política de la CNT a partir de entonces
consistió en la realización continua deactos insurreccionales,entre los que
destacaronlos de enero ydiciembrede ¡ 93373~ Por su parte, Largo Caballero,
desde el Ministerio de Trabajo, realizó sistemáticamenteuna labor de
reforzamientodela UGT frentea la centralanarquista,lo queaumentóla rivalidad
y los enfrentamientosentrelos dos sindicatos,y, por tanto, entreel PSOEy la
CNT. Los treintistas nor su-parte,-formaron los “sindicatosde-oposición”-y-una-

inactividadde los sindicatosde laCNT, queen algunoscasos(como Galicia), mantuvieronuna actividad
legal; y enotros, comoCatalufia,seprodujo una integraciónde la mayoriade Josnúcleoscenetistasen los
sindicatoslibres,(VEGA, E., “Anarquismoy sindicalismo, op.cit., pp. 56-57).

72Pem,aunque se hahabladode las motivaciones ideológicasen la afiliación a la CNT, derivadasde un
ideal anarquista de susafiliados,E. Vega,consideraque “esmuy probablequela afiliación delos obreros
al Smdicato confederalno tuviera otra motivación que su incorporaciónal mismo para defendersus
reivindicacioneslaboralesy sociales”(VEGA, E., “Anarquismoy sindicalismo,op. cit., p. 59). Lamisma
posiciónmantienen CASANOVA,1, De ¡acalle alfrená’et..,op. cit., p. 76, y PANIAGUA, X., La sociedad
hbertarzaAgransmnoe mndustr,al,zaciónenelanarquismoespañol.1930-1939, Barcelona,Critica, 1982,
3lOpp, p 163 La PAl, denominadala “oiaanizaciónespecífica”del anarquismo,ba sido definidacomoel
partidopohticode quienesno quierenusarel nombredepartido politico, por autorescomo ALBA, V., “El
movimiento no parlamentarioen la Segunda República”,Studia Histórica. Epoca Contemporánea,
Salamanca,UniversidaddeSalamanca.vol 1. n0. 4(19831mi ~~5-125,pp.-108-44»-

~Como recuerdan,entreotros, ALBA, V., “El movimientono parlamentario op. cit., p. 117,en estas
insurreccionesseveráque laCNT, ala horade loshecbos~creabasuspropiasformasdepoder.



Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 91

organizaciónnacional, la FederaciónSindicalistaLibertaria (FSL), cuyo pnmer
congresofUe en julio de 1934, pero no consiguieronatraer aun número
importantedemiembrosde la CNT, y de la quesólocontamoscon la constancia
de su existenciaen Madrid capital: por ejemplo, comoveremos posteriormente,
formaráparte dela AlianzaObreramadrileña74.

Madridera una delasprimerasprovinciasdel Estadoennúmerodeobreros
sindicados,que serepartíanprincipalmenteentreestosdos grandessindicatosy
era laUGT el sindicato(y la organización obreratambién,ya quela afiliación al
PSOE nunca seacercóni remotamentea la desu centralsindical)quedominaba
enMadrid aprincipiosde los años ~ Los datosdelCensoElectoralSocialdel
31 deDiciembrede 1933 dan una cifrade134.426obrerossindicados,y hemosde
teneren cuenta queestecensose realizabaparala participaciónen los jurados
mixtos, por lo que la CNT no se inscribía en ellos. Por tanto, los datosdeben
referir-sea la UGT, las pocasasociacionescatólicasy similaresy a la Federación
Tabaquera(independiente)76,lo que hacesuponerque el número de obreros
sindicados seriamayor.

~Estacrisisinternaestallóenagostode 1931 con el manifiestoquefirmarontreintamilitantesdestacadosde
la organización,entreellos JuanPeiróy Angel Pestati& Su criterioera opuestoal de los faistas:“no ñala
revoluciónexclusivamentea lasminorías ... sinoquequierequeseaun movimientoarofladordemasa,dela
clasetrabajadoracaminando haciasu liberación deflnitiva~’; condenando“la violencia por la violencia”
(TUÓN DE LARA, M., El movimientoobrero...,op. cit., p. 322).Pero todosestabande acuerdoen la
inevitabilidad de larevolucióny comodestacaFontecha, habíauna grangamadeposturassobrela violencia.
y la división entre treintistasy faistas“simplifica en exceso la variedadde posiciones” (FONTECHA
PEDRAZA, A, “Anarcosindicalismo y violencia: la «gimnasia revolucionaria del pueblo»”, en
AROSTEGUI, .1. (Coord.), “La militarización de la política durante la II República”, Historia
Contemporánea,Bilbao, Universidaddel PaísVasco,n0. 11(1994),pp. 153-179,p. 167>. Lacita es de este
articulo, p, 161. CASANOVA, J., De la calle alfrente...,op. cit., p. 79, defiendellamara los sindicatosde
oposición “anarcosindicalistas”. Se ha planteado, por estas divisiones, la necesidadde hablar de
“anarquismos”,ya que, como dice X. Paniagua, el anarquismoespañol era una “amalgama de
interpretaciones que resultandificiles de coordinar”y seha destacadotambiénla faltade unaestructura
orgánica quefacilitara la coordinacióny la coherenciaentresusmiembros(ver PANIAGUA, X., La
sociedadlibertaria.., op. cit., pp. 13 y 14 (la cita de éstaúltima página) yp. 164. y CASANOVA, J.,De
¡acalle alfrente...,op. cit., p. 90).

“Su primeraetapa importantedecrecimientosebabia dadoen los años10, mando la UGTenMadrid pasó
de 16<800afiliadosen ¡903 a28.500en 1909(de43.500afiliadosala UGT entodaEspaña)y45.000enlos
primeros años20, aunquesuflió un granretrocesoduranteladictaduradePrimodeRivera,si soncorrectos
losdatosde Bernalte,Fontechay Gibaja, quefijan en 18.965afiliados a la UGT en Madrid en 1927. Los
datos estántomados deJULIA, 5., “De cómoMadrid sevolvió republicano”,enGARCÍA DELGADO, J.L.
(Ed.), Las origenesculturalesde la SegundáRepi~blica IX Coloquio de Historia Contemporáneade
h4’ttn dirigido por M Tufián de Lara, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 337-357,p. 341; el númerode
afiliados a la UGT anivel nacionalestárecogidoenELORZA, A, “Socialismoy agitación...”,op. cit., p.
232, quientambiénplanteaque la proiongadacrisis dejaguerratieneenMadrid como efecto‘la afirmación
progresivadela hegemoniasindical y política del socialismo”(p. 260). La cifra de 1927es deBERNALTE,
M’tF., FONTECHAPEDRAZA, A., GIBAJA VELAZQUEZ, y JA., “Cultura popular...”.op. cit., p.
547.

76AanqueO. Núñez Pérez,MadrkL 1931.,.,op. cit., p. 72, habla de la integración de la Federación
Tabaqueraen la Confederación Generaldel TrabajoUnitaria (CGTU) en1932, su presencia desde un
primermomento en laAlianzaObrera madrileñanos hace dudar de estaaseveración.
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Estos datossecontradicenconlos dadospor la UGT, queen suBoletíndel
15 de octubrede 1931, informabade quetenía260 sociedades,con un total de
191.198 afiliadosen la provincia de Madrid, por lo que, como dice 5. Julié, es
probablequeel sindicatosocialista “inflase”los datos . En los casosen quese
conservan,preferimosusarlos datos recogidosde las memoriasde los congresos
de rama dela UGT, porquesuelenser másdetalladosprovincialmente,lo quenos
permiteacercamos ala implantaciónsocialistaen los pueblosde la provincia de
Madrid, unacuestióndificil de realizarpor la escasezde fUentes,y porqueen la
mayoríadelos casossonmáscercanosal periodoestudiado.

La inexistenciade unaejecutivalocal o provincial de Madrid generaba
problemasorganizativoscuandose quedanemprenderaccionesgenerales.Estas
deficienciaseransuplidasenparteen la capital por la JuntaAdministrativade la
CasadelPueblo,inauguradael 28 denoviembrede1908 enla callePiamonte,que
representabaestatutariamentea todas las sociedadesy organizacionesafiliadasa
ella, Iteran sindicales,políticas o culturalesy afiliadas o no a la UGT, y que
actuabaen la prácticaen algunoscasos,como veremos, como representantede
todaslassociedadesde la UGT de la ciudad. Así,la Casadel Pueblodecíacontar
en noviembre de 1931 con representaciónen las siguientes instituciones:
DelegaciónProvincial del Consejode Trabajo, Casasde Socorro, Consejode
Administracióndel Canal de Lozoya,Consejode Administración del Matadero
Municipal, Comisión Central de la Cruz Roja, Consorcio de la Panadería,
Patronatode las EscuelasAguirre (sic), Oficina de Colocacióny ParoForzoso,
Junta Provincialde Beneficencia,ConsejoProvincial de Primera Enseñanzay
Comisión de ReformasPostales78.Cobraba,además~~nayorÁmp&*~eí~queen
otras zonas,el Comité Ejecutivo de la UGT, por ser Madrid su sede.Además
Madrid y, en concreto,la Casadel Pueblo madrileña,eratambiénla sedede la
mayoríade las FederacionesNacionalesde la UGT: así,de las 29 federaciones
nacionales existentesen 1932, sólo8 estabandomiciliadasen otras provincias’>

~SOI>re el censoelectoralsocial,vercuadron0. 6; ¡os datosdela UGT y la valoraciónde5. JuliA enJULiA,
5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 464.

78Sobrela inauguraciónde la Casadel Pueblo de Madrid,verELORZA, A., “Socialismoy agitación...”,
op. cit.,p. 229. Las institucionesen que tenía representaciónla Casadel Pueblo en carta de la Junta
Administrativa de ésta ala JS de Zaragoza,de 16/11/31, AGGC, PS MADRID, 1191, leg. 4172. La
importanciade la Casadel Pueblode Madrid se reflejatambién en queeratomadacomoejemploen otras
localidades:así, el Centro Obrerodel Escorialle pidió unacopiade sureglamentoparausadocomomodelo;
otros, cornola Federación LocaldeSociedadesObrerasde Valladolid le preguntaba hastacuantocobraban
sus porteros yconseijese incluso el Sindicatodo Persoal dos Carninhosde Ferro de Lisboa les pidió
infonnaciónsobrecomoteníanorganizadala biblioteca(todaslas canas, de1932,en AGGC, PSMADRID
1191).

‘~Las FederacionesNacionalesde Industria(establecidasoficialmenteen el congresode la UGT de
1928) domiciliadasen Madrid, y sus secretarioseran (la direcciónera la Casadel Pueblode la capital,
exceptoque se mdique otra cosa):FederaciónNacional de las Artes blancasAlimenticias (J. Diaz Mor);
FederaciónGráfica Española(Antonio Muñoz), FederaciónNacional de Camarerosde Cafés, Hoteles,
Restaurantesy Bares deEspaña(FermínOlivares); FederaciónNacionalde Obrerosy ObrerasCerillerosde
España,domiciliada en Carabanchel Bajo(ManuelCano, 15, Casadel Pueblo(TomásBernal);Federación
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La composiciónpor profesionesde la UGT reflejaba bastantebien la
estructuraindustrial de Madrid, quehemosvisto anteriormente.A comienzosde
los añostreinta formaban partede ella, principalmente,representantesde oficios
tradicionales,entrelos quedestacabanlos trabajadoresde la construcción,que
representabanun tercio de todala UGT deMadrid y suprovincia,segúnS. Juliá.
Pero estosupondríauna afiliación a la UGT en Madrid de menosde 80.000
personas,lo quenosparecemuy bajo,ya queél mismositúaenmisma páginaque
La Edf/icación, órganode la FederaciónLocal, no sólo de Madrid, sinotambién
de los puebloslimitrofes, hablabade 25.646afiliados en noviembrede 193180.
Aunque el Boletín de ¡a UGT decía quelos afiliados a la construcciónen la
provincia de Madrid eran 68.562en octubrede 1931, el mismo sitúa queestos

Culinaria Española,Abada,2,21 (Josédel Olmo); FederaciónNacionaldeDependientesdel Comercio(bus
Santamaría);FederaciónNacionaldel Ramode laEdificación deEspaña(Anastasiode Gracia>; Federación
Nacional de EmpleadosdeBanca(Los Madrazos,9 (Luis PérezGarcía Lago);FederaciónNacional dela
IndustriadeEspectáculosPúblicos(Felipe Pretel);FederaciónNacional de Gas,Electricidad y Similaresde
España(JoséCabeza>;FederaciónNacionalde Obrerosen Madera(Antonio Génova); Unión Nacionalde
Dependientes Municipales (AntonioSeptiem); FederaciónNacional de Obrerosen Piel (FranciscoSánchez
Llanes); FederaciónNacional de ObrerosPeluquerosy Barberos en General(Rafael Mira); Federación
Sidero-Metalúrgicade España(Pascual Tomás);SindicatoNacionalFerroviario(Trifón Gómez);Sindicato
Nacionalde Trabajadoresdel Petróleo(Luis Nistal); FederaciónNacional de Trabajadoresde la llena(L.
Martínez (lii); FederaciónNacionaldel TransporteUrbanoe lntennbanode España(Carlos Hernández);
FederaciónNacional del Vestido, Tocadoy similares(O. LópezRuiz); Federaciónde Trabajadoresde la
Enseñanza(M. AlonsoZapata(no ponedirección)(SANTIAGO,E., La UGT antela revolución,Madrid,
SaenzHermanos,1932, 184 Pp.’ pp. 133-136).

~t’Laidea de quela construcciónconformabaun tercio dela UGT deMadrid en JULIA, 5., Madrid.
1931-1934..., op. uit., p.1S2.El nombrecompleto de la Federaciónde la construcciónera “Federación
Local de Obrerosde la Edificación deMadrid y suslimítrofes” (FLE). En este caso la consultade los
datos <le congresosno soluciona et problema, ya que enel que se conserva (FEDERACIÓN
NACIONAL DEL RAMO DE LA EDIFICACION, Orden del díay memoria del comitépara el V
CongresoOrdinario que se celebrará enMadrid los días18 al 21 de abril de 1932, Madrid, Gráfica
Socialista,1932, 131 Pp.)’ sólo vienendesglosadospor provinciaslos ingresosy bajas desdeel congreso
de 1928,no los totales(pp. 107-111).DeMadridhablabadeAlcaládeHenares:Albañiles(260asociados>y
tejeros(38); Alpedrete:adoquineros(308)y SacadoresdePiedra: 130; Aravaca(ramodeedificación: 165);
Arganda(ramo de edificación 70), Cercedilla(idem, 300), ColmenarViejo (idem, 560); ColladoVillalba
(como Oficios Varios, 100), Geta&: Albañiles (146); Madrid: estucadores (9.165(sic) debehaber una
confusióncon el númerode albañiles,del que da arenglónseguido876 asociados)y acuchilladores (53);
Pomelo de Alarcón (albañiles: 77); San Lorenzo del Escorial, Ramo de edificación (300); Zarzalejo
(canteros:160). En bajas(p. 112)vienenlos carpinterosdeAlcalá deHenares(quepasarona la Federación
de Madera), y, de Madrid capital, losdesmontistasy escultoresde obraspor fisión y los carpinterosen
hormigónpor expulsión.En 1934teníatambiénseccionesenVallecas,Barajas,Villaverde(éstaexistíaya en
1933,ya queen AGGC, PSMADRID 822, seconservaun libro de actas de ese año)Vicálvaro,Leganésy
Caniliejas (AGGC, PS MADRID ¡614,circular n0. 5 dela ELE, ‘te 2’2/34 y&rcular a0. 15 de 11/4/34).En
p. 113 de lamemoriadel congresosehablabade un total en Españadc~2t07afiliados,delos cuales,
27.767eranalbañiles(p. 116).UNIÓN GENERAL DE TRABAJAnORES,Memoriay orden del día del
XVII Congreso..., op. cit., p. 61 (octubre de1932), cifrabaya los afiliados a la edificación en toda
Españaen 83.861 (sumade hombres,mi~eres(sólo 874)y aprendices.Las..secciones conquecontabala
ELE en Madrid capital eran: Albañiles y Peones(las más importantes),Awchilladores, Entarimadores,
carpinterosdela Edificación,Constructoresde Mosaicos,Decoradoresen PapelPintado,Enibaldosadores,
Estucadoresa la catalana, Esparterosy Cañistas, Empedradores,Fontanerosy Vidrieros, Fumistas,
Ferrallistas, Instaladoresy MontadoresElectricistas, Piedra y Mármol, Pintores-Decoradores,Poceros,
Portlandistas,Tejerosy Cerámicosy Vidriería Artística (AGGC PS MADRID 2251, “FederaciónLocal de
Obrerosde la industria de la Edificación de Madrid y susLimítrofes. A todoslos compañerosfederados”
(suplementoal número71 deLa F4ficación).
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datospuedenestarsobrestimados. Losdatosde La Ed</icac¡ón parecenbastante
cercanosa larealidadsi tenemosen cuenta queson similaresa los de los censos
electoralessociales: de la lista de sociedadesdel censo electoral social de
diciembrede 1931 (aunqueno contamosconlos datosde todala provincia, perosi
de los pnnc¡palespueblos)seobtieneun tota] de23.064,perohay unasociedad(la
deObrerosEsparterosy Cañistas)queno contesta,aunquesunúmerono debíaser
muy gande.En el censode diciembrede 1933, la sección obreradeclarabaen
toda la provincia 27.264,cuandoya las entidadespatronalesdecíantener82.620
obreros empleados.Y las estadísticasdel paro obrero, basadasen fuentes
sindicales,segúnel mismoJuliá,por lo que bañanreferenciaprincipalmentea sus
afiliados, hablabande 31.294 obreroscensadosen agostode 1933 y 32.116en
¡9348í~

Otrossectoresimportantes eranla pequeñametalurgia(que se organizaba
en otro delos principalessindicatosde la UGT madrileña,“El Baluarte”, creado
en 1919, con más de7.000 afiliados) y quetenía una importante sección(el
Sindicatode ObrerosMetalúrgicosy similares)en Getafe,influido seguramente
por la presenciaen estepueblode Construcciones Aeronáuticas;y los sindicatos
de “Artes Blancas”(es decir,alimentación).Sobre éstos,no contamoscon datos
“oficiales” desglosadosde la provincia: sabemosque seconcentrabanen el
SindicatodeArtes Blancas Alimenticias(creadaen 1920y queagrupabaa todas
lassociedades ugetistasdel sectorpanaderode la provinciadeMadrid (su nombre
completoincluía “de la provinciade Madrid”, lo quepocasvecessedice) y que
daba una cifra de 4.500 afiliados en 1932, mientras que la sociedad de
bombonerosy galleteros“La Dulce Alianza” solocontabacon-cincuenta-afiliados.
Conocemostambién queel Sindicato de Artes Blancas tenía seccionesen
Chinchón, Arganda,El Escorial,Getafe,Toaejónde Ardoz, Alcaláde Henares,
San Lorenzodel Escorial, Móstoles,Pinto,Aranjuezy Colmenar Viejoen 1934.
ExistíatambiénunaSociedaddeObrerosConfiteros Pastelerosy Ensaimaderosde
Madrid, “El Ramillete”,de la queno contamosconsunúmerode afiliados82

Si~

5 datos del Boletin de la UGT en JULIA, S., Madríc¿ 1931-1934..., op. oit., “Apéndice

Estadístico”, p. 464; losdel censo de1931, en JULIA, 5., Madrid, 1931-1934..,op. oit., “Apéndice
Estadístico”, p.458 (la suma es nuestra); parael censo de1933, ver cuadroadjunto; para las
estadísticasdel paro obrem ver nuestro cuadron

0. 5 y JULIA, 5., Madri4 1931-1934...,op. c¡t.,
“Apéndice Estadístico”,p. 453. El problema se planteatambién en el aspectoanalítico, ya que si
aceptamosla cifra dealgo más de100.000 afiliadosen la UGT madrileña,debíanpertenecer a otros
sindicatosde oficio y si la construcción ocupaba un lugarimportanteen la UGT de Madrid perono
decisivo, no podemos establecer unacreciente superioridadde la CNT en Madrid en vísperasde la
guerracivil por su creciente influenciaen el sectorde la construcción,aunque este Iberael sectorque
provocabamás conflictos, como haceel mismo Juliá en “¿Fmdo de la UGT o capital confederal?La
última huelga de la construcción en el Madrid de la República”, Historia Contemporánea,Bilbao,
UniversidaddelPaísVasco,n0 6(1991),pp. 207-220. Perolasfrágiles estadísticasno permitenunasolución
a esteproblema.

~El dato de“El Baluarte” enJULIA, 5.,Madrid~ 1931-1934...,op. cit., p.1 52,que seacercaal número
de obrerossindicadosdadoenel censoelectoral socialde 1933 (ver cuadro); Sobre losmetalúrgicosde
Geta&, ver actas de 1932 a 1934 en AGGC, PS MADRID 2584. Sobre ArtesBlancas ver
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ARTES BLANCASALIMENTICIAS, Memoria, Primer congreso
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Las seccionesde la Federación Nacionalde Camarerosde Cafés,
Restaurantes, Hotelesy Baresde Españacontabanconun total de 4.441 afiliados
en laprovinciade Madrid, la mayoríaen la capitaly la mitad concentradosen la
Sociedadde Camarerosde Madrid83. De la Federaciónde Madera había, en
marzo de1.933,7 seccionesen Madrid capital y 4 en la provincia (por tanto,
11 entotal), quesumaban3.311 afiliados (delos quesólo 63 eranmujeres),lo
que suponía másde la tercera partedel total de la federación, que con80
seccióndecíatener8.196afiliados. Existía unaFederaciónLocal deObrerosen
Madera,cuyo secretarioeraO. BrunoNavarroTM.

Tambiéneraimportanteel númerode trabajadoresdel transporteurbano
conmásde 16.000 miembrossegún5. Juliá. Peroesta cifrapareceexcesivaparael
desarrollodel transporteen Madrid y teniendo en cuenta quelos obrerosdel
MetropolitanodeMadrid seincluíanenel SindicatoNacionalFerroviario(SNF),
que decía que a31 de enero de1933 teníalas siguientesseccionesy afiliadosen
Madrid: el ConsejoObrerode Madrid de la M.Z.A. contabacon 1.700 afiliados;
el de Aranjuez(tambiénde la MZA), con 283; el del Oeste,con 1.168; el del
Norte, tenía587;el del MetropolitanodeMadrid, 1.379;el decochescamas,504;
el deMadrid aAragón, 219; el de lacompañíadelNorte,185. Tambiéncontaban
con un consejoobrero en ladelegaciónde Fuencarrala Colmenar, con 30

ordinario, Madrid, Imprenta Torrent,1932,76 pp. + gráficos; sobreel Sindicatode Artes Blancas ver
p. 73; sobre “LaDulceAlianza”, p. 76. El Congreso se celebró enMadrid del 9 al 12 de octubre de
1932. Sobrelas seccionesen la provinciaverAGGC, PS MADRID 1384,conlas actasde votaciónpor
estasseccionesde los cargos depresidentey secretariodel sindicato el 22 de febrero de 1934. Los
ciatosdel númerode votantes nos pueden acercar a suafiliación: en Chinchónvotaron 15 personas;en
Arganda,también 15;en El Escorial,48, en Getafe,31; enTorrejón, 20;enAlcalá, 7; en SanLorenzo,
23; enChinchón,13; en Móstoles, 21;en Pinto, 34; enAranjuez, 137 y en Colmenar,13. Sobre “El
Ramillete”, ver carta al Delegadode Trabajo con la elección de cargos para su junta directiva en
AGGC,PS MADRID 2147.

~Ver Federación,órgano de la FederaciónNacionalde CamarerosdeCafés,Restaurantes,Hotelerosy
Baresde España(UGT), u0. 12, mano 1934, pp. 18-19,“Relación de seccionescon quecuenta la
Federación”.Los afiliados se repartinde la forma siguiente: AlcaládeHenares Sociedadde Camareros,50
federados,domiciliadaenla Casadel Pueblo;Arar~juez, Sociedadde Camareros,55 federados,Avda. de la
República18;Escorial, SociedaddeCamareros,76 afiliados;Madrid: Sociedadde Camareros:2.196,Casa
del Pueblo, Cocineros:909,Abada2; Guíase intérpretes:170, CasadelPueblo;DependientesdeBares:350,
Casadel Pueblo; PinchesdeCocinay Office: 160, San Lucas, 11; Dependientesde Casinos,475 (datos
distintosenJULIA, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., p. 154, nota a pie, quedice usar unnúmerode
Federacióndemayo de 1932, quehablade2.427 camarerosy 860 cocineros).

54FEDERACIONESPAÑOLA DE OBREROSEN MADERA, Orden del díay memoria del Comité

Ejecutivo para el 11 Congreso Ordinario que se celebrará enMadrid los días 14, y siguientes de
agostode 1933,en elsalóntenazade la Casa del Pueblo,Madrid, GráficaSocialista, 1933,42 pp., p.
29, “Resumen deseccionesy federadospor provinciasen 31 de marzo de1933”. La existencia de la
Federación Localy su secretario en carta deéstaa laSociedadde Carpinteros deTaller, de 25/1/34,en
AGGC,PS MADRID 2215.
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militantesy otro enel eléctrico de Guadan-ama, con15, lo quesuponemásde
6.000afiliados85.

Artes Gráficas,porsu parte,teníaalrededorde6.000 obreros(laasociación
mas antiguade Madrid, el Arte de Imprimir, contabacon algo másde 2.000
socios,la AsociacióndeImpresores tenía1.320,y había otras organizacionesde
este ramo), agrupadasen una delas federacionesmásantiguasde la UGT, la
FederaciónGráfica Española(FGE), creadaen 1916. Era importante tambiénel

86
SindicatoGeneraldeDependientesdeComercio

Ibancobrandoimportancialos sindicatosde bancay oficinas. La sección
de Madrid delSindicatode Banca yBolsano contaba con grandesmasasy su
afiliación parece sermuy inestable(aunquesobreel restode sectores es más
dificil comprobarloporquelos datossonmásescasos):tenía enmarzode 1932,
2.312afiliados,y va perdiendoafiliados hasta agosto en que se quedóen 1.922,
y comenzó a recuperarse, llegando a 2.747en marzode 1933, cuandovolvió a
perderafiliados: en noviembrede 1933 tenía 2.649; en enero de1934, 2.710 y
en junio, 2.654~~. Sabemos quehabía seccionesen Alcalá de Henares,
Arganda, Aranjuez., El Escorial y Ciempozuelos,con-un escaso-número--de
afiliados (entotai, 26), pero las seccionesmadrileñasconformabanla mayoría
del Sindicato deTrabajadoresde Banca y Bolsa delCentrode España,quesólo
contaba, aparte delas organizacionesmadrileñas,con seccionesen Segovia,
Sigoenza yGuadalajara88.Estos sindicatoscontaban conun discursopolítico

55JtJLIJj, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., p.152; SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO

Memoriaquepresentael ComitéNacionalde este organismoal exameny discusióndel Congreso
Ordinario que ha de celebrarse enMadriddurante losdías20, 21, 22, 23, 24,25 y26del mes deJulio
de 1933, Madrid, GráficaSocialista, 1933,447 pp., p. 39. La organizaciónestabadivididaenzonas,la
1, denominada“Madrid,” abarcaba tambiénotras provincias comoAlbacete o Cáceres,por lo que solo
situamoslosafiliados quepuedan considerarsedela provinciadeMadrid, incluidoslos deaquellassecciones
que,aunqueno sepuedaasegurarpor sunombre,estabaninscritasen el censoelectoral socialde Madrid
segúnJulia. No incluimosel ConsejoObrerodeMadrid a Almorox (con 224 afiliados)ni el de Manzanares
de la MZA (con261),aunque,como se puedever, no suponianun grannúmerodemilitantes.

~JULIÁ, 5.,Madrid, 1931-1934...,op. cit., p. 153. 5. Juliá(JULIA, 5., Madrid, 1931-1934..,op. cit.)
hablaen p. 153 de la Asociación Generalde Dependientesde Comercio pero debereferirsea la que
citamos,que segúnel censo de1931 (datos demismaobra, p. 461) contaba con4.191 socios,ya quela
que tieneun nombremás parecido ala citada porJuliá, la AsociaciónGeneralde Dependientesde
Comercio y Empleados deOficina, sólo tiene438 afiliadosy además,como veremosposteriormente,
pertenecía ala InternacionalSindicalRoja(ISR).

87FEDERÁCIÓNESPAÑOLA DE TRABAJADORESDEBANCA Y BOLSA, Memoriaquepresenta

el ComitéNacionalde este organismoal exameny discusión delIV Congreso que ha decelebrarsee
Madrid durantelosdías3y siguientesdelmesde septiembre de1934,Madrid, ImprentaRivadeneyra,
1934, 169 Pp., lista deafiliados sin númerode página. Pero Madridsólo era superada porBarcelona,
con 3.494afiliados en junio de 1934, ya que delas 83 seccionesquedecia tenerla Federación,solo
sobrepasaban los500 afiliados en junio de 1934, además de Barcelonay Madrid, Valencia con 1034;
Sevillacon 771; Zaragoza con S7Oy Oviedo, con557.

88SINDICATO DE TRABAJADORES DEBANCA Y BOLSA DEL CENTRO DE ESPAÑA, UGT,

MemoriaquepresentalaJuntaCentralEjecutivaa laJuntaExtraordinaria del día3 denoviembrede
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distinto al de la vieja burocraciasindicaly el sindicatodebancajugaráun papel
importante,como veremos,tanto en el proceso deradicalizaciónsocialista en
Madrid, comoen las propiasmilicias socialistas.En palabrasde 5. Juliá,los
trabajadores de banca “setoman porobreros,seidentifican comomiembrosde
esaclase,pero realmenteson empleados,queno eslo mismo ni por el habitat,ni
por laeducación,ni por los orígenes(...), ni por la forma devestir”, pero, como
hemosvisto, su nivel de vidano se diferenciaba muchodel de los trabajadores
manuales.El nuevodiscursopolítico que portaban,que implicabaunavisiónde
la realidady unas propuestasde accióncolectivaen ciertamedidadiferentesa las
tradicionalesen la UGT, junto ala entrada masivade jóvenesen las sociedades
tradicionales,influyó enlos cambiosqueseprodujeronen el sindicatosocialistaen
Madrid a partirdelveranode 193389.

Estossindicatosconformabanla verdaderafuerzade la UGT en Madrid
capitaly sumabanla mayoríade sus afiliados.Pero dadoel carácter rural de la
provincia de Madrid,al hablar de ésta hay queteneren cuenta laafiliación a
los sindicatos socialistasde carácteragrario, es decir, a la Federación de
Trabajadoresde la Tierra,cuyocómputoglobaleramayorqueel de muchos de
los sindicatoscitados.

La FETT parece también haber experimentado un importante
crecimientoen los años republicanos enla provincia: así,el Boletín dela UGT
hablaba de53 sociedades y 6.989 afiliados en octubre de1931; ya los datos del
Congresode Castilla la Nueva, celebradoel 9, 10 y 11 de abril de 1932, y
previoal congreso dela FederaciónNacional, decían que de Madrid había166
delegados,representantesde 67 secciones yde 10.172afiliados.La lista delas
sociedades de Madridafiliadasa la FNTT a 30 dejunio de 1932 dacuentade
sociedades en79 pueblos(en total hay 81 sociedadespero tres son de Madrid
capital: la Agrupación Nacional de Técnicosde la Agricultura, la de Obreros
Municipales delramode parquesy jardines,y la de Jardineros ySimilaresde
Madrid, “La Aromática”), con 11.020 afiliados, lo que suponeuna buena
representaciónen el ámbito provincial, si tenemos encuentaque Madrid
entonces contaba con196 pueblos.Aunque hayalgunasSociedadesde Oficios
Varios (como la de Camarmade Esteruelas,Colmenarde Oreja o Villaviciosa
de Odón) yotras que incluyen en su nombreagricultoresy oficíos varios u
obreros en general (Guadalix de la Sierra, Majadahonda, Móstoles o

1933,sin 1., sin e., sin f., 32 pp., p. 21. El númerode afiliados era comosigne: Alcalá deHenares,11
socios; Arganda, 2; Aranjuez, 1; El Escorial, 8; Navaicarnero, 3;Ciempozuelos,1; Segovia, 13;
Sigúenza10; Guadalajara,13.

~JULIA, 5., “Prensaobreraen Madrid en los primeros silos30”, en LVAREZ, JI. et alii, Prensa
obrera..., op. cit., pp. 337-352, p. 349, dondedice tambiénque es en el periódico de estesindicato,
Bancario,dóndeapareceenlaprensadeMadrid el primer“lenguajede clase”.La ideadel nuevodiscursoy
de la incorporación dejóvenesla mantiene también JULIA,5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., p. 153,
aunqueen toda su obraparecedarlemásimportanciaen los cambiosa la presióndela CNT y al fracasode
losjuradosmixtos.
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Navalcarnero),éstas, porsu adscripcióna la FETT y por las características
soc¡oeconómicasdeestospueblos,debían estarcompuestasen sumayoríapor
agricultores, aunque incluyeran a otras variedadesde oficios que no tenían
posibilidad de formar supropia sociedad por su escasonúmero. Suponía
además,si usamoslos datos del censo de1930, el 23’72% dela poblaciónque
trabajaba en toda la provincia en actividades agrícolasy forestales,lo que esun
porcentajemuy importante, si tenemosen cuenta el número de pequeños
propietarios.A pesar de esto,la distribución por partidosjudicialesesdesigual,
destacandopor la escasa presencia de laFETT, el de Torrelaguna.Aunqueno
se puedeestableceruna causaclara de esta distribución, sería interesante
conocerla distribución de lapropiedadpor partidos judiciales: esprobable,que
siendo la zona de Torrelagunade terrenomás o menosmontañoso,hubiera
también unamayor concentraciónde pequeñas propiedades y deactividades
ganaderasque no necesitabanun número importante de trabajadores.Y la
afiliación debió seguir creciendo en Madriden los añosposteriores,ya que,
aunquelos datosson másescasos, sabemosque existíaen 1934unaSociedad
de Trabajadoresde la Tierra enAlcobendas,otra en Cabanillasde la Sierray
otraen Víllaconejos, porejemplo90.

De las45 provincias en quela FNTT decíatenerseccionesy afiliados,
Madrid ocupabaun lugar intermedioalto tanto por número deseccionescomo
deafiliados,situándoseenel número15 en el primercasoy enel número12 en
el segundo.Un lugar más altoocupabanprovincias con gran predominiode
jornaleros(como las extremeñas,andaluzas yToledo) y Valencia yAlicante.
Entre lascausasde estarelativaimportanciade Madrid enel ámbitonacional,a
pesar del escasonúmerodeconflictos violentos producidos enlaszonas rurales
de la provincia, consideramosimportantela distribución de la propiedad(ya
que, como hemosvisto, Madrid no era un caso típico de predominio de
minifundios, comopodíaserla mayoría de Castillala Vieja o lasprovinciasdel
nortepeninsular),sumado ala escasa implantación dela FNTT, al igual quede
toda la UGT, en Cataluña, dondeno podía hacer competencia alas
organizacionescercanas a Esquerra Republicana deCatalunya,como laUnió

~Los datosdel Boletin de la UGTestántomadosde JULL4, 5., Madri4 1931-1934..,op. cit., p. 464;
los demásenFEDERACIÓNNACIONAL DE TRABAJADORESDE LA TIERRA, Memoriaque...,
op. cit., sobreel congreso deCastillaLa Nueva verp. 98, los datos de junio de1932 en pp. 209-211.
SobreAlcobendas,ver FPI, AH 22-4, Relación...,op. cit., p. 22; sobreVillaconejosy Cabanillas,verEl
Obrero de la Tien’a, 24/3/34, p. 4, “La persecucióncontralos campesinosdesatarála revolución” y
31/3/34,p. 2 y 3, “Panorama ¡ural deEspafia7’. Aunqueen un gráfico en hoja sin paginar hechoen los
años10 (ya que laediciónqueusamosde la memoriaes unaedición facsímil de 1979),pone queen
Madrid habia21.120afiliadosen 1932,consideramos este dato unaerrataya queno se corresponde con
los datos deninguno de los doscongresoscitados.En cualquiercaso,es de destacar locompletasque
sonlas memorias de este congreso dela FNTT, en contraste conlas de otrasfederacionesutilizadas.
Sobre la distribución delas sociedadespor los distintospueblosy susnombres,ver cuadron0. 7. Los
datos deafiliados son menoresen el censoelectoral socialde 1933 (86 sociedadescon 9.329 obreros),
aunquees probable queel mayor analfabetismoentrelos campesinosdiflcultara la realizaciónde este
tipo de trámites burocráticos, como parecen indicarlas detalladasexplicacionesde la FETT de cómo
declarar la huelga en junio de1934.
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deRabassaires.Debíasertambiénimportanteel papeldeMadrid capital y dela
preponderancia, ya “histórica” enlos años republicanos,de la UGT en ésta,
comoun elementofacilitador de la organización, ya sea de campesinos o de
otrossectores,en el ámbitoprovincial91.

Madrid eratambién la terceraprovincia por número de contratos de
trabajofirmadospor sociedades agrícolassocialistasentre abril de1931 y junio
de 1932,sólo superadapor Valladolid yToledo, lo queno puede deberse sólo
al mayor númerode sociedades, yaque, como acabamosde decir, Madrid en
este aspecto sesituabaen el número 15, lo que refuerza la idea dela
importanciade la fortalezade la UGT madrileñaen general,y quizátambiénla
existenciade mayoreso mejoresaliados políticos porel númerode concejales
socialistasde la provincia. En cualquier caso, nos devuelve ala idea, ya
comentada, de la existenciadurantela Segunda República deun sector de
trabajadores agrícolas quelogró encauzarsus demandas porlos cauceslegales
establecidos porel nuevo régimen, y que debería ser más analizado por la
historiogratiaparano hablarde uncampo español enestadocasi continuo de

92
conflictividad violenta

Había,además,en la UGT madrileñanumerosospequeños sindicatosde
distintos oficios (prácticamente de todos los existentes (peluqueros,
telefonistas,obrerosde la limpieza, tramoyistasy hastalimpiabotas,por poner
sólo algunosejemplos). En algunosde los pueblosde la provincia existían
algunas sociedadesde oficios varios, lo que puede reflejar una débil
industrializacióny/o una escasa organización (Sociedad deOficios Varios de
Torrelaguna,o las Sociedades Obreras de Chinchón yCarabaña,que en estos
dosúltimos casos coexistíanjunto a sociedades dela FNTT. La localización de
determinadosservicios favorecía tambiénla existenciade sindicatos:como la
secciónde la MZA en Aranjuez; la Sociedadde Obreros del Manicomio en

9tLa distribución porprovinciasde las sociedadesde la FNTT en FEDERACIÓN NACIONAL DE

TRABAJADORES DE LATIERRA, Memoriaque...,op. cit., p. 239, “Relaciónde mayor a menorde
seccionesy afiliados por provincias, con arregloal número delos/lasmismos/as”. A pesar de esto,el
peso de Madrid enel total dela FNTT era reducido,ya que éstadeclarabacontaren toda España con
2.541 seccionesy 392.953 afiliados(p. 238).

~FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORESDE LA TIERRA, Memoria que....op. c¡t.,
Habían flnnadocontratos de trabajo las siguientes sociedadesde trabajadoresagrícolas: las de
Alcorcón, Aldea del Fresno,Algete, Aranjuez, Anoyomolinos,Barajas,Boadilla del Monte, Camarma
de Esteruelas,CarabanchelAlto, Casarnjbuelos, Ciempozuelos,Corpa,Fuentiduefiade Tajo, Getafe,
Griñón, Los Santos dela Humosa, Meco, Mejoradadel Campo,Perales deTajuña,Pinto, Pomelodel
Rey, Ribas de Jarama, Rozas de Puerto Real,San Agustín de Guadalix, San Fernando deHenares,
Santorcaz,Talamancade Jarama,Torrejón deVelasco,Torres de laAlameda,Valdetorres de Jarama,
Vallecas,Velilla de San Antonio, Vicálvaro, Villa del Prado, Villarejo de Salvanésy Villaviciosa de
Odón(Pp. 153-154).El resumen decontratosde trabajofirmadospor provincias,enp. 164.
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Ciempozueloso la Sociedad deEmpleadosy Obreros de Hospitales en
CarabanchelBajo,relacionadaconel hospitalmilitar allí localizado93.

Un ejemplodel importantepapel%vorecedordelasociacionismoquejugó
la aperturademocráticade la SegundaRepúblicay su legislación social, que
potenciabala organizaciónde laspartesparticipantesenlos conflictoslaborales,lo
tenemosenGetafe,dondetodaslassociedades existentesde la UGT secrearona
partir de 1931: en este año surgieron la Sociedadde ObrerosAgrícolas; el
Sindicato de ObrerosMetalúrgicosy Similares y la Sociedadde Obrerosen
Madera;en 1932, la SociedaddeAlbañilesy Similaresy en 1933,la secciónde

94
pastasparasopadelSindicatodeArtes Blancas

LaCNT en losprimerosmesesde la República,según5. Juliá,sólocontaba
enMadrid con6.057miembros,destacandounos1.200camarerosy 1.900 obreros
de la construcción;perofue adquiriendofuerza,principalmenteen el último sector
citado, en la madera,la metalurgiay el transporte.Existíatambiénya en juniode
1933 una sección provincial de Madrid del Sindicato Único (SU) de
Comunicaciones;en noviembre de 1933, otra del Sindicato Nacional de
Teléfonos, un Sindicato Único de Industrias Gráficas y otro de la Industria
Gastronómicay anexosdeMadridy, al menosya en 1934,unaseccióndeMadrid
de la Federaciónde la Industriadel Petróleode la CNT y un SU de la industria
del Vidrio, pero no contamoscon másdatos. SegúnGonzálezUrién y Revilla
González,que utilizan los datos aportadospor la CNT en suscongresos,en la
provincia de Madrid la CNT tenía,en 1931, 18 sindicatos con5.474 afiliados
concentrados-en--la-capital,númeromuy escasosi tenemosen cuenta queel
congreso,hablabade 548.310 miembros en toda España;ya en 1934tenían

93Paralos pequeñossindicatos,ver lista desociedadesdeMadrid y pueblos limítrofessegúnel censo
electoral social de diciembre de1931 en JULIA, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., “Apéndice
Estadístico”, Pp. 456463,aunque tieneel problemade queno especificacualeseran de la UGT y
cuales deotros sindicatos(exceptoen los casos en queel nombreincluye el ténnino “católico”). La
adscripcióna laUGT de estassociedadesen canasen AGGC, PS MADRID 160. Sobrelas sociedades
de oficios varios ver FPI, AH 22-4,“Relacionesde envíos certificados”,p. 21. Incluye también
sociedadesde oficios varios en Móstoles, Meco,San Fernando, Fuenlabraday Villarejo, pero es
probable que seanlas “sociedadesde agricultoresy oficios varios” de la FNTT, antes tratadas, por lo
queno las incluimos como sociedadesindependientes.Hay un cambio también,segúnestarelaciónde
1934,en los nombres delas sociedadesde la FNTT de Valdetorres de Jaramay Villamanriquede Tajo,
que pasaron allamarse Sociedad deagricultores y sociedad de Trabajadoresde la Tierra,
respectivamente.Escasos eran, como yahemos planteado conrelación a la UGT engeneral, los
sindicatosen quepredominabanlas mujeres:La SociedaddeObietóñ/úCéiilléiós”LáltÉSttIA-Social”
y la sociedad delamparillerasde Carabanchel; Asociaciónde Obrerosy Obrerasde la Agujay similares,
Sociedad de Obrerosy Obrerasen Calzado,la Asociaciónde Obrerasen Ropa Blanca y Similares,
Nueva Asociación de Obreras Modistas, Sociedadde Lavanderas, Planchadorasy Similares,Asociación
de Obrerosy Obrerasdel Hogar(para estossindicatosy la conflictividad (escasa) planteadapor ellos
ver NÚÑEZ PÉREZ,MG., Madrid 1931,..,op. cit.).

94AMG, Leg- 4, Asociaciones,contienelas actasde constitucióncon las fbchas y las juntasdirectivas
elegidas.La sede delas organizacionesobrerassocialistasestabaenla calle FelipeEstévez4o6 (aparecen
indistintamentesiemprelosdosnúmero).Existía tambiénun centrorepublicanoradical-socialista constituido
en julio de 1931,
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sindicatostambiénen Aranjue4ColmenarViejo, Villaverdey AlcaládeHenares.
Las organizacionesmadrileñasformabanpartede la Regionalde Centro de la
CNT, donde debíanconformar el núcleo organizadomás importante,dada la
escasapresencia anarquistaen lasdosCastillas95.

OtraorganizaciónanarquistapresenteenMadrid erala FM quecontabaen
1933, segúnsuspropios datos,con 12 gruposconfederadoscon un total de 73
miembros en Madrid, ademásde influencias y grupos en otros lugares de
concentraciónobrera(suponemosqueno incluidosen los 10 gruposquenombraal
principio) cercanosa la capitalcomo Vallecas,2 grupos,un ateneolibertario con
más de300 sociosy una escuelaracionalista;Cuatro Caminos,3 gruposy un
ateneo con 200socios;Ventas,un gruposinconfederary unaescuelaracionalista;
Tetuán (Chamartinde la Rosa),un grupo,un Ateneoy JuventudesLibertarias.En
junio de 1934 decíancontarcon enMadrid con 14 gruposcon un total de 100
hombres, “que controlanlos 55 gruposdebarriadas”,que“forman un total de 650
componentesidentificadosconnuestroideario”96.ExistíatambiénenMadrid una
secciónde la FederaciónIbérica de Juventudes Líbertanas(FUL). Un grupode
jóvenes deMadrid, junto con otro de Granada,fueron los que propusieronla
creacióndeestaorganizacióny Madridparticipóen el congresodeconstituciónde
ésta, los días 22, 23 y 24 de junio de 1932, con tresdelegadosque decían

fl.,os datos de 5. Juliá, en Madri4 1931-1934..., op. cit., p. 189. Sobre el Sindicato de
Comunicaciones,ver AGGC,PS MADRID 89; sobreTeléfonos,CNT 20/11/33,p. 1; sobregráficas,
CNT, 28/11/34, p. 4; sobreel Sindicato de la Industria Gastronómica,CNfl 1/12/33, p. 3; sobre
petróleosverAGGC, PS MADRID, 1612 y sobreel vidrio, CNT, 14/9/34,p. 2. Los datosdel congreso
de 1931 en CIONZALEZ URIEN, M,y REVELA (3ONZALEZ, F., La CNT a travésde suscongresos
(prólogode M. PÉREZLEDESMA), México D.F., Eds.MexicanosUnidos, 1981,319 pp.,p. 310. En el
congreso de1936,sedabaparaMadrid lacifrade 23 sindicatoscon33.003afiliados,y existíanya sindicatos
anarquistasen Aravaca,ColmenarViejo, Pomeloy Villaverde, Sobre1931, A. Elorza da los mismos
datos(ELORZA, A., La utopíaanarquista...”,op. cit., apéndicesin numerar, de donde procedetambién
el númerodeafiliados en todaEspaña).En mismo apéndice consideraque los datos dados por laCNT
en el congresode 1936 son“manifiestamenteerróneos”segúnresultadode comprobacionesparciales,
pero dalos datos porregionales,conun total de 543.084,sincontara lossindicatosde oposición que
se reincorporarona la CNT en estecongreso. Sobre los sindicatos en los pueblos ver informe
presentado porel comitéregional de Centro enun pleno de la regional de centrode febrero de1935,
quehablabade que fueron organizados en los“momentosdelibertad”, esdecir, comom¡mmo, antes de
octubrede 1934 (ver IISG, Archivo de la ConfederaciónNacional del Trabajo(a partir de ahora sólo
pondremos CNT),fllm 175, B. 2, otra copia se conservaen AIIM, Audiencia Territorial de Madrid
(Criminal (ATM (Cr.), leg. 230/1, sumario 274/35,ff 25-28). Sobreel SU de Villaverde ver también
CNT, 1/9/34. p. 3, y sobreAlcalá deHenares,cartade éstede mayo de 1934,en AGGC, PS MADRID
2162. Yael pleno regionaldemayo de 1934decíaquesehabíanconstituido“sindicatosendifbrentespueblos
de la provinciadeMadrid” pero noindicabaen cuáles(ver 1150, CNT, Film 175, B.2., Actas del pleno
regjonalde centro de localesy comarcalescelebradoenMadrid 6 deMayode 1934, 12 Pp.; la cita en
p. 3). En p. 2 indica que formaban parte de la Regional de Centro organizacionesde Zamora,
Villalpando,Valladolid, Cuenca,Aranda de Duero, Talavera de laReina,Puertollanoy Madrid.

96Sobrela FM en 1933,ver ilSO, PAl CP, fllm 149, B., doc. 13, Informe de la Regionalde Centrode la
FAS.Puedenserdatossobredimensionadosya quehablabande unainfluenciadel800/oenzonascomoCuatro
Caminos,Vallecasy laGuindaleray Prosperidad.Sobre1934,ver1150,Archivo del ComitéPeninsularde la
FAS (FAS CP), fllm 149, C., doc.39; cartade laFederación LocaldeGruposAnarquistasdeMadnd al CPde
la PAl, de 5/6/34; se quejabande la ~lta de “medios combativos”(armas)y advertian de que “por
deficienciashalladasenotros movimientos,estamosenplenoperiodode reorganización”.
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representara225 afiliadosy queconformabala mayor representaciónprovincial
trasla deBarcelona97.

En cuanto al sindicalismocomunista,el PCE en principio se limitó a
intentar la “reconstrucción”de la CNT, y la creaciónde gruposde “oposición
sindical revolucionaria”(OSR)dentrodeésta y dela UGT, que, segúnR. Cruz,
no sumabanmás de 8.000 afiliados en toda Espat~a. SantosJuliá lo llama
“sindicalismo de agitación”, surgido de la necesidadde trabajardentro de los
sindicatosde otras tendencias.La Conferenciade Unidad Sindical de julio de
1932 seríael origen del sindicatocomunista,ConfederaciónGeneraldel Trabajo
Unitaria (CGTU). En esta conferenciaestuvieronrepresentados5 sindicatos
autónomosde Madrid capital,quecontabancon 25.353afiliados; y 8 OSR con
866 afiliadosde lacapital;del restode la provincia había5 sindicatosprocedentes
de la UGT con709 afiliados, sumando,por tanto, 26.928. Fuela provincia que
contó con másrepresentación,exceptuandoSevilla. En cualquier caso,la CGTU
sólo seconformódondelos comunistas teníanpeso suficienteparaorganizarun
sindicato,permaneciendootros, como OSRs,en los sindicatosrespectivosde la
UGT, como esel casoen Madrid de la Oposición Sindical Revolucionariade
Artes Blancas,de Gráficas,de Metalúrgicosy de- Construcción-y -debían-existir
másporque había una FederaciónProvincial de OSRs. Existíatambién una
llamada AsociaciónGeneral de Dependientesde Comercio y Empleadosde
Oficina quepertenecíaa la InternacionalSindicalRoja,y por tanto,a la CGTU. La
falta de datos estadísticosposterioresno nos permite establecer conclusiones
definitivas,peroaunqueestosdatos esténsobrevalorados,si semantuvieronen la
órbita comunistaun númerocercanoa las 20.000personasen Madrid, seríauna

fuerzaa tener encuenta, dadoslos afiliadosal restode sindicatosquehemosvisto,
aunquesegún SantosJuliá,en los momentos anterioresa la revolucióndeoctubre
de 1934el sindicalismocomunistaselimitabaa la agitaciónen el senode lasotras
organizacionesy entresectoresde la poblaciónpoco estructuradoso queaccedían
por primera vez a la práctica sindicaly atravesabanun período de fuerte
radicalización(parados,dependientesempleados.oenseñantesf8.

97115G, CNT, ffim 257, AA, F.I.J.L. Comité Peninsular,Memoriasdel CongresoConstitutivode la
FederaciónIbérico deJuventudes libertanascelebradoenMadrid durantelos días22, 23y 23 dejuniode
1932, Barcelona,30 de agostode 1938, 18 pp., p. 2 las delegaciones (en p. 17 viene unaadhesiónal
congresodel grupo“Rebelión” deChamartinde laRosa);el origendela propuestadeorganizaciónjuvenil en
p. 3; vertambiéncarta de FUL alasJuventudesLibertariasdeMadrid, de25/7/32_enAGGC,PS MADRID_
184,doc. 1. Tambiénel comitépeninsulardeéstasestabaenMadrid (idem, doc.39 y Memoriadel congreso,
que aprobó estaresidencia,p. 9). La FIJL seorganizó, siguiendoa la CNT y a la FAS,por comitéslocales,
comarcales,regionalesy comité central(FUL. Memorias...,op.cit., p. 10). El comité estatalserianombrado
por la asambleade Madrid (p. 14).

98E1 número deafiliadosen las “oposiciones”está tomadode CRUZ, R., “La organizacióndel PCE
op ch, p 271 Los datosde la conferenciade Unidadsindical en CRUZ, R., El PartidoComunistade
Kvx¿ña ,op cit., pp. 297-298.La FederaciónProvincial de OSR enMundo Obrero, 3 1/8/34, p. 1. El
nombre dadoal sindicalismocomunistaen JULIA, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 96; sobre su
actividadantesde octubre verp. 149. Sobrelas distintasOSR verLa Lucha, 8/3/34 y Frente Unico,
23/2/34,p. 2. Sobrela asociaciónmiembrode la ISR, ver, de esteúltimo periódico,n0. del 10/2/34,p. 4.
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Los socialistas,en todo caso,debíanverlas con muchadesconfianza,ya
que, para contrarrestarías,crearonlos GruposSindicalesSocialistas(GSS): de
porteros,de impresores,de trabajadoresdel comercio,del Monte dePiedad,... Ya
en junio de1933,la ASM escribíaaA. Mairal. como miembrodel GrupoSindical
Socialistade Metalúrgicos,queeranecesarioqueno faltase a “nmgunade las
Juntasgeneralesqueconvoquenuestrosindicato”,ya que“nos tienequellenarde
vergilenza que el grupo de Oposición esté ganandovotacionesprovocadas
absurdamente-por un númeroqueoscilaentre 6a 10 votos- cuandosolamentede
nuestro Grupo faltana dichas juntas,de 35 a 40 compañeros”.O sea que una
cierta “pasividad” socialista podía permitir a las OSR obtener unamayor
influenciaquela quesunúmeroreal le podríadar.Tambiénparecíatenerfuerzala
OSR deArtes Blancasenalgunospequeñossindicatosya que “en la elecciónde
cargos parala directiva de la Sección de Dependientesde Confiterías del
SindicatodeArtes Blancas[serenovabanlos cargosdevicepresidente, secretario
y contadorde ladirectivay vicepresidentey secretarioprimero de la mesade
discusión](...)fueelegidapormayoríala candidatura presentadaporla OSR”~.

Un espacioimportantede socializaciónde las masassocialistaseran,en
Madrid capital, los CírculosSocialistas(del Suroeste,de Puentede Segovia,del
Este,deBuenavista[Prosperidad],dePacífico,del Norte,deHospítal-Inclusa,del
Barrio deBilbao,del Oeste,deLatina-Inclusa,deCuatroCaminosy Bellas Vistas,
de la Barriada dePuentede Toledo) y en la provincia, las diversasCasasdel
Pueblo y centros obreros, como los de Cercedilla, Aranjuez, El Escorial,
CarabanchelBajo (donde existía tambiénun Círculo Socialistadesde1934),
Vallecaso Fuencarral.En julio de 1934lassociedadesde Colmenar Viejohabían
organizadounacomisiónpara “construir una casanuestra”y le pidierona la Junta
Administrativa de la de Madrid consejos sobre las cuestiones legalesy de
reglamentos.Una función similar debían cumplir con relación a las masas
anarquistaslos AteneosLibertarios, comoel de Puentede Vallecas,en el pueblo
de Vallecas,quepresentósu reglamentoa laDGS en marzo de 1933, o los de
Guindaleray Prosperidady la carreterade Extremadura100.No cumplíansólo un

Tambiénnoshace suponerque habíamásla lista, sin datosestadísticos,que daba la OSRdeMadrid para
1935,pero queanalizaremosenel momentooportuno.

~Sobre porteros, ver AGGC,PS MADRID 1616;sobrecomercioe impresores,AGGC, PS MADRID
1222, actas delas reunionescelebradaspor la JuntaAdministrativade la Casadel Puebloen julio y
agostode 1934; sobreel Monte de Piedad,se informó de su constituciónen la reunión de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblodel 14 de mayo (AGGC, PS MADRID 1192,actasde la Junta
Administrativade la Casadel Pueblo,del 19/3/34 al 15/8/34, 75 pp)’ sobremetalúrgicosver AGGC,
PS MADRID, 615; sobreArtesBlancas,La Lucha,27/1/34,p. 3.Aunquelos datosno permitenestablecer
conclusionesclaras,quizá, frentea la pocaimportanciadadapor Juliá al sindicalismocomumsta,habna que
apoyarla ideadeRedero de queno sedebeminusvalorarla labordeagitaclonde los afiliadosy militantes del
PCE enmuchasorganizacionesugetistascontrala opción reformistade susdirigentes(REDERO SAN
ROMAN,”LaUGT en “,op.cit~p.117).

‘~Sobre los circulos socialistasde la capital ver FPI, AH 17-26 a 17-39 correspondencia con éstos;
mismalista enAGGC, PSMADRID, 153, votaciones parael comiténacionaldel PSOEen 1936.Sobre
las Casasdel Pueblo y centrosobrerosde la provincia ver AGGC,PS MADRID, 1191 (incluyendo
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papelde cara a ladefensade los interesesobreros frentea los patronales,sino que
contaban conbibliotecas,realizabancursos,excursiones,actividadesdeportivasy
teatrales,etc.,quepermitirían la conformaciónde un sentimientode grupoy la
potenciaciónde lasdefiniciones compartidasde la realidadsocial.Así, enenerode
1934,el centroobrerodeCarabanchelBajo pedíaa la Casadel PueblodeMadrid
informaciónsobre comoconseguirunosproyectoresde cine, ya quelos quedan
instalarenel centro“para quelos hijos denuestroscompañerosno tenganque ir a
la iglesiapues esel mediodel quesevalenlos curasparaatraera los niñosy a los
padres”’01.

Con muy escasay definida representación, habíatambién un núcleo
sindical católico, la FederaciónLocal de Sindicatos Profesionalesy Obreros
Católicos,que en 1935 pasaráa ser la ConfederaciónEspañolade Sindicatos
Obreros. El sindicalismocatólico se desarrollabatambiénen el mundo rural.
Aunquelosdatosmáscercanos,hablande 1.000sociosde la CNCA enMadrid en
1925-1928, en 1930 se hablabade su organizaciónde Madrid como una
federaciónque renace”.Con datosde 1934, encontramossindicatosagrícolas
católicos (quesuponemosadscritosa la CNCA) enArganda(dondetambiénhabía
una “asociación de labradoresy cosecheros”),Carabafia,Peralesde Tajufia
(también existía una “sociedad de obreros y patronos”), Valdelaguna,
Fuenlabrada,Daganzo de Arriba, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanéso
Talamancadel Jarama. Enalgunoscasos,lassociedadesde la FEFFcoexisten con
“sindicatosagrícolas”o “sociedadesde labradores”,sin otra denominación,que
quizátambiénesténcercanosa los católicos, comoesel casodeArganda,Morata
de Tajuña,Villarejo de Salvanés(dondelo queexistees una“sociedadagrícola
patronal y obrera”), CarabanchelBajo, Ciempozuelos,Pinto, Villanueva de la
Cañada oMajadahonda. Estasasociacionesse completabancon Casinos y

carta de1, Marivela miembrodela Sociedaddel Ramo de laEdificación y representantede la Comisión
de ColmenarViejo y respuesta deC. Hernández como secretario dela Casadel Pueblo)y 2529. Sobre
losAteneosLibertadosverIISG, PAl CP, fllm 149, B.~ doc. 13, Infonnedela RegionaldeCentrodela FAS
y sobreel de Puente deVallecas, AGGC,PS MADRID, 1019. Conocemosla existenciaen 1936 de
otros ateneoslibertarios,perono hayconstanciade que existierananteriormente:Banjodel Lucero (del
que sólocontamoscon susactasde mayo de 1936 (AGGC, PS MADRID, 990), Picazo(tambiénen
Vallecas),enmarzo de1936(AGGC, PSMADRID, 1416). P. Solá,“La basesocietariadela culturay de
la acciónlibertadaen la Cataluñade losaños treinta”,enHOFMANN, B., JOAN1 TOUS, P. y TIETZ, M.
(Eds.), El anarquismoespañoly sus tradiciones culturales,Frankfijrt am Main-Madrid, Vervuert-
Iberoamericana,1995, 442 pp., pp. 361-375, ha destacadoel papel como“plataforma de expresióny
difusióndel comunismolibertado”, conla realizaciónde actividadesexcursionistas,deportivasy teatrales,la
existenciadebibliotecas,realizaciónde conferencias,etc., de los ateneoslibertados,que eran “centrosde
banjo” y, al menoslos deCataluña,“una plataformadirectade propagandaf~ista” (p. 368). Esta posición
tambiénse puede ver en MONJO,A., “Afiliados y militantes: la calle como complementodel sindicato
cenetistaen Barcelona de1930 a 1939”,Historia yjl¿enteoral, Barcelona,llniversitat de Barcelona-
AyuntamentdeBarcelona,n0. 7 (1992),pp. 85-98.

‘01AC3GC,PSMADRID 1191,leg.4172,cartafechadael15/1/34.
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CírculosdeAgricultores(Arganda,Moratade Tajuflao Villarejo de Salvanés, por
ejemplo),lo quemuestrala divisióndel mundoruralmadrileño102.

Pero paralas acciones colectivasson tan o más importante que la
organizacióny el númerode militantes las formasde actuación heredadasde la
tradición cultural, la práctica históricamentedesarrollada, etc.,es decir, la
tradicióndeaccióncolectivaconquecuentanlosactoressociales103.Y tambiénen
estohabía importantesdiferenciasentre los dos grandessindicatos.La práctica
ugetista era heredera delas sociedadesde oficio, compuestaspor obreros
cualificadosen los oficios tradicionales,que defendíanuna posición de relativo
privilegio en el mercadodetrabajopor mediode la conciliacióny negociacióncon
pequeñosy medianospatronos. Eran sociedadesque hablan centralizadosus
decisionespor la multiplicaciónde susafiliadosy no por cambioscualitativosen
ellas, surgiendounaburocraciasindical estable.SantosJuliá llamaa esta práctica
“sindicalismo de gestión”, ya quesu acción se centrabapnncípalmenteen las
gestionesdelos dirigentesestablesde lassociedadesobrerasparala defensade los
interesesdeéstas;y buscaba,enprimer lugar,conseguirlo pretendidopor medios
pacíficos,recurriendosi llegabael casoal Estado(al quedabangranimportancia
como órgano mediador), a través primero de los comités paritarios, y
posteriormente,de los jurados mixtos. Los encargadosde negocíareran los
dirigentesde lassociedadesdeoficio, o en sucaso, dela federaciónde industria.
Se establecíaasí unagrandiferenciaentrela direccióny los simplesmiembrosde
las distintas sociedades, manteniendouna supeditaciónde los afiliados a las
instruccionesdadaspor losdirigentes.

Serecurríaa la huelgasóloen casos extremos,cuandolosotros mediosse
habíanagotado:las pequeñassociedades,con recursoslimitados podían quedar
endeudadaspor varios añossi se dedicabana socorrera los huelguistas. Los
mismos patronoseran pequeñoso medianos,por lo que la movilizacióncomo
primeramedidase veíadesmesurada. Otrascondicionesnecesariasparaconvocar
una huelgaeran: legitimarlasocialmente(la “culpa” de llegara lahuelgadebíaser
de los patronos,o en última instancia,del Estado); pedir sólo lo posible, para
flicilitar la aceptaciónde las reclamacionesy estar bien organizaday tener
posibilidadesde éxito. De estaforma, la UGT y su práctica gozabande gran
legitimidad en ampliosy diversossectoressociales(Estado, sectorespatronalesy
la opinión públicaen general).Es, portanto, comodice 5. Juliá,un sindicalismo
“para unas relaciones laboralesde caráctertodavíagremial,en las queno existe

102CASTILLQJ.J.,Propietariosmuypobres....op. cit., la cifra enp. 296,la citaen 290.Guia-direc&no....
op.cit, pp. lOSOyss.

‘03Ver, por ejemplo, DIANI, M., “Introductory remarks”. en DIANI, M. y EYERMAN. R. (Ed$b,
Studyingcollective action,op.cit., pp. 1-19, p. 19.
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aúnla distancia abstractaentreempresay obrero, sinola muy concretarelación
entreel patronoy el obrero~~íN

En los años30, conlos cambiosen las condicionessociales,la “riada” de
afiliaciones,y la aparicióndegandesmasasde obrerosde escasacualificación,
empleadosen un sólo lugarde trabajo (principalmenteen la construcción),y en
empresasque yason sociedades anónimas,estaestructuraorganizativay esta
práctica sindicalno resultabanválidas,senecesitabaunaestructuracentralizaday
diferentesdirigentessindicales.Esto produjo, por un lado, cambiosen la misma
UGT, y, por otro, favorecióel crecimientode la CNT enMadrid, quedenunciaba
que la gestión ugetista retrasabao impedía la movilización. Para la CNT, la
revolución se presentabacomo un “fenómeno natural” e inevitable. La
participaciónen la política, independientementede la política quesehiciera, sólo
llevaba a retrasar la revolución, ya que retrasabael enfrentamientodirecto
burguesía-proletariado(esto, como planteaBemeckerno significa apoliticismo,
sino másbienantipoliticismo). Suactividadsebasabaen lo quellamaban“acción
directa”, quesignificabaenprimer lugar,la luchapor lasdemandasy la resolución
de los conflictos por negociacionesdirectasentre obrerosy patronos, sin el
concursode lasautoridades.Parala CNT lo fUndamentalera“la movilizaciónde
masasy no, en modoalguno,la acciónviolentaen sí misma”, violenciaque, por
otra parte, selegitimabapor sufin, el cambiosocial.La acción directaanarquista
englobaformasde lucha violentasy no violentas, incluyendo accionescolectivas
como el boicot, el sabotaje,las ocupacionesde fábricas o las huelgas,entre

lOS
otras

La luchade clasesenla interpretación anarquistaserealizabaa travésde la
huelgageneraldefinidacomo“huelgarevolucionaria”,que seconvirtióen el tipo
de accióncolectivaprincipal. Sucreenciaen el valor decualquiertipo de acción,
en la medidaenque eraanunciadoradeaccionesfrituras,comoejemploy puntode
referencia, legitimabael continuo lanzamiento de huelgas generales e
insurrecciones,aunquepudiesenacabaren derrota,lo que secontemplabacomo
unaposiblidadreal; seconfiabaen unmovimientoespontáneo, másdecampesinos
proletarizadosquede obreros:“se confiabael cambiorevolucionarioa un medio
violento y a unaacción inesperada,(...) no planificaday espontánea”,lo que
llevabaagolpesmal organizados.Como plantea5. Juliá, “lo queel anarquistacree

‘04JULIA, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 166 la última cita, sobre todala prácticasocialistaen
generalverpp. 158-169.Ver también REDEROSAN ROMAN, M., EstudiosdeHistoria de la UGT,
Ediciones Universidad deSalamanca-FundaciónLargoCaballero,Salamanca-Madrid,1992,202 Pp.
‘<“Sobre el apoliticismo ver BERNECKEW W.L., “Ihe Strategiesof “Direct Action” and Violence in
Spanish Anarchism”,en MOMMSEN, W.J. y HIRSCI-IFELD, O., SocialProtest, Violence<md Terror in
NineteenthandTwenzietkcenturyEurope,Londres,MacMillanPressLtd., 1982,411 Pp.’ pp. 88-111,p. 89.
La cita en FONTECHA PEDRAZk A, “Anarcosindicalismoy op. cit., p. 153, para las formasde
acción directa anarquistasver también LINSE, U., “Propagandaby Deed” and ‘tflirect Action”: Two
ConceptsofAnarcbistViolence”, en MOMMSEN, W.J. y HIRSCHFELD, O., Social Protest op. cit.,
pp.201-229, especiainientepp.212-214.
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y profesa acercade cómoha deimplantarsela nuevasociedad(...) esel reversoy
la negaciónde lo queel ugetistacreía~~1o6.

Estosplanteamientosles llevabanaatacara los juradosmixtosporquelos
considerabanuna forma de convivenciacon “los enemigos”,y a acusara los
socialistasdecolaboraren la implantaciónde la dictadurafascista,queera,como
paralos socialistas,la únicaalternativaquevejanala revolución.El hundimiento
de los juradosmixtos comoarmade acciónde la UGT a partir del cambiode
gobierno de 1933 favoreció el “sindicalismo de movilización” de la CNT,
caracterizadoporque su “práctica se define por la continua llamadaa la
movilización de masasobrerasno cualificadas”107.Además,hay que tener en
cuenta queel reconocimientodeun sindicatopor unaempresaimplicabano sólo
la aceptaciónde sus delegadosen lanegociación, sinotambiénel derechodel
sindicatode colocaren lasobras,cuandoseadmitíanuevopersonal,a susafiliados
o personas propuestaspor éstos.Así, muchasempresaspedían obrerosala UGT, y
estapropagabasu labor comoagenciade colocación,lo que enépocadecrisis y
desempleoimplicaba, porunaparte,un aumentode las peticionesdetrabajoque
no sepodíanatendery dedespidosqueno sepodían evitar,y por otra, serblanco
de los descontentospor el fUncionamientodel sistema,lo quetambiénaprovechó
la CNT, que buscabaserreconocidapor lasempresasy colocarasusafiliados.

La CNT aprendiómásrápidamentea organizary movilizara las masasde
obrerossincualificarquehabíanllegadoa la capital por susmuchasobrasy que se
empezabana quedarsin empleo.La identificaciónentreburguesíay política les
permitía transformartodaprácticaobrera contrala burguesíaenprácticacontrael
Estado.Estaampliaciónde objetivoshacía que todahuelgaanarquistapudiera
llegar aser generalo generalizable.El espaciofisico de lahuelgatite así también
transformado:lashuelgasde la UGT suponíanla no asistenciaal trabajoperonada
más,exceptoel pasarsepor la Casadel Puebloparainformarsede comoiban las
negociaciones;parala CNT implicabala movilizacióny la accióndemasasen la
calle. Este tipo de acción colectiva requeríala existencia de grandes
concentracionesdeobrerospor fábrica,lo quesucedióen Madrid primero en las
industriasde la construcción,quereuníangrannúmerode trabajadorespor tajo,
paralo que no eraadecuadala prácticade la UGT. Así, la CNT, crecióde forma
importanteen estossectores(seguramenteinfluyó tambiénel quefrierauno de los
másafectadosporla crisiseconómicay el desempleo),y llegará,como veremos,a
imponera la UGT susprácticas sindicalesen las grandesindustriasenel invierno

‘0tFONTECHA PEDRAZA, A, “Anarcosindicalismoy...”, op. cit., p. 157. Ver también BERNECKER,
“Acción directay violenciaenel anarquismoespañot’,enAROSTEGUI,J.,(Ed.), ViolenciaypoluiccL.,op.
cft., pp. 147-188. Fontechaconsideraque “en la huelgageneral anarquistael proletariadono pretende
negociarsino demostrarla intrínsecadobilidad del Estadocapitalistay al mismo tiempo cómolos obrems
pueden venceren la luchade clases”(pp. 154-155>La cita deJuliáen JULIA, 5., “Fielesy martíres¡laces
religiosasde algunasprácticassindicalesen la Españade losaños treinta”,Revistade Occidente,Madrid,
FundaciónOrtegay Gasset,n0. 128 (enero 1992),pp. 61-75,p. 69.

1O7yj~j4, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 149.
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de 1933-34. R.Hencheinformó al ComitéNacionaldel PSOE,ya en septiembre
de 1933,deque“en el ramode la Edificaciónen Madrid,gran partese hapasado
al Sindicato Único de la Construccióny es dificil seguir manteniendola
supremacíamoral”’08

El movimiento obrero en Madrid,al igual que enel restode España,se
hallaba dividido en distintas organizaciones,con estrategias,tácticas y
concepciones dela revolucióndiferentes, y distintosproyectode unidadobrera.
Ya estadivisión suponíaun elementonegativo para la capacidad deactuarde
estasorganizaciones,ya que toda acción colectiva seve posibilitada por la
cohesión e integración delos grupos oclasesqueparticipan,lo queno se daen
nuestrocaso.Lasprincipalesfuerzas obreras eran, como prácticamente entodo
el resto de España,excepto Cataluña (aunque la implantación de las
organizacionesobreras variaba en las distintasregiones del Estado) las
socialistas,concentradasprincipalmente en laUGT, ya que lafuerzanumérica
del PSOE y de su organizaciónjuvenil, la Federación de Juventudes
Socialistas,no alcanzó nunca,ni muchomenos,la fi.aerzadelsindicato.Contaba
Madrid, además,con un sindicato en crecimiento continuo,como erala CNT.
Numéricamente,ninguna organización,ni siquiera la CNT, podía “hacer
sombra”a la UGT, pero esta, iráperdiendoterreno enalgunos sectores,al no
ser capaz deadaptarsu actuacióna los cambiossocioeconómicosy políticos,
que requerían variarlos tipos de acciones colectivas arealizar,comoveremos
con más detenimientoen el apartadosiguiente.En el ámbitopartidario,dónde
el compromisoideológicoeramás fuerte,no había grandesdiferenciasentrelas
organizacionesdel PSOE ylas delPCE,y, principalmente,entre susrespectivas
juventudes,aunque estasdiferenciaseranmayorescon relación a laFAI o alas
JuventudesLibertarias y alos diminutos grupostrotskistas109.

2.1.2.3.La patronal madrileña.

Toda accióncolectiva supone la actuación de un grupo social en
enfrentamientocon otros, que reaccionanante los primeros, a la vez que la
organizacióny recursosde los “desafiados”influye tambiénen el resultadode la
acción. Toda acciónofensivade un grupocoloca asu oponenteen unaacción
reactiva o defensivay estrictamentehablando las modalidadesde la acción
colectivamodernavalenparacualquierade los dostipos. Para McAdam,el éxito o
el fracasode una accióncolectiva dependede la respuestaquesusciteen otros

‘08ActasdejConiitéNacionaldelPSOE,FPI, AH111-1,fi 14, reunióndel 18 y 19deseptientrede1933.

‘~La preponderancia de lossindicatosobrerossobre los partidospolíticos en los quepodíantenersu
referencia hallevadoa plantearque la diferenciaentrelos movimientosobreroseuropeosy el español“no
radicaríatantoen la permanenciadel anarcosindicalismocomo en el predominio de los sindicatossobrelos
partidospoliticos”(JULIA, 5., “Sindicatosy poderpolitico enEspaña”,Sistema,Madrid, n0. 97 (julio 1990),
pp. 4142,p. 55).
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gruposorganizados.En concreto,con relación alashuelgasse haplanteadoque su
frecuenciay carácterestán determinadospor “las relaciones delos trabajadores
con otros grupos”110.Por ésto, no podemosdejar este apartadosin analizar
brevementela situaciónde las organizacionespatronalesmadrileñasduranteel
primerbienio republicano,ya quecuandoanalicemosla conthctivídadantenora
octubre de 1934, situaremoslos cambios que ésta provoca en la patronal
madrileña. Ya los cambios socialesproducidoscon las primeras medidasde
refonnarepublicanasy el desarrollode la accióncolectivade las organizaciones
obrerasen el primer bienio, favorecidaspor un contextodemocrático,hicieronque
la patronal madrileñadesarrollarasu organizacióne introdujeroncambiosen su
formadeactuación.

La mismadispersión existenteen las industriascaracterizabaa lapatronal
madrileña. Así,la proliferacióndeorganizacionespatronalesfue el correlatode las
existentessociedadesde oficio obreras,lo que, a la vez, garantizabaqueambos
sectoresestuvieranrepresentadosen los jurados mixtos. Esta atomizacióny
dispersión asociativade los patronos suponíala existenciade agrupacionesde
oficio, cuyoscomitésejecutivoso plenosdedelegadosreuníana los representantes
de las distintas sociedadesde la misma industria (así nos encontramos,por
ejemplo,unaAgrupaciónPatronaldel Ramode la Madera o unaUnión Patronal
delas Artes delLibro). El asociacionismopatronalenMadrid aumentóde 1931 a
1933 (en el primer año citado había 87 entidades,con 45.961 socios,que
agrupabana 90.321obreros;y en 1933, 216 entidades,queagrupabana 20.318
sociosy 242.077obreros),aunquedisminuyóporcentualmenteenel total nacional,
pasandode representarel 11,7%de entidadesal 4,6%;y del 39,3%de sociosal
7,6%. En cuantoal númerode obreros,su participaciónen el númerototal del
Estadobaja de14,1 al 8,5%ííí.

En el sector agrario se contabilizaban en1932, 28 organizaciones
patronales, con 2786socios y 98 obreros, lo que pareceindicar que estas
asociaciones agrupaban apequeños propietariosque cultivaban sus tierras
individualmente.Los totales de1934 hablan de66 entidades con43.211
socios, lo que muestra laimportancia de la agricultura en la provincia de
Madrid. Después de abril de1931 se crearon21 nuevas entidades,que
contabilizaban1.126socios.El número de comunidades delabradoreserade 3,
con 1 .210socios.Mercedes Cabrera interpreta las diferenciasentreel censo de
1933 y los datos de los censos especiales desindicatos agrícolas como
resultado delmantenimientodel tradicionalsindicalismomixto de la CNCA,
principalmente enlas dos Castillas.En cualquiercasoel censo de1933 incluía

“0Ver TLLLY, C., FmmMobilizatiofl..,op.c¡t., p. 148. CHAZEL, F. “La placedu politique ,op. cit.,
p. 153 y TILLY, C., “Theoriesand realities”. en HAIMSON. L. y TILLY, C. (Edsj, Strike& Wars,
andRevolutions...,op. cit., PP. 3-18,p. 11.

“‘CABRERA, M., “La estrategiapatronal...”, op.cit., pp. 7-161,p. 131.
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25 entidades con sólo 617socios pero que dabantrabajo a 2.217obreros112.
Este crecimiento delasociacionismoempresarialurbano y ruralmuestra la
importanciaquejugó la República, enel doble aspecto de contextodemocrático
y reformismosocial,en laorganizaciónpatronal.Las organizacionespatronales
sedesarrollaronen la provincia:así,a la Unión MercantildeCarabanchel Bajo
sesumóen noviembre de1931 la PatronalMercantil eIndustrialde Aranjuez y
en Getafe, “La Agrícola Getafense”,creadaen 1933. Frentea las dos primeras
sociedades patronales, queson las únicas que encontróM. Cabrera en los
primeros añosde la República, la consulta dela guía deMadrid de 1935
muestra el desarrollo de las organizacionespatronales, principalmente
agrícolas: en Fuentiduefia de Tajo encontramos una AsociaciónPatronal
Agrícola; en Carabanchel Bajo, una DefensaComercial e Industrial; en
CarabanchelAlto, una Asociación Agraria Patronal; enVillanueva de la
Cañada,unaSociedad dePatronos;en SanLorenzodel Escorial,unaCámara
Mercantil; en las Rozas de Madrid, una Federación PatronalAgrícola; en
Villanueva delPardillo, la AsociaciónPatronalde Agricultores;en Barajas,la
Sociedad Patronal Agraria o enVallecas, una UniónPatronaldelComercio“~.

Las organizacionespatronales, aunqueen principio mostraron su
adhesiónal régimen, criticaronla legislaciónsocialpor “socialista”yreforzaron
su organización frenteal reformismo económicoy social del primer bienio
republicano:así, en diciembre de1931 se creóla Unión Nacional Económica
La pequeñaburguesíallegaba ala conclusiónde que la situación económica
negativa se debía alas reformassociales114.

“2Los datos de las organizacionesagrariasen CABRERA, M., La pat ¡ial ante la II República.
Organizacionesy estrategia 1931-1936,Madrid, Siglo )(XI, 1983, 337 pp.,p. 79, basadosen el censo
especialde sindicatosagrícolaspublicado comoanexoen la Gacetade Madridde21 de enerode 1932 y el
Censoestadi~ñcode sindicatosagrícolasycomunidadesdelabradores,publicado porla DirecciónGeneral
deAgricultura en 1934,quecorregíalos datosdel censode 1933. Suinterpretación,enp. 77.
113

Ver CABRERA M.,¡apatronalante...,op.cit., p. 54. SobreCarabanchely Aranjuezver CABRERA,
M., “La estrategiapatronal.“, op. cit., p. 135; sobre Getafe, SECO CAMPOS, 1., “Asociaciones
Obreras”,enArchivoMunicipal, Getafe,Ayuntamientode Getafe, 1998, pp. 165-167,p. 165. El restode
sociedades patronalesdela provinciaenGuía-directorio...,op. cit., pp. 1050y ss.

‘“La Unión Nacional Económicaaglutinaba a diversas organizaciones patronales(Asociación de

AgricuItoresdéE~iaña,pómentodel Trabajode Cataluña,la Federaciónde IndustriasNacionales,...)y
a grandessociedades anónimas,como Altos Hornos de Vizcaya o la MZA, aunque laConfederación
Patronalsiguió funcionandoindependientemente.Para5. Jullá, “ la oposiciónde los patronosde la
industriay el comercio no fue duranteel bienio refonnadoruna oposición a la República, (...) y ni
siquieraal gobiernoen su conjunto, sino ala políticasocialistay a la presenciadel secretariogeneralde
la UGT y, engeneral delos socialistasen el gobierno” (JULIA, 5., Historia económicay..., op.cit., p.
67). El caso delas organizaciones agrarias esdistinto ya que, como haestudiadosJ.J. Castillo,
CASTILLO, J.J.,Propietariosmuypobres...,op. cit., la ConfederaciónNacional Católico-Agraria,la
Liga Nacional de Campesinosy el SecretariadoNacional Agrario rechazabanlos preceptosde la
democraciaparlamentaria,aún antes delas primerasmedidasrepublicanas antirreligiosasy de reforma
social.
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Aunque la Asociaciónde Agricultores, miembrode la Unión Nacional
Económica,no pueda clasificarse estrictamentecomo patronal (integraba a
propietarios rurales, agricultores, industriales agrícolas, ingenieros,
veterinario~...),su labory losnombresde susdirectivos“seintegranenla historia
de las actividadesde la patronalorganizada”.La juntade ésta “realizócampañas
parala creacióndeFederaciones Patronalesque seplasmaronen la consolidación
de la de Madrid” y en la ConfederaciónEspañolaPatronalAgrícolasdurante la
SegundaRepública. Por su parte, la Agrupación de Propietariosde Fincas
Rústicassurgiócomoreacciónde los propietariosfrentea los primerosbocetosde
reforma agraria.A. RodríguezJuradotite primero secretario,vocal en 1932, y
presidenteen 1934. Seintegró posteriormenteenUnión Económica1>5.

La másimportanteorganizaciónpatronalde la provinciaerala Federación
PatronalMadrileña(FPM). En principio lite sólo una federacióndeempresarios
de la construcción,pero con el ingresoen ella, ya en 1931, de sociedadesde
maderay libro; y en 1933, del Sindicato Metalúrgico Patronal,pasó aser la
principal representante de los industriales madrileños. Miembro de la
ConfederaciónPatronalEspañola,sobre ella recayóel pesode la confrontación
conlos trabajadoresindustriales.Ya en 1932, agrupabaa 22 entidadescon 1.768
socios,que reunian a39.157obreros,segúnel censoelectoralsocial. J. Sánchez
Conesa su presidentehasta 1933 (también presidentede la Confederación
Patronal),eramiembrodelPartidoRadical1¡6•

En el sector comercialla dispersiónera mayor, y había incLuso varias
asociacionesde distintosgremios,ya quela enormediferenciaen lasdimensiones
de loscomercioscreabaconflictosde interesesentrelos mismospatronos.Perola
másimportante,por el número de sociosy de trabajadoresque empleaba,era
DefensaMercantil Patronal,que en 1933 aglutinó a todos los patronos del
comercio madrileño,y se convirtió en su único interlocutor frentea las
organizacionesobreras.A propuestade DefensaMercantil, sehabíaformadoen
enerode 1931 la Unión Generalde Patronosde Madrid, queagrupó a 14.000
comerciantesmadrileños:supresidente,ManuelCastellano,dimitió desucargoen
junio de 1931 al presentarsecomo candidatoa diputadopor Acción Nacional,
siendo sustituido por Emilio Requejo. Además,hay que situar, entre otras
organizaciones,la Cámarade Comercio, el Círculo de la Unión Mercantil e
Industrial de Madrid (presidido por Matesanz, también presidente de la
AsociacióndeAgricultores)y la Única (organizacióndecomerciantesy pequeños
industriales madrileños que formaba parte de la Confederación Gremial
Española)”7

115~<,j~~la AsociacióndeAgricultoresverCABRERA,M., Lapatronalante...,op. cit., pp. 62 y 63, la cita

es de estaúltimapágina,encuanto aJaAgrupacióndePropietariosdeFincasRústicas,CABRERA, Al, La
patronalante...,op cit , p 68

116CABRERA,M., Lapatronalante...,op. cit., p. 40.
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En un primermomento,la posicióndominanteen lospatronos,aunquecon
matices,incluía la ideadeno oponerseal poderpolítico establecido,reafirmando
el llamado “apoliticismo” de las organizacionespatronales,que resaltaronsu
carácterprofesional.Había además “ciertadisposición positivapor partede los
dirigentesdealgunas organizacionespatronalesa apoyarmedidasquecondujeran
al progresode laproduccióny del comercio,así comoal mejoramientosocialde
los trabajadores”,siempreque seintrodujeranmuy paulatinamente.Pero, como
sitúa M. Cabrera,“a medidaque el gobierno provisional primero,y el primer
gobierno republicano-socialistadespués,comenzarona poner en marcha sus
reformas,las organizacionespatronales,desdesu diferente situación,empezarona
hablardeexcesivaceleridaden la aprobaciónde leyes decaráctersociolaboral,de
amenazasa los principios básicosdel órden económico,de falta de orden y
autoridad, de precipitación e incoherenciaen la política económica”. La
aceptacióndel poderconstituidono implicabael reconocimientodel Gobiernoy
de las Cortes, cuya laborse considerabaen abierta contradiccióncon el voto
emitido por la nación; y así, “de la adhesión se pasó gradualmentea la
desconfianzamanifiesta,a la crítica y a la obstrucciónde la labor legislativay
ejecutiva””8

Este proceso, generalalasorganizacionespatronalesenEspaña,tambiénse
dio en Madrid. Además,las posturasadoptadaspor la patronal en el ámbito
nacional también preocupabana las organizacionesobreras madrileñascomo
reflejael debateen la dirección de la FLE sobreun escritodirigido al presidente
del Consejode Ministros por el presidentede la ConfederaciónPatronalde
Españay publicadoen El Sol,“protestando dela abundancia deleyes sociales
que estápublicandoel Gobierno,las que-dice-colocan alasclasespatronalesy
a la Economíadel País, en una situaciónangustiosapor no estarpreparados
para unaevolución tanprogresivay rápida comola que estádesarrollandola
República”,al que pensaroncontestarpero decidieronque sele plantearíaa la
UGT para quelo hiciera, ya queerauna carta de una representaciónestatal’19.

Pero los primeros momentosde la República,fUeron en Madrid, por la
estructuraindustrial, las condicionesde trabajo (incluyendo el aumentode los
salarios, que,comohemosvisto, seprodujoenprácticamentetodaslas industrias)

“7CABRiEIU., M., Lapatronalante...,op. oit., los datos numéricosen p. 212, laafiliación políticadel

presidente dela Federación PatronalMadrileñaen p. 260. Sobrelas Cámarasse puede verel libro de
BAHAMONDE MAGRO, A., MARTÍNEZ MARTIN, .1 y REY REGUILLO, F. del, La Cámara ck
Comercioe hk1us~flade Madrid ¡887-1987.Historia& una institución centenaria,Madrid, Cámarade
ComercioeludustriadeMadrid,1988,391 PP.

1t8Laprimeracita deJULIA 5., Madrid 1931-1934..,op.oit., p. 277; la segundadeCABRERA,M., “Las
organizacionespatronalesante lalegislaciónlaboralrepublicana:A propósito deOctubrede 1934”, en VV.
AA., Octubre, 1934..., op. oit., pp. 87-100, p 89, la última de CABRERA, M., “La estrategiapatronal...”,
op. oit., p. 13.

‘19A00C,PSMADRID, 822, Federación Local de Obreros dela Industria de laEdificaciónde Madrid y
suslimítrofes. Libros de actasde 1933, reunión dc27/1/33,p. 57.
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y la posturade lasorganizacionesobreras,y a pesardelparo creciente,derelativa
paz social, queno se romperáhastaavanzado1933. La CNT, comohemosvisto,
estabaimplantándoseen Madrid y duranteel primer bienio fue incapazde
convocarunahuelgageneral con éxito. Mientrastanto, la UGT, a partir de la
esúucturade oportunidadexistente,definida principalmentepor la presencia
socialistaen el gobierno,practicóuna politica de moderaciónpor el deseode
defenderla Repúblicay no darpretextoa la acción deelementos reaccionarios;y
porquecreía queseabríangandesposibilidadesparalos trabajadoresenel nuevo
régimen.Las primerasaccionesde los paradosen 1931 produjeronlas primeras
huelgas de solidaridad, en primer lugar, en zonas con altos porcentajesde
desempleo,comoCarabanchely Vallecas.Porsuparte, la CNT usósustácticas de
movilizaciónviolentapor primeravez en el Madrid republicanoenjulio de 1931,
en lahuelga de Telefónica,que fue un auténticofracaso.No hubo, por tanto,
grandesconflictos socialesen los dos primeros añosdel gobiernorepublicano-
socialista,y no seprodujeronimportanteshuelgascomoenotras ciudades.

Paralelamenteal desarrollode la crisis seaprobarony elaboraronnuevas
basesde trabajo que incluían aumentossalarialesy reduccionesen la jornada
laboral, aunque pocasvecesfueronaprobadaspor acuerdoentrela patronaly los
sindicatosobreros,siendonormalmente resultadode la intervencióndel Mrnísteno
deTrabajo,lo queaumentóel descontentode los patronosmadrileños’20.Aunque
la CNT convocó huelgas contralos resolucionesde los juradosmixtos, lo que,
ademásdehacer estashuelgasilegales,convertían“en papelmojadolos acuerdos”
dictadosa travésdeéstossegúnS. Juliá(lo que enrealidad dependíadel sectoral
que afectaray de la fuerzade la CNT en éste), estas basesdebieronfrenar la
conflictividad laboral,al mejorarla situación económicade los trabajadores.Pero
tambiénlos patronos debieronincumplir la legislaciónno pagandolo estipulado,
aumentandoo no disminuyendola jornadade trabajoy procediendoa algunos
despidos,de ahí la enormecantidaddedenunciaspor salarios,jornadalaboral o
despidosimprocedentesy la continua recomendaciónde las organizaciones
patronalesa susafiliados paraquecumpliesenlos contratosdetrab4jo121.

Lasreivindicacionesde lasorganizacionesobrerasy la imposibilidadde la
patronal de hacerlesfrente, sumado a la legislación social ~vorable a los
trabajadoresdesarrollaronen los industrialessu concienciade clase.El primer
casoclaro esel de los patronosdel comercio, afectadospor la implantación
obligatoriadelexternadoy el descansodominicaly la subidageneralde salariosen
mayode 1931, a la que seenfrentaron conjuntamentela Cámarade Comercioy el
Círculo de la UniónMercantil, enunaluchaquedominará gran partedelperíodo
republicanoenMadrid. Perola luchacontralasbasesdetrabajo,se convertida en

t20Primerose aprobaronlasbasesdetrabajodecomercio(i931), mientrasque lasde la industriacomenzaron
a aprobarseen 1932, y continuarán aprobándoseen 1933 cuando se ahondabala crisis econonixca,
principalmenteenla constmcción,y aumentabanlas huelgas.

~1Laopinión deJuhá,enJULIA, 5., Maílriot 1931-1934...,op. oit., p. 218.
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luchacontratodo el entramadolegalquelashacíaposibles,los juradosmixtosy la
organizaciónpolítica que los sostenía:el Partido Socialista. Así, los patronos
llegarona pensar queel Ministerio deTrabajo,la UGT y los juradosmixtoseran
prácticamentelo mismo, considerandoa los últimos un instrumento de la
organizaciónsindical. Desembocaránasí lascríticasa los jurados mixtos en la
peticiónde quelos socialistasabandonenel poder(petición frecuenteen el órgano
de la FederaciónPatronalMadrileña,Labor, que seempezóapublicarenjulio de
1933,y que tambiénplantearáUnión Económica).

El 19 y 20 dejulio de 1933 serealizó unaasambleapatronal delcomercio,
a la que seadhirió la FederaciónPatronalMadrileña, en la que secriticó la labor
de losjuradosmixtos, seplanteóla necesidadde revisarla legislaciónsocial y se
habló de la “inminentecaída deEspañaen la dictadurasocialistao fascista”. Por
tanto, la visión de unasociedadpolarizadaentrefascismoy socialismo,no era
exclusiva de las organizacionesobreras. La FederaciónPatronal Madrileña
propuso(aunqueno en la primera vez) la formación de un “frente único
patronal”, para acabar conla presenciasocialistaen el Gobierno y lograr la
reformade losjuradosmixtos. Latácticahabitualde lasorganizacionespatronales
ante el anuncio de cualquier medida solía ser la petición de apertura de
íniformacionpublica,a la queconcurríanconescritos,y la realizaciónde campañas
de cara ala opiniónpúblicay paralograrapoyosenel parlamento.La celebración
de asambleaseraun tipo de acción colectivanueva,que rompió “la pasividad
tradicional de las entidadespatronales”,afianzandotambiénla unidad de las

122
organizaciones convocantes. La utilización del mismo término que las
organizaciones obrerascon relación a~la unidad patronal -y- la introducción de-
nuevostipos de accionescolectivaspor la patronalmuestrancomo, en unaetapa
deconflictívidadsocial,los distintosgruposseinfluyen unosa otrosconrelacióna
la organizacióny la acción colectiva e incluso en el vocabulario utilizado, y
confirmanla “modularidad”de lasacciones colectivasmodernasplanteadapor 5.
Tanowy C. Tílly.

Tras estaasamblea,Unión Mercantily DefensaMercantil dirigieron a las
CortesConstituyentesun escritoen el quecriticaronla “amplitud deatribuciones”
de los juradosmixtos, a los que, además,acusaronde actuar con“parcialidad”,y
llegaronno sólo a pedir su reforma, sino“la derogaciónde la Ley de Jurados
Mixtos y lasatribucionesde los delegadosdetrabajoparasustituirlasporotrasque

‘,123
seajustena la realidad económicade la patria EstapeticiónfUe apoyadatanto
por la FederaciónPatronal como por la Cámarade Indust¡-ia. Por esto, las
organizacionespatronales“se felicitaron” cuandose produjo la crisis que dio
origenal primergobiernodeLerroux.

‘22La primeracita es deJUL!, 5’ Madri4 1931-1934...,op. oit., p. 291; la segunda,deCABRERA, M.,

“Laestrategiapatronal“,op cit,p 11.

123Citadopor JULL¼5 , Macbr4 1931-1934..,op. oit., pp. 299-300; la “felicitación” en CABRERA M.,
“La estrategiapatronal “, op cii , p 16.
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Por tanto, duranteel primer bienio republicano,las organizaciones obreras
y patronalesdesarrollaronsu estructuraorganizativay la extendieronal ambíto
provincial, como respuestaa lasoportunidadesabiertaspor la democratizacióndel
régimenpolítico con la Segunda Repúblicay como reacción a los cambiosde
legislaciónsocial introducidospor el nuevorégimeny por las propiasrelaciones
establecidasentrelasmismas organizaciones.El papelde la conformaciónde un
régimen democráticofue importantetambiénen la necesidadde los partidos
políticos de extendersu estructuraterritorial. Comodice Tilly, “la interacciónno

¡2
esaccidental,sinopartede la accióncolectiva” ‘t El desarrollode la República
provocaráaúncambiosmásacusadosentodaslasorganizacionesparticipantesen
la accióncolectiva, queanalizaremos,en sus característicaspnncipales,en los
próximosapartados.

2.2. La nueva estructura de oportunidades politicas.

La estructurade oportunidadespolíticasse hadefinido, comoya hemos
planteado,comolas dimensionesdelambientepolítico quefávoreceno dificultan
quela gente actúecolectivamente.Aunquelos diferentesautoreshandistinguido
variados elementoscomo conformadoresde esta estructura, estosse pueden
sintetizaren:el gradodeaperturarelativadel sistema político institucional (supone
destacarla importancia de la estructuraformal, institucional, del poder), la
estabilidado inestabilidadde las alineaciones,estableso temporales,entre las
elites; la presenciao ausencia dealiadosentrelas elitesy de alianzasentrelos
distintos grupos socialeso las organizacionesque puedan representarlesy la
capacidaddel Estado y su propensióna la represión. La represión es una
dimensiónsobrela queno existeconsenso, peroquedistintosautores,comoTilly.
Della Portao McAdam handestacado, entreotros factores,porqueaumentalos
costosde la acción ylimita la posibilidaddemovilizarrecursosy lasposibilidades
mismasde actuarcolectivamente.Comoya hemossituado,C. Tilly hadestacadoa
este respectoel papelde lo quellama “amenaza”:la capacidaddel contrincante
pararealizarreclamacionesqueafectenal grupoencuestión.Seestácomenzando
aincluir tambiénel papel de la política y la situacióninternacional:paraalgunos
autores se ha“infravalorado el impacto de los proceso globales,políticos y
económicos,sobre la estructuraciónde las posibilidadesinternasparala acción
colectiva”, ya que haymovimientos “catalizadospor acontecimientoso presiones

,,125internacionales

‘24TLLLY, C., “Modelosy realidadesde la AcciónColectiva Popular”, ZonaAbierta, Madrid, Editorial
PabloIgiesias, n0 54-55,(1990), pp. 167-195,p. 184 (original, en Social Research,Nueva York, vol.
52, n04 (invierno 1985),pp. 7 17-747).

‘“Los diferenteselementosque se han incluido en el concepto de oportunidades políticas y su
comparaciónen McADAM, D., “Origenes terminológicos,problemasactuales, futuras lineas de
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Perola estructuradeoportunidadespolíticasno esalgo estático, sinoque
“las oportunidadespolíticas de los actorescolectivosvaríanen el mismo período
de tiempo y también cambian a lo largo del tiempo”, mientras“las formas,
frecuenciasy participantesde una accióncolectiva dependenestrechamentede la
estructurade gobiernoy política existente”.Como planteanGamsony Meyer,
“los elementos relativamenteestablesde la oportunidadpolítica resultan de
utilidad para comparar la incidencia yel éxito de movimientossocialesque se
mueven en mediosdistintos”, pero, “cuando queremos analizarlas variaciones
en el tiempo,debemosrecurrira los elementosvolátiles,por ejemplo,cambios
en las alianzas,el fracaso delcontrol socialy la desuniónen el senode las
elites, cambiosen las políticas públicas,etc. (...) y fijamos en la forma en que
la oportunidady las estrategiasdesplegadas porlos movimientosejercen una
influenciamutua”’26.

Por todo esto,creemos interesanteanalizaraquí la estructuraformal e
institucional del poderpolítico, el grado de accesoa éste por parte de las
organizaciones obreras(en realidad, del PSOE, porser el único partido con
representaciónimportante en las institucionespolíticas), la evolución de las
alianzaspolíticasy la legislaciónde ordenpúblico, ademásde situarel papel del
contextointernacionaleuropeo:“al margen de las continuidades alargo plazo
que se puedanobservaren la configuración del Estado ode las oportunidades
políticas, debemosdar paso a explicaciones máscoyunturales”,analizando,
entreotros factores,las políticas concretas y lasalteracionesen los grupos127.
Escasascontinuidadesformalesa largo plazose pueden observaral analizarel
poderpolítico enun régimen nuevo comoerala SegundaRepública,aunquesi
hay elementos que excedenel marco cronológico de nuestrainvestigación,
entre los quedestacamosdos: la legislaciónde ordenpúblico elaborada porel
nuevo régimen (que,además,incluye un elementoderivadodel mantenimiento
deestructurasde poder procedentes del régimenmonárquico,comoes la falta

investigación”,enMcADAM, D., McCARTHY,1.» ¡ZAtO, M N - (Eds.),Movimientossociales...
op cit, PP 49-70, pp.54-55; el concepto deamenaza,en TILLY, C., From Mobilization...,op. oit.,
pp. 7-8. Ver tambiénpp. 54-55. Las citas enMcADAM, D., “Orígenesterminológicos,...”,op. cit, PP.
62-64. Ya Skocpoldecia que las relaciones internacionales promovíany moldeabancambiosen los
conflictos internos de los paises(SKOCPOL, T., Los Estadosy..., op. oit., p. 46). Obersohallha
destacado también el papel de la política internacional en algunos conflictos concretos
(OBERSCHALL, A., “Oportunidades y creaciónde marcosen las revueltasde 1989 en el Este de
Europa”, en McADAM, D., McCARTHy, J.D. y ZALD, M.N. (Eds.),Movimientossociales...,op.
oit., Pp. 143-181). En el mismo libro, TARROW, S., “Estado y oportunidades:la estructuración
política de los movimientos sociales”, Pp. 71-99, Pp. 87-88, habla del surgimiento de modelos
organizativosporloscontactostransnacionales,que cada vezse hacenmásestrechos.

126Laprimeracita es deTARROW, 5., Struggle,Poliflcs..., op.oit., p.. 36; la segunda,deTILLY, C., From

mobilizaxion...,op. cii., p. 170; para las dos últimas,ver GAMSON, W.A. y MEYER, D.S., “Marcos
Interpretativosde la oportunidadpolítica”, enMcADAM, D., McCARTHY, ID. y ZALD, M N (Eds),
Movimientossociales...,op.oit., Pp. 389412,p. 410 y394 respectivamente.
127

La cita enTARROW, S., “Estado y oportunidades , op. cit., p. 95. Ver también en p. 72 una
tipología deaproximacionesal estudiodelas oportunidadespoliticas.
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de control de la administración estatal republicana sobre los aparatos
periféricos delEstado)y la configuración del poder políticoprovincial,surgido
de laselecciones municipalesdel 14 de abril de1931.

Frente a la conflictividad creciente y a los peligros de intentos
involucionistasmonárquicosy revolucionariosde la CNT que,comohemosvisto,
sedeclaróprontocomoenemigade la República,el gobiernorecurrióa ngurosas
leyesde ordenpúblico: el 20 deoctubrede 1931 lasCortesaprobaronla Ley de
Defensade la República,que seincorporó a la Constituciónpor su disposición
transitoriasegunda,y el 28 dejulio de 1933 la nuevaley de orden público que
vino asustituira la Ley deDefensade la República,derogadael 29 deagostode
1933. ParaM. Balíbé,“los gobiernosrepublicanosfueronincapacesde adecuarla
Administraciónde ordenpúblico a los principios de un régimendemocrático”,
recurriendo constantementea los estados de excepeión, que suponían la
suspensiónde lasgarantíasconstitucionalesen distintosgradosy que van aser la
regla, siendo verdaderamenteexcepcionaleslos periodos en que rigió la
normalidadconstitucional.Elementosestosimportantesya quela represión, como
conjunto de mecanismos dirigidosal control y la sanción deconductas
contrariasal orden social, político o ideológico establecido y comoun elemento
fundamental dela estructurade oportunidadespolíticas, englobaun amplio
conjuntode actuaciones, que aumentanlos costesde la accióncolectivapara
los contendientes,entreotras formas, actuandodirectamentesobre la acción,
incrementandolos castigos atravésde lalegislación128•

Aunque con relación a ambasleyes huboun importantedebateen la
minoría socialista, en ambos casos las acabarán apoyando,aunque fueran
conscientesde lo quesignificaban:así Corderodijo de la Ley de Defensade la
República:“¿Ley Reaccionaria?Sin duda”, perojustificó su aprobaciónporque
considerabaqueno se podíaabandonarla repúblicaasus enemigos.Y en 1933,
un grupo de militantesde la ASM elevó al comité de éstaunapetícionparaque
mostrasesu disconformidadcon la ley de orden público y lograse que los
diputados socialistas por Madrid se opusieran a ella, considerandoque su
contenido atentaba“a la vida ciudadanay de nuestrosorganismospolíticos y
sindicales’29 Y verdaderamente dificultarátambién las actividades de las

t25VerBALLBÉ, M., Ordenpúblicoy militarismo en la España constitucional(1812-1983), Madrid,

Alianza, 1985 (2. ed.),488 pp.,especialmentecap. 11, “Las contradiccionesde laSegundaRepúblicay
la configuraciónde unademocracia autoritaria”,pp. 316-396, lacita, en p. 320. TILLY, C., From
Mobilization,op.oit., pp. 100-102

‘29CORDERO,M., Los socialistasy la revolución,Madrid, Imprenta Torrent, 1932, 369 pp, p. 323;
AGGC PS MADRID, 615, reproducidaen anexodocumentaln0. 1. SegúnF. Fernández Segado,
“desde agosto de1933hastael fina] de la Repúblicaapenasencontramosmásde unmesde normalidad
constitucional en todo el país” (FERNANDEZ SEGADO, E., “La defensaextraordinaria de la
República”, Revista deDerecho politico, Madrid, U?NED, n0.12 (invierno 1981-1982 (número
monográficosobre la la constituciónde 1931 y el régimen politicode la II República),PP. 105-135,p.
106).
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organizacionessocialistas,comoveremosen Madrid, cuandoel PSOEabandone
el poder y susorganizaciones asumanunaposturade desarrolloy apoyode los
conflictos.

Tampoco hubouna verdaderareforma de la Administraciónde orden
públiconi unavariaciónen losmétodospoliciales excepeionalestanampliamente
utilizadosendécadasanteriores;inclusola fUerzade ordenpúblico republicana,la
Guardiade Asalto, adquirióprogresivamenteel caráctercastrensepropio de la
Guardia Civil, mientras que la jurisdicciónmilitar siguió teniendo amplias
competencias: “el orden público se convirtió en una obsesión (...) con
fundamentospero queminó muy pronto el prestigiodel régimen republicanoy
obstaculizó,(...) la estabilidady consolidacióndel proyectoreformado?’.Desdeel
primer momento,en los conflictos agrarios“los aparatoscoactivosperiféricosy
con frecuenciaprovinciales, defendieronsistemáticamentea los propietarios
agrarios y se enfrentaronviolentamentea los asalariadosdel campo y sus
organizacionesy los alcaldesque emanabande ella”. Frente a la actitud del
anarcosindicalismodeutilizar sistemáticamentela huelgageneral,lasautoridades
gubernativasadoptaronuna práctica “sumamenterestrictiva con respectoal
ejerciciodel derechode huelgapor partede los obrerosagrícolas”,amparándose
en la Ley deDefensade la República,la consideraciónde la cosechacomoun bien
nacional y la obligatoriedadde acatarlas basesde trabajo vigentes. También
fueron pocoeficacesfrentea la resistenciade los patronos agrariosa cumplir las
disposicioneslegales. La dificultad en la aplicaciónde las leyes es uno de los
hechosqueexpresamásclaramentela limitación del poderauténticoquetenían
los gobernantesdelprimer bienio,comosevloen ossuceos-de-casasViej-as;-en-
enerode 1933,pruebatambiénde que “una parteimportantede la «violencia»
que ocurreen el transcursode las accionescolectivases realizadapor fi.ierzas
represivasespecializadas”.Así las cosas,“las autoridadesrepublicanasmostraron
una notable incapacidadpara discernir entreconflictos socialesy «actos de
agresión a la República» mientras que los cenetistas comenzaron a
autoproclamarsevíctimasde la «dictadurasocialazañista»”y la mayoríade los
sucesosviolentos tuvieron como origen el enfrentamientocon las fuerzasdel
orden’30.

Otro elemento importantees, como hemosvisto, la organizacióny
participaciónen el poderpolítico, tanto nacional como provincial y local,
teniendoen cuentasus posibilidades de actuación yde implementarpolíticas
¡30

La primera cita enCASANOVA, J., De la calleal frente...,op. c’t., p. 18. La segundacita es de
TUÑÓNDE LARA, M., 7>-esclavesde...,op.cit., p. 236; la tercera de RODRÍGUEZLABANDEIRA,
1., El trabajo rural..., op cit, p 212; lapenúltima,de TILLY, C., TILLY, L., y TITLLY, R,, The
rebell¡ouscentury..., op. cit., p. 257; la última de CASANOVA, J., ¡De lacalle a/frente...,op. cit., p.
22. Para5. Juiiáj’la democracia republicanaespañola,al heredarun débil aparatode Estadoy al no
asegurarsu fortalecimientoantes de emprender unapolítica de reformas,no liquidó la posibilidad de
reacción de losenemigosde esas reformasni procedióa laconcentraciónsuficientedepoderpolítico y
socialy de recursos económicos para llevarla a cabo”(JULLÁ, 5., “Transicionesa lademocraciaen la
Españadel siglo XX”, Sistema,Madrid, FundaciónSistema, n0. 84 (mayo1988),pp.2540,p. 32).



119Poder, acción colectiva y violencia en la pro viada de Madrid (1934-1936).

concretas quefavorezcanlos interesesde distintos grupossociales.El poder
político en el ámbito provincial veníadeterminadopor dos instituciones:la
diputaciónprovincial y los gobiernosciviles, representantes del gobierno del
Estado.Los gobernadoresciviles, segúnel acuerdoal quellegaron socialistasy
republicanos, eransiempre miembrosde los partidos republicanos,desde
Eduardo Ortega y Gasset, primer gobernador republicano de Madrida, por
ponerun sóloejemplo,Mariano Joven, en abril de1933131.

Sobre la diputaciónprovincial los problemasfueron mayoresya que
nunca llegaron a celebrarse eleccciones paraconformaría (reclamadas por
algunospartidos, como el socialista), sino que se organizaron a través de
comisiones gestorasnombradasporel gobernadorcivil y, tampoco secumplió,
comoveremosmás adelante, en el segundo bienio,el respetoen lacomposición
deéstasdeciertaproporcióncon relación alos votosobtenidos porlos distintos
partidosen las eleccionesgenerales,lo quenos lleva a decir queteníanescasa
representatividad,al menos enMadrid. Duranteel primer bieniohubo tres
socialistas enla comisión gestora: José Mouriz Riesgo,Lucio Martínez y
Cordero;éstosdos últimos dimitieron “por sus muchasocupaciones”y fueron
sustituidos porAntonio FernándezQuery AndrésOvejero. Pero trasla salida
de los socialistas del gobierno,habráuna reorganización de la gestora en
octubrede 1933 y la representaciónsocialista quedóreducida a Ovejero,
mientras entrabanF. GarcíaMoro y R. GarcíaTrabado,segúnel primero,en
representaciónde “las fuerzas de derechasrepublicanas”. Quedó así
conformadala comisión gestora con ochomiembros,siendo presidida por
SalazarAlonso.El papelde la diputaciónprovincial eraimportanteenaspectos
comola sanidad, la beneficencia,la educacióno el desarrollo de obraspúblicas,
entre otras cosas: así, en cuanto al último aspecto se resaltará que “la
DiputaciónProvincial de Madrid halogrado con su actuaciónduranteestos
últimos años sobrepasar en kilómetros decaminos vecinalesy carreteras,
incluyendo los firmes especiales,a los que el Estado tiene en la propia

-,‘132
provincia

En el ámbito local, aunque existen pocosestudios sobre la politica
municipal republicana,éstos han destacadoel nuevo papel asignado a los

‘31E1 acuerdosobrelosgobernadoresciviles enBENITO DEL POZO,C., “Municipalismo y República:
La importanciapolitica de losAyuntamientos”,CuadernosRepublicanos,Madrid,Ed. Ciere,n0. 6 (abril
1991),pp. 15-22,p. 16. Vernombramientode Ortega y Gasset (con fecha de14 de abril) en BOPM,n0.
91, 18 de abril de 1931,pl; sobre JovenverBoletín Oficial de la Provincia deMadrid (enadelante,
BOPM), 3/4/33, númeroextraordinario,p. 1.

‘32PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL,Convocatoriay orden del día para el XLII
CongresoOrdinario..., op. cit., p. 114. Los cambios en octubrede 1933 en Al-IBM, Fondos
Diputación de la Provinciade Madrid, L-99, libro de actas, acta de la reunióndel 17/10/33, f. 63 y
reunión dcl24/10/33, f. 73, elección de ponencias.Los otrosmiembros eran:F. Cantos,J. Carballedo,
F Coca yE FernándezAlmiflaque. La última cita es deU 100, libro de actas, reunión del 20/3/34,f
19
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ayuntamientos.C. GonzálezMartínez constatael cambio que, con relación al
poderlocal, “experimentanlos municipios” trasel cambiode régimen,cambios
quelosconvertirán“en un escalón más dela democraciarepublicana”,atravésde
su gestiónpolítica, económicay cultural-ideológicay su plena autonomíaen las
materiasde su competencia.Segúnel estatuto de1924,quesedejó vigente,con
algunasmodificaciones,durantela República, las competenciasmunicipales
eranamplias:“construcción de ferrocarriles, ysuburbanos;obrasde ensanche,
urbanizacióny saneamiento,municipalizaciónde servicios”. En un aspectotan
importante comoel económico,el capítulo del EstatutoMunicipal dedicadoa la
Haciendapennitía“una autonomíamunicipal concretadaen la municipalización
de servicios (abastecimientode aguas, electricidad,gas, transportes,...)y el
establecimientode impuestosmunicipalesautónomos (arbitriosdeplusvalíasy de
solaressin edificar)”’33, con la diferenciade que ahoraestas funcionesfueron
realizadaspor ayuntamientoselegidosdemocráticamente,por lo queel controlde
éstosserá unelementoimportantede la estructurade oportunidadespolíticas. Por
ésto,aunqueno es nuestro objetivorealizarun análisisexhaustivode la política
municipal enla provincia de Madrid que, además de superarlos objetivosde
nuestrainvestigación,es bastantedificil por las lagunasen la documentacióny
por el númerode pueblos queabarcada,creemosinteresantever el númerode
concejalesdel Partido Socialistaen la provincia, ¡o que, ademásde ser un
elementoimportantede la estructurade oportunidadespolíticas, nossirve para
profundizar en el análisis de su implantación provincial, su importancia e
influencia.

La memoria delXIII - Congreso del-PSOEindicaba que- se-presentaron
por estepartidoa las elecciones del12 de abril de1931 por la provincia de
Madrid 21 agrupaciones,participando125 candidatosque lograron 159.073
votos, ytriunfarony tomaron posesión116 (no tenía encuentalos concejales
que pudieransermiembrosde la UGT)’34. Es dificil establecer a quepueblos

‘33Entre los estudiosde lapolíticamunicipal republicanasepuedencitar los de BENITO DELpozo,
C., ElAyuntamientorepublicanode Oviedo, 1931-1936, Oviedo, 1989 Pentalfa, 158 Pp.’ de quien se
puedever, para la legislación, su artículo“Municipalismo y República , op. cit. y GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, C., La gestiónmunicipal republicana en elAyuntamientodeMurcia, Murcia, Almudi,
1990, 191 Pp.’ La primeracita es de GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C., La gestiónmunicipal..., op. cit.,
Introducción, sin páginar, la segundade BENITO DEL POZO, C., El Ayuntamientorepublicano de
Oviedo...,op. cit., p. 32; la tercerade GONZALEZ MARTÍNEZ, C., La gestiónmunicipal..., op. cit.,
p. 143. Sobrelas eleccionesmunicipalesen Madridcapital tos estudios son escasos:se pueden citarel
de TUSELL, ., Lot¡ológíaelécloraldeMadrkt 1903-1931, Madrid, Cuadernos parael Diálogo, 1969,
219 Pp.’ el de MARTÍNEZ MARTIN, J., “Las eleccionesmunicipalesen la crisis de la Restauración:
Madrid, 1917”, en GARCÍA DELGAnO, 31. (Edj, la crisis de...,op. cit., PP. 121-148;y para la 11
Repúblicasóloel deVILLALAIN, 1,, ya citado, sobrelaseleccionesde 1931 en la capital.

‘34Los datos delas eleccionesmunicipalesdel 12 de abril de 1931 en la provincia,por candidatos yno
porpartidos,enBOPM,i4deabrildeI931.pp. 1-2, 15/4/31, pp. 1-2, i6/4/31,pp»2-5,17/4/34,pp. 4-
8; i8/4/31, pp. 2-3. Los resultadosdel PSOE enPARTIDO SOCIALiSTA OBRERO ESPANOL,
Convocatoriay ordendel diaparaelXIII Congresoordinario, que secelebraráenMadrid losdías6
y siguientesde octubrede 1932,Madrid, GráficaSocialista, 1932,226pp., p. 90. Quizá,por la fecha
del congreso,la sumaincluye los concejaleselegidosel 31 de mayo de 1931, cuandose convocaron
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correspondía estarepresentaciónya queen los periódicos dela época sehabló
sobre todo delos resultados en las capitales deprovincia. Así, ABC, sólo
infonnósobrelos resultados enCarabanchelAlto (dondedecía que habíansido
elegidos4 socialistasy 12 independientes) y Carabanchel Bajo,dondefueron
proclamados concejales18 miembrosde laconjunciónrepublicano-socialista,
dos demócratas yseis independientes.Los 116 concejales suponían una
representaciónescasa,si tenemosencuentaqueel númerodeconcejalesno era
proporcional al de electores o habitantes y así Madridcapital elegía 50
concejales,mientras queel resto de la provincia, con menos dela mitad de
población que Madrid,como hemosvisto, elegía 1.285. Como es biensabido,
en el Ayuntamientode Madrid la victoria fue parala conjunciónrepublicana
socialista. Saborít fue interinamenteal proclamarsela Repúblicael primer
alcalde de Madrid,pero posteriormente senombró a PedroRico, miembrode
Acción Republicana, que ya disueltaslas CortesConstituyentes,en octubrede
1933,se afilióal PartidoRadical’35.

LaComisiónEjecutivadel PSOEinformó de queéstetenía132 concejales,
14 alcaldesy32 tenientesde alcaldeen laprovinciadeMadrid traslaselecciones
municipalesparcialesdel 23 de abril de 1933, convocadas para sustituira los
concejales nombrados en1931 por el artículo 29 de la ley electoral dela

eleccionesen aquellospueblosen queno se hubieran celebradoel 12 de abril o en que los resultados
hubieran sido protestados, aunqueno quedaclaroen el texo. En Madridestaseleccionesafectarannada
menosque a50 pueblos: Algete, Anchuelo, Aravaca, Arganda,Brunete,Bustarviejo,Belmontedel
Tajo, Cadalso de los Vidrios, CarahanchelAlto, Cenicientos,Cercedilla, Ciempozuelos,Coliado
Mediano, Collado Villalba, Daganzo,El Mamo, El Berrueco, El Pardo,Fuencarral,Fuenteel Saz,
Fuentidueñade Tajo, Galapagar, Guadarrama,Hoyo deManzanares,Las Rozas, Leganés, Lozoyuela,
M~adahonda,Manzanaresel Real, Mejoradadel Campo, Moralzarzal, Móstoles, Navalcaniero,
Orusco,ParacuellosdeJarama,Paría,Pinto, Pozuelo deAlarcón, Robregordo, Rozasdel Puerto Real,
SanMartin deValdeiglesias,Torrejónde Ardoz,Torrelaguna,Valdelaguna,Valdemoro,Valdetorres de
Jarama,Villa del Prado, Villaviciosa de Odón,y Zarzalejo (VerBOPM, 14/5/31, n0. extraordinario,
decreto deconvocatoria,y rectificacionespor errores en lalista depueblosen quedebíancelebrarse en
130PM, 20/5/31,p. 1 y 23/5/31, p. 1). En Argandase convocabanpara“cubrir doce vacantes por haber
presentadola renunciadocede los trececoncejaleselegidosel 12 de abril” (130PM, 20/5/31,p. 1). Los
resultados en130PM,2/6/31, Pp. 3-4; 3/6/31, Pp. 1-3; 4/6/31, Pp. 1-2. De las dificultadesen establecer
siquierael número de concejales quese podían adscribir a cadatendenciadan idea losdiferentes
resultados que seobservanenBEN-AMI, 5., Losorigenesde...’ op.cit., en diferentescuadros enPP.
442-443 y 450-451). Tampococoincidensus datos sobreconcejaleselegidospor el articulo 29 (Pp.
438-439) con los obtenidos porVILLALAIN, P.,Laselecciones municipales...,op. cit., p. 66.

‘“Para los pueblosde la provincia, ver ABC, 13/4/31, p. 29. Mundo Obrero decíael 10/8/34que el
ayuntamiento de Chinchón estaba gobernado porla CEDA. Un resumen de los resultados delas
eleccionesde 1931 en Madridcapitalen VILLALAiIN, P., Las eleccionesmunicipales...,op. cit., PP.
147-148. La conjunción triunfóen la capital en todoslos distritos con más del 55% de los votos,
alcanzandoen Hospital, Latina eInclusa, los consideradosobreros, más del 800/,. Ver también
SABORIT, A., Intervención socialista enlos Ayuntamientos,Francia, Ediciones El Socialista,
SecretaríadePropagandadel PSOE,1945 (1’ ediciónde193-), 40 pp., p. 13. VerESPIN,E., Azañaen
elpoder. Elpartido de Acción Republicana,Madrid, Centro deInvestigaciones Sociológicas,1980,
401 pp., P 46 y 73, sobre1’. Rico, también de estelibro, p. 44, es el númerode concejalesde la
provincia de Madrid. El22 de abril de 1931 se declarócompatibleel ejerciciodel cargo deconcejaldel
ayuntamientode Madrid con el de altos cargos de confianzadel gobiernoprovisionalde laRepública,
exceptoel de presidente de éste yel deMinistro de laGobernación(verABC, 23/4/31,p. 34).



122 2. La provincia de Madrid en los primeros años 30.

monarquía.Sabemosquealgunosde estosalcaldessocialistaseranlosde Vallecas
y Aranjuez. Estoindica un escasoresultadoen la provincia de Madrid en esta
segundaconvocatoriade eleccionesmunicipales, si tenemosen cuenta que
despuésde lasde 1931 el PSOEyatenía 116 concejales,y queen éstassedebían
elegir382,aunquetambiénes cieno que enlos 57 pueblosen losque seelegían136
no habíaAgrupaciónSocialista,exceptoen Meco ySanFemandodeHenares,y
que la memoria de la CE explicita que “en muchas localidades existen
ayuntamientosde mayoría llamada socialista perose trata en realidad de
SociedadesObreras afiliadasa la U.G.T., que intervienen en las elecciones
municipalesy tienen en sus manosalgunos ayuntamientos.Pero el Partido
Socialistano tiene sobre la actividad de esta categoríade concejalesningún
controlni autoridadninguna”’37.

Aspectos destacadosen que los Ayuntamientos podían asumir un
importantepapel eran la construcciónde casasbaratas; políticas dirigidasa
paliar el paro obrero, realizadas principalmente atravésde las obraspúblicas,
que enel Ayuntamientode Madrid capitalcomenzaron en1932, pero queen
menor medida, dadaslas mayoreslimitacioneseconómicas,se realizaron o se
136

Los pueblos,y el número deconcejalesque debían elegireran lossiguientes:Ajalvir (7), Alamedadel
Valle (6), Alcorcón (8), Aideadel Fresno(7), Ambite (8), Arganda(1), Boadilla del Monte (7), Boalo
(4), Brea de Tajo (9), Cabanillas de la Sierra (6), Camannade Esteruelas(4), CampoReal (9),
Casarrubuelos(7), Cobeila(6), Colmenarejo(6), Coma(7), Coslada(7), Fresno deTorote(6), Fuente
el Saz(7), Guadalix de la Sierra (9),Hortaleza(9), Loeches(9), Madarcos(6), Meco(8), Navalañjente
(6), NuevoBaxtán (6), Patones(6), Pezueladelas Torres(9), Pomelodel Rey (7), Pueblade la Mujer
Muerta(6), Quijorna(6), Ribasde Jarama(7), Ribatejada(6), Robledillo dela Jara(6). SanAgustínde
Guadahx(7), SanFernando (3), Santa María de laAlameda(9), Santorcaz(7), Sevilla la Nueva (6),
Sieteigiesias(6), Talamancadel Jarama(7), Torrejónde la Calzada(6), Torremochade Jarania(6),
Torres dela Alameda (9), Valdeavero(7), Valdemanco(2), Valdemaqueda(6), Valdemorillo (10),
Valdeolmos (6), Valdepiélagos(6), Velilla de San Antonio (8), Vellón, El (8), Venturada(6),
Villamanta (8), Villanuevade la Cañada(8), Villanuevade Perales(6); Villar del Olmo(7) (ver110PM,
3/4/33, número extraordinario, p. 1, decreto de convocatoriadel Ministerio de Gobernacióny
convocatoriaen Madrid dadapor el GobernadorCivil, Mariano Joven).Los resultadosen BOPM
26/4/33, pp. 7-8; 27/4/33, pp. 9-10 y 28/4/33,PP. 3-4). Estosayuntamientoshabíansido gobernados
por gestorasdesdela aprobación dela ley de 20 de diciembrede 1932 que decretóel cesede los
concejales elegidospor el articulo 29. En Valdeniaqueda sesuspendióla elecciónhastael 30 de abril
(cuandofueron elegidos6 concejalesradicales)porquela junta municipal del censono se babia reunido
en el Ayuntamientopara proclamar loscandidatos;“en Villamanta se eligieron nueveconcejalesen
lugar de ochoporhaberhabido en el último puesto empate entre unsocialistay un radical”, por lo que
el total de concejaleselegidosfile de 383 (AHN, Gobernación(GOR.), leg. 31-A, Expte. 1, C. 23,
Informesdel gobernadorcivil al ministro). Los nuevosayuntamientosseconstituyeronel 10 demayo.

1~37FPAH~24z6~Memoria de la Comisión Ejecutivadel PSOE(del 19 de septiembrede 1933 al 17 de

septiembrede 1934),la citadep.9, losdatosen p. 10. SobreVallecasverAHN, GOR., leg. 31-A, exp. 7, c.
3. La existenciade concejales miembrossólo de sindicatosugetistasera muy criticada por Saborit, que
considerabaque desnaturalizabanlas ideas del PSOE y se prestabana muchascombinacionesy
maniobras,y grálicamente decía: “buid,camaradas,de los concejalesobreros como de lapeste.No
consintáisquelas Sociedades Obrerasni los Sindicatospresentencandidatos.El que quiera serconcejal
que entreen el partido” (SABORIT, A., Intervención socialista...,op. cit., p. 25). El número de
concejalessuponiaalgo másdel 10% de losconcejalesde la provincia. El resultadoen todocasofue

mejor queel de losrepublicanos:así,AR, segúnlos datosrecogidospor Espín, sólo logró 6 concejales
(ESPIN, E.,Azañaen e/poder...,op. cit., p. 106). ABC, 7/6/34, p. 29 sobre lafiliación socialistadel
alcaldedeAranjuez.
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solicitaron aotrosayuntamientosmadrileños;la regulación delos precios delos
productos deprimera necesidado la institución de subvencionespara las
sociedades quetuvieranestablecidoel paro forzoso,aspectoen el cual destacó
en la provincia el ayuntamiento de Madrid: aunquelas cantidadesfueran
escasas eran,junto a las establecidas porel Instituto Nacional dePrevisiónen
1932, lo poco delo que se podíanbeneficiarlos afectadospor el desempleo

138
creciente

Pero parece que lascantidadesdestinadas porel Ayuntamiento de
Madrid paralas organizaciones que tenían establecidossocorrosal paroforzoso
tardabanen cobrarseya queel 5 de marzode 1934 la sección deVidrieros y
Fontaneros pedía ala JuntaAdministrativadela CasadelPueblomadrileñaque
hicieragestionesen la Alcaldía para que se pagasen dichas cantidades, ya que
les debíanlas presupuestadasel año anterior. TambiénEl Baluarte estaba
pendiente de cobraratrasosdel Ayuntamientode Madrid por las subvenciones
deoctubrede 1933 y enerode 1934. Se decidió que seencargaranW. Carrillo
y 1-lenche, que recibieron la promesa de que a mediados deabril el
ayuntamientolas haríaefectivas.En la sesiónmunicipal del 20 deJulio de
1934, el Ayuntamientoaprobó repartir 445.000 pesetas entrelas sociedades
que tuvieran establecidoel socorroal paro y 30.000 paralas sociedadesque
tuvieran establecidoe! socorro de enfermedad,siemprequeestuvieraninscritas
en el censo electoral social, que, como hemosvisto, eran en Madrid
principalmentede la UGT’39.

También delos ayuntamientos dependíala organizacióndel Registrode
Colocación Obrera del Municipioy en función de quiénlo rigiera podíahaber
más o menos interés y eficacia en suorganización:así, porejemplo, el 20 de
enerode 1934el Delegadode Trabajo se quejabaal alcalde del Escorialdeque
ese ayuntamientono había entregado todavíalos datos, que habían sido
solicitadosel 12 denoviembre del año anterior, para proceder a la constitución
del registroy, como“viene observando por esaAlcaldía unaresistenciapasiva
al cumplimientode lo dispuestopor estaDelegación”,le dabaun plazode ocho

138En el Ayuntamiento de Madrid los concejales socialistashicieron hincapiéen tenias comola
construccióndeviviendasasequibles(el 20 de agosto de1932 se creó el PatronatoMuncipal de Casas
Baratas, que recibidael nombre de “coloniamunicipal de CasasBaratas, Salud y Ahorro”) y el
saneamientode las viviendas ya existentes(FLORES,J.M y CARCAMURILLO, j, La acción
~nurncípa/socía/ista...,op. cit., p. 15).

139AGGC, PS MADRID 2176, Actas de la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo de 24/1/29 a
13/3/34, reunión del 5/3/34, p. 391, la gestión enAGGC, PS MADRID 1192, Actas de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblo,del 19/3/34 al 15/8/34, 75 pp., reunión del 26/3/34, p. 5, en
respuesta a la sociedadde ebanistasquesolicitaba tambiénuna gestiónporque“de no cobrarlo se verán
obligados en la próxima semana a suspenderlas dietas a susparados”;sobre El Baluarte ver AGGC,PS
MADRID 2277, carta quedirige El Baluarte ala JuntaAdministrativade la Casadel Puebloel 3 de
marzo. El acuerdodel ayuntamientoen circularn0. 38 de la FLE, de 28/7/34,que incluye todoslos
requisitos e instrucciones parasolicitarías,en AGCC,PSMADRID 2394y 1614.
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días para querealizaralo solicitadoo “me veré en la imprescindiblenecesidad
de proponerse sancione a esaAlcaldíacon la multa que corresponde”segúnla
Ley de ColocaciónObrera.El 6 de febrero el alcalde del Escorial dio la orden
al jefe de la OficinadeColocaciónObrendel pueblopara que se procediera a
nombrar la comisióninspectora,con representantes patronales yobreros,que
complementabaal registro’40. Perola existenciade los registrosno significaba
que secumplierael objetivo deéstos:un turno riguroso enla colocaciónde los
obreros desempleados enfruición del tiempo que llevaransin trabajar, ya quela
posición de los alcaldes y delos funcionariosde laoficina podíapermitir no
cumplir las listasy contratarno sólo en fruición de simpatías personales,sino
principalmentepolíticas, como sequejaránalgunas organizacionesmadrileñas
tras las elecciones de1933. Por tanto, el control delos ayuntamientosno era
una cuestión baladí yla sustitución gubernativa de muchosde ellos por
comisiones gestoras, que seproduciráen variosmomentospero en la provincia
de Madridprincipalmentetraslos sucesos de octubre de1934, debedestacarse
más delo que se ha hechohastaahoraen la historiografiasobreesteperiodo.

Pero la estructurade oportunidadespolíticas en que semovían las
organizacionesobrerascambióradicalmentea lo largo de 1933, principalmente
para los socialistas,pero también parael resto de organizacionesobreras,en
dos aspectossustanciales:un contextointernacionalcadavez más polarizado
entresocialismoy fascismotrasla subidade Hitleral poder enAlemania,y en
el ámbito nacional,los resultados delas eleccionesdel 19 de noviembre de
1933y el consiguienteprocesorectificadorde lapolitica reformista republicana
emprendida por la nuevamayoría parlamentaria.Las organizacionesobreras
reaccionaránanteesta nuevasituacióncon cambios en susplanteamientos,
organización y formas de accióncolectiva. Analizaremosa continuación,por
esto, los cambiosdefinitorios dela nueva estructurade oportunidades y la
valoración de la nueva situación porlas organizacionesobreras: “Las
percepcioneso imágenessociales del poderejercenuna influencia sobre los
fenómenosdel poderreal. La imagenQueun individuo-oun -grupo se-hacen-de-la
distribución del poder en el ámbito social al que pertenecencontribuye a
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determinarsucomportamientoconrelaciónal poder . Es importante,portanto,
como era tratadala nuevasituaciónpor la prensaobreray por susdirigentesen
mítines,conferencias,etc., ya que eranlos medios principalesa través de los
cuales podíanrecibir información los militantes de estas organizaciones,
determinandola conformación de percepciones compartidassobre la realidad
social.Concluiremoseste capítulo conel desarrollo dela acción colectiva obrera
hastaoctubrede 1934, los cambiosque seprodujeronen ella, sus resultados y
como influyó enlas relacionesentrelasdistintas organizacionesobreras.

‘~AHRM, El Escorial, Signatura215, rollo 18, fotogramas453 y 454. La organizaciónde este registro
estaba previsto nada menos que en la Leyde ColocaciónObrera de27 denoviembredc 1931, esdecir,
de más de3 añosantes.

‘41STOPPINO,M., “Poder’,, op. cit., p. 1220.
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2.2.1. El contexto internacionaL

Ademásde por su papelcomo elementode la estructurade oportunidades
políticasel contextointernacionaltieneimportanciaporqueen la actuaciónde los
distintos grupos sociales influyen “los propios éxitos y fi-acasos de los
contendientesy las observacionesde éstossobreotros grupossimilares”: una de
las principales formas de renovacióny cambio en los repertoriosde acción
colectivaes laimitacióndeotros grupos,que esmásprobablesi el tipo deacción
haproducidoéxito: los actoresimplícitamentey a veces explícitamentecalculan
y comparanlos posiblesresultados dedistintasestrategias decontenciónsobre
la basede la experiencia acumuladacolectivamente,la memoria colectiva,los
estándares dejusticia compartidosy los modelosde represión:“Los actores
anticipanlas probablesconsecuencias desus acciones einteraccionessobrela
basede la experienciasocial acumulada einterpretada”’42.

Entendiendoel procesodecrisisde la Segunda Repúblicacomo crisisde la
democracia,englobadaen el procesogeneralde la crisis de entreguerras,se ha
destacadoque“los europeosteníanpresentesmodelosde sociedady de sistemas
políticosalternativosa la democracia”:el fascista,que“contribuye decisivamente
a la caídade la democraciaenAustriay Alemania,y decisivamentea la crisis en
España,Rumania yHungría”,y “el impactodela revoluciónrusay el atractivodei
leninismoinclusoentrepartidossocialistasquefinalmenteno seidentificanconel
modelo soviético”.Y, como planteaTarrow, las formas de acción colectiva
utilizadasdependende los recursospero tambiénde “la información posibleal
grupo”, por lo que esimportantela informaciónquesobreestoshechossedabaen
la prensasocialista”3.

Como modelo a seguir eraimportante,por tanto, la experienciade la
revolución de octubre de 1917 enRusia. Aunque ya en 1917, Araquistain
comenzóabosquejarun paralelismoentreRusiay España,no lo desarrolló hasta
los años30, periodoen quecobrógran influenciael socialismosoviéticodentrode
las organizacionessocialistas.Entre los motivosde estapenetracióndel ejemplo
ruso,se hadestacadoqueel cambiode régimende la Dictaduraa la Repúblicase

‘42Laprimeracita esdeTILLY, C.,FromMobilization...,op. cit., p. 157; la segundadeTILLY, C., PopuJar

Contenflon .., op. cit., p. 40. TambiénZALD, M.N., “Cultura, ideologíay creacióndemarcos estratégicos”,
en McADAM, D., McCARTI-iY, J.D. y ZALD, M.N. (Eds.),Movimientos sociales...,op. cit, pp. 369-
388, p. 383, considera que“los movimientostienden a apropiarsede las tácticasy estmcturasdelos
movimientosexitosos. Son ejemplosa seguir,campos de pmebay modelos.Es menosfrecuente que
movimientosque notienenéxito generen modelosideológicosy simbólicosque seanaprovechadospor
los demás”.

‘43L1N7, J., “La crisis de las democracias”,en CABRERA, M., JULIA, S. y MARTIN ACEÑA, P.
(Comps.),Europaen crisis, 1919-1939,Madrid, PabloIglesias, 1991,346 pp.,pp. 231-280, la primeracita
dep.245,las otrasdosdepp. 239-240.La última cita, en TARROW, 5.,DenrocracyanOdisorder,op. cit.,
p. 20. Sehadestacadoel papelde los mediosdecomunicacióny, enconcreto,dela prensaen la extensióndel
moderno repertoriode acción colectiva (TARROW, 5., Power in movenrent,op. cit., capitulo 3: “Print,
associationandthediffiision ofmovement”,PP. 48-61,especialmente hastap. 54).
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había visto comouna coyunturarevolucionariapor amplios sectores sociales
españoles,principalmentelos intelectuales,y había favorecidoun interésinsólito
anteriormentepor lasobrasdeMarx, dandolugar a lo queM. Bizcarrondollama
“lectura masiva” de las obras de éste. Así, la evolución política de la Unión
Soviética servia como modelo no sólo para el PCE, sino que influía en los
socialistasmoderados,como TeodomiroMenéndez;y másaún, en los socialistas
másradicales,principalmenteen los miembros de la FJS. El prestigio de que
gozaba la construcción del socialismo en la URSS, la confianza en sus
realizacionesy enla capacidadde los bolcheviquesparadesarrollarel socialismo,
favoreció la radicalizaciónde los socialistas españoles.Esta influenciafUe vista
con preocupación por algunos dirigentes del PSOE, como 1. Neto, y
principalmenteJ. Besteiro,querechazabael conceptodedictaduradel proletariado
y considerabala revoluciónrusacomoun fenómenoespecíficode aquel ~

Principalmentea partir de 1933, coincidiendocon la crisis de su alianza
con los republicanosy el cambio provocadopor los resultadoselectoralesde
noviembre,los discursosde los dirigentessocialistasreflejaronel valorque daban
como ejemploa la revolución soviética. Se desarrollóuna intensa propaganda
sobrela URSSpor importantesdirigentesdel partido,comoRodolfoLlopis (Cómo
seforja unpueblaLa Rusia queyohevisto),o Julián Zugazagoitia,directordeEl
Socialista(Rusia aldía). M. Nelkendiráposteriormenteque“frente al ejemplode
Alemania(...) hallaseel ejemplode Rusia”. J. Lain, vicesecretariode la FJS en
1934, escribióa raíz del décimoaniversariode la muerte de Lenin: “Tomemos
ejemplode la vida deLenin. Ha llegadoel momentode la realizacióninmediata.
De los hechosrevolucionarios”~“t_ Las publicacionessocialistasacrecentaronsu
interés sobre los sucesosen la URSS: en Renovaciónse publicaron diversos
artículosbajo el significativo titulo de“Rusia,edificandoel socialismo”. También
en El Socialistase analizabandiferentesaspectosde la realidadsoviética(por
ejemplo, la industriatextil bajoel título “El Estado socialistaen construcción”)y
serecibió comoun éxitoel ingresode la URSSenla SociedaddeNaciones(“Un
triunfo internacionaldel Estadoproletario”). La revista teóricade la izquierda
socialistaLeviatán. Revistamensual dehechose ideas,desdesu apariciónen
mayode 1934dedicódiversos artículosde análisisa la situación,realizacionesy
cambiosen la URSS(por ejemplo,en el n0. 6, de octubrede 1934,“Como sevive
en unafactoríasoviética”o “La tesoreríasoviética”)’46

‘“Ver BTZCARRONDO,M., “El mareohistórico...”, op. ch.

‘4NBLKEN, M., ¿Porqué hicimosla revolución?,Barcelona,EdicionesSocialesInternacionales,1936, 238
pp., p. 259, la cita de J. Lain enRenovación,27/1/34,p. 4,LAIN, J.,“Lenin”.

‘~En cuantoa Renovaciónver, por ~emplo,p. 3 del 6 y del 13 deenerode 1934. El primer articulo deEl
Socialistaen sunúmerodel 28/9/34,p. 8, elsegundoenElSocialista,19/9/34,p. 8 El Trabajo, órganode
la sociedad dealbañilesde Madrid,también introdujo unarticulo sobre “laedificacióndel socialismo”
en la URSS,en su número de agosto de1934, p. 3 (enmismapágina veníaun texto del libro deLenin,
El Estadoy la revolución, sobre ladiferenciaentreanarquistasy mandstas.Sobre el papel como
modelo de la URSS en los años 30, aunqueno como modelo táctico, ver ELORZA, A. y
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La influenciade la revoluciónbolcheviquesereflejó tambiénen el impulso
dado a los grupos de defensaobreros, con un carácterdoble: antitbscistay
revolucionario.Al propugnarsela creación de Milicias en el IV congresode la
FJS,sepíanteé queéstas “másqueel organismoparahacerla revolución(...) han
de consistir en el pueblo armadoparasostenerel régimensocialista”. Es decir,
aunque en la práctica frieron marginales, teóricamente se planteaban la
construcciónde un ejército, siguiendo la táctica insurreccionalbolchevique.
Incluso el análisis del procesorevolucionarioen Españase hacía tambiénen
fUnción del ejemploruso,que setuvo presente,al menos,en el debateen tomo ala
preparaciónde la insurrecciónde octubrede 1934: “No es estímulo lo que se
precisa, sino armas. El proletariado ruso estaba armado”. Las Juventudes
Socialistasjustificaron el rechazo a la realización de huelgas parcialescon
anterioridad a octubre por el ejemplo que les “daba” la revolución rusa,
recordando“las jornadas de julio, enlas que las masasse lanzana la calle en
actitud rebelde,pero sin el objetivo de la conquistadel poder Y es el partido
bolcheviqueel que crítica este movimiento,y, en una maniobra estratégica
habilisimala recoge,retrayendo haciaunaposiciónexpectantea las masaspara
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proyectarlasenoctubre eficazmentesobreel poder

En 1934, había, por tanto, un modelo revolucionario insurreccional
triunfante,basadoen los sucesosde octubrede 1917en Rusia,que implicabael
apoyode las masas, conuna preponderanciadel proletariadourbano, aunque
aliado con los campesinos,dirección de la revolución por una vanguardia
partidista,queorganizabaun ejércitopropio, y un plan revolucionarioqueincluía
el control de todos los centros importantes de las principales ciudades,
principalmente de la capital (sede del Gobierno, Ministerios, centros de
comunicaciones(estacionesde ferrocarril, radio, telégrafos,...),y quebuscabay
conseguíael apoyo(o al menosla neutralidad)de algunos sectoresde las fUerzas
deorden(ejército,policía,etc.).

Perotambiéneramuyimportanteen el contextointernaciónel desarrollode
los movimientosfascistasquese conforman comomodelosde represión,tras el
triunfo y la actuaciónde las organizaciones“fascistas”en Alemaniae Italia y, ya
en frbrero de1934, en Austria. Los sucesosde Alemaniay Austria, donde el
fascismo habíallegadoal poderpor vía legal y no medianteun golpedeEstado,

BIZCARRONDO, M., Queridos Camaradas.La Internacional Comunistay España, 1919-1939,
Barcelona,Planeta,1999,532 pp.,Cap. II, “El sueñode la URSS”,pp. 79-99. Sobreel efecto contrario
quetuvoen la derecha verCRUZ, R., “~Luzbel vuelveal mundo! Las imágenes de la RusiaSoviéticay
¡aaccióncolectivaen España”, enCRUZ, R. y PÉREZLEDESMA, M.,-Cultura ymovilización...,op.
cit., PP. 273-303.

‘~La primeracita estárecogidapor GONZALEZ CALLEJA, E., “El fracasode ... “, op. ch.,p. 82; la
segunda,enRenovación,14/9/34,p. 1, “En línearecta”; la tercera,enRenovación,28/7/34,p. 4, “Hacia la
unidad juvenil”. En los sucesosdejulio de 1917 en Rusia, los líderesbolcheviques buscaroncontenerlas
movilizacionescontrariasaenviarsoldadosal frente,considerandoque la situaciónno estabamadura,y luego
tratarondeponerseal frentedeéstas.
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supusieronel desprestigiode la socialdemocraciay dela democraciaensí misma,
comorégimenenel que sepudieran defenderlos interesesde los obrerosy como
defensafrentea la amenazatotalitaria’48.

El triunfo del fascismoalemánproporcionabaunaensefianzapeculiara los
jóvenessocialistas: “elfbscismotriunfa siemprepor los erroresdel Socialismo”.
Mientras,comohemosvisto, el prestigiode Rusiacrecíay se laveía “inmune”
frenteal fascismo,los sucesosdeAustria confirmaronla argumentación esbozada
yaanteriormente,entreotros, porLuis Araquistain,de la necesidadderealizaruna
“revolución defensiva”: unarevoluciónsocial hechaa tiempo, antesde que“el
fascismo” aplastasea las organizacionesobreras:“sólo nos quedaun camino
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expeditofrentea lascombinacionesde lasderechas:hacernuestrarevolución
Los socialistasespañolesseplantearon,así,quesóloadelantándosea la reacción
podíasobrevivirel movimiento obrero. Manuel Taguefia sitúaque fUe en ese
momento cuando comenzó la formación y entrenamientode las milicias
socialistas:“El movimientosocialistaalemánhabíasidoliquidadosin lucha,el año
anterior,y ahoraenAustria eraaplastadodespuésde unaresistenciaarmadade
pocosdías deduración.No queríanque serepitieraenEspañaningunode losdos
casos(...) Comenzó entoncesel reclutamientoy entrenamientode lasmilicias”. La
ideade unarevolución preventivaserefleja tambiénen Leviatán: “El proletariado
austríaco cometióun error:sedecidióaaceptarla batalla cuandoya erademasiado
tarde,envez de habersidoél quientomanla iniciativa”. La conclusiónlógicade
esterazonamientoera que enEspañano se podíacometerel mismo error: “El
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proletariadoespañolnoestádispuestoa sucumbirsin lucha”

‘48En febrero de1934, el cancillercatólicoaustriaco Dollñ¡ss,que ya habíaclausuradoel Parlamento,y

proscrito tantoel partido comunistacomo el nazi en 1933, prohibió todos los partidos, exceptosu
propio Frente Patriótico. Como respuesta, lossocialistasaustriacos convocaron unahuelgageneral:
Dollfl~ss arrestéasus dirigentesy, aunque lostrabajadoressocialistasresistieronen algunas barriadas
obreras deViena, fueron derrotadospor el ejército. Aunque estemovimiento no era estrictamente
fascista,fue entendidoasí en su momentopor todas las organizacionesobreras(ver, por ejemplo, la
introducción a lacolección de textosrecopiladospor HERNANDEZ SANDOICA, E., Losfascismos
europeos,Madrid, Istmo, 1992, 297 Pp.,especialmente¡os apartados“Totalitarismo, autoritarismoy
fascismo” (Pp. 14-17)y “Conceptualizacióny luchapolítica: el antifascismo”(PP. 19-27)y PAYNE,
SG.,El Fascismo,Madrid, Alianza, 1993, 248 Pp.,sobreAustria, Pp. 114-117). Sobretodoel proceso
decrisis en estepsis, ver RABINRACE, A, TheCrisisofAustrianSocialisin.From RedViena to Civil
¡Var, 1927-1934, Chicago and London, TheUniversity of Chicago Press, 1983, viii-296 PP.,
especialmente capítulos8 y 9 sobreel 12 de febrero de1934y la insurrección,pp. 181-215.

‘49Renovación,23/12/33, p. 1, “En guardia”; Renovación.3/3/34, p. 4, “Guía y ejemplo del proletariado
austriaco”.

‘~TAGUENA, M., Testimoniodedosguerras,México, Oasis, 1973,672 pp., p. 55; Leviatán,la primera
cita deLeviatán,n0. 1, mayo 1934,p. 89; lasegundadeLeviatán, n0. 6, octubre1934,“Glosasdel mes”. La
mismaideareflejadapor Tagúeñaestá expresadaen el Boletínde la UGTde febrerode 1934, p. 27,

“uAustria! !“ Este númeroreprodujounadeclaracióndel comitédirectordel SPD alemán,residenteen
Praga, publicada a título de programa, quellamabaa la luchacontrala dictaduranacionalsocialista(PP.
22-27). Perono era sólo laprensasocialistamásgeneralla que recordabael fascismoy la revolución
rusa:El Obrero de laTierra, 7/4/34, p. 2, introdujoun artículo sobre la represiónenAustria; el 1/5/34,
p. 2, otro sobrela colectivizaciónde los campos enRusia;Unión Ferroviaria, 25/2/34,traeinformación
sobre Austria,expresando solidaridad,etc.; el 25/5/34, p.3, un articulo con más informaciónsobre la
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La preocupacióncon la que seveíadesdelos mediossocialistasel ascenso
del fascismoen Europa se reflejabatambién en el interésque mostrabansus
publicacionespor la situaciónen los distintos paisescon regímenesde tipo
dictatorial o fascista; lasinformacionessobre éstosy susconsecuenciasfUeron
abundantes.Por ejemplo, en los primerosnúmerosdeLevíatán,hay numerosos
artículossobrelos paísesconregimenesfascistaso autoritarios:en el número2, de
junio de 1934,habíadiversos análisissobreItalia (“Hacia el Estado Corporativo”,
por F. de los Ríos;“Condotierosy fascistas”, porL. Araquistain;...)y Austria(“La
insurrecciónobrerade Austria”, de O. Bauer,...).En el número4, de agostode
1934, figuraban artículoscomo“La demenciade Hitler”, “La lucha secretaen
Alemania”,y en el número6, de octubrede 1934, “Las fUerzasdel terrorydela
revoluciónen Alemania”. Lasreferenciasa lossucesosalemanesyaustríacos,y las
comparacionescon la situación española,son constantesen toda la prensa
socialista,y tambiénen la de otros medios obreros durante1933 y 1934. Estas
comparacionesnoprocedíansólode la izquierdadelPartido.Prietoenundiscurso
en Madrid planteó que había que prepararsepara “nuestrapropia defensa”:
“quienes fien que aquí se va a darun sometimientotan mansocomo el de
Alemania, comoel de Italia, se equivocan...”151. La derrota del socialismo
austríacoen febrero de 1934 supuso para los socialistasel último ejemplo
necesarioasí,el primerBoletínde la ASMtras los sucesosde febreroenAustria
comenzabacon unadedicatoria,“testimoniode emocionadasolidaridadcon los
socialistasaustriacos”,“su heroísmo- y su derrota— constituyenuna lección
dramática”;el Boletín dela UGT incluirá un artículo sobre “Lasenseñanzas
tácticasde la catástrofeaustríaca”,realizadoporO. Bauer’52.

De estapreocupaciónexistenteen los mediosobrerospor la situaciónen
los paísesconregímenesfascistasfUerontambiénmuyconscienteslasautoridades:
así, porejemplo,parael primero de mayode 1933, el Ministro de Gobernación
envió una circularel 30 deabril a los gobernadoresciviles paraque “seestablezca
vigilancia en los Consulados yEmbajadas extranjeras,especialmentelos de

insurreccióny la represiónen Viena; y el 10/6/34, p. 1, un recuerdo a Matteoti, diputadosocialista
italiano asesinado porlos fascistas,en el aniversariode su muerte.La comparaciónde Españacon
Alemania,Austria eItalia está presentetambiénenLa Et4ficación,15/4/34, p. 4, PARAZUELOS,M.,
“Cuando hayfirmeza, sevence”,entreotrosmuchos ejemplosquepodrianioscitar.

151Renovación,2/12/33,p. 3, “Un viva ala RevolucióndePrieto”.

‘~Boletín de la ASM primer trimestre de1934, p. 1; Boletínde la UGT, marzo de1934. En p. 53,
recogíatambién el llamamientode la IS “La InternacionalSocialista,a los trabajadoresde todos los
paises”,de 15 de febrerode 1934,unallamadaa lasolidaridadcon lossocialistasaustríacosy a la lucha
contrael fascismo,enel que se comparabala insurrecciónde Viena conla Comuna deParis de 1871 y
quedefendíalas movilizacionesdefensivas: “Lasjornadasde laluchade Austriahacenproclamarante
el mundo entero:¡No se sacrificaráimpunementea la democracia,ni el proletariadose dejaráabatirsin
lucha!”,
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Italia y Alemania,ya que enestosúltimos se izará seguramentesu bandera”,
153

para evitar incidentes

También fUe importante la labor de solidaridad económica conlos
represaliadoso exiliados por este tipo deregímenesen la que participaron
activamentelas organizacionesmadrileñas:ya en 1933, haciéndoseeco de un
llamamiento de la Federación Sindical Internacional(FSI) para ayudar alos
socialistas alemanes,la UGT abrióunasuscripción“pro camaradasalemanes”,
a la que también donaronfondos diversas sociedadesmadrileñas:Agua, gasy
electricidad de Madrid,100pesetas,Carpinterosde taller, 50; Agrupaciónde
DependientesMunicipales, 100, la FLE, otras 100... La reacción ante la
derrotade los socialistasaustríacosfUe tambiénmuy rápida: así, yael 9 de
febrero de1934 la Junta Administrativade la Casa delPueblo acordórecordar
a las sociedades querecojieranfondos para“las víctimas de los criminales
instintos de Dolífus”, ya que el proletariado español teníala obligación de
“prestar la más amplia solidaridad”,a quienes “tanbravamente supieron
defenderse delos ataquesfascistas”,y el 26 de marzodio 100 pesetasparala
suscripción paralos socialistas austriacos, otras 500 pesetasdieron las
organizacionesugetistasmadrileñasdela construcción.El círculo Socialistadel
Oeste realizóun acto en marzo de 1934 para recaudar fondos para los
austríacosy paralos presos y perseguidos políticossocialistas’54.

Seocuparon,además,en la medidadesus posibilidades,de losexiliadosde
estospaíses.Pero en esta labor prontosurgieron problemas,comoserefleja en
dos cañasde un Comité Antifascista alemán, ubicadoen Barcelona, que
informaba a la Casa delPueblode Madrid sobrela salidahacia esta ciudadde
diversosciudadanosalemanes que se hacían pasar por represaliadospolíticos
perono lo eran, e incluso de algunos sospechaban que trabajaba paralos nazis.
Así, el Boletínde laASMalertósobreesteproblemae informó queel comité
de ésta habíadecidido“no socorrer a ningún extranjerosin hacer antesmuy
rigurosas comorobaciones”porque “la mayoríade los que se presentancomo
refugiadospolíticos no lo son, especialmente cuando se trata dealemanes,
dándoseel caso de que sepresentencomosocialistaso comunistaselementos

153AHN, GOB., ¡cg. 50-A, expte.9, fiestadel trabajo,conclusiones adoptadas,1933, c. 1, circulares.

““Sobre Alemania, AGGC, PS MADRID, 607 circular de la UGT y respuesta de laFLE, y FPI,
Archivo Amaro Rosal Díaz(AARD), 277-3, Suscripcionesabiertaspor la CE de¡a UGT entre1932 y
1938. Sobre Austria verAGCC, PS MADRID 2176, Actas de laJunta Administrativade la Casadel
Pueblo de 24/1/29a 13/3/34, p. 390, reunión de 9/2/34; la donaciónde la Junta Administrativa en
AGGC, PS MADRID 1192, Actas dela Junta Administrativade la Can del Pueblo,del 19/3/34 al
15/8/34, 75 pp., p. 6, reunióndel 26/3/34. Consideraba lacantidaddonadaescasapero decíaque la
situacióneconómica dela JuntaAdministrativano permitíamás.El Trabajo, mayo 1934,p. 6, acuerdo
de 26 defebrero. Sobreel Circulo Socialistaver AH 17-37,Cartadel circulo al director deEl Socialista
de 6/3/34 Hastael Sindicato de Obreros Metalúrgicosde Getafe,en plena huelga de metalúrgicos,
acordó donarcinco pesetaspara los austriacos(AGGC, PS MADRID 2584, actasdel 20/4/32 al
12/7/34, reunióndel 15 de marzo). EnAARD, 277-3 se puede ver una listade donacionespara los
socialistasaustriacosque incluyesociedadesde todaEspaña.
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adscritos a lapolítica fascista que esperancostearsesus viajesa costa de
nuestras organizaciones” LaFJS hizo quela Internacional Juvenil Socialista
(IJS) aprobara que se “proveyera deun documento aaquelloscamaradasque
efectivamentetuvieran que salir emigrados de su país”,pues tenían la
impresiónde que algunos venían “a sorprenderla buenafe de los jóvenes
socialistasespañoles”’55

Estos procesos totalitarioseuropeoscoincidieron en el tiempo con la
formaciónenEspañade la Falange,peromásimportantequeel desarrollodeésta,
todavía relativamente escaso, era la percepción, por parte de todas las
organizacionesobreras,de la gran coalición conservadora,la CEDA, como
táscista.El problemano essi Gil Roblesera ono fascista,sino si estabajustificada
la creenciade la izquierdaen que lo era y sudesconfianzahaciaél. Creemosque
sí, teniendoencuentano sólo la proliferaciónde fórmulas fhscistaso cercanasal
Thscismo en Europa, algunas desde medioscatólicos, como la del ausb-íaco
DollfÚss, quepuede considerarsemáscercanoa la formaciónde Gil Roblesque
Hitler, sinotambiénpor la propiaactividady actitudambiguadeGil Roblesy otros
miembrosde la CEDA, empezandopor su negativaareconocera laRepúblicay
hablardel “accidentalismo”de las formas de gobierno. En las declaracionesy
mítinesdeGil Robleshabía referenciasa un nuevo Estado, basadoenla tradición
y el aplastamientode los marxistas,y exaltacionesde la antidemocracia.Sepueden
recordarsuspalabrastrasregresardel congresonazideNuremberg,enseptiembre
de1933: “Frenteal parlamentarismocorrosivo,..,la autoridadfUerte (...) Frentea la
disgregaciónideológicade los partidos, una solafuerzanacional (...); frente al
liberalismo(...) un concepto totalitariodel Estado”. Habíaexpresadoen diversas
ocasionessu admiraciónporMussolini, Dollfhss y el dictadorportuguésSalazary
en susmitineserasaludadopor susseguidoresconlos gritosde“Jefe,jefe, jefe”,
imitandoel saludoitaliano a Mussolini. Además,El Debate,órganooficiosode la
CEDA, no se privaba de elogiar al nuevo régimen alemán, con frases tan
contundentescomo éstas: “todavía sonabanen nuestrosoídos el eco de los
aplausosal afortunadodiscursode Hitler en Coblenza”,personacon quien“el
pueblo alemánhaencontradounaunidadmagnífica”’56.

I55~ cartasen AGGC, PS MADRID, 1191, leg. 4172; Boletínde la ASM 20. Trimestre de1934, p.

3. La resolución dela IJS en FEDERACIÓN DE JUVENTUDESSOCIALISTAS DE ESPAÑA,
Memoriadel yCongreso,Madrid, GráficaSocialista, 1934, 157 pp, p. 56. Así, debierondeconvenirse
en comuneslas “cartas de presentación”,como la que la secciónde confiterosde Artes Blancasde
Madrid envió a la sociedadde confiteros deBarcelona.en la que ledecíanque dieranel apoyoque
pudieran a un “obreroantifascista”alemán,del quetodaslas referenciasquedecíantenerindicaban que
“tuvo que huir deAlemaniapor sus ideas” (AGCC,PS MADRID, 24, leg. 105>

‘56Las citas sobreGil Robles están tomadasde JACKSON, G., “Fascismoy antifascismo,1922-1939”

en VV.AA., Octubre 1934...,op. cli., Pp. 3-8, p. 7; la de El Debateen sunúmerodel 28/8/34,p. L
PRESTON,P., La destrucción dela democracia en España. Reacción,Reformay Revoluciónen la
SegundaRepública,Madrid, Tumer,1978, 343 Pp., PP• 88-89,recogealabanzasde ElDebatea Hitler
e impresionesdeGil Robles sobreel congreso deNuremberg,justoanterioresa las eleccionesde ¡933.
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No esextraño,por tanto, queRenovacióntratasea Gil Robles como “el
líder del ffiscismo español”, y lo relacionaseclaramentecon DollfUss: “quiere
penetrar lenta y sigilosamente,con un sigilo semejanteal que ha empleado
DollfUss, en el Estado”;queM. NelkenllamasealasJAP “juventudesdel fascismo
vaticanista”; y que El Socialista hablasede las “ambicionesfascistas de Gil
Robles”’57. Algunos dirigentes socialistas veían el fascismo como la última
defensa deun capitalismoque les parecíaya moribundo o agotado,visión que
coincidíacon la de la III Internacional.Por esto, el desarrollode la República
pasabao por el fascismoo por la revoluciónsocial y esta esla “consigna” que
transmitiránasusbasestraslaseleccionesde 1933, comoveremos.Pero todaslas
organizacionesobrerasveíanun peligrode implantacióndel fascismoenEspañay
lo relacionabancon la CEDA.. La postura de CNT, el periódico anarquista
madrileño,erala misma: “el dilema presente: revoluciónsocial o fascismo”,
considerandoque los terratenientes, industriales y banqueros “tienen más
confianzaen el fascismode incensario deGil Roblesque enel fascismo de
porra de Primo deRivera”. Incluso la FAI hablará, con relación aFalange
española delos “ridículos émulosde Hitler”, contralos cuales“precisa queno
tengamos contemplación alguna”, ya que “urge cortar de raíz y queno pueda
prosperar enEspañaesa cuadrilladegranujas que enla horaactualcampanpor
todaEuropa”’58.El análisisde la situaciónespañolase haráasí,desdetodaslas
organizacionesobreras,en función de esta polarización. Esto implicaba la
necesidadde actuar antesde que la estructurade oportunidadesfUera más
desfavorable, frentea fracasoscomo la inacción alemanay la acción tardía,
cuandoya las posibilidadesde éxito eran escasas,de Austria. El recuerdoy la
relación con estos ejemplosserá unaconstanteen las relaciones entrelas
organizacionesobrerasy en la preparaciónde la movilizaciónde octubre,como
veremosposteriormente.

Aunquela percepcióndel fenómenofue desigualen las distintaszonasy
entremarzoy septiembrede 1933 el fascismofue unapreocupaciónsecundaria,
algunasorganizacionesmadrileñasreaccionaron prontoa la evolución europea:
así,la mismaFLE hablabayael 20 demarzode 1933 de la campañaqueseestaba
realizandosobreel fascismoy considerabaque“debe llevarseal Comité Central
el acuerdo de interesar alas seccionessobre este problema,para que estén
apercibidas a lucharcontra este intento de reacción”. Un miembro del
Sindicato de Obreros Metalúrgicos de Getafe,consideraba,en enero de1934

157Renovación,23/12/33,p. 1, “Otro grito fascista”;NELKEN, M., ¿Porquéhicimos ... “, op. c¡t., p.
107;El Socialista;4/09/34,p. 1, “Buscandola crisis”.

‘58CNT, 27/8/34, p. 1, editorial; 10/9/34, p. 3, “Sobre laprovocaciónfascista”; IISG, FM CP, film
149.B. 1933,f 23, cartadel CP(situado enBarcelona),al comitéde relacionesde centrode la FM, del
21 de marzo del 33. Esto suponeuna posturaen cierto mododistinta a la de 1932 cuandoen sus
artículosen Tierra y LibertadGarcíaOliver decíaque “la Repúblicaes el fascismoy contraella sólo
cabe la revoluciónsocial” (cit. por ELORZA, A., “Utopía y revolución enel movimiento anarquista
español”, enHOFMANN, B., JOAN 1 TOUS, P. y TIETZ, M. (Eds.),El anarquismoespañol ,op
cit., pp. 79-108,p. 97.
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quela Casa delPueblode este municipio madrileño “debe de hacer encontra
del fascismo lo que le sea posible”’59. Pero no hubo un debatey análisis
profundosobreél y susignificadoen las organizacionessocialistas.Posiblemente
estaactitudsedebíaal temora favorecer indirectamentela políticade frenteúnico
del PCE. El incendio del Reichstagen Alemania, llevó al Mundo Obrero a
plantear“un frente único contrael Ihscismoasesino”,pero estono significó que
dejasede atacara las organizacionessocialistas. Así, en palabrasde O. Ruiz, la
unidadde acciónsedificultaba porque “la banderade la lucha antilliscistaera
enarboladapor el partido obrero minoritariomientrasqueel mayoritarioignoraba
las llamadasdel partido, que hastala víspera,le había tildado de “social-
fuscista”’60.El PSOEasumióporsí mismola respuestaa la amenazafascista,enlo
quepodríamosdefinir comounaposturade “vigilancia y aislamiento”,que tiene
su mejor reflejoen lapreparacióny desarrollode los hechosde octubrede 1934,
comoveremos.

Pero el antifascismoactuó como fermento deunidad. Aunque hay
ejemplos relativamente “tempranos”(porejemplo,la respuesta a la publicación
en Madrid deEl Fascio, el 16 de marzo de 1933, que dio lugara una
espontáneaunidad de acción porla base,frenadapor la dirección dela Casa
del Pueblo de Madrid),fue principalmente enla primavera de1934 cuandola
confrontación delos gruposfascistasconlos jóvenesobreros se convirtió enun
factor importantede acercamiento entre lasjuventudessocialistasy comunistas,
acercamiento todavía frenado desdearriba. Los meses anterioresa octubre
vieron en Madrid, como trataremosposteriormente,el desarrollode la unidad
de acciónde las organizacionessocialistasy comunistas,principalmenteen
función delos enfrentamientos con lasmilicias falangistas:los principalesactos
unitarios se hicieron en respuesta ala “amenazafascista”’61.

‘59AGGC PS MADRID, 822, FederaciónLocal de Obreros dela Industria dela Ediflcaciónde Madrid

y suslimítrofes. Libros deactasde 1933,p. 166, reunióndel 20/3/33. En su actadel 8/9/33, recogieron
unaIblicitacióndela UGT por su “campañaantifascista”(p. 468).AGGC,PS MADRID 2584,actasdel
Sindicatode Obreros Metalúrgicosy similaresdeGetafe,del 20/4/32al 12/7/34, reuniónde 11/1/34,

16”Mundo Obrero,2/3/34, p. 1; RUIZ, D., “Los obstáculosa la unidaddeacción en España”,Astu~has¿k
Historia Social,Madrid, Ministerio deTrabajoy SeguridadSocia], it. 16-17(enern-junio 1981),pp 75-80,
p 77 Frente (Inico, órgano de la CGTU, recogiótambién la insun-ección austriacaen su mimandel
23/2/34,p. 4.

‘61Otro ejemplo internacional que comenzó a jugar un cierto papelerastemomento, aunque su

Importanciase desarrollará tras los sucesosde octubre,file el procesounitario abiertoen Francia.,que
dará lugar a la conformacióndel Frente Popularfrancés.Así, ya elBoletínde la UGTrecogióen mayo
de 1934 un artículo titulado “Actitud revolucionaríadel PartidoSocialistade Francia”,queincluía la.
resolucióndel ConsejoNacionalde la SF10del 12 de marzo sobreestetema. Aunque los sucesosde
febrero de1934,con la prácticainsurrecciónantiparlamentariade las extremasderechasfrancesasel día
6, que dieron lugar a la realizaciónde manifestacionesde protestade la izquierda el día 12, primer
conatode una“alianza antifascista”queculminariaen el Frente Popular, pudieroninfluir tambiénenlas
percepciones dela izquierda obreraespañola,apenashay referenciasa estos sucesos en su prensa,
eclipsados seguramente porla insurrecciónvienesa(ver BERNSTEI?N,s., Le 6 février 1934,París,
Gallimard/Julliard,1975,257 Pp.).
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2.2.2. Las elecciones de 1933 y sus consecuencias.

El primergobierno presididopor Lerrouxsóloduró hastael 8 deoctubrede
1933,en que seformó unonuevo,conD. MartínezBarrio al frente,queconvocó
eleccionespara el día 19 de noviembreen primeravueltay 3 de diciembreen
segunda.EstaconvocatoriafUe consideradapor LargoCaballerouna“traición de
Alcalá-Zamora y los lerrouxistas”: “Desde ese instante la República había
muerto”. Paralas organizacionessocialistas,por tanto, la salida delgobierno
significaba un retrocesoy la entrega de las posicionesalcanzadaspor los
socialistasy susorganizaciones,y así lo reflejaronen sus informes:“Tan pronto
comoel PartidoSocialista retirósusministrosdel Gobiernode la Repúblicaquedó
iniciadala obraderepresióncontrael movimientoobrero”’62.

Ya enla escuelasocialistade veranode Torrelodones,en agostode 1933,
Largo Caballero habíaconfirmadosu desencantoante la colaboracióncon los
republicanosconfrasescomo“realizar obra socialistadentrode unademocracia
burguesa esimposible” o “no he visto nuncauna situación peorpara la clase
trabajadora”.La conclusión claraera quehabíaquesuperarla República,paralo
que planteóla existenciade dos víasde lucha: “tenemos doscaminos:la lucha
legal y la lucha no legal (...) queremostriunfar empleandola lucha legal”’63.
Aunqueel mismoLargo Caballeroplanteóenla reunióndel ComitéNacionaldel
PSOEdel 18 y 19 de septiembrede 1933 que no creía “en la posibilidad de
conquistarel poderpor la violencia”, ni veíaposible,“por ahora”,“implantar la
Repúblicasocial,sin ayudadenadie”, la resoluciónaprobadaexplicitó la “resuelta
decisión-de--defender-la--República-contra-toda -agresión -reaccionaria-y--su
convicción de la necesidadde conquistar el poder político como medio
indispensableparaimplantarel socialismo”. Prietovotó en contratrasproponer
fijar comoobjetivoprioritario el mantenimientode la democraciarepublicana.Así,
aunque se estableció la diferencia interna en el PSOE entre “centristas”
(encabezadospor Prieto)y “revolucionarios”(dirigidospor LargoCaballero),esta

‘62LARGO CABALLERO, F., Escritosde la Repz~blica.Notas históricas de la guerra en España
(1917-1940) (introducciónde 5. JULIÁ), Madrid,Editorial PabloIglesias, 1985, 307 pp., p. 32; EPI,
AH 24-6, Memoriade la CEdel PSOE(septiembrede 1933 a septiembrede 1934),p. 8. El Socialista
reflejó durantemuchotiempo la decepción por lacolaboracióncon losrepublicanos:ante unapropuesta
de éstos parajuntos intentar volver ala Repúblicadel 14 de abril, respondióque “no nosinteresaun
nuevo ensayo.Lo hicimos una vezy nos salió ma]” y era unaexperiencia“de la que solo amargura
hemoscosechado”(El Socialista,30/9/34,p. 1).

‘63LARGO CABALLERO, F., Posibilismosocialistaenla democracia(Confrrenciaen la escuelasocialista
de veranode 1933 (12 de agosto),Madrid, Gráfica Socialista,s.f., 21 Pp., la primen cita es de p. 3, la
segunda,de p. 8, la tercera,enp. 21. Estasdosalternativasse refl~an constantementeen los discursosde
Largo Caballerode estasféchas: “lasqueremoslograr [lasaspiracionessocialistas]legalmente”perosi “no
podemosgobernar,nosechanLera de la Constitución(...) y si no nos permitenconquistarel poder con
arregloala Constitucióny conarregloa las leyes, tendremosque conquistarlode otramanera”(LARGO
CABALLERQ F.,Discursosa los...,op. cit., p. 2).
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divergenciainternano tendrá,de momento,repercusionesprácticas,ya queambas
corrientes admitíanel recursoa la violenciaparaoponersea laderecha’”.

Pero aparece ahora un elemento relativamentenuevo, una idea que
crecerá dentro delas organízacionessocialistas: la de polarización del
enfrentamiento político entre dosfUerzasantagónicas, que conllevaba además
unajustificación de la violencia, indispensable parala realizaciónde acciones
de este tipo,comoveremoscon más detalle másadelante.LargoCaballero dijo
en la campafiaelectoral de1933 queel enfrentamiento “ha quedadoplanteada
entremarxismoy antimarxismo.Es unamanifestaciónde la guerra declases,y
esonos llevaráinexorablementeaunasituaciónviolenta”. Semanteníatodavía
abierto el camino legal haciael socialismoy eraeste último objetivoel que
justificaba la defensade la República,pero “si se nos cierran los caminos,
apelaremosa la violenciarevolucionaria”.También la FJSse planteaba todavía
la posibilidad deconquistalegal del poder: “Nuestra bandera esla conquista
del poder político para poder llegar a la implantación delsocialismo.¿Cómo ha
de seresto?Mientrasacatemosla democracia,tenemos que ir apoderándonos
de los resortes del poder por mediode las elecciones,para cuando llegueel
momento,convertirnosen clasedominante”’65.

La rupturade la conjunciónrepublicano-socialistay la organizaciónde la
derecha, junto al sistema electoralque primaba extraordinariamentea la
candidaturamásvotada,entreotros factores, thvorecieronel triunfo de lastUerzas
conservadorasen laselecciones,convirtiendoen mayoritariosen las nuevas Cortes
al Partido Radicaly a la CEDA166. Sobreestaselecciones, tenemos información

‘64Ver FPI,AH 111-1, ActasComitéNacionaldel PSOE,f 15, reunióndel lSy 19 de septiembrede 1933.

Ya en la escuelasocialistade verano de 1934, Prieto dijo que “adueñarseabsolutamentedel Poder
politico en estascircunstancias”seria parael partido “unagrandesgracia”;aunque no negó la capacidad
de las organizacionessocialistaspara hacerlo,y si el poder “pudieran arrebatarlo las fúerzas
reaccionarías”,el PartidoSocialista debería asumirlo,aunquela realidadno permita “laimplantaciónde
un régimennetamentesocialista”,por lo cual“habriaforzosamente que gobernar enburgués”(PRIETO,
1., “Discursoen la escuela “, op cit, PP. 172-173).

‘65LARGO CABALLERO, F., Discursosalosz...op.ch., laprimeracitaes dep.98, la segunda,dep. 117.
Renoi~rión,4/11/33,p. 2, “Camaradasa luchar”. SegúnP. BROUE laradicalizaciónera unfenómenoque
no afectaba sóloa los socialistasdeEspaña,sino tantiénal Partido Socialistade EE.UU., al belga, y en
menormedida,y conmenorintensidad queen España, tambiénal francés,y que vendríainfluido, por tanto.
por la situación económicay politica mundial, marcadapor la crisis económicay el augedel fascismo
(BROUE,P., “Octubredel 34 enel contextoeuropeo”,enVV. AA, Octubre1934...,op.cit., Pp. 9-18).

‘~SegúnM. Cabrera(“La estrategiapatronal...”,op. cit., p. 16), los patronosmadrileños presionaronpara
que los partidosantimarxistasse unieran y formarancoaliciones,lo queno debió serextraño“al éxito
de la uniónde las derechas”en las elecciones,aunqueparece que los patronosmadrileñosoptaron
mayoritariamentepor el PartidoRadical, entreotras razonespor la postura de Lerroux denegarsea
gobernarcon los socialistas.El sistemaelectoral daba ala lista másvotada en cada circunscripción
(provincia) el 80% de losescaños,y a la niinoritaxia, el 20%, loque beneficiabaa las coaliciones,como se
refI~óen los resultadoslogradosen 1933 por lospartidosquehabíanintegradola co¡4unciónrepublicano-
socialista frente a la CEDA. y, en 1936, por los partidos integrantesde la desaparecidaCEDA en
contraposiciónal FrentePopular. Los resultados generalesde los principalespartidos fueron:CEDA. 115
diputados;PartidoRadical,102;Agrarios,36;RenovaciónEspañola,15; Tradicionalistas,20;Liga, 24;PNV,
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abundante sobrelos resultadosenMadrid capital, al igual que sobreel restode
elecciones generalesdel períodorepublicano.Pero hayun vacio importanteen
cuanto a quésucedióen el ámbito provincial (Madrid estabadividido en dos
distritoselectorales,unoformadopor la capitaly otro, por el restode la provincia),
por lo que vamos a analizar los resultados obtenidospor los socialistasen la
círcunscnpciónprovincial.

En Madrid capital, la candidaturade las derechasestabaformadapor un
carlista(HernandodeLarramendi),dos miembrosde RenovaciónEspañola(Calvo
Sotelo y Goicoechea(este último era tambiénpresidentede la Federaciónde
IndustriasNacionales),un agrario(Royo Villanova), tresmiembrosde la CEDA
(Gil Robles,Martín Lázaro,y J.M. Valiente (presidentede las JAP) y 6 llamados
“independientes”.Perosi nos atenemosa la posición de estos“independientes”
nos encontramoscon que formabanpartede los sectores másconservadoresy
contrariosa las reformasrepublicanas,incluso a la misma República: Mariano
MatezanserapresidentedelCirculode la Unión Mercantil eIndustrialde Madrid,
de la ConfederaciónGremial Españolay de la Asociación de Agricultores de
España,JuanIgnacio Luca de Tena eradirector de ABC; Adolfo Rodríguez-
Jurado,secretariode la AgrupacióndePropietariosdeFincasRústicas;JuanPujol,

16
directordel diariode derechasInformaciones ~. La candidaturasocialista, porsu
parte, promovió a sus principales intelectualesy a los principales dirigentes
sindicales: Largo Caballero, Besteiro,Trifón Gómez, Jiménez de Asúa,
Araquistain, Alvarezdel Vayo, Lucio Martínez, Ramón Lamoneda,Carlos
Hernández Zancajo,Rodolfo Llopis, AnastasiodeGracia,Negríny Mairal168.

12; PSOE, 61; EsquerraRepublicanade Cataluña (ERC), 16; la Organización RepublicanaGallega
Autónoma(ORGA), 6. Destacala drásticacaídade los republicanosprogresistas:AcciónRepublicana sólo
logró 5 escaños,y el PartidoRadical Socialistaotros 5 (ver, por ejemplo,TUNÓN DE LARA, M., (Dir.)
Historia deKspafn9. La crisis delEstado. Dictadura, República.Guen’a(1923-1939).Barcelona,Labor,
1981,p. 170). La posturasocialistade presentarse solos alas elecciones,serávista como inadecuada por
muchos de susdirigentesconel pasodel tiempo.Prieto, cuyospartidariosen Bilbao lograronimponer la
coalicióncon los republicanosen estaselecciones,considerabaen 1935 que el error más importantey
causaprincipalde la t& pó~icíoneparainenoque lo- e estaseleccionesfue“el hechode queen
la mayorpartede las circunscripciones lossocialistaslucharanaisladamente”(PRIETO,1., “Posiciones
socialistas:mi derechoa opinar”, publicado originalmenteen El Liberal, Bilbao, 22/5/35, recogidoen
PRIETO, 1., DiscursosJlmdamentales,op. cit., pp. 228-231, la cita es de p. 228). Otras opiniones
posterioresde dirigentessocialistascriticasconestadecisiónsepuedenver en ECHEVARRIA,T., Viaje
por elpai~ de losrecuerdosMéxico, s. e., 1968,432 Pp.’ p. 389 y ROSAL, A del, 1934, elmovimiento
revolucionariodeoctubre,Madrid, Akal, 1983,p. 20.

167TUSELL,J.,La SegundaRepública enMadrid: eleccionesy partidospoliticos,Madrid, Teenos,1970,
220 pp. Sobrelas eleccionesde 1933 verpp. 80-124;la candidaturadela CEDA enp. 89. Sobrelos cargos
de los “independientesver TUNÓN DE LARA, M., (Dir.) Historia de España 9..., op. cit., p. 167 y
CABRERA, M., “Entidadeseconómicasy organizacionespatronales”,enLapatronal ante...,op. cit., PP.
33-71.

168En el centro republicanoes donde se produjo la mayor fragmentaciónde caraa estaselecciones:los

partidosradicaly republicanoconservador.fonnaronunacandidaturarepublicanaconservadora (presentaban
a Lerroux, Pi y Arsuaga, Miguel Maura, Lara, Unamuno,zavala, Martínez Reus, Verde Montenegro,
Malaganiaga, Vives,Montero y Cardona). Los partidos republicanos progresistasparticiparon unidos
(PartidoRadical-Socialista,Acción Republicanay algún independiente (habianpropuestoa la Agrupación
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En la circunscripciónde la provincia de Madrid sepuedever la misma
relaciónentreintereseseconómicos(en estecaso agrarios)y candidaturade las
derechas: RafaelEsparzaGarcíaeradirectivode la FederaciónCatólicoAgraria
(PCA) de Madrid; Luis Fernándezde Heredia, asesormédico de la FCA de
Madrid y miembrode la CEDA; Javier MartínArtajo, secretario dela FCA de
Madrid, y miembro de laCEDA); José María Hueso, SecretarioGeneral del
SindicatoCentral de Aragón,miembro de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas (ACNP), secretario de la Confederación EspañolaPatronal
Agrícola y presidente dela Unión Nacional deRemolacheros.Romualdode
Toledo,por suparte,era miembro dela ComuniónTradicionalista,muestradel

169
amplio acuerdo delasderechas paraestaselecciones

El PSOE,por su parte, presentóunacandidaturaformadapor R. Henche
(presidentede la FederaciónProvincial Socialista), A. Septiem, C. Riubiera
(secretariode la FederaciónProvincial Socialista),M Alonso Zapata(presidente
de la Federaciónde Enseñanza),E. Del Bamoy C HernándezZancajo.

A pesarde la valoraciónde El Obrero de la Tierra que decía que “las
eleccionesen Madrid han sido pródigas enincidentes. Las Juventudes
Socialistashan batidoel récorden suactividad.Los estacazoshan constituido
un número importantey bastantes electoreros [sic] delas derechas acabaron
con sus cuerposen las casas desocorro”, conservamos enlos fondos de
Gobernaciónlos telegramas relacionados conel orden público duranteestas
elecciones yno parece quelos hechosviolentosfreran abundantes en Madrid:
el 24 de octubre,a dos kilómetros de Torrelaguna,te tiroteado el cochedel
cedista Javier MartínArtajo, cuando iba en propagandaelectoral. El jefe
accidentalde la guardiacivil de Torrelaguna sospechabaque esteataquehabía
sido realizado “por elementossocialistas”,pero no consiguió descubrira los
autores.Desde la misma Torrelagunase envió un telegramaal ministro de
Gobernaciónque, muy exageradamente,decíaque “amenazadaesta población
(...) deasaltoal cuartele incendioconventosy determinadas casaspor elementos
comunistas(...) pudo evitarse[por] rápida concentración túerzasGuardiaCivil”,
pero éstas recibieronla orden de retirarse el 24 de noviembre (fecha del
telegrama),por lo que,considerandoquese “acrecienta efervescencia extremistas”
“el puebloenmasamega aV.E. no quedarindefensosconescasísimafuerza”. La
Memoriade la Casadel Pueblode Madrid de 1933 recoge,por su parte,que“el

Socialista Madrilefia hacer una candidaturaconjuntaa lo que ésta se habíanegado). [a candidatura
“republicana progresista”se conformó con Azaña, Castrovido, Marcelino Domingo,Angel (iaiarza, Ruiz
Funes~Bamés,CatalinaSalmerón,Towe,Marial, Escudero,Pérez, AmósSalvadoreHinojar.

cargosque ocupaban los candidatos delas derechas en CASTILLO,1.>., Propietarios muy

pobres...,op. cit., pp. 372-373. Hablatambién de PedroMartinez Juárez,consiliario de 1» FCA de
Astorga,que dice quetambiénse presentópor Madrid en1933, perono vieneenlas listas del BOPM, y
MONTERO,vol II, p. 348, lo cita como diputado porLeón, Sobre Hueso vertambiénel mismolibro
de J.J.Castillo, p. 381; sobreR. de Toledo ver BLINKHORN, M.,Carlismoy contrarrevoluciónen
España,¡931-1939,Barcelona,Crítica, 1979,469Pp.. p. 178.
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día21 de noviembre(...) elementos provocadorespretendieron entraren la Casa
delPueblo,pistolaenmano,y al no conseguirlo, descargaronsuspistolasen plena
calle Piamonte;originándoseuna colisión con la fuerza pública de la que
resultaronvarios heridosdeunayotraparte, singravedadextrema”’70.

Los otros dos sucesosde los que el Ministerio de Gobernaciónrecibió
informes tienen menos que ver conla violencia realizadapor grupos ajenosal
podery más con laactuaciónde las fUerzasde orden público, parte importante,
como veremos,en el desarrollode todaaccióncolectiva: el 18 de noviembrela
AgrupaciónSocialistay los partidosrepublicanoslocales (noseindica cuales)de
El Escorialelevaronunaprotestaal Ministro deGobernaciónpor los “atropellos”
de la guardia civil, que “con exceso numérico, aparatosidad,amenazasy
coaccionesy cuandoreinaabsolutay normal tranquilidadcachean, amenazany
atropellan vecindariopacífico” (sic). El alcaldede El Escorial informóel 21 de
noviembreque lanocheanteriora laseleccionesel capitánde la guardiacivil del
pueblo “con aparatosidadextraordinariarealizó cacheosen cafés y centros
republicanos”, y el día de las elecciones“tomó la Guardia Civil colegios
electorales”,entrandodentrode lasseccionesdel distrito de Hospitaly no aceptó
el requerimientodelalcaldede retirarse,haciéndolodoshorasmástarde,cuando
le fUe ordenadopor el gobernadorcivil, trashablar el alcaldecon éste. Elotro
informe ni siquierahacereferenciaa problemasde ordenpúblico, ya queen él,
Valdivia, directorde la DGS, informabasobreun actodepropagandaelectoralen
Vallecas,el 2 de diciembre,en el que tomaronparteel alcalde,el socialistaA.
Acero;M. Nelken; E. deFranciscoy M. AlonsoZapata,sobreel queun agentede
vigilancia,tque-seencontrabade servicioen las inmediacionesdel local”, informó
que había sido autorizadopor el mismo alcalde, que nombró como delegado
gubernativoa un concejaly enel cual sehabríallamadotraidoresaAlcaláZamora
y a los radicales,que erala opinión socialistaexpresadaenprensay endiscursos,
comoya hemosvisto, y el mismo alcalde habríadicho quesólo podíaconfiaren
los guardias municipales,a los que sedebíaacudirel día de las eleccionessi se
veíaalgún fraude,“y quesi alguienseresisteque sele dencuatrotiros, mucho

‘70E1Obrero dela Tierra, 9/12/34,p. 3, “Noticiario sintético”; AG<I3C, PS Madrid, 1041,Memoriade la
junta Administrativade la Casadel PueblodeMadrid de 1933,p. 16. Destacabatambién el apoyo que le
habíaprestadoa laASM, tanto “moral” como económico (contribución“con mil pesetas a los gastos
electorales”(p. 16); ver también circularn0. 5 de la JuntaAdministrativade la Casa del Pueblo,de
7/11/33, en AGCC, PS MADRID, 2.394, donde además,recordaban a las distintas entidades
domiciliadasen la Casadel Pueblo quedebiancontribuir con lo quepudieran,en Ibnción de sus medios
económicos.SegúnCNfl 22/11/34,p. 1, “Gravessucesosfrentea lacasadel pueblo”, resultaronheridos 5
guardias(3 de seguridady 2 de asalto)y 6 “paisanos”(5 deellos menoresdc 26 años),peroculpabaa la
“fuerza pública” de los sucesosporque,segúnCNT, sólo estabancongregadosnumerososobrerosante la
Casadel Pueblo comentandolas elecciones.Los informes en AHN, GOB., Leg. 31-A, expte. 7, c. 8.
SegúnCNT(7/iI/33, p. 3), el 6/11/33,en un mitin del PSOE en el Cine Victoria, hubo enfrentamientos
entresocialistasy cenetistas,resultandocuatropersonas, todasjóvenes,heridas,perono tenemosotra
constancia de ésto.
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mejor si es señorito”’71. Por tanto, la campañaelectoral no registró incidentes
importantes.

Los resultadosde laselecciones, tantoen la capital comoen la provincia,
dieron en la primera vuelta la victoria al Partido Socialista,seguidopor las
derechas,quedandoen último lugar la candidatura republicana progresistaLos
porcentajesmás altos de votos de la candidatura derechistaen la capital
correspondierona los distritos de Centro, Hospicio, Buenavista, Palacioy
Congreso(los queconcentrabanmayor númerode miembrosde lo que sepueden
considerarclasesaltasy medias).Los socialistasobtuvieronmayornúmero de
votos en los distritos máscaracteristicamenteobreros:Inclusa,Hospital y Latina,
en dondecomocontrapartida,la candidaturadela derechatuvo susresultadosmás
bajos’72.

En la segundavuelta,el 3 dediciembre,sólo concurrierondoscandidaturas
en ambascircunscripciones:la de las derechasy la socialista.La candidatura
socialistatriunfó en la capital, y perdió, por poco menosde 2.000 votos de
diferenciaen los casosmásextremos,en laprovincia,lo quete destacadopor la
prensasocialista comoEl Obrero de la Tierra y el Boletín dela UGT’~. Esto

‘71AHN 0DB., Leg. 31-A, expte.7, sobre ElEscorial,c. 8; sobreVallecas,e 3

‘~Sobre las eleccionesen la capital, ver TUSELL, J.,La SegundaRepública.,op. cit., sobre la
provincia ver BOPM, 25/11/34y cuadroadjunto. Aunque, como diceMATEOS RODRIGUEZ,MA.,
“Fuentes y metodologia parael estudio electoral dela SegundaRepública”, en TUSELL, J. (Ed.),El
sufragio universa4 Ayer,Madrid, Marcial Pons,n0. 3 (1990), un buen estudioelectoral requeriría la
contrastación de los datos de los BoletinesOficiales provincialescon actasde elección o censos
electorales,por los posibleserroreso erratas(ver principalmentePp. 148-149),hemosrenunciadoa esta
contrastaciónporquecreemos que parael objetivo que buscamos conel análisisde las elecciones(un
acercamientoa la fuerzadel PSOE enla provincia) los resultadosdel BOPM sonsuficientes,aunque,
comose puedeveren los cuadrosadjuntos,hemosdetectadoalgunas posibles erratas.Los resultados en
la capital muestran pocasvariantescon las eleccionesde la Restauraciónen las que “el voto de la
izquierdase concentrabasobretodoen la periferiadel norte, y sobretododel sur”, destacandoInclusay
Hospital, y el distrito de derecha“por excelencia”era Buenavista (TUSELL,J., “El comportamiento
electoral madrileño revisitado”,en BAHAMONDE MAGRO, A. y OTERO CARVAJAL, LE., La
sociedadmadrileña...,op. cit., vol. II, pp. 27-37, p. 30).Tambiénen las eleccionesdel 12 de abril la
conjunciónrepublicano-socialista(que obtuvo en lacapital el 692%de los votos), fuemásvotadaen
los distritosmáspopulares,comohemosvisto.

‘“Según los cálculos deTuselí, el PSOE logró enla capital el 34% de los electores yel 50% dc los
sufragios emitidos, mientrasque la candidaturaderechistaalcanzóel 33% de los electoresy el 48% de
los votos(TUSELL, J.,llaSegundaRepúblíCCL., O~. cit., pp. 119-120).Porla derechaya no sepresentaron
Goicoechea,Luca de Tena, Gil Robles, Calvo Soteloy Valiente (elegidosen la primeravuelta por otras
provincias). Destaca queLargo Caballero,aunqueelecto, fue el que consiguió el menor número de
votosde losmiembrosde la candidaturasocialistay en la de derechasno resultaron elegidos3 de los 4
monárquicos que sepresentaban. Los resultados de la provincia en cuadroadjunto. Los
aproximadamente2.000votoshacen referencia a ladiferenciaen número devotos entreel candidato
unAs votado por laderecha(L. Fernández de Heredia) y elmenosvotado de lossocialistas(Hernández
Zancajo).El Obrero dela Tierra, 9/12/34, p. 4, dijo en un suelto que “en la provincia de Madrid por
una diferencia de1.500 votos no hemosobtenidolas mayoríassobrelas derechas”;el Boletin de la
UGT, de diciembrede 1933,en p. 1, destacóque el númerode votosde la segundavuelta en Madrid
era de losmásaltos “obtenidos hasta ahoraporel PartidoSocialista”;pero, controlado aún porel sector
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indicaun mayortraspasodevoto desdelasotrascandidaturasa la de lasderechas,
lo quepodríamostrarnos tambiénunamayor estabilidaddel electoradosocialista,
si tenemosen cuenta queen la primeravuelta los socialistashabíansacadoentre
11.000y 6.000 votos más, aproximadamentey segúnlos candidatos,que las
candidaturasde las derechas,y el PSOEsólo obtuvo en la segundavueltaunos
10.000votosmásqueen la primera, mientrasquelos candidatosde las derechas

‘74
sacaronentre17.000y 20.000votosmas

Aunqueen el cómputogeneralCarlosHernándezZancajo yRubierafUeron
loscandidatosquesacaronel menor númerodevotos, podríadebersea su mayor
juventud y a quefrieranmenosconocidos,ya queno creemosque sedebaa su
posiciónmás izquierdistaen el PSOE,conclusiónque sacaJ. Tuselí sobre los
votosde Largo Caballeroen la capital,ya que estaposiciónni era tanconocidani
estabatan destacadacomolo estaráa lo largodel siguientealio.

Resultainteresanteanalizarla distribución de los votos socialistasen los
pueblosde la provincia,paralo quehemoselegidolos resultadosde la primera
vuelta por considerarlosmás representativosde la verdaderafUerza de los
socialistas,al comfletir conmáscandidaturas.Lossocialistasfrieron la candidatura
másvotada,sin llegar,aunqueen algunoscasosseacercaron,al 50%de los votos,
en 23 pueblos: Barajas, Canillejas,Paracuellosdel Jarama,,Ribas del Jarama,
Torrejón de Ardoz y Vallecas (del partido judicial de Alcalá de Henares);
Moralzarzal y Talamancadel Jarama (deColmenarViejo); CarabanchelAlto,
Fuenlabraday Leganés(deGetafe);El Álamoy Arroyomolinos(deNavalcarnero);
Collado Mediano, Collado Villalba, Navalagamellay Zarzalejo (del partido
judicial de San Lorenzodel Escorial); Cadalsode los Vidrios y Rozasde Puerto

besteirista,las contradiccionesdel número sonclaras sobre lapolíticaa seguir: poruna parte,decíaque
“los trabajadoreshan votado por la República Socialistay contra la reacciónmonárquicadel
capitalismo” y, por otro lado,hacíaun guiño aun posibleacuerdo con losrepublicanos,al decir que
“estamosseguros de quela sumadevotosrepublicanosy socialistas acusauna porción de dos terceras
partesde superioridad sobrelasderechas”.

ser las listas abiertas,el número devotos variabaentre los candidatosde una misma fuerza

política. Aunque estavariación no era grande,impide establecerun único número para todos los
candidatos.Lasdiferenciasdevotosen la primeravuelta estánbasadasen la diferenciaentrelos menos
votados y losmásvotados de cadacandidatura.No conocemoslas posturasoficialesadoptadaspor los
demás partidospolíticos, exceptoen el caso,poco importante,de la ¡CE, que, segúnPAGÉS, P., El
movimiento trotskista...,pp. 170-171,nota apie de p., optó en la primeravuelta porvotaral PCE,y en
la segunda ala candidatura obrera queobtuviesemásposibilidadesde vencer, lo quesignificabadecir
que se votaseal PSOE. DOMINGUEZNINAS, iL., “La implantacióncomunistaen el primerbienio
republicano(las elecciones generalesdel 19 de noviembrede 1933)”, Andesdel Instituto de Estudios
Madrileños,Madrid, CSIC, tomo XXVIII (1990),pp. 495-513, concluye(p. 512) que losmiembrosde
la CNTvotaronmayoritariamente,fundamentalmenteal PSOE,mientrasqueel PCE sacóenla primera
vuelta en Madridcapital aproximadamente13.000 votos, con sus mayores porcentajes en Cuatro
Caminos(Pp. 509-510).En Cataluña,dondemásse ha estudiadoel tema,el comportamientoelectoral
abstencionista motivadopor la propagandaanarquistaquedaría reducido asectoresminoritarios de la
claseobrera, por lo que J. Casanovaconsideraquehay que “rectificar la imagen asumidaacerca dela
repulsa anarquista a participar en lalucha electoralparlamentaria”(CASANOVA, J., De la calle al
frente...,op. cit., pp. 80-84,la cita enp. 80).
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Real (de San Martín de Valdeiglesias)y Torrelaguna,Buitrago de Lozoya,
Canenciay Manjirón (deTorrelaguna).Superaronel 50% (enalgunoscasoscon
creces)en otros 18: Canillas,Coslada,Mejoradadel Campo, SanFemando de
Henares,Velilla de SanAntonio, Vic~varo y Chamartinde la Rosa(del partido
Judicial de Alcalá de Henares); Hortaleza(de Colmenar Viejo); Aranjuez (de
Chinchón);CarabanchelBajo, Ciempozuelos,SanMartin de la Vega yVillaverde
(de Getafe); Alpedrete Aravaca, Cercedillay El Escorial (de San Lorenzodel
Escorial)y Paredesde Buitrago (del partido judicial de Torrelaguna)175.Esto
muestra que la influenciasocialistase había desarrolladocon respectoa las
eleccionesmunicipales,o queen lascandidaturaselaboradasparalas elecciones
municipalesseprimó a loscandidatos republicanos, quizáambascosasa lavez.

Esto nos pennite extraer algunasconclusionesinteresantes:aunquelos
candidatossocialistasobtuvieron un importantenúmerode votos en todos los
partidos judiciales,exceptoen Torrelaguna,destacaronpor su apoyo los partidos
judicialesde Alcalá de Henaresy Getafe. Lossocialistasno sólo triunfaron en
algunasde las localidadespróximasmáspobladasy con mayornúmerode obreros,
comolos dosCarabancheles,Chamartinde la Rosa,Villaverdeo Vallecas, quees
lo queplanteaban,hastaahora,los estudiosexistentes,sinoquetambiéntriunfaron
en pueblosdeeconomíay poblaciónfUndamentalmenterural, en los queademás
lograron,enalgunoscasos,los mayoresporcentajesde votos: así,en Velilla deSan
Antonio obtuvieron315 votos de 348, en Mejoradadel Campo, 539de 567; en
Ciempozuelos,1.231 de 1.866; en San Martin de la Vega, aunquehay gran
diversidadenel númerodevotos,sacarontodos los candidatossocialistasmás de
730 votos de 979 o en Alpedrete, 192 de 282. Esto destacala influenciade la
existenciadeorganizaciones previasy tambiénla importanciade las seccionesde
la FE’IT a la hora deatraer alos campesinos; exceptoenAlpedrete,en losdemás
ejemploscitados, sólotenemos constanciade la existenciade sociedadesde
agricultoresadscritasa ésta federación.Influida tambiénla libertad y mayor
“limpieza” de laseleccionesrepublicanas,másen la provinciade Madrid, influida
por la presenciade la capital del Estado.Y esto apesar de las acusaciones
formuladaspor El Obrero de la Tie,ra, de que“hace algunosmesesse vienen
murmurandopor algunospueblosde la provinciade Madrid queno labraríanlas
tierras,que venderíanlas mulas,y en algunos,como Barajasde Madrid, ya lo

‘“Para los datos totalesdel PSOE ver cuadroadjunto;la comparación con losotros partidospolíticos,
quenospermitever dondeifie la candidaturamásvotadaaunque nolo~aramásdel 50% de los votos,
la hemosrealizadotambiéna partirde los datosdel BOPM, 25/1l/33rpp¿2-13.Hemos considerado
parasituar a lasocialistacomo la listamásvotadala candidatura’ecmplett-Hay casosen quealgunos
candidatossocialistasestuvieronentrelos más votadosperono todosrqutnaloshemosincluido, como
puedeser, a modo deejempíos,los casosde Cenicientos,en queprácticamentehayun empate con los
votosdelas derechas perodependedel candidato;Gasconeso Senadadela Fuente, en queles superan
algunos candidatosdel PartidoRadical a todoso a algunosde los candidatossocialistas.Creemosde
destacartambiénel que enmuchosde lospueblosruralesde la provincia, principalmenteen el partido
judicial de Torrelaguna perotambiénen pueblosde otros partidos,el mayor número devotosentre los
candidatossocialistas,en algunoscasos conimportantesdiferencias,’los obtuvo M. Alonso Zapata, lo
quedestacala importancia enlas listasabiertasde la personalidady el conocimientoque los votantes
tengan de loscandidatos.
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están haciendo.Hasta hancoaccionadodiciendo: «Si votáis a los socialistas,
aunquetengaquepagarosunosduros, a mi casano volveréis a trabajarmás,os
despido»”,que parece quehicieronpoca mellaen los militantesde la FETT’76.

Los socialistasapelaronal fraudeelectoral paraexplicarla derrotaen el
ámbito nacional: “Nos han robado la victoria electoral” tituló S. Carrillo un
artículo en Renovación,en el que planteóque los representantesde Acción
Republicanay del PartidoRadicalSocialistahabían contribuido“a darla victoriaa
la reacción”y “a que senos robarala victoria a lossocialistas”.El Socialistadirá
posteriormente: “lasderechasse alzaron con la mayoría del Parlamento
arteramente, graciasal caciquismo”, considerandoel resultadoelectoral una
‘jugada sucia” contra republicanos y socialistas. Pero hubo también una
interpretación triunfalistade Prieto,queconsiderabaqueante“los inconvenientes
artificiosamenteacumulados contranosotros”, las cifras significaban“un triunfo
evidente”del PartidoSocialista177.

La sensación de retroceso y de polarización de la situaciónpolítica se
acrecentóen las organizacionesobreras:“el proletariado ha perdidobastantes
posiciones desde abril del(sic) 1931 al diade hoy”, segúnFedericoMelchor.
“La euforiademocrática(...) ha establecido de hechoun régimen fascista”;“de
un ladoel fascio; de otro,el proletariadoespañol”.La comprobacióndefinitiva
del fracaso trasla segunda vuelta delas elecciones exaltarámás estas
posiciones.El resultado electoral fijaba tambiénel fin definitivo de la vía legal
de accesoal poder,lo que muestra quela estructurade oportunidadespolíticas
nosóloexolicael momento temporalenel auesurge la acción colectivay los
resultadosobtenidos porella, sino que tambiéninfluye en la formaqueadopta:
el 9 diciembrede 1933, 6 días después dela segundavuelta, Renovación
planteéque “estas cortes que llevanfUncionandodos días no representanla
voluntad popular (...) Vivirán lo que el pueblo y el proletariado tarden en
prepararse paraclausurarías”.Paralas JuventudesSocialistasla República ni
es democrática nilos trabajadorestienenque ver conella”, “se haconvertido
en unamonarquiasin corona”.Los trabajadores“sólo tienen uncamino..,el de

I76~ existencia de organizaciones obreras la tomamosdel cuadro10. La denunciadeEl Obrero de la

Tierra, en su númerodel 2/12/33, p, 2, en donde destacabael éxito en Torrejónde Ardoz. El mismo
periódicoseñaló,el 16/12/33,p. 2, el triunfo en Mejoradadel Campo en la segundavuelta,destacando
que había una Sociedad de Trabajadores de laTierra. Aunque diversos estudios han mostradoque el
caciquismosiguió funcionandoen algunaszonasruralesdurante laSegundaRepública(ver TUSELL,
3,, “El sufragiouniversalen España(1891-1936). Unbalancehistoriográfico”,en TUSELL, J. (Ed.), El
sufragiouniversal,op. cit., pp. 13-62, pp. 55-56, este nopareceserel caso de Madridya que, además
de losnumerosospequeñospueblos rurales en que fueron lossocialistasquienesganaronlas elecciones,
no hemosencontrado encontrado denuncias sobre Madrid enla prensasocialista,y donde,como hemos
visto,hubo una aceptacióntotalde los datos delas elecciones enMadrid.

‘~Renovación,25/11/33,p. l;El Socialista,2/9134, pl; PRIETO, 1., “Discursoenel cinePardillas”,op. cit.,
p. 189. Araquistáin seguíamanteniendola idea de quelas eleccionesfueron un ftaudeen Unión
Ferroviaria, 25/6/34,p. 1, en un artículo titulado “¿Podemos seguirasí?”.
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la insurrección”.El Obrerode la Tierra titulabasignificativamenteun artículo
“Hacia la dictadura delproletariado”’78.

La derrotafUe vista, por tanto, no como una alternancialógica en una
democracia, sinocomola entregade la Repúblicaa la reacciónde las oligarquias.
Además, la situación en Españase relacionó claramentecon los ejemplos
internacionales: “todos, absolutamentetodos los hombres del Partido han
coincidido en la necesidadde huir del desastrealemán. ¡Cuidado! Asoman
parecidas circunstancias”.Comodice J. M. Macarro, repúblicay democraciano
eranconceptossinónimosen la Españade los años30: la Repúblicasignificaba
unareformaprofUnda entodoslos aspectosde la sociedad,y la democraciaera un
mediopararealizarlas.Por otra parte,la experienciaparlamentariay electoraldela
Restauraciónno permitía ver como algo normal la alternancíapolítica en el
gobierno.La derrotaelectoralno te vista por la izquierdaobreray republicana
“como unaalternanciapolítica normaldentrodeljuegodemocrático.La vio como
el primer pasohaciala «pérdidade la República»y haciala instauracióndel
lhscismo”. La valoraciónde los socialistas, inclusocon la perspectivaqueda el
tiempo,esclaraen esteaspecto.Así, R. Llopis decía,en 1949,queel Parlamento
que salió de esaselecciones“no sólo era reaccionario,era antirrepublicano”.
Largo Caballeroconsiderabaquelos radicalesy la CEDA fUeron a las elecciones
de 1933 “sin otro ideal que el de rehabilitar a los militares condenadoso
expatriadospor la sublevacióndel 10 de agostoy anular la obra social de las
Constituyentesy aniquilar al Partido Socialista y a la Unión General de

,,1 79
Trabajadores

Hay quedestacarestaidea de ilegitimidad del gobierno,ya quemuchos
teóricosde la acción colectivaconsideranesteelemento comofavorecedorde
conflictos violentos:paraTilly, uno delos factoresqueinfluye en que una acción
colectivaderiveen violenciaesla falta deconfianzaen laselecciones:si éstasse
consideranválidasy efectivas,la relacióncostes-efectividadde la violenciareduce
lasposibilidadesdeésta.Murillo y Beltrán,creenqueel ordensocial,aunque “es
undeterminadoordeny la violenciamonopolizadaque lo sostiene”estáal servicio
deéste, puedeser fUente de conflicto o de consenso,por lo queel problemase
traslada“al plano de la existenciay adaptaciónde vías pacíficasy canales
legítimosparademandary negociar cualquiertipo decambio”,y a lalegitimación

‘7Sobre la influencia de la estructura de oportunidadesver McADAM, D., “Origenes
terminológicos , op. cit., pp. 56 y 57.La primeracita, deRenovación,25/11/33,p. 4; la segunda,de
Renovación,30/12/33,p. 4, HIERNANDEZ, C., “El periodorevolucionado”;la tercera, enRenovación,
9/12/33, p. 1; las siguientesenRenovación,30/12/33, p. 1, “La dictaduradel SeñorLerroux” y p. 2,
“Ante un momentodecisivo”. ElObrero dela Tierra, 16/12/33,p. 4.

i79.~ primera cita,enRenovacton,23/12/34,pl, “En Guardia”. DeMacarro,verMACARRO VERA, J.M.,

“Octubre: un error de cálculo y de perspectiva~’,VV. AA., Octubre, 1934..., op.cit., Pp. 269-282; las
valoracionesposterioresenLLOPIS,R, Octubredel 34 (Etapasde la revolución española).(Conferencia
pronunciadaen Paris el 9 de octubrede 1949). México-Pa@EdicionesTribuna, 1949,36 pp, LARGO
CABALLERO, F,, &critosde laRepública...op. cit., p. 40.
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deéste;encuantoal periodoanalizado,se ha dicho que“es la crisisde legitimidad
la que agudizala crisis de eficacia política”’80. La ilegitimidad del gobierno,
además,aunqueno Ibera real, actuabacomo elementode justificación de su
actuaciónparalas bases socialistas.

Sobre la valoración de los resultadosde Madrid, destacael artículo de
Renovación“Instantánea.Estampaelectoral”,queconsiderabaa la juventudel eje
centraldel triunfo: “Madrid ha sido testigode la influenciasocialistade nuestra
joven generación”. El resultadoelectora] lesdaba una gran confianzaen sí
mismos,incluida su capacidadparala acción ilegal: en la segundavueltase han
batido “frente a frente, las dos gandesfUerzas que sedisputanla hegemonía
política ennuestropaís: la burguesíareaccionariay el socialismo.Y en la batalla
legal hemosvencido,a pesardel sobornoy la coacción.Si el campode lucha se
desplazarahacia la ilegalidad nosseria aún másfácil la victoria sobre estos
ejércitosreaccionarios”.Resaltatambiénsuinterpretaciónde lo quesignificabael
triunfo enMadrid: “Madrid hademostradosuficientementequees rojo(...) serála
cabezadela revoluciónsocial.Se hapronunciadopor la dictaduradel proletariado
e irá ala vanguardiaparaproclamarla”’81.Peroesdificil creerquelos electoresde
Madrid votaran las candidaturassocialistas pensando en la dictadura del
proletariado,ni siquieraen cualquierforma más “suave” de sistema socialista.
Como muy bien situó Saborit en el Comité Nacionalde la UGT del 13 de
diciembrede 1933, muchosde los votos delPSOE eran votos de “elementos
democráticos”que “hancreído máseficaz votamos a nosotrosque votar a la
izquierdaburguesa”’82.Estacreenciaerrónea delas JuventudesSocialistas influirá
en su forma deprepararla insurrecciónde octubrede 1934 enMadrid (y en su
fracaso).

‘80TILLY, C., Therebell¡ous century...,op. cit., p. 286; MURILLO, F. y BELTRAN, M., “Sobrela
violenciapolítica”, en VARAS, A., (ed ),Jaquealademocracia...,pp. 21-31,p. 27; la última cita es de
LINz, J., “La crisis de las democracias...”,op. cii., p. 261. OBERSCHALL, A., “Oportunidadesy
creacton...,op. c¡t., p. 144, considera que “lalegitimidaddel Estado, estoes, la aprobaciónmoral dé
la autoridad estatal porpartede losciudadanos,es unadimensión importantede la oportunidad”; la
fuerzamoral conseguida por ladeslegitimaciónde un gobiernopuedeserun amiamuy eficaz parala
accióncolectiva.

‘81Renovaciá.¡9/12/33,p. 1.

‘82Tomadodel actade la reunión, en LARGO CABALLERO, F., Escritosde..., op. cit., pp. 80-81.Esta
situaciónya se había dado en Madrid. En1923los5 escañosde Madridselos llevaronlos socialistas(el
PSOEsólo consiguió6 diputados entodaEspaña), perose ha planteado quemuchosde los votos
obtenidoseran derepublicanos,queoptaronporel único partido con fuerzasuficientecomo para ganar
y que se declarabatambién (aunque conmuchascontradicciones)republicano. En general, puede
decirse que losrepublicanosfueron sustituidosen Madrid, en laizquierda,por lossocialistas,en lo que
influyó seguramente la desorganizaciónrepublicana:la SegundaRepúblicaconvirtió “a los republicanos
en fuerzas políticasdependientes-los de izquierda,de lossocialistas;los radicales,de los católicos-y,
en el lñnite, marginales”(la ideade que los votosde 1923 no eransocialistasen TUNÓN DE LARA, NL,
“Crisis deestado,,“, op cit, p 509 Ladependenciadelos republicanosenJULIA, 5., “Votar enMadrid”,
Revistade Occidente,Madrid, FundaciónOrtega yGasset,n0. 27-28 (agosto-septiembre1983),Pp. 93-
110, op. cit., p. 97).
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Se puededecir que nada másfinalizar la consulta electoralel gobierno
declaróel estadode prevenciónen todo el territorio del estado,lo queindicabael
temor de los gobernantesa unareacción negativapor partededistintos sectores
sociales. Envirtud de esta declaración,el gobernadorcivil de Madrid,E. Benzo,
dicté el 4 de diciembreunas disposicionesque limitaban las posibilidadesde
actuación de todas las organizacionesexistentes: “todos los impresos, con
excepciónde los libros, que tengan porobjeto la defensade ideasu opiniones
políticaso sociales,serán presentadosen esteGobiernodos horas antes de ser
publicados,tiempo que sereduciráaunahora paralos periódicos diarios”; “no
podrá celebrarsereuniónpública de ningunaclasesin previo permiso de la
Dirección General de Seguridad”; “con el fin de regular la circulación y
mantenerlaexpeditaen todo momento,se prohibela formación degruposy el
estacionamientode estos en las vías y lugares céntricos de‘la capital”; “las
huelgaso paros serán anunciados con cinco díasde antelación,si no afectanal
interés general,con diezsi lo afectaren y con quincesi se tratade obrasy
servicios públicosconcedidoso contratados”183.

La direcciónde la CNT había mantenido una postura abstencionista que
se reflejóclaramenteen el diario madrileñoCNT,dondehubo durantetodo el
mes de noviembre continuasllamadasa la abstención y descalificaciones hacia
lasorganizacionessocialistasy republicanas.Renovación,seguramentepor ésto,
atacóduramentea la CNT y, de paso,tambiénal PCE: considerabaquehabían
asumidoun papelde“provocadoresa laordende la burguesía”conel propósitode
“desacreditara nuestrasorganizaciones”; por tanto, “los elementosde la
Confederaciónse hanpasadoal campocontrarrevolucionario.Ya no haydistingos
sindicalistasy fascistas: son ramasdel mismotronco (...) Para continuarnuestra
labor depuradora,hay que aplastara la Confederación”.La insurreccióntenía
como“lastre~~“unamasaprole~iainfluida porel anarquismo”’TM.

Pero laCNT, a pesar de su postura, reaccionófrente al triunfo de las
derechascon un nuevointento insurreccionalel 8 dediciembre,coincidiendo
con la aperturade lasCortes.Y es quela opinión de la CNT sobreun gobierno

183B0PM, 4/12/33, p. 1. Mientrastanto, laUnión Económica “se declarófirmisinia colaboradoradel
poder, antelas reiteradasamenazasrevolucionariasde las izquierdas”,perono claramentepartidaria de
ningún partido, lo que justifica la idea deM. Cabrera de que “comobien decían sus estatutos,el
apoliticismode la entidadno suponiael apoliticismode susadherentes”(CABRERA, M., La patronal
ante..., op. oit., p. 270 la primera cita,p. 273 lasegunda).

‘84CNTusónumerosasvecesla expresióngráficaen su politica abstencionista,comoforma de hacerllegar
más claramentea la gentesu postura.Destacamossu dibujo del 9/11/33, que junto a laexpresión“No
votéis”,poníaunafoto deAzañasobreun montóndecalaveras.Tambiénfueron numerososlos llamamientos
dirigidosconcretamentea lamujerobreraparaque no votara(ver,porejemplo,el artículode 13/11/33,p. 4,
“Medita, mi~jer, no votes” y sueltoscomo el del 18/11/33,p. 1, “Mujer obrera: ¡NO V0Th59; sobreel
PSOE, ver por ~emplo,22/11/33, p. 1, “Posturasocialista”, articulo en el quehablabade la “traición” al
proletariadorealizadapor el PSOEen el primer bienioy llamabaa los socialistas‘Tarsantes”.Laprimeracita
enRenovación,4/11/33,p. 1; la segunda,en el númerodel 11/11/33del mismoórgano,p. 2; la terceraen
Renowjcicin, 2/12/33,p. 3, “Camino de la insurrección”.
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de las derechasno difería de la socialista:según declaróla regionalde centro,
“las llamadasderechasno significan otra cosa(...) queun preludio,un avance
fascista”185. El periodo anterior a la insurrección estuvo marcadopor
divergenciasen cuanto a la unidad de acción en el mismo periódico
anarcosindicalistamadrileño:así, mientrasel 21 de noviembre se declarabala
necesidad deaunaresfúerzos y se decía que “no se sería obstáculopidiendo el
desplazamiento delos jefessocialistas”, el 30, se decía que “no pueden haber
pactosni alianzas”, sedudabade la existenciade ambienterevolucionarioen
los medíos socíalistas y comunistas y seplanteabaque “a la revolución
debemos ir nosotros sólos,unidos estrechamenteal pueblo”, lo que esun
indicio de las diferenciasinternasque se desarrollaránen los mesessiguientes.
El intento insurreccional estuvo avalado desdela FM apoyándoseen una
interpretación muy particular de la abstenciónelectoral, que también
mantendránlasorganizacionessindicales.Así, las instrucciones dela FAI eran
muy claras, además de mostrar la desorganización del nuevointento
subversivo: “Ya conocéislos resultadosde las elecciones.La abstención ha
sido unhecho.El pueblo nos hademostradounavez más que estáal lado de
nuestraorganizaciónespecíficay de la C.N.T. (...) En caso de que una
localidad o Región se lanceal movimiento revolucionario, secundadlo”.La
regional de Centro dela CNT también destacó delas eleccionesla “abstención
deun enormenúcleode fuerzasque, al aceptarnuestrosmétodosde lucha,nos
hacíasuponer queen el momento propiciode la revoluciónhabían desumarse
a ella todos los trabajadoresque no quisieron interveniren el periodo
electoral”’86.

La desorganizacióndel nuevomovimiento subversivose reflejó también
en que elmismo 8 de diciembreCNTpublicabaun artículoironizandosobrela

185CNT, 22/11/33, p. 1, “Confederación Regional del Trabajo del Centro. Un llamamiento
revolucionario”, manifiestodel día anterior:“si la reacciónes designada para encargarsedel gobierno
del país, la Confederaciónllamará a todos los trabajadores a unadecisiva actuaciónrevolucionaria
siguiendolas orientacionesmás pertinentes paraimpedir el triunfo del fascismo desencadenandola
revolución proletaria paraproclamarla revoluciónsocial”, aviso público muy similara los queharánlos
socialistasdurante1934,como veremos,y que continuaronen los númerossiguientes:24/11/33,p. 1,
“Ha sonadola horade la revolución”; 30/11/33, p. 2, “Del momento. La hora dela revolución ha
sonado”,porque“el avancedel fascismoen España esinminente”.

‘86CNT, 21/11/33, p. 1, “Contrafascismo,revoluciónsocial.Ante las actualescircunstanciasdebemos
aunar nuestros esfuerzostodoslos sectores proletarios eir inmediatamentea la lucha”; 30/11/33,p. 2,
“Del momento.La horade la revoluciónha sonado”.En otros casos,cornoel 24/11/33, se llamabaa los
obrerosafiliados a todoslos sindicatoso, en general,a socialistasy comunistaspara unaunidad en la
lucha, criticandola política deftenteúnicodel PCE y el rechazo dela unidadcon laCNT por el PSOE
(CNT,24/11/33,p. 1, “Hacia la unidadde lucha revolucionaria.Fuerajefes, fiera líderes;perotambién
fuera bizantinismos”. Ver también, en misma página, “Ha sonado la hora de la revolución”. La
valoraciónde las elecciones yel llamamientoa secundarcualquiermovimiento en IISG, sobre laFA]
verFM CP, Film149, B, 1933,f. 47, cartadel ComitéPeninsularal ComitéRegionalde Centro;sobre
la Regional de Centro de la CNT, ver CNT,film 262, archivo del Comité Regional de CNT de
Cataluña,B. Documentosde antes de la guerracivil, 1.2, Comité NacionalCNT. Actas del pleno
nacionalderegionalesde 10-12de febrerode 1934,doc.sin numerar.Muchasregionales,incluida la de
Centro habíanplanteadocon anterioridada la insurrecciónqueno estaban preparadas paraésta.



Poder, acción colectivay violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 147

información dada porel gobierno,segúnla cual se había descubierto “unvasto
— ,,187

complotde carácter anarquista que debía estallarhoy en toda Espana . Así,
en Madrid sólo se produjeron hechos aislados “conel objeto exclusivo de
levantar la moral de todos los trabajadores eimposibilitar a las fuerzas
gubernamentalesde queiterandestinadas a otras regiones”(sic), con varias
bombasy algunosmuertos, perofUncionaron todos los serviciospúblicos y la
huelgageneralprácticamenteno llegóarealizarsepor la abstencióndelas fUerzas
de laUGT. El informede la FederaciónLocaldeMadrid situabaquehabíanhecho
lo quehabían podido, aunqueno respondiesea las necesidades,ya que“la no
realizaciónde la huelgageneralquedeclaramos,motivó el quela mayorpartede
nuestrasenergíasfrieran empleadasa intensificarel paro; ésteseconsiguióen la
construccióny en algún otro sindicatode menor importancia,pero no así en
transporte,ni Artes Blancas”.El gobierno,porsu parte,declaróel día9 el estado
de alarma en todaEspaña,queno finalizó hastael 8 de enero de1934,en que
se pasóal estado deprevención188.

Tambiénhubo disturbios en Alcalá deHenares,provocados porgrupos
que entorpecíanla circulacióny los tranvías“el 11 de diciembre de1933 con
motivo de la huelgadeclaradaen lacapital”,y en Villaverdefrierondetenidas5
personas,3 albañilesy 2jornaleros,4 deellosmenoresde 30años,por repartirel
10 dediciembrede 1933 “por la vía pública y por cafés y bares de Villaverde
hojas clandestinas provocando alos obreros a declararseen huelgageneralsin
previo aviso y a levantarserevolucionariamentepara derrocarel actual

‘87CNT, 8/12/33,p. 3. Se habíainformadode quela CNT preparaba un complotrevolucionario,lo que
esta negó(CNT, 5/12/33, p. 1, “El Estado deprevención”), diciendo que la CNT nuncaharíaun
complot, nombre quesonabaa golpe deestado, sino una revolución: “Si la reacción,si las vesánicas
derechas católicomonárquicas pretenden adueñarse dela República,allá los republicanosy el gobierno
responsable.Pero advertimos queno seráasí,porquelaCNT. al intentarla reacciónun acto defuerza,
seecharía ala calle paraimpedirlo, como cuando laridícula sanjuijada”.

‘~La primeracita, en JISG, CNT, film 262, archivo del Comité Regionalde CNT de Cataluña B

Documentos de antes dela guerracivil, 1.2, Comité NacionalCNT. Actas del pleno nacional de
regionalesde 10-12 de febrero de1934. En este pleno,la regional de Centroinformó de que un
camarada se habíareunido durante lainsurreccióncon LargoCaballero, quienle habríadicho que
personalmentecreíallegado el momento dela revolución social pero que lossindicatosde la UGT
estabancontroladospor los reformistas.El delegadode la Asociación Internacional de Trabajadores
(ALT) planteóen estareuniónque ya enel anterior pleno,el secretariado de laALT habíasostenido que
“los resultadosdel triunfo electoral no llevarían al fascismo, sino que el triunfo de las derechas
impondríaun gobierno Lerroux, escala previadel fascismo”y criticó que se realizarael movimientode
diciembre: “las revolucionesno se hacencon pequeñasminorías”, son “fruto dela intervención delas
grandesmasas”,considerando“preciso conquistarla intervencióndel ejército”. Considerabatambién
que “las masas de la UGT estándispuestasa unaacciónrevolucionaria conla CNT” (Ver el informe en
LISO, CNT, Film 175, B.2., Actas delplenoregionalde centro de localesy comarcales celebrado en
MadrId 6 deMayode 1934,pp. 3-4). El delegadode laMT al plenode junio de1934 de la CNT culpó
a las insurrecciones realizadas por los anarquistasde la reducción deafiliados de la CNT en lugares
como Cataluña oAndalucía. En dicho plenose aprobó quese habían‘justipreciadoerróneamentelos
factorespsicológicosdel momento”, posición quelas regionalesdebían someter aaprobaciónpor parte
de lossindicatos(lISO, FM CP,Film 181, B 2, CNT. PlenoNacionalde Regionalescelebradoel23 ¿k
junio de ¡93’! y díassucesivos.Actas,Talleres GráficosAurora, s.l., sE, 38 Pp.’ pp. 6 y 7). Sobre la
declaracióndel estado de alannay su paseposterioral deprevenciónverBOPM,8/1/34, p. 1.
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gobierno”. Cuatro de ellosfUeron condenados aun año de destierro a100
kilómetros de Villaverde y de Madridel 26 de diciembre de1933189. Estos,
como hemosvisto, erandos de los pocospueblosde la provinciaen los quela
CNT tenía alguna organización, porlo que hemos de suponerestoshechos
ligados conlasconsignasdeestesindicato.

Pero yael 10 de enero de1934, unavez finalizadoel estadode alarma,
el Comitéde Relacionesde Centro de laFAI informabaa suComitéPeninsular
que“aquí, a pesar de quela reacción ha sido dura todoseconserva bien,tanto
en lo que respecta a la organizaciónespecíficacomo ala sindical”, el comité se
estabareorganizadoy decíatenerplaneada“una activa campaña para reanudar
todas lasactividadesy relacionesinterrumpidas”,procediendoa lacreaciónde
nuevosgruposdondesea posible, “quelo es enbastantessitios”, lo que indica
que no hubocambios significativos en la organización de la FAI como
consecuenciadel fracasoinsurreccional’94>.

Y aunquelasperspectivasde la CNT eranque,dadoel resultadoelectoral,
sehacíaimposible“otro gobiernoqueel de Gil Robles”,enunprimermomento,la
CEDA se limitó a sosteneren las Cortesal gobiernode Lerroux. Su primer
gobiernotraslas elecciones,constituidoel 18 de diciembre,estabaformadopor
“representantesliberales de la burguesíafinanciera, industrial y agraria”. Sólo
votaron contraél el PSOE,ERC, los escasosrepublicanosde izquierday los
tradicionalistasy monárquicos’91.

Pero el Partido Radical necesitabael apoyo de la CEDA para aprobar
cualquiermedidade gobierno. Se inició un procesode revocaciónde medidas
adoptadasen el primer bienio192: aunque las Cortes Constituyenteshabían
determinadoqueel presupuestoestatalparael pago de sueldosa los sacerdotes
cesaría,seaprobóqueel Estadopagasepartede losemolumentosdel clerosecular
y una ley por la que sedevolvieron a las órdenesreligiosaslas propiedadesya
confiscadas.La ley decongregacionesreligiosasfUe ignoraday lasescuelasde la

‘89AHN ATM (Cr), Leg. 78/1, Alcalá deHenares, sumario491/33 (a partir de ahorasólo pondremosel
númerodel sumario),abiertopordesordenpúblicocontradospersonasdetenidascuando se entorpecía
la circulacióny leg. 204/1, Getafe,84/34, reparto de hojasclandestinas.A los cuatrocondenadosen
estesumario seles aplicó laley de amnistia deabril de 1934clii de mayode eseaño.

~9iso,FM CP, FILM 149, C. 1934, daban comodirección una peluqueríaen la calle Gonzalo de
Córdoba,a la que sedebíanenviarlas cartas a nombre de Jesús GonzálezRaposo.- -

‘91La cita de la CNT en “La ConfederaciónNacional delTrabajoa la opinión pública y al proletariado
espaiíof’,CNT, 6/12/33,p. 1, enel queseexpresamuygráficamentela opiniónde lacentralanarquista sobre
los resultadoselectorales:“el engendropailamentarioha resultado francamentemonstruoso”;TU ÓN DE
LARA,M, TresClave&..,op cit,p. 262.

‘~Mgunosautoresconsideranlas iniciativas administrativasy politicasde losgobiernoscomo la forma
en que estosrealizansu acción colectiva (ver CRUZ, R,, El derecho a reclamarderechos.Acción
colectivay ciudadanía democrática,Madrid, Lnstituto UniversitarioOrtegay Gasset,Documentosde
Trabajo,1999, 29 pp., p. 8 en la que habla de la “accióncolectiva gubernamental”).
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IglesiafUncionaronnormalmente.El gobiernollegó aaprobarenabril de 1934 un
proyectode ley parael restablecimientode la penade muerte,quefue rechazado
por lasCortes.Esemismomes seamnistióalos implicadosen la intentonagolpista
de Sanjurjo del10 de agostode 1932. El decretode amnistía permitíaademásla
reintegraciónal servicioactivo de los militaressublevados.En mayo,se anularon
las expropiacionesde tierrasde la noblezahechasdespuésdel 10 de agostode
1932. En los pueblosse volvió a la discriminación en la contrataciónde los
trabajadores. Se designaron gobernadoresprovinciales conservadoresy se
discriminó en contrade losmiembrosde los sindicatosde izquierda,aumentando
la durezade la fUerzapúblicacontralos campesinos,y un decretodel 12 demayo
dejó los salariosrurales “al caprichode los terratenientes”,mientrasse ponían
trabasa la reforma agraria.El 23 demayo, por otra parte, se derogó la Ley de

193
TérminosMunicipales,quehabíasidodejada ensuspensoenenero

Sobre la nuevasituaciónen el campocontamoscon muchasdenuncias
procedentesde la provincia de Madrid. En Torresde la Alameda“la secciónde
Trabajadoresde la Tierra, autorizada legalmente paraconcertar arriendos
colectivos,solicitó delAyuntamientoun pradocomunal,cuyospastosutilizan los
queal alcaldele parecebien. Ni siquieralescontestaron;pero,en cambio(...) han
arrendadodespuésuna parte de tierras comunalesde secanoa propietariosy
arrendatarios”.DesdeVillaconejossequejabande que“hay bastantetrabajo;pero
los patronosno quieren darjornal a ningún obrerode la Unión Generalde
Trabajadores”,por lo quealgunos“fUeron espontáneamentea cavarlasviñas”; un
patronoles dijo quehabía filoxera, pero al proponerle“que el trabajo se podía
encontrar arrancandolas viñas, confesó que no había tal filoxera”. En
Casarrubuelos, “desde la recolección delverano,los obreros asociadosno han
tenido másjornal que una quincenaen la cosecha depatatasy otra con la
aceituna.A los que se dan de baja en la organización seles facilita trabajo
continuo, aún cuandolos salarios se abonanmuy por debajo delo quemarcan
las bases”; enVillanueva del Pardillo, “los compañeros boicoteadosse
alimentaban dela caza, peropara cortarles también ese medio de vida han
acotado la dehesacomunal”; en Cabanillas de laSierra, “aprovechandola
crisis, los pocos trabajos que haylos danlos patronos adestajo”; “casi todos
hemos salidofUera del pueblo a buscartrabajosin encontrarle”;en Carabaña
decíanestar paradosel 95%y se quejaban de que“la guardiacivil noscacheaa
menudo”’94.

‘93La cita es de PRESTON, P., “La revolución deoctubreen España.La luchade las derechas porel
poder”, en VV.AA., Octubre, 1934...,op. c’t., pp. 131-158, p. 143. Se suelevalorar la Ley de
Términos Municipales basándosesólo enel decreto porel que se aprobó cuandoya los propios
gobernantesdel primer bienio habianestablecidolimitacionesa suaplicación,como los decretosdel 6
de agostoy del 12 de septiembrede 1931 (Ver MONTOYA MELOAR~ A., “El despliegue institucional
del Derechodel trabajodurantela II República”,en Idem, Ideologíay lenguaje en las leyes laborales
deEs’pt&ia (1873-1978),Madrid, Civitas, 1992,441 pp., pp. 201-256,p. 210).

‘94E1 Obrero de laTierra, 24/3/34,p. 4, “La persecucióncontralos campesinosdesatará larevolución”
y 31/3/34, p. 2 y 3, “Panoramarural de España”, queles lleva a concluir en este último número,
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Peroestasdenunciasno procedíansólo de los pueblos pequeñosy con
actividadesbásicamente agrarias:desde CarabanchelBajo se quejabande que
“ni bases, nilaboreo,ni ley alguna del trabajo secumplen.Los obreros están
completamentedesilusionados de esta república, aunquenosotros estamos
dispuestos a seguirhastael fin”. La situaciónde los trabajadoresagrícolasde la
provinciaserápor tantootra frentedeconflictos socialesy darálugara bastantes
huelgasy a la participaciónde diversos pueblosde la provincia en la huelga
generalcampesinadejunio de 1934: en Fuenteel Saz,el 24 de marzollevaban
ya en huelgados semanas:“exigen que ceseel boicot y que secumplanlas
basesdetrabajo”’95.

Se usaron los juradosmixtos para reducirlos salariosy tomar medidas
favorablesa los patronos.Así, a partir de1934 los salariosempezarona caer,
según Comín, “porel cambiodegobierno,porel endurecimientode la patronal,
por las inmigraciones netasdel período republicano, ypor la persistenciadel
estancamientoeconómico”.En enerode 1934 sereformóel sistemade elección
de los presidentesde los jurados mixtos, satisfaciendo así “una de las
reivindicacionesmásinsistentemente planteadaspor la patronal”, lo que indica
que, en ciertamedida,el Partido Radicalbuscó satisflicerlas demandas-de-las
organizacionespatronales.Lasorganizacionesdeempresarios contestarontambién
a un cuestionariosobreposibles cambiosde losjuradosmixtos,perono serealizó
el tandeseadoporla patronalproyectodereforma’96.

Las actas de la Junta Administrativade la Casa delPueblo de 1934
recogen la preocupación con la que se veía entrelas organizacionessocialistas
estoscambioso la posibilidad deellos: ya en enero de1934 infonnaban deun
proyectode decreto delMinisterio de Trabajo que pretendía derogarun decreto
anterior sobre los despidos delos trabajadores enlas empresasde servicios
públicos, proyecto contra el que organizabaun acto la Sociedad de
Trabajadoresde Agua, Gas yElectricidad.En mayo, la FederaciónLocal de
Madera solicitó que se convocase unareunión de vocales obreros delos
juradosmixtos de todoslos oficios “para tratar delproblemaplanteado porla
circular del delegadoprovincial de trabajo anulando dehecho la fUnción

“Solución: República sedal. Sin burgueses,sin caciques,sin curas, sin tricornios, sin sabandijas
eufóricas,sinLenouxy sin Gil Robles”; muchasdelas denuncias están reproducidastambiénenBoletín
de la UGT, abril 1934, pp. 73-79 y mayo de 1934, p. 94, bajo el titulo “Como se persigue alos
trabajadores. ¿Es esto laRepública?”.

‘95E1 Obrerodela Tierra, 24/3/34,p. 4, op. cit.

19612 primera cita,en COMIN, F, “La economíaespañola “, op cit. p. 130; la segundaenCABRERA,

M., Lapatronalante .,op cit,p 219
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inspectora delos juradosmixtos”. Se acordóhacer una gestión directa anteel
ministeriode Trabajo, que no aclaró lasituación’97.

SalazarAlonso,ministro de Gobernacióndesdemarzode 1934, empezó
unasistemática destitucióndeayuntamientos dirigidospororganizacionesobreras,
queeran, comoeslógico,principalmentesocialistas.Eran también,en palabrasde
P. Preston, “el último vestigio de protecciónque teníanlos trabajadoresde
izquierdasen lo querespectaa lasbajasde salariosy lascondicionesgeneralesde
trabajo”.Segúnalgunoscálculos,al finalizar la huelgadecampesinoshabíacesado
ya a 193 Ayuntamientos. Aunque,como veremos,en la provincia de Madrid la
mayoríade las destitucionesde ayuntamientosseprodujerontraslos sucesosde
octubrede 1934, eratotalmenteconocidaestasituaciónpor las organizaciones
obrerasy ya cercadel terceraniversariode la Repúblicadebíahaberun número
importante de ayuntamientosdisueltos, porquela FederaciónNacional de la
Edificación recomendóa sus seccionesque con motivo de este aniversano
mandarancartasal Presidentede la República informándole del número de
obrerosparadosy deconcejales destituidospor disposicióngubernativaquetenía
cadauna’98.

En el ámbitoprovincial,el unode febrerode 1934seprocedióa renovarla
Comisión Gestorade la Diputación Provincial de Madrid, según ordendel
Ministerio de Gobernaciónque establecíala renovaciónde las de todas las
provincias.El gobernadorcivil confirmó en suscargosa todos los gestores, que
eran:Rafael SalazarAlonso, José MourizRiesgo,Andrés Ovejero Bustamante,
Juan CarballedoRodríguez, Eduardo FernándezAlmiñaque, Roberto García
Trabado, FranciscoCantosAbad, Francisco García Moro(se habíapresentado
comomonárquicoen las elecciones municipales de1931) y FernandoCoca.
Este últimoera de Acción Republicana, y Cantos, del Partido Republicano
Federal.Ovejero realizó duras críticas ya que decíano hallarse suficientemente
asistido alser el único representante de su minoría(al parecer Mouriz se había
pasadoa algún partido republicano de izquierda) y pidió que “mientras
continúe el régimen de comisionesgestorasy por tanto, la designación
gubernativade suscomponentes”,las gestoras “debentraera las Diputaciones
provinciales el mínimum de significación política y el máximum de
significación administrativa” porque de otro modo “recabaría una

‘97AGGC, PS MADRID 2176, Actasde la JuntaAdministrativade la Casa del Pueblo de 24/1/29 a
13/3/34,Reunióndel 19/1/34,p. 381; AGGC, PS MADRID 1192,Casadel Pueblo,actasde la Junta
Administrativa,del 19/3/34al 15/8/34,75 pp., p. 38, reunióndel 21/5;la gestiónen reunióndel 11/6, p.
49.

‘98PRESTONP., “La revolución...”,op. cit., p. 143. El dato del númerodeAyuntamientosen la página

145.La República había dejado en vigorel articulo 189 de laley de organizaciónmunicipalde 1877 que
autorizabaal gobernadorde la provincia a suspender losAyuntamientoscuando estos cometiesen una

extralimitacióngrave concarácterpolítico” (BENITO DEL POZO,C., El Ayuntamientorepublicano
deOviedo...,op. cit., p. 32). La circular dela FederaciónNacionalde laEdificación (n0. 18, demarzo
de 1934)en AGGC, PSMADRID, 1614.
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representaciónmásamplia, la que correspondió aun másamplio sectorde
opinión pública enlas eleccionesúltimas”. Pidió también que se solicitarael
desarrollode una ley provincial y que ala vez se convocaran “unaselecciones
que traigan por sufragio directo laauténticarepresentaciónde la opinión
pública” a las diputaciones. Salazar Alonso respondió que transmitiríaeste
deseoal gobernador civil, comoel de todala gestora.La composiciónde la
gestora hizo quela ASM hablasede la “irritante arbitrariedadcon que sehizo la
renovaciónde las comisionesgestoras,sin el másmínimo respetoa la fUerza
políticadenuestro partido—véaseel casorisibledeMadrid”’~.

Además,parece queel precio de los productos de subsistenciasubió
durantelos mesesde 1934: así,ya el 25 deenero de1934 la AsociaciónGeneral
de Cocineros acordó “solidarizarse conel manifiestolanzadopor el Sindicato
de Artes Blancas contra la subida delpan, acordando tambiénel indicar o
proponera la Junta Administrativa de la Casa delPueblo la conveniencia de
organizarunahuelgageneralde24 o 48 horaspara conseguirel abaratamiento
de las subsistencias”a lo que la Junta Administrativacontestóque debían
precisarsu propuesta, ya que consideraba que Madridno iba a sufrir“la subida
del pan”; en febrero,en una notaexplicativade la huelgade la construcción,la
FLE decía queel gobierno había decretado“el encarecimientode los artículosde
primera necesidad:el pan, el carbón y el azúcar”. La postura de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblocambió y en agostode 1934, cuandoel
SindicatodeArtes Blancasle comunicóun acuerdoquehabíatomadodeproponer
“que por la JuntaAdministrativaseiniciaseunacampañapro-abaratamientode la
vida”, seles contestóque“ya lo teníamos pensadoy quelo haremoscuandohaya
posibilidad”,ya que,como decíaen respuestaa la FLE quemanifestósu disgusto
porque “la J. Administrativa no haya publicado ningunanota, ni realizado
campañaconmotivo delaumentodelpan,comohasidonormasiemprede la Casa
del Pueblo”, “conel estadode alarmaesdificil poderorganizar campañaalguna,
comolo pruebael actoorganizadopor la A. Socialista,sobreestetema,y queha
sido suspendido”.La OSRde Artes Blancas publicóun manifiestoen junio de
1934 “ante la elevacióndel precio del pan”, en el que culpaba en parte a un
decretodel gobierno sobre“revalorizaciónde los trigos”, quehabía aumentadoel
precio de las harinas,a pesarde la sobreproducciónexistente,resultadode las
buenascosechas anterioresy de la importación de trigo, y hablaba de una

199M¡~«, Fondos Diputación de laProvinciade Madrid, L-99,tE 202-204; sobre García Morover

VILLALÁIN, P., Laselecciones municipales , op. cit., p. 113; Boletínde laASM,primer trimestre
de 1934, p. 3. Al ser elegido SalazarAlonso Ministro de Gobernación,el gobernadorcivil nombró
como gestor en la diputación provincial de Madrid a J. Noguera Casans (radical, concejal del
ayuntamientode lacapital),que fueelegidopresidentede ladiputaciónel 24 de marzo,con los votos de
todos los gestores,menosdel socialista, que votó en blanco (AHRM, Fondos Diputación de la
Provincia de Madrid,L-l 00, reunión del 20/3/34, E 19 y del 24/3/34, E 31). La filiación política de
Cantosy Coca enVILLALMN, P., llar elecciones municipales....op. cit., p. 50. Los dosdijeronque
no fonnabanpartede la mayoríagubernamental.
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asambleacelebradaporlos patronospanaderosen laquehabían pedidounaayuda
200

inmediataal gobierno

A pesar deestasvaloraciones de las organizaciones obrerasno contamos
con estadísticas quelo confirmen, aunquecomoya sabemosno existen buenos
datos estadísticos para esasfechas.Los delBoletín delMinisterio de Trabajo
indican una subida del promedio nacionalde precios de casi todos los
productos de primera necesidad (excepto garbanzos, arroz, vino y leche) entre
enerode 1934y diciembrede 1933,al igual que entrefebreroy marzo de1934
por ejemplo, peroen los datos desglosados porprovinciasapenas se notaeste
aumentoen Madrid, aunque también es cierto que hayunasospechosaigualdad
decasitodoslos preciosdurantetodoel año. Por otra parte,comohemosvisto,
aunquela percepciónfriera errónea, las explicaciones y valoraciones de la
realidadsocial por los actores colectivosjueganun importantepapel en los
conflictos, yla percepcióndeunasubidadel coste de la vida enun momentoen
que los salarios se estabilizaban o bajaban y aumentabael desempleopudo
aumentar el descontentode las clases populares, tanto comola política

201
“rectificadora” del nuevogobiernoy la crisis economíca

El enfrentamientode interesesno seprodujosólo con relacióna intereses
económicoso sociales:el tradicionalcentralismo conservadorprovocóconflictos
conlas fuerzasnacionalistas, tantoconla GeneralitatdeCataluña, gobernadapor
ERC, comocon las diputacionesvascas202.Los resultadosde las eleccionesde
1933 y la “política rectificadora”de la nuevamayoríaparlamentaria,aceleraron,
por tanto, la polarizaciónsocial y política, y llevaron a unanuevaetapaen la

20012 propuestade cocineros enACiGC, PS MADRID 2176, Actas de la Junta Administrativade la

Casadel Pueblo de 24/1/29 a 13/3/34, ReunióndeI 2/2/34, p. 380. AGGC, PS MADRID 2251,
“Federación Localde Obreros dela Industria dela Edificación de Madridy suslimítrofes. A todoslos
trabajadoresde laedificacióny a laopinión públicaengeneral”(suplementoal n0. 70 dela Ed~ficación.
AGGC, PS MADRID 1222, acta de la reunión celebradapor la junta administrativade la Casadel
Puebloel 8 de agosto de1934;el manifiestode la OSR enArCE, f. XI (128).

~1ver paralas estadisticas,por ejemplo,Boletíndel Ministerio de Trabajo,febrero de1934, p. 162 y
abril de 1934,p. 412.

202E1 enftentamiento conel gobierno deCompanysse produjo por la ley de Contratosde Cultivos,
aprobadapor ésteen marzo de1934, frente a la cual laLliga presentó alas Cortes una proposición para
queel Gobierno la recurrieseen el Tribunalde GarantiasConstitucionalesy ésterechazóque Cataluña
pudiera legislar sobre esteasunto. SegúnP. Preston, “laizquierda vio en estosacontecimientos la
determinaciónde destruirel último baluarte dela República”. El parlamento catalánvotó una segunda
ley de cultivosigual quela anterior en juniode 1934.Pero en la segunda mitaddeseptiembresellegó a
un acuerdoentreel gobiernocentral y el deCataluña,aunque conla oposición de laCEDA. El conflicto
entre el gobiernocentral y las diputacionesvascas,por su parte,procediódel bloqueo porpartede la
nuevamayoríaparlamentaria del estatutode autonomíadel País Vascoy se agravó porla discusión
sobreel concierto económicode estasprovincias,quehizo que porprimeravez se aliaran socialistasy
nacionalistasen la Asamblea deparlamentariosy representantesmunicipalesde Zumárraga (2 de
septiembrede1934).El Socialistaplanteó que anteésta,“la únicasolucióndel Gobierno”era“dimitir”:
al igual que en el conflicto por la ley de cultivos, el acercamientode nacionalistasy socialistasse
produjo por la existencia deun gobierno conservadory centralistaen Madrid (PRESTON,P., “La
revolución...”,op. cit., p. 147;ElSocialista,5/9/34, p. 1).
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conflictividad social y la violencia. El mínimo consensologrado para la
proclamaciónde la Repúblicasehabía roto,y las diferenciasentre las distintas
organizacionespolíticasy deéstasconel gobiernoaumentaron,lo quefavorecíael
desarrollo de acciones conflictivas.Como dice Kriesberg, un bajo consenso
contribuyea la emergenciade conflictos y la reduccióndel consensoseproduce
cuandolas elites y las masasdifieren en valores fundamentales,y elementos
fundamentaleseranlas reformas socio-económicasy la estructuracióndel Estado,
lo queademás,hacia másdificil resolverel conflicto. En el mismo PartidoRadical
hubotambiénenfrentamientospor la políticaque seestabarealizando,y enfebrero
de 1934seprodujola escisióndel alaizquierda,queen septiembreformó la Unión
Republicana(IJR), presididapor D. MartínezBarrio, de cuyo Comité Nacional
formabapartePedroRico, en esemomentoalcaldede Madrid. Si hastaMartínez
Barrio declaróel 5 de septiembrede 1934 en Cádiz que “los enemigosde la
Repúblicaestán ya en los puestosde mando, desfigurandoy cambiandoel
régimen”,y quehubieran fracasadosi no contarancon “la deserciónpolítica e
históricadeun Partidoqueleshafacilitado el camino”,en claraalusiónal Partido
Radical,y cerróel congresode URel 30 deseptiembreconun discursoen el que
“afirmabaque ajuzgarpor el estadopolítico y administrativode las ciudadesde
Espafia,el régimen parecíamonárquicoy dictatorial”, no es deextrañarquela
visión de los socialistas,reflejadaen su prensa yen las declaracionesde sus
dirigentes,sea másdura203.

En la valoración de los dirigentes socialistasdestacóla pérdidade la
legislaciónsocial delprimer bieniorepublicano:Prieto,comprandola situación
del PSOE conla del laborismo inglés(derrotadoen las eleccioneslegislativas
inglesasde 1931), dijo que la gran diferenciaes que“en Inglaterra se ha
mantenidointegra,respetuosamenteacatada,la legislaciónsocial”, por lo queel
obreroinglés no tiene razonesparavolversecontrael gobierno,mientrasqueen
España, se inició tras las elecciones de 1933 “una campaña terrible de

204
persecución”delasconquistasyderechosdelos trabajadores

La desilusióndelos socialistassereflejabatambiénen suprensa,lo que es
muy importante por el papel de la prensacomo transmisorade ideas y
conformadorade un significado colectivode la situación. La concepciónde
“pérdida” de la RepúblicafUe transmitidacontinuamentepor la prensasocialista.

203VerKRIESBERG,L., “The roleofconsensusiii socialconflicts”, iii NOWAK, L. (ed.),Dimemionsofthe
historicalprocess,Amsterdam,Rodopi, 1989, 312 PP. PP 9-51, p. 42. Característicasque dificultan la
resolucióndelos conflictossepuedenveren OBERSCHALL,A, SocialConflicts...,op. cit., p. 50 Sobrela
presenciadeP.RicoenTJRver TUNÓNDELARA, M., (Dir.) HistoriadeEspaiza9..., op. cii., p. 176 Las
citasdel 5 de septiembreenEl Sol,6/09/34, la del congresoenPRESTON,P., “La revolución.,.”,op. cit., p.
149.

2~PR1ETO, L, “Discurso en el cine Pardiñas”, op. cit., rn~ 190-191. Valoracionessimilares, aunque
posterioresa los sucesosdeoctubre,sepuedenver enRAMOS OLIVEIRA, A., la revolución..,op. cii., p.
25 y p. 29, por ejempíoy RUIZ DEL TORQ J., Octubre~Etapasde unperiodorevoluianarioenEspaña),
BuenosAires, Rivadavia,1935,207 pp.’p. 114y pp. 125-126.
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Aunquelosejemplossonnumerosos, quedansintetizadosenun artículode Amaro
del Rosal titulado “Las conquistasde la claseobrera”, que repasabatodos los
cambios producidospor los gobiernosradical-cedistas.Se preguntaba:“¿Qué
quedade la Repúblicaparala claseobrera? Nada. Acasoel sarcasmodesunombre
(...) Secomienzaa privarle de todossusderechospolíticosy socialespor los que,
sin derecho alguno, se han erigido en rectores de una República sin
republicanos”.La conclusióndefinía claramentela posición de los socialistas:
“nadapodemos esperar. Nuestrasilusionesy esperanzastienenquemirar a otra
parte, elevándosepor encima de la República”. Renovadónhablabade la
“dictaduramonárquico-republicanaqueasfixiaal país”. El Socialistaconsideraba
“preferibleunamonarquiabasadaen el parlamentarismoy en el sufragiouniversal
limpiamenteejercitado,a unaRepúblicacomola deLerroux,enla queflorecenlos
“affaires” y las eleccionescaciquilesexactamentecomo bajo Alfonso XIII”.
Aunque“paradefenderla Repúblicacontralos monárquicosfrancoso encubiertos
senosencontraráenprimeralínea”que “nadiepiensequedefendiendoal régimen
republicano democrático contrael fascismorenunciamosasuperara la República
burguesa”.Hastaun miembro dela sociedad de obreros dela construcción de
Pozuelo de Alarcón consideraba que “después de lasalidade los socialistasdel
poder se puededecir (...) que se dejó de gobernar enrepublicano”,y las
medidastomadaspor los gobiernos repercuten“en un envalentonamiento de
los que sueñan conun régimenestilo Mussolini o Hitler”, lo que indica que era
unavaloraciónextendidaentre los miembrosde las organizacionessocialistas
madrileñas,no sólo entresus dirigentes,lo que esimportanteparacomprender
su participaciónen laconflictividad del periodo. Y “sólo cuandoseatribuyen
deficienciasal sistemasegeneraunabaseparala accióncolectiva”205.

205j~ citas deA. del Rosalen El Socialista,21/9/34,p. 5., ROSAL, A. del, “Las conquistasde la clase

obrera”. Otros ejemplos se pueden veren El Socialista, el 6/09/34, pl, “Los mártires deJaca, Su
repúblicano era ésta”;y Leviatán , no. 2, junio de 1934 y n0. 4, agosto de1934, en sus “Glosas del
mes”, La posturade Renovaciónen su númerode 2 1/7/34, p. 1. Las dossiguientesen El Socialista,
28/9/34,p. 1, “Del momento.¡Claro quedefenderemosla República”y La EJ</icación, 15/1/34,p. 2,
MARTIN, E., “El fascismo a la puerta”. Otro ejemplo es un artículo firmado por A. Gancedo,
publicadoen El Trabajo, órgano de la Sociedadde Albañiles de Madrid,mayo de 1934,p. 1, titulado
significativamente“Esta no nos vale”, en relación con la “república existente”.Este número de El
Trabajo estáparticulannentelleno de articulos críticoscon la situación de la República: en p. 2, se
pueden ver de NELKEN,M., “Con la piquetaal hombro”; y de Zozaya,A., “Paratodos”; y en p. 3,
otro deTOMAS, P., “Frenteal mañana”.Como indica enp. 6, ya el 26 de febrerohabíanexpresado su
adhesión a la táctica del partido,especialmentela de Largo Caballero,aunque comoveremos,ya
anteriormente habíaincluido llamamientosclaros ala revolución. Teniendoen cuentaque dela prensa
societariamadrileñase conservanmenosnúmeros, que dela prensasocialistapartidaria, quizá habría
que matizar laideade Juliá de queel discursode la revoluciónde octubre“aparecemásen la prensa
política [de partido] queen la societaria”(JULIA, 5., “Prensaobreraen Madrid en los primeros años
30”, en ALVAREZ, J.T. et alii, Prensa obrera enMadrid 1855-1936, Madrid, Alfoz-Comunidadde
Madrid, 1987, 762 ~p, p 352) Laradicalizaciónde laprensasocialistaparece,además,general atoda
España:así, FUSI, IP., “El socialismovasco (1886-1984)”,en JULIA, 5. (Coord.), El socialismoen
las nacionalidadesy regiones. Anales de historia de la FundaciónPablo Iglesias, vol 3, Madrid,
Editorial PabloIglesias, 1988,262 pp.,pp. 41-70,pp. 61-62, observaun cambioenla línea editorialdel
periódicoLa Lucha de Clasesdesdeagostode 1933. Ya el 23 de noviembredecíaque se entraba enla
preparación de larevolucióny en enerode 1934 se publicaronartículosqueinsistíanen la necesidad de
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La Memoria de la Comisión Ejecutivade la UGT también era una
significativa listade quejas: “ni en las peoresépocasde la monarquía,se ha
conocidodivorcio mayorentrelo queel pueblotrabajador necesitay reclamacon
legitimo derechoy la obra quelos gobiernosvienenrealizandodesdeel 14 de
septiembrede 1933”: “los derechosde reunión y asociación estánsiempre a
merceddeautoridadescuyaley no es otra queservir los designiosde la reacción”;
se realizabauna política de “denunciasy recogidasde la prensaobrera(...),
clausurade centrosobreros;declaraciónde ilegalidad de todaslas huelgas(...),

persecucióny ensañamientocontralos obreros campesinos(...); seprohibían“los
actosecarácter obrero”,mientrasseprotegía“la actuaciónmonárquico-fascista”;
se había producidouna “elevación de los preciosde los artículos de primera
necesidad,al mismo tiempo que se envilecenlos salarios”; “extensióndel paro
obrero (...); derogación,de hecho, de la legislación que favorecea la clase
trabajadora;destituciónde los Ayuntamientossocialistas”.Calificabaal gobierno
de “régimen de terror blanco” y decíaquela UGT estabadispuestaa “procurar
que laclaseobreraorganizadaquerepresenta,realiceel supremoesfuerzoparadar
términoconel régimendeexcepciónquevive”206.

Pero tambiénel CP de la FAI decía,muy gráficamente,que “las
derechas siguen maniobrando para terminar conlos pocos huesos quele
puedanquedarsanos a Lerroux” y se preparan para gobernar “consu programa
reaccionario extremo”; mientras laregional de centro de estaorganización
planteabaque se imponía “pasar a laofensiva”,porquelas derechas “pretenden
liquidar laspocas libertades que se conservan” y“la reaccióntoma la revancha

,,207
deunamanera feroz

La Comisión Ejecutiva del PSOE sequejabade que el número de
socialistaspresospor delitospolítico-socialesera“muy considerable”y “desdeque
empezóa gobernar el lerrouxismo (...) ha ido aumentandosin cesa?’, no
pudiéndoselesatendersiempre“por hallarseagotadala caja depresos”,y hablaba
de másde 8.000 presossocialistasen septiembrede 1934. También recordabaque
eran“muchoslos camaradasquedesdela última reunióndel comiténacionalhan
desaparecidovictimasdela fuerza públicao de los elementosreaccionarios”.Pero
los tribunalesparecíanfrenar en algunasocasionesla política represiva: asi, por
ejemplo, el 22 de febrero de 1934fueron detenidospor la guardiacivil nueve
miembros,entreellos parte de la juntadirectiva, de la Asociación de Obreros
Agricultoresde Paría,porquesegúnlailinardiafivil¶‘sehabianreunido- con

la revolución. La última cita es deMcADAM, D., McCARTHY,J.D. y ZALD, M.N., “Oportunidades,
estructuras , op. cit., p. 31.

20tpí AARD XLV, Memoriade la Comisiónejecutivadela UGT (4 defebrero-30de junio de 1934),Pp.

15-16.Noespecificamando sepresentó.

20711SG,FA] CP, FILM 149, C. 1934, doc. 61, cartaal comité derelacionesde centro,sin fecha;FM
CP, film 145, 4,3., F.A.I. Federaciónanarquistadel Centro,Boletín Informativo y divulgador,n0. 4,
junio 1934.



Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 157

fines no bien determinados,sin previo conocimientode ello” y seles procesó
por infracción dela Ley de Asociaciones,perosesobreseyóel sumarioel 23 de
abril porno encontrarsepruebas dedichodelito208.

La evolución(lo que se hallamado“radicalización”)del PartidoSocialista
seinició en los momentosdecrecienteofensivapatronal,de reagrupaciónde las
fuerzasde derechay su relativo éxito en las eleccionesmunicipalesde abril de
1933; del augede los movimientosfascistasen Europay de su surgimientoen
España,y de radicalizacióndelasmasasobreras,desilusionadascon lalentitud de
las reformas. Influida tambiénpor la crisis económicay el contexto político
internacional,fue favorecidapor la situaciónpolítica españolaconfiguradatraslas
eleccionesde 1933. Porque,ademásde agudizarel conflicto de intereses,las
eleccionesde noviembre de 1933 cambiaron la estructurade oportunidades
políticasen que sedesarrollabala actuaciónde las organizacionesobreras.“En la
corta duración,la alteraciónde las formasde accióncolectivaes resultadode
cambios en sus determinantes”,y, en este sentido,los principales cambiosse
produjeron en la estructurade oportunidadespolíticas por la ruptura de la
conjunciónrepublicano-socialista,quedejóa lasorganizacionessocialistassin una
estrategiadealianzasclara,(cuandotannecesariossonlosaliadosparael éxito de
una accióncolectiva),y el triunfo dela CEDA en laseleccionesde 1933209.

En un marco europeocaracterizadopor el enfrentamientodemocracia
liberal-fascismo-socialismo,muchos sectoresobrerosvieron comoúnicasposibles
salidasde la cnsísen Españala revoluciónsocial o el fascismo,tanto enciertos
sectoresdel PSOEy enel PCE, comoen la CNT, enlos mesesanterioresaoctubre
de1934. Estaposiciónsehaya claramentereflejadaen laspáginasdeLeviatán,“la
experienciade tresañosde régimenrepublicano,y (...) lo ocurrido,despuésde
Italia, en lasRepúblicasdemocráticasdeAlemaniay Austria, haquitado la venda
de los ojos a los socialistas”: “la democracia burguesaconducefatalmenteal
fascismo”. “Estamos, también en España,en un proceso fascista, y querer
detenerlo parlamentariamentees dar tiempo y fuerza al enemigo”210

205FP1,AH 24-6, Memoriadela CE del PSOE(del 19 de septiembrede 1933 hastael 17-18deseptiembre

de 1934),presentadaendiciembrede 1934,cuandosereunióel ComitéNaciona],E 16; el númerodepresos
en fi 9. SobreJosmuertosverp. 8, en dondesituabaqueen losmesesde abril, mayoy junio habíanmuerto
27 trabajadoresy otros45 habíanresultadoheridospor agresionesde la Iberzapública. Sobrela Asociación
deObreros Agricultores,verAUN, ATM (Cr), Leg. 257/1,Getafe,70/34.

209La situación políticaespañolacomo detenninante de laradicalizaciónsocialistaha sidopriorizada,
entreotros autores, por BIZCARRONDO, M.,“El marcohistórico..” op cit., p 26, TUNÓN DE
LARA, M., “El alzamientorevolucionario”,Historia ¡6, n0 18, 1977, p. 23. ParaM. Redero, “aunque
es dudosoque el fenómeno fascistaifiera una causadirecta y determinanteen el proceso de
radicalización socialista, sin embargoparece facil comprender queel fascismo propició el clima
adecuado enel que seincubó y desaaollótal proceso deradicalización” (REDEROSAN ROMAN, M.,
“La U.G.T. en el primer bienio republicano”, InvestigacionesHistóricas. Epoca modernay
contemporánea,Valladolid, Universidadde Valladolid, n0. 10 (1990). PP. 91-122, la cita enpp. 116-
117)La cita sobre laaccióncolectiva,enTIILY, C., From mobilization..., op. cit., p. 97,

210feviatán,n04, agostode 1934, “Glosasdel mes”,pp. 3-4y 8.
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conclusión parecíaclara: sólo se podíadeteneral “fhscismo” e instauraruna
Repúblicasocialatravésdeun acto armado,de unarevolucion.

Los estándaresde derechoy justicia preexistentessufrieron, portanto, un
cambioimportante:la Repúblicaya no eravistapor ningunade lasorganizaciones
obreras,ni comojustani comodemocrática,y la actitudy accionesdel gobierno
no favorecíanotra visión. Podemos considerar, por tanto, que hay un
sentñnientoclaro en las organizaciones obrerasde quesus interesesestaban
amenazados,provocado tantopor los cambiosinternos(supresióno paralización
de lasmedidas socialesreformistasiniciadasel 14 de abril), comopor los sucesos
internacionales(el augedel fascismoy el fracasode lasorganizacionesobrerasde
izquierdaen el rechazodeéste),y la crisiseconómica,lo queinfluye en la postura
detodaslasorganizacionesobreras,y en la llamadaradicalizaciónsocialista. Así,
segúnJ. L. García Delgado, el “motor” principal de la revolución de octubre
estaríaen el plano político entendidoen sentidoamplio, “abarcandoesesentir
colectivode frustraciónde la inicial ilusión republicanay de inseguridadpor el
propio futuroque seaduefíadeamplios sectoresde la sociedad españoladespués
de las eleccionesde noviembrede 1933, cuandose combina la “política de
rectificación” del gobierno españoí con el sombrío avance del fascismo en
Europa”.Conlaseleccionesde 1933,la ideadeamenaza autoritariay/o fascistaen
España,que teníanlasorganizacionesobreras,aumentó,lo quefavorecíala acción
colectivaen el sentidode que secreíaquerealizadaéstaa tiempoevitaríalos altos
costosde unarepresiónqueconsiderabanqueiría enaumento.En general“en un
determinadoámbitodepoder,el comportamientode cadaactor(partido,grupode
presión,gobierno,etc.) esdeterminadoen parte por las previsionesdel actor
relativasalasaccionesfUturas delos otros actoresy a la evolucióndela situación
ensuconjunto”211.

2.2.3- El dificil camina hacia la unidad de acción.

El cambiode estructura de oportunidadespolíticasfavoreció un cambio
en las posiciones delas organizacionesobreras, que se plantearon variarsus
estrategiasy sus tácticasde accióncolectivay las relaciones entre ellas para
adaptarse a la nuevasituación. Esto es lo que trataremos eneste apartado,
enfatizandoespecialmentelos cambios en las organizacionesmadrileñas.
Destacaremosun elementoquecreemosque se haanalizadopoco,que esel papel
dela juventud, yenconcreto,de la organización juvenildel PSOE.

211GARCIADELGADO, J.L., “Tensionesy problemas “, op cit, p 49; STOPPI?NO,M., “Poder”, op.
cit., p. 1221.
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El procesode radicalizaciónsocialistaen suscaracterísticas generalesy en
susdivergenciasinternasentrelastres conientes que seperfilaron(la representada
por la Comisión Ejecutivade la UGT, entoncespresididapor Besteiro; la de
Prieto, y la que adoptó el Comité Ejecutivo del PSOE, dirigido por Largo
Caballero,quefue apoyadaporlasJuventudesSocialistas)hasidoestudiadoporla
historiografla212.Pero se hacenecesariosituaraquí brevementeel procesoen el
plano nacional paratratar sus implicacionesen las organizacionessocialistas
madnleñas.

Ya en la reunión de laComisión Ejecutivadel PSOEdel 22 denoviembre
de 1933 se creó unacomisión formadapor F. de los Ríos, W. Carrillo y E. de
Francisco, “paraentrevistarsecon la UGT y procurar llegar a una perfecta
inteligenciapararealizarla acción que seestimasenecesariacontratodo intentode
fascismo, restauracióno dictadura”. En esta reunión conjunta de las dos
ejecutivas,el 25 denoviembre,seaprobó,a propuestadeBesteiro,la formaciónde
un “comité de enlace~~ o “comisión mixta”. Largo Caballero situó que el
compromisodebíaserpararealizarun movimientorevolucionarioa fin de impedir
el establecimientode un régimen fascista pero Besteiro insistióen que el
movimientodebíaser en defensade la repúblicay la democracía. Frentea esta
postura, la Federación Españolade Trabajadoresde Banca y Bolsa, la de
EmpleadosdeOficinas,el SindicatoNacionalde la BancaOficial y la Agrupación
SindicaldeEmpleadosdeSegurosdirigieron unescritoa la CE dela UGT, el 8 de
diciembre, en el que planteabanque consideraban“falsa la interpretacióndel
momento históricoactual quepretendelimitar la accióndel movimiento obrero
organizadoen nuestracentral a un plano o tácticadefensivas subordinadosa
aquella estrechaconcepciónde defensa dela Repúblicacuando la situación
objetivamente revolucionaria brinda posibilidadestales para una acción de
ofensivaresueltapor la conquistao logrode nuestroidealque esla únicay mejor
defensaquepuedehacersede los interesesde la claseobrera”. Explicabanademás
que éstano era sólo la postura de las ejecutivas, sinoque expresabanel
“sentimiento revolucionariode nuestrasmasasrespectivamenteradicalizadas”213.
La FLE, por su parte, mandóuna circular a las sociedadesque la componían,
invitándolasa votarqueno a laspropuestasderealizarun congresoextraordinario
de la UGT, hechaspor el sector besteirista.La Federación Nacionalde la

por ejemplo,entre otrasobras, BIZCARRONDO, M., “Democraciay revolución...”,op. cit., p.
272; BIZCARRONDO, M.,Araqu¡stoanyla crisis socialista en laII RepúblicaLeviatón(1934-1936),
Madrid, Siglo XXiI, 1975, 455 pp, BLAS GUERRERO,A. de, El socialismoradical..., op. cit.;
CONTRERAS, M.,ElPSOEenla 11 República ., op. cit., JULIA, 5., la izquierdadel PSOE(1935-
1936), Madrid, Siglo XXI, 1977, 328 Pp.;RIEDERO SAN ROMAN, M, Estudiosde Historia de la
UGT,op. cit.

213k primeracita es deLARGO CABALLERO, F., Escritosde...,op. cit, p 42, la informaciónsobrela

reuniónconjunta,deinforme deLargoCaballeroa la Reuniónextraordinariadel ComitéNacional del PSOE
del 26 de no~embrede 1933, en FPI, AH 111-1, Actasdel Comité Nacionaldel PSOE,f. 18. El actade la
reuniónse puede vertambiénenLARGO CABALLERO, F., Escritosde...,op. cit., pp. 43-44.El escrito de
Banca,en AGGC, PS MADRID 607.
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Edifleación tambiénenvió otra circular, que incluía incluso un modelo de
contestacióna favordenocelebrarel congreso.La SociedaddeObrerosAlbañiles
de Aranjuezpidió explicaciones,y la FLE le respondióque la razón era que
‘jamás hemos pensadoque la clase que necesitahacer un movimiento de
importancia,lo hayaacordadoenunareuniónpública” y que lo que hacíafalta era
“organizar nuestrasfuerzasen debidas condicionesy ponerlasen actividad tan
pronto lo aconsejenlas circunstancias”. Todoestonos indica que la lucha de
tendenciasno quedócircunscritaa los comitésnacionalessino quellegó a todas
las organizacionesde base,muchasde ellas, previamenteradicalizadasy con
posturas definidasantesde quelo hicieranlos órganosdedirecciónsocialistas214.

En la reunión extraordinariadel Comité Nacional del PSOE del 26 de
noviembrede 1933,esdecir,antesde la segundavueltaelectoral,hubomiembros
deéstequeconsideraronqueel momentode iniciar un movimientorevolucionario
habíallegado:“El compañero Morenoestimaqueno se debeesperarel ataquedel
adversario,sino quedebe procederseya arealizarunaacciónofensivaencontra
de loselementosdela derecha”,a lo queLargo Caballerocontestóquehacíafalta
sumargentey “esperarpartadeellos la provocación,parajustificaranteel paíslas
razonesdenuestraaccióndefensiva”.Se planteanya, por tanto, las dos posibles
acciones,defensivay ofensiva,aunqueel acuerdofue, simplemente,“apreciar la
necesidadabsolutade quelas organizacionesdel Partido estén preparadaspara
oponerse”215.Endiciembrede 1933,portanto,no essólo la izquierdadel Partido
la que estápor la revolución: es todala ejecutivadel PSOE la que acuerda
abandonarla legalidad para “hacerfrente al fascismo”, por lo tanto, toda
interpretación-que sitúe la nuevaactitud revolucionariadel PSOEcomo obray

errordel sectorlargocaballeristaestáfueradelugar.

214A06C, PS MADRID, 607, la carta deAranjuez, delS/12/34,explica la invitación de la ELE. La
Sociedad deAlbañiles planteabacomo problema que la CE dela UGT les invitaba a votar quesí y
“siendo esta directivafiel cumplidorapor disciplina de los acuerdos quedimanende susorganismos
superiores,esta es la ocasiónde que [sic] nosencontramossin sabera que cartavotar”. La respuesta es
del 29/12/34.La circular de la FederaciónNacional,n0. 15 de21/12/34,enAGGC, PS MADRID 2394.
Ya a principios de diciembre sehabía reunido el comité nacionalde la edificacióny había“acordado
decira la Ejecutiva dela Unión y del Partido que lo quese tenga que hacerse haga antesde que haya
otro Gobiernoy así se ha aprobado.Ademáslas otras regionesdicen lo dificil que les es conteneral
personal,puestodosquieren quese haga larevolución”(AGGC, PS MADRID, 822, FederaciónLocal
de Obreros dela Industria de laEdificaciónde Madridy suslimítrofes. Libros de actas de1933, reunión
de 4/12/33,p, 631). Parala FederaciónNacional de Camarerosde Cafés,Restaurantes,Hotelerosy
Baresde España“la democraciay libertad burguesa que laRepúblicanos habla hechocbncebir(.i.) ha
ftacasadoestrepitosamentey para nada nossirve”; “los enemigosdel régimendemocrático(...) se han
unido para desvirtuarlo e imponemos una dictadura de tipo fascistacomo la quevienerigiendo en Italia
y Alemania”; defendíala unidad de la clasetrabajadorapara“dar la batalla final al capitalismo(...) e
imponer un régimen proletario” yse identificabacon la posturadel PSOE(Federación,n0. 11, enero
1934,pp. 1-2, “Manifiesto denuestraFederación:El comité centrala todossusfederados”firmado por
el comité central:M. Muñoz,Atilano Oranda,Julio Cano,Josédel Olmo, Luis deArcos, Femando Ruiz
y D. Fernández>

215’fPí AH m-í, Actas del ComitéNacional del PSOE(Reunión extraordinariadel Comité Nacional del

PSOEdel 26 denoviembrede 1933),lasdosprimerascitas enf. 18; la resolución,enE 19.
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El 11 de diciembrede 1933 en una nuevareuniónde ambasejecutivas,
Largo Caballeroconcretóla propuestadel partido, queimplicabael compromiso
de ambasorganizacionesde realizarun movimientoconjunto, cuyomomentoy
alcancesedadeterminadopor las dosejecutivas.Peroel mismo LargoCaballero
creíaque “notriunfaremos”,pero “no por eso hemosde dejar de actuar”. Los
besteiristas aceptaronen unprincipio la propuestadeunaacción,perodudabande
su forma de preparacióny de susobjetivos,quedebíanreducirseparaellos a la
defensade la democracia,la Repúblicay las conquistasya logadaspor los

216
trabajadores

El debateen la ComisiónNacionalde la UGT del 13 dediciembrerefleja
muy bienquetipo de accióncolectivaseestabadiscutiendo.T. Gómezdudó de
que“los hombresde nuestrasorganizacionesy nuestrasorganizacionesmismas,
esténencondicionesde realizaruna acción másviolentaquela que se harealizado
por otros elementos”,en clara referenciaa la reciente insurrecciónde la CNT.
Planteóqueél creíaque“la revoluciónsocial no se hacecon unahuelgapacífica,
sino que se hace con un movimientode violencia, sencillamentesuperiora la
resistenciaque puedan ponerlos poderesconstituidos”. Perono pensabaque
pudiera triunfarenEspaña unarevoluciónsocial,y defendióla posibilidadde una
revolucióndefensiva,“para hacerfrentea unaacción fascistade la burguesíay
sólo paraeso”. Saboriten la misma reuniónnegó que hubiera en Españaun
peligro inmediato de fascismo: “Eso seriamenteno hay quien lo diga”217. El
debate, por tanto, se planteó entre la realización de una acción ofensiva o
defensiva,y en cualquier casoseconsiderabaquehabíade ser violenta. Peroel
sectorbesteiristatampococreíallegadoel momentode unarevolucióndefensiva,
como se vio en una nueva reuniónconjunta de ambasejecutivasel 18 de
diciembre, mientrasque paraNeto, criterio compartido por la Ejecutiva del
Partido,ya sehabíanproducidotodos los hechosquejustificabanun movimiento
revolucionario218.

Prietoelaboróunprogramade 10 puntos,al queseañadieron cincopuntos
deacciónconcreta, redactadospor Largo Caballero(el cuartode ellosestablecía
como objetivo del movimiento “hacersecargo del poder político el Partido

actasepuedeveren LARGO CABALLERO, E., Escritosde...,op. cit., PP. 50-54,la cita de Largo en

p. 53.

217Tomadodel acta de lareunión,enLARGO CABALLERO, E., Escritosde...,op. cit., pp. 79-81.

218Recogidael acta de estareunión en LARGO CABALLERO, E., Escritosde..., op. cit., Pp. 59-62, la
posturadePrietoen p. 60. En la reunióndel ComitéNacionalde la UGT del 31 de diciembre de1933,
GonzálezPeña“rompió” con la postura dela UGT: “con la Unión General,o sin la Unión, si el Partido
nos hace algunaindicación, nosotrosestamos dispuestos air donde se nosindique” (LARGO
CABALLERO, F., Escritosde...,op. cit., p. 83)., loquemuestrael acuerdoexistenteen esemomentoentre
llituros dirigentes centristasy el alaizquierdadel Partido.En esta reunióndel 31 de diciembre,se aprobóla
propuestade la CE dela UGT por 27 votos contra16 de la propuesta,más a tono conla poitica dela
ejecutivadel PSOE,presentadapor A. del Rosalen nombrede laFederaciónde Trabajadoresde Banca y
Bolsa(ver AGGC,PSMADRID 2394, cartade la CEdela UGT, de 6/1/34,atodaslas secciones).
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Socialistay la Unión General,si la revolución triunfase,con participaciónen el
gobierno,si aello hubiera lugar,de representacionesdeelementosquehubiesen
cooperadode mododirectoa la revolución” paradesarrollarlo)quefue aprobado
por la ejecutivadel PSOEel 13 deenero de1934. Presentadoa la CE de la UGT,
no fueaceptadopor losbesteiristasqueelaboraronotro, másbienunadeclaración

219
deprincipiose ideas,rechazadopor la ejecutivadelPSOEel 17 deenero

El 27 deenero,el ComitéNacionalde la UGT debatiólos dosprogramas,
aprobándoseporampliamayoríael del PSOE, aunquevotaronencontradosdelas
principalesfederacionesde la UGT: la FE3Ty el SindicatoNacionalFerrovíano.
El sectorbesteiristadimitió de suscargosy seformó unanuevaejecutivael 29 de
enero, formada por miembros del sector largocaballerista,en la que Largo
Caballeroasumió la secretaríageneral parala que se le había elegido en el
Congresode la UGT de 1932 También dimitieronlos dirigentesde la FETF, que
fueronsustituidospor unanuevaejecutiva,de tendenciacaballerista,presididapor
R Zabalza.Quizá influido por este cambio,se produjeron cambiosen distintas
sociedadesde la Federaciónen Madrid. Así, El Obrerodela Tierra recogióen los
primerosmesesde 1934 el nombramientode nuevasdirectivasen Colmenarde
Oreja, Cenicientos, Navalcarnero.Villarejo de Salvanés,Algete 5 _Martín de
Valdeiglesiasy Pomelode Alarcón y en abril dieron de baja ala sociedadde
Pelayosde la Presapor “deudas”(lo cualesverdaderamentedificil decreerdeuna
Federacióncomo la de la Tierra, en la que aproximadamentela mitad de sus
miembrosno cotizabanpor ffilta de trabajo).En el SindicatoNacionalFerroviario,
presididopor T. Gómez,serealizó un referéndumsobre la posturaa tomar. La
Ejecutivaapoyabala posturade Besteiro, peroel resultadoles fue muy adverso:
así,por ejemplode la Zonaprimera,queenglobabaMadridy otrasprovinciasdel
centrodeEspaña,de8.727afiliados, votaron5.586,seposicionaronencontrade
la ejecutiva4.573,y la posturade éstasólo recibió los votos de 892 afiliados,
habiendo121 votos enblanco. AlgunosresultadosmásespecíficosdeMadrid son
igualmenteclaros:del Metropolitanode Madrid votaron779 afiliadosde 1409,y
en contra dela CE votaron753, 11 en blancoy 15 a favor; en la secciónde la
MZA de Madrid, de 2.220 afiliados votaron 1.474, y en contra 1.262; en el
ConsejoObrero del Oeste,de 1.067 militantes votaron 628y en contra de la
propuestade laejecutiva500. Elúnico sitio deMadrid en quela ejecutivano salió
tanmalparadafUe en la seccióndeAranjuezdela MZA, dondevotaronafavor 84
y en contra73 (votaron 182 afiliadosde 321). La ejecutivapresentósu dimisión,
lo que haríapostenormenteel mismo comité nacional.Se puedeconsiderar,por

2Xos cincopuntosestánrecogidosen¡a obra deLAMO DE ESPINOSA,E., fllosofiaypolíllcaenJulián

Besteiro,Madrid,Edicusa,1973, 387 pp.,pp. 93-94.131 programate desairoliadopor Prietoenun mitin en
el cine_Pardifiasel 4 de febrerode 1934 en_unactoconvocadopor la JuventudSocialistaMadrileña (Se
puede verenPRIETO, 1 ,“DiscursoenelcinePardifias”,op. cit., pp. 181-203);ysepublicó enE!Liberal de
Bilbao, el 11 deenerode 1936. Tantoesteprogramacomoel deBesteiroserecogenenlas actasdela CEdel
PSOE(FPI, AH 11-1);tambiénenLARGO CABALLERO, E.,Escritosde...,op.cit., pp. 70-75.
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tanto,quetambiénen estossindicatoshabríaunaradicalizaciónde las basesmás
220comprometidas,queserianlasqueparticipabanen lasvotaciones

Selogró,así,la uniónentreel partidoy la organizaciónsindical socialistas,
necesariaparacualquier proyectodeacciónrevolucionaria.Perono coincidíanlos
objetivosdel movimientoplanteadospor “centristas”y por “caballeristas”.Prieto
proponía una radicalización de la República del 14 de abril, impedir su
tbscistizacióny lograr un giro a la izquierda,dándoleun contenidomássocial,
comose reflejaen suprogramade 10 puntos (que acabósiendoel programadel
PSOE,y que contrastacon la dimensión de los preparativosy de las alianzas
establecidas,comoveremosposteriormente),que,aunquefuehechopúblicorecién
en 1936, y no desempeñó,por tanto, ningún papel claveen la revolución de
octubre de1934, si eraconocidopor las organizacionessocialistasa travésde su
prensa:prácticamentetodassusideas están reflejadasenel discursodePrietoen el
cinePardillasde Madrid en febrero de 1934, que, por ejemplo,El Obrero de la
Tierra recordóinclusoenmayo. Prietollegó a pensaren unmovimientoconjunto
de los republicanosde izquierday los socialistas,lo que fue rechazadopor la

221comisiónmixtadel PSOEy la UGT

El proyectode Largo Caballeroeramáscomplejoy contradictorio,setite
esbozandoen lasdiversasconferenciasrecogidasenDiscursosa los trabajadores
e iba másallá del prietista:Largo Caballerohablabade “República social”, de
“dictadurasocialista”y de “dictadura del proletariado”.No era unacuestiónde
régimen político, sino de sistemaeconómico: “Establecidaésta [la República],
quedael camino abiertopara“transformarla sociedad”y crear “unaRepública
social”. Por suspalabras,parece quela dictaduradel proletariadosurge de una

220Unión Ferroviario, los resultadosvienenen su númerode 25/3/34,p. 5, larenuncia de laejecutivaen

p. 3; la del comité nacionalen sunúmerode 1/5/34. Hastael 25/6/34, p. 1, no informa de la toma de
posesión de losnuevos miembrosde la ejecutiva,y a partir de esta fechase nota un cambio en el
periódicoen la linea caballerista,que serefleja ya enun suelto dela mismapáginadel mismo número:
enla lucha quese avecina,allí donde hayaun trabajador debehaberun soldadode la revolución”. El

10/9/34, p. 1, recogela elección de secretario general por votacióndel sindicato,que 11w una nueva
derrotaparael sectorbesteirista, lo que muestra laradicalizaciónde las basessocialistas:y. valseca
Rodriguezconsiguió18.531 votos,mientrasT. Gómez sólo logró4.646.El cambioen la direcciónde la
UGT tambiénsereflejó en suboletín, queenfebrerode 1934 llamabaa “conquistar plenamentepara la clase
trabajadorala dirección del poderpúblico, como garantíasupremaquepermitaliquidar de raíz el actual
sistema social”(Boletínde la UGT, febrerode 1934,p. 1). Así, no es raro que Redero encuentrereflejada
la concepciónmarxistade la UGT especialmenteen los reglamentos defederacionesy sociedadesque
se renuevana partirde 1934 (REDEROSAN ROMAIN, M., “La U.G.T. en el primer , op. cit., p.
93).

“1Como dijo Tuñón de Lara, “noafectabaal sistemacapitalista,ni a la economía delibre mercado nial
sistemademocráticoparlamentario,perotendía a una transformaciónradical de las estructuras agrarias
y también a romperlos instrumentos coercitivos depodery transformarlos enotros de base popular
(TUNÓNDELARA, M., LaEspañadel sigloxX Barcelona,Laia, 1974, 527PP., P 80). El Obrero dela
Tierra, 10/2/34,p. 3, “Prieto expone lospuntosfundamentalesdel programarevolucionariosocialista”,
El Obrero de laTierra, 1/5/34, p. 1, “Haciael socialismo”,“el proletariadoafirmacadadía con mayor
fervor su deseo de conquistarel poderíntegramente parasi ,enel que decíaque Prieto,en su discurso
del cinePardillas,habíaelaborado un programa de obras a realizar desdeel poder.
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revolución defensiva,que buscaevitarunadictadurafascista:“No es quenosotros
queramos(...) implantardegolpey porrazo(...) unadictadurasocialista”,peroel
PSOE yla UGT “tienen la obligación, el deber, (...) de impedir una dictadura
burguesa(...) de oponerseal desarrollofáscistaen la República”222.Pero, ¿qué
entendíaLargo Caballero por “dictadura del proletariado”?Ha dejado varias
definicionesenDiscursosa los trabajadores: “un períodode transición,duranteel
cual la claseobrera,contodoslos resortesdel Poderpolítico ensusmanos,realiza
la obra de la socializacióny del desarmeeconómicoy social de la burguesía”;
tambiénla definió comoel poder“del partidopolítico expresióndela masaobrera,
quequieretener ensusmanostodoslos resortesdel Estado, absolutamentetodos,
para poderrealizarunaobra de gobiernosocialista”. La burguesíaejercía“una
dictaduracontrala claseobrera~~,“~rquelos~bajadores enel régimencapitalista
carecendelibertadpara exponery hacer triunfarsus idealespacíficamente”,por lo
que la dictaduradel proletariadoimplicabagobernar“en beneficiode la mayoría
del país”, que eranlos obreros223.Este no erael lenguaje tradicionalde Largo
Caballeroy recuerdalas definicionesleninistasde dictaduradel proletariado,de
lasque,al menos superficialmente,muestratenerciertosconocimientos.

~~Par&A defllas, “no hay duda de que conel procesoinsurreccionalde
octubre de1934 se intentó, por partedel sector cabailerista.,la subversióndel
régimen republicano para dar pasoa un régimen socialista”, y habla del
“voluntarismo” de la posturalargocaballerista.En cambio, paraSantosJuliá, los
socialistasy en concreto Largo Caballero, esperabanque Alcalá-Zamorano
llamara a la CEDA al gobierno: toda la estrategia“estabamontadasobre un
supuestoque se dabapor improbable, sinoimposible”. Gibajasitúatambiénque
“es más queposible que el revolucionarismoverbal del PSOE intentase
simplementesatisfacerlas aspiracionesde la basey, al mismo tiempo, inculcara
Alcalá-Zamorala necesidaddeconvocarnuevaselecciones”. SegúnRederoSan
Román,“el procesode radicalizaciónugetistallevabaimplícita la pretensiónde
alcanzarunarepúblicasocialista,superandola república democrático-burguesa”,
aunque- existían----‘tcomponentes~propios--- de- - su tdentida& refurmista - e
intervencionistaque no se abandonaronnunca”. En todo caso, las ideas que
imbuíanen sus basesa travésde discursosy periódicosera que se iba ala
“revolución proletaria”,a “la conquistade todo el poder”,... Así El Obrerode la
Tierra declaró:“nospronunciamospor la revolución”y comoformadeatraeralas
masascampesinas planteabaque“la primeramedidade la revolucióntriunfanteha

“2LARGO CABALLERO, F., Discursosa los...,op. ch., la primeracita enpp.75y 76, la siguienteenp. 24.

223LARG0 CABALLERO, F.,Discursos a los...,op. cit., la primeracita dela p. 102, lasdossiguientes
de la p. 103, la última dela p. 107. Las ideas de LargoCaballerotienen también un fiel reflejo en
Leviatán(Ver, por ejemplo,n0 1, mayo de 1934, p. 5, “Glosasdel mes”). Aunque,comorecordóenLa
Edjfleacíón. 15/8/34,p. 4, OLID, A., “Hacia la conquistadel poderpolítico por la clase trabajadora”,la
dictaduradel proletariadono era un “invento bolchevique”,sino que yala habíaplanteado Marxen la
“Crítica del Programade Gotha”.Curiosamente,ningunode los estudios quehemosleido tratael tema
del concepto deLargoCaballero de dictaduradel proletariado.
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deser la socializaciónde la tierra” y que “sinrevolución,no habránuncareforma
,~224

agrana

Los proyectosde Prieto y Largo Caballeroparecen,por lo tanto,diferentes
en fines y estrategias,aunque ambospretendandetenerel fascismopor víasno
legales.Estadiferenciaestratégica,y quedevendrátáctica, será flindamentalen el
desarrollodel conflicto, impidiendo una definición clara de objetivos y una
actuacióncoordinada.Partiendodeunamismavaloracióndela situaciónespañola
como “prefascista”,la izquierdadel PSOEva a orientarsehaciala dictaduradel
proletariado(siguiendoel modelobolchevique,unaacción,por tanto,distintaa las
quelos socialistashabíanrealizado hastaesemomentoy en las que las bases
socialistas tenían experiencia), mientras los centristas buscan afianzar la
revolucióndemocráticay realizarun movimientosimilaralosde 1917y 1930,que
los socialistas llamaban “revoluciones” y que destacan tambiénentre la
experienciade acción colectiva anterior. Pero en estos casos el fin era la
instauraciónde unarepúblicay lo quede ellosseesperabaerala realizaciónde
unahuelgageneral.De la insurrecciónarmadaseocupabanlos militares, quese
poníanal serviciode la revolución,no por la atracciónde los socialistas, sinoque

225
eranvinculadosal movimientopor los republicanos

224BLAS GUERRERO, A de, ‘ta radicalizaciónde Francisco Largo Caballero”, Sistema, Madrid,
FundaciónSistema, n0. 8 (enero1975),Pp. 73-83,la primeracita dep.78, la segundadep. 73; JULIA, 5.,
“A la conquistade todoel poder”’ enTUNÓNDE LARA, M. (Dir.), HistoriadelsocialismoespañoLvoL 3
(1931-1939),Barcelona,Cox~untoEditorial, 1989, Pp. 95-132,p. 121; GIBAJA VELAZQIJEZ, J.C.,
IndalecioPrieto y el socialismo español,Madrid, PabloIglesias, 1995, 480 pp., p. 49; REDEROSAN
ROMAN, M., “La U.G.T. en el primer ,op. cit., la primeracita en p. 121, la segunda,en p. 119. En p.
III ha destacadola concepción de losperiódicos, principalmentedel órganode la FETT, “como
elemento aglutinador de unas secciones que frecuentementemanifestaba una gran confusión
ideológica”; El Obrero de laTierra, la primera cita del 3/2/34, p. 1, la segundael 10/2/34, p. 1; la
tercera el 3/3/34, p. 1. PIQUERAS, j., “sindicatosy ámbito sindical. interpretacióndel ugetismo
valenciano”,Historia Social,Valencia,Instituto de Historia Social, n0. 9 (invierno 1991),Pp. 17-50,p.
47, ha planteado que enla radicalizacióndel PSOEvalenciano,las bases dela UGT no se desplazaron
de susobjetivostradicionales,pero “la constatación dela reversibilidaddelas reformas”seconvirtió en
un “alicienteparael antiparlamentarismo

225En 1917 la huelgaen Madrid duró desdeel 13 al 17 de agosto, en1930 ni siquierase llegó a darla
orden de huelga. Sobre la huelga de 1917 ver SERRALLONGA I URQUIDI, J., “Motines y
revoluciones.España, 1917”, en BONAMUSA, F. (Ed.), La huelga general, Ayer,Madrid, Marcial
Pons, n0. 4, 1991, Pp. 169-191; LACOMBA, JA., TUNÓN DE LARA, M., DE RIQUER, B.,
FORTES BOUZA, J., “España,1917: ¡acrisis de agosto”,Historia 16, Madrid, n0. 16, VIII 1977, Pp.
65-95; TUNON DE LARA, M. (Dir.), Historia delsocialismo español,(tomo 2),Barcelona,Conjunto
Editorial, 1989, 319 Pp.’ y ELORZA, A., “Socialismo y agitaciónpopularen Madrid (1908-1920)”,
Estudios de Historía Social,Madrid, Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial, n0. 18-19, julio-
diciembre1981,pp. 229-261.Sobre1930 enMadridverJULL4, 5., “Votar enMadrid”, op. cit. Parala
consideración de estossucesoscomo revolucionesver LARGO CABALLERO, F., Discursos alos...,
op. cit., p. 50 y 64; RAMOS OLIVEIRA, A., La revolución española de octubre,Madrid, Editorial
España,1935,254 pp., P 253. Así,ese verano de1934, lossucesosde 1917 fueron muy recordados
comparándoloscon la situación presente:Unión Ferroviaria, 10/8/34, p. 3, introdujoun suelto que
decia: “Diecisieteañosde la huelgarevolucionaria(...) Algo ha cambiadoel panorama;pero en este
aniversarioes preciso recordarlas palabrasde Iglesias: «la conquistadel Poder políticosólo podrá
alcanzarserevolucionariamente»”.Incluso la organizaciónjuvenil del PSOEmanteníavivo el recuerdo
de las “revoluciones” anteriores:“A ¡os 17 años de lahuelga general de agosto [de1917], las
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Pero Prieto no negabael recursoa las armas ante la “amenaza” de las
derechas,aspectoen el que habráacuerdoentreambastendencias.También lo
habráen que la accióndebía ser protagonizado totalmentepor el movimiento
socialista,desconfiandodecualquierestrategiadealianzaen el interior de la clase
obreraqueredujerala independenciade susorganizaciones(el punto tercerode
los cinco puntosde acciónconcretaespecificaba:“Ponerseel Partidoy la Unión
General, evitando confusionismos,en relación con los elementosque se
comprometana cooperar al movimiento”), lo que dejaba alas restantes
organizaciones obrerasen una posición secundariay dependiente.Por último,
habráacuerdo en “cuando” actuar: cuandohubiese una provocación de las
derechas,que esconcretadapor Prieto en mayode 1934públicamente:cuando
entrasela CEDA en el gobierno;el acuerdode la comisión mixta encargadade
prepararla revolución establecíatambiénque“la constitucióndel gobiernocon
participaciónde la C.E.D.A. determinael movimiento en toda su intensidad”,
aunque en el segundode los 5 puntos de acción concreta se planteabala
“declaracióndel movimientoenel instanteque se juzgueadecuado,inclusoantes
de queel enemigo(...) tome precaucionesdefinitivas o ventajosas”.La acción
quedaba,por tanto, vinculada a una iniciativa del gobierno. Buscabanasí,
legitimar y justificar la revoluciónanteel pueblo,por lo que, pararealizarlaera
precisoque quienesllevaban el Estadohicieran algo que pudieraconsiderarse
friera de la legalidad.Así, habrá‘justificaciones”de la revolución,quebuscaban
legitimarla:“porquesenospersigue;porquesenosniegael caminode la legalidad
(...) los trabajadores tenemos derechoa lanzarnos revolucionariamentea la
conquistadel Pode?’226.Pero desdeun punto de vista táctico, una decisión
anunciadapúblicamente,permitíaal gobiernoprepararsucapacidad represivapara
hacerle frente,lo que aumentabalos costosde la accióny dificultaba la misma
movilizaciónde recursos, comoveremos posteriormente.

Comoeslógico, lasorganizacionessocíalistasmadrileñasno Iheron ajenas
a los debatesinternosde éstasen el ámbito nacional.Por el contrario, podemos
considerarquejugaronun papel activoy de enormeinfluencia en las decisiones
socialistassobre lasrelacionesconlos republicanos.Sehadestacado,a lo largo de
todala historiade la ASM unatendenciaa prioriz.ar lasposibilidadesdeactuación
de las organizacionessocialistassobre la forma de gobierno: “los socialistas
madrileñosno eran,ni por tradición,ni por doctrinani por afinidades personales
republicanos”;y no hubo unaaceptaciónsin reservasdel ideal republicano:“se
muestranrepublicanos(...) sólo en la medidaen que la república pasaa ser
percibidacomo unaetapahaciael socialismo”.Y fríe la ASM, presidida porT.

JuventudesSocialistas mantienensu confianzaen el triunfo próximo dela insurrección”(Renovación,
11/8/34,p<4, “Efemétidegloriosa”).

22%~~ cinco puntasenLARGOCABALLERO, F., Escritosde..., op. cit., p. 105; Renovación,

30/12/33, p. 3, “Derecho a larevolución” GIBAJA VELAZQUEZ, J C. (enIndaleciohiela.., op. dt.,
p. 48) contabiliza hasta sieteintervencionesde Prietoen el Congreso de los Diputadosadvirtiendodel
propósitosocialistade realizarun “movimiento” si las derechas intentabaninstalarseenel poder.
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Gómez,unade las primeras quevotó por la ruptura dela coalición con los
republicanosen 1933. Enla reunión delComité Nacional delPSOE,del 18 y
19 de septiembrede 1933, R. Henche expresóla posición de los socialistas
madrileños antela salida del gobierno, mostrandola radicalización de sus
bases:“En Madrid, el cambio de situación política ha hechomuy mal efecto,
por la formaen que hemossido lanzadosdel poder.La gente habla,yo creo un
poco inconsciente,del asaltoal Poder,pero en los núcleoslo primero que se
propone es esto(...) La clasetrabajadoraen generalno sele puedehablar de
coalicionesconlos republicanos.Sientenalegría devemoslibres y es grandeel
entusiasmopor ir másallá”227.

Ya el 13 de enerode 1934 el círculo socialistade Hospital-Inclusa
“acordó por unanimidad ver congran satisfacción la actual posición
revolucionaria del Partido,sin mistificacionesni alianzas con ningúnsector
burgués por izquierdista que secrea; considerándonos exactamente
interpretadosen la actual orientación de “ELSOCIALISTA” y en el modode
apreciarel momentopolítico delcamaradaLargo Caballero, estimandocertera
suvisión, y el rumbo señalado por él,el único posible caminoa seguir en una
democraciaadulterada, donde se ha encanalladola politica como en la
desaparecida monarquía, conpropósito decidido de aplastarel marxismo
mediantela resurrecciónde la dictadura,injertadade Fascio”.Tras producirse
la salida de Besteiroy sus seguidores de la direcciónde la UGT, también se
nombróuna nueva direcciónen la ASM: la elección secelebrólos días28 y 29
de enero de1934, votandosólo 2.454afiliados. Se retiraronlos partidarios de
Besteiro, como1. Gómez y senombraronpersonas acordes con la líneapolítica
marcada por Prieto yLargoCaballero.Rafael Henche pasó a serel presidente y
Manuel Albar el secretario.La Asambleaacordó también que “no se ponga
reparo alguno para conseguirla formacióndel frente proletario dentro deuna
inteligencia entusiasta yfirme para que se puedaemprenderel movimiento
revolucionario que nos consienta la conquista del poder políticolo antes
posible”228.

227h posicióngeneralantela república comofbrma de gobiernoen JULIA, 5., “De cómo Madrid...”, op.

cli., p. 342. La supervivenciade laconjunción republicanaya en la última etapaliberal de la Restauración
había registrado “oposicionesperiódicas,muyvivas enel senode laAgrupaciónSocialistaMadrileña”y
fue ainstanciasde estaagrupaciónprincipalmente,que, en 1919, el PSOE rompió sus pactos con los
republicanos(ELORZA, A., “Socialismoy agitaciónpopular , op. cit., p. 233). La cita de Henchese
puede verenFPI,AH-LH-l, Actasdel ComitéNacional delPSOE,pp. 13-14.

“8Sobre el circulo socialista,ver FPI, AH 17-34. Sobrelos cambiosen la ASM ver el acta de las
votaciones en FPI,AASM, LXXI-2, con los resultados de cada candidato(T. Gómez solo sacó10
votospara presidentefrente a los 2.158 deHenche;M. Cordero,15 paratesorero,frente a los 2.306 de
3. Castro). La nuevacomisión ejecutivase recoge enBoletínde laASM primertrimestre de1934,p. 2:
presidente, Rafael Henche; Vicesecretario, Julio Alvarez del Vayo; Secretario, Manuel Albar;
Secretario,Francisco Orueta; Secretario de actas, Pedro Gutiérrez;Tesorero,Jacobo Castro; Contador,
Elias Riesgo;Vocales,AdriánEscudero,FelipePretel,Julián Torres Fraguasy Antonio Génova.Como
Alvarezdel Vayo estabaausentey J. Castro dimitió, se eligió a Luis Menéndezy Juan José Rubiopara
sus cargos,respectivamente.Mesa dediscusión:W. Carrillo, A. DeGracia,E. Garrigós,y Angel Simón.
Comisiónrevisora de cuentas: Laureano Briones, LuisMenéndez,A. GarcíaAtadelí,Atilano Granda, E.
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La ASM mantuvo a partirde esemomentounaposturamásradicalizada,
en la línea del izquierdismosocialista:en enero de1934pidió la retiradade la
minoría socialista delcongreso,peticiónque expresóen una carta enviada a la
CE del PSOE en abril de1934 e insistiósobreeste tema enjunio y enjulio: en
la reuniónde la CE del 18 dejulio de 1934seinformó de quela ASM había
enviadounacarta enla que hacía constar “su disgustopor la actuaciónde la
Minoría Parlamentaria Socialista y a lavez su deseode quelos diputadosdel

229Partido se hubiesen retirado delParlamento”

También en la Casa del Pueblo de Madrid hubo cambios:ya el 19 de
diciembrese habíanreunido“diferentes seccionesde laCasadel Pueblo”,que
habían decidido “mandar un escrito a la CE de la UGT mostrando su
disconformidadcon la propuestade un congresoextraordinarioe “invitándola a
que realice medidas más enérgicasy otro escrito ala CE del PSponiéndosea
su disposición”. Se eligió una nueva Junta Administrativa en un pleno de
delegadosde lasdistintassociedadesquela componían,el 24 defebrerode 1934.
La nueva directiva quedó conformada por W. Carrillo (presidente), C.
Hernández Zancajo(secretario), Rufino Cortés (tesorero),Juan G. Egido
(contador) y Rafael Henche, PascualTomásy Agapito GarcíaAtadelí como
vocales230.Nuevamentenos volvemos a encontrar,al menos entrelos más
conocidos,a representantesdel sectorlargocaballerista,como P. Tomáso C.
Hernández.

La AgrupaciónSocialistadeCarabanchelAlto, por suparte, expresóel 23
deeneroaEl Socialistasusolidaridadconla posiciónde la Ejecutivadel partidoy
deLargo Caballero.La Asociaciónde Impresoresyahabíaenviadounacartael 22
de enero a laEjecutiva de la UGT en la que decía que éstano interpretaba
correctamenteel sentir de las “masas trabajadorasespañolas”por lo que se
mostraba dispuestaa apoyarun congresoextraordinariosi servíapara“desplazar

Domínguezy R. García.ti acuerno UC la AOIVI estáreprodu~¡uue” ~ ~ ~... .., &jntinúa
la ambiguedad.Los acuerdosde la Agrupación Socialista Madrileña”. El periódico, en la linea
comunista, consideraba esta postura una farsa porquese “contradecía” conlas actuaciones de los
socialistas.

229VerFPI,AH 11-1, Actasde la CEdel PSOE, £31 (seinformaalaCEel 18 deabril de1934),yf 44(de
dondees lacita). ver tambiénBoletínde laJ4SM,20. Trimestre de1934, £ 2. Lapetición de abandono
del parlamento eracomunen toda la izquierdasocialista:ver, por ejemplo,Leviatán, it 4, agosto1934,
“Glosasdel mes”, p. 7, que lo justificabaporqueconsiderabala presenciade la minoria socialistainútil y
porqueel abandonodel parlamentoservirlatambiénparadesenmascararal fascismo:“sin la aparienciadeque
el PartidoSocialistalo legitima(...)esoseriaya(...) el fascismo,ladictadurasin máscara”.

230E1 escrito, en AGGC, PSMADRID, 822, Federación Localde Obreros de la Industria dela

Edificaciónde Madrid y suslimítrofes. Libros de actasde 1933, reunióndel 20/12/33, p. 657. La FLE
decidióexaminarel escrito antes defirmarlo, “aunqueen el espíritu desde luegose muestra laComisión
Ejecutiva favorable a hacerlo”;el cambiode direcciónen AGGC, PS MADRID 2176, Actasde la Junta
Administrativade la Casadel Pueblode 24/1/29 a 13/3/34, p. 385, reuniónde 27/2/34. Tambiénse
cambiaronlos representantes dela Casadel Puebloen la FundaciónPablo Iglesiasy en la Fundación
Cesáreodel Cerro(ver p. 389).
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de la direcciónde la U.G.T. a quienesno hansabidocumplir consu deber ypara
que la U.G.T. adopteuna actitud revolucionariaen relación con la situación
actual”. El Comité Centralde la FLE, a propuestade la Junta Directivade
Albañiles, aprobósolidarizarse“con la política iniciadapor la Comisión Ejecutiva
del Partido Socialista”, ofreciéndole“su más decidido concurso”. Lo mismo
hicierontodaslasorganizacionesobrerasdeGetafe.Ya en mayo, la Sociedadde
Confiteros“El Ramillete”expresósusatisfacciónporla campañaquerealizabaEl
Socialistay por la posición propugnadapor la CE del PSOE, a la vez que
planteabaque era“deseofirme de estaorganizaciónel quedicha orientaciónse
hagaefectiva”231. Por lo tanto, encontramosen las organizacionessocialistas
provincialesun acuerdoprácticamenteunánimeen el apoyoa laposturadel PSOE
desdelos primerosmomentosposterioresa laseleccionesde 1933.

Unaaccióncomola planteada requeríael establecimientode alianzascon
otras organizaciones.Pero fue el BOC el que propuso la unidad de las
organizacionesproletarias en una Alianza Obrera (AO), como plataforma
antifascistay a la vez de preparaciónde unarevolución socialista,esdecir, un
pacto defensivoy ofensivo, medianteun frente único desdearriba, a partir del
acuerdoentre sus directivas.ParaMaurín, la idea del frenteúnico por la base
propugnadapor la Internacional Comunista(IC) habíafracasadocon la subidade
Hitler al poder,quele hizo reconsiderarla tácticacomunistade erosiónde las
organizacionessocialistas (el mismo Maurin había atacadoal PSOE por su
participaciónen el gobierno, que creía que limitaba los objetivosde la clase
obrera). Maurín creíaqueen Españala burguesíano habíasidocapazderealizar
la revolución democráticoburguesa,por lo que, los objetivos de esta fhsese
confUndían con los de la revolución socialista, que tenía que ser realizada
exclusivamentepor la claseobrera.Considerabael fascismo comoúltima etapadel
capitalismo,y por tanto, sólo había dos posibilidades:fascismo o revolución
socialista.La coyunturapolíticaespañolade 1933 dio unnuevoimpulsoalas ideas
de Maurín: enlaseleccionesde 1933,la Federación catalanadel PartidoSocialista
fue unidaal BOC en el llamado“FrenteObrero”, lo quehizo aRenovacióndecir
queel PCEno tenía“la concienciaque haacreditadoel BOC”. El 16 dediciembre
de 1933 se hizo pública la formación en Barcelonade la Alianza Obrerade
Cataluña, compuestapor el BOC, la ICE, la Unió Socialistade Catalunya,los
Sindicatos de Oposición, la FederaciónSindicalista Libertaria, la Unió de
Rabassaires,la UGT y la Federacióncatalanadel PSOE.Su principal debilidadera
su incapacidadparaatraera la CNT, la principal organizaciónobreraen Cataluna.

231Sobrela AS, verFPI, AH, 22-18, £13; la cartade la Asociación de Impresores está reproducida en
La Lucha, 25/1/34, p. 1. El quepublicasela carta en esteperiódico, cercanoal PCE, nos plantea la
posibilidad de la simpatíade estaasociación,o al menosde susdirigentes,con este partido,másque con
el socialista.Sobre la FLE, verAGGC, PS MADRID, 1614, la propuestade albañilesen circular n0. 3
de la FLE de22/1/34; la propuestaaprobada,en circular n0. 6 de 5/2/34. AGGC, PS MADRID 2584,
actasdel Sindicatode Obreros Metalúrgicosy Similaresde Getafe,del 20/4/32al 12/7/34, reunión de
1/2/34: “con respecto a la adhesiónal PartidoSocialista,el compañeroSantosGil comodelegadoenla
Administrativade nuestrosindicato,manifiestaque loharála Casadel Pueblo conlos sellos yfirmas de
todaslas organizaciones quela integran”; sobre“El Ramillete”,verAGGC, PS MADRID, 24, leg. 105.
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La alianzaseplanteabacomoobjetivo principal defenderlasconquistaslogadas
porlos trabajadores frentea la “reacción”y posibles intentosdictatoriales232.

Al imponerse LargoCaballeroen la UGT, contóconel apoyodel sindicato
socialistapara impulsar las alianzasobreras en el ámbito estatal. Pero esta
extensióntropezócon la oposicióngeneralizadade laCNT y el PCE y conel
escasopapelque le dabanel PSOEy la UGT. Paralos socialistas,las Alianzas
eran un medioparapaliar la ausencia dehegemonía socialistaen determinadas
zonas,comoCataluña;y si accedíana formarlasenotrasregiones,comoMadrid,
no estabandispuestosa darles facultadesque colocaran a las organizaciones
socialistasen unaposición subalterna233.Así, en la práctica, las direccionesde la
UGT y el PSOE frenaron el desarrollo de las alianzas obreras,aunque se
desarrollarontendenciasa la unidadde acciónen lasorganizacionesprovincialeso
locales. La dirección nacional delPartido intentó impedir cualquierprocesode
convergencia efectiva de los trabajadores socialistas con los de otras
organizacionesobreras,aunquehay que decir queno siempre lo logó, como
veremosal analizarlosconflictos anterioresaoctubreen Madrid.

- - A-los socialistasno parecíainteresarlesdesarrollarun proyectode unidad
obrera,ni sentíanurgenciapor articularía,aunqueasumieronel proyectode las
Alianzas Obrerasy usabanel término “frente único”, entendiéndolocomo un
acuerdoentre direcciones, seguramentepor la gran confianzaen sus propias
fuerzas,y el alto valor en que tenían asus miembrosy sus posicionespolíticas
(Renovación,porejemplo,siemprehablabadel PSOEcomoel partidodirigentede
la revolución española)y el rechazoa las posturasde las demásorganizaciones
obreras.Además,la críticadeéstasa la laborde los socialistassuponíaotro factor
dedistanciamiento.Así, el PartidoSocialista“no haráesfuerzoalguno porcumplir
la condiciónquefigura en los pactosiniciales de constituir unaAlianza Obrera
Nacional”.Consideraban,además,quelasAlianzasno debíanparticiparen luchas
parciales, aunque seguramente,más quepara reservartenas, para queno
minaseno disminuyesenel papely la influenciade lasorganizacionessocialistas.
Largo Caballeroplanteóquela alianza“ha dehacerseparadarla batalladefinitiva

“2E1 BOC había tenidoiniciaimente el proyectode intentar hegemonizarla CNT, a partir desu
influencia en las federaciones localesde Tarragona, Gerona,y Lérida. Pero la expulsión de estos
sindicatosafines de la CNT en abril de 1932, le llevó a cambiar su estrategiay. a partir de este
momento,buscarála unidaddelas distintasorganizacionesobreras. Las organizacionestrotskistasy los
“treintistas” eran partidarios de concretaral máximo la alianza y el programa revolucionario.
Renowzción,4/11/34,p. 4, “FrenteÚnico”. La resoluciónde la Alianza Obrerade Barcelonafije recogida.
entre otrosperiódicossocialistas,enLa Edificación, 15/1/34, p. 2. LaUnió deRabassairesd~ariala AO en
abril de 1934 (JONES,R., “Regionalismoy revoluciónen Cataluña”, en PRESTON, P.,Revolucióny
guerra ,op cit,, pp. 79-100, p. 94).

233SegúnJ. 5. Vidarte, se daban“instruccionesconcretas(...) para queconstituyesenlas Alianzas
obreras, sin que el Partidoperdieseen ningún casoel control de la misma, ni la dirección del
movimiento insurreccional” (VIDARTE, J. 5., El Bienio Negroy la insurrección de Asturias.
Testimonio <ti quefue Vicesecretarioy secretariodelPSOE,Barcelona.Grijalbo, 1978, 514 pp.). Ver
tambiénFN, AARD, XLV, MemoriaCEUGT,p. 5.
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al enemigo(...) quedé el triunfo total a laclaseobrera”. Lasreflexionesposteriores
deA. del Rosalsobrela cuestióndelasAlianzasObrerassonbastantecríticascon
la actitud adoptadapor el PSOE: “para el Partido Comunista la cuestión
fundamental estabaen la unidad,en la creaciónde unpoderosobloquede laclase
obreray campesina(...) teníarazón.Para Caballerola alianzaeranlos Comitésde
Enlace PartidoSocialista-UGT-JuventudesSocialistas(...) Fue una concepción
estrecha,hegemónicaque limitó y frenó el proceso de unidad”, por la

234preocupaciónpor noperderel controldel movimiento

La memoriade la CE del PSOErecogetambiénquecorrespondióa la
comisióndeenlace“unificar la accióny darlas instruccionescorrespondientespor
mediaciónde la U.G.T. o del Partido”. El pactode alianzasereal~~’aparalas
siguientes luchas: defender toda “conquista democrática” del proletariado.
imposibilitar “el desarrolloy actividad del nacionalismofascista”, “prepararuna
acciónrevolucionaría(...) para poneral proletariadoen condicionesde darla
batalla definitiva a la reacción y a la burguesía”y “en el momento que las
circunstanciasnos sean propiciasestablecerla RepúblicaSocialistaFederal”. Las
fuerzasfirmantesconservaríansuautonomíay el comité de la AlianzaObrera se
constituiráproporcionalmentea las fuerzasrepresentadas”.De estaforma,estarían
siempre controladaspor los socialistas,al ser éstos la fuerza principal235. El
proyecto, curiosamente,va másallá que el mismo programa aprobadopor el
PSOE,al plantearla ideade unaRepúblicasocialistafederal. Frenteal pactode
alianza barcelonés,teníaun clarocarácterofensivo.

Pero,aunquesólo fuerapor satisfacerlos planteamientos unitariosde sus
bases,más queporquelo creyerannecesario,sí encontramosllamamientosa la
unidad hechospor dirigentessocialistas: Largo Caballeroen enero de1934 se
dirigió “a los que sellaman comunistas” planteandoque“lo quemásnos separa
son cuestionesexternasy no internas (...)Y lo mismo podemosdecir de los
anarquistas”.Defendióla unidadde accióncomo condición necesariaparahacer
frente al fascismo: ‘‘los que sedicen enemigosdel fascismoy no laboranpor el
frenteúnico no son sinceros”,y concluyó: “yo os mego,trabajadores,quedesde
hoy comencéisel armisticio”. Prieto consideraba,en febrero de 1934, que el
problemaa resolverera “adherir adecuadamentea nuestroímpetu (...), aquellas
fuerzassindicalesy políticas perfectamentesaneadasque puedan existiren las
zonaspolíticasy socialesenclavadasa nuestraIzquierday a nuestra derecha(...),
para imponer un hondo sentido de justicia social a la República” (muestra,

234k primeracita es deBIZCARRONDO, M., Octubre1934. Reflexionessobreuna revolución,Madrid,

Ayuso, 1977, p. 28; la segunda,de LARGO CABALLERQ F., Discursopronunciadoen la sesiónde
clausura del V Congresode lasJuventudes SocialistasdeEspaña,(20 de abril de 1934), Bilbao, Talleres
GráficosFermín Zarza,sí, l6pp., p. 12; ROSAL, A. del, 1934 Elmovimiento...,op. cit., p. 210.Aunque
tantiénhayquedecirqueel hechodequelasorganizacionessocialistasfonnaran parte delasAlianzas¡be lo
quelesdio aéstasimportancia,dadala debilidad delrestodelasorganizacionesquelascomponían.

“5FPI AH 24-6, MemoriaCE PSOE(19 de septiembrede 1933 a 17 y 18 deseptiembrede 1934), ff. 22-

23.
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además,de quePrieto considerabanecesariaunaalianzacon los republicanos,y
236no sóloconlasorganizacionesobreras)

También desde laprensasocialista se hacíanllamamientosa launidad:
Renovación,enjulio de 1934, escribía en grandesletras:“En pie por laAlianza
Obrera”. El 21 de julio, plantearon que “la unión de todas lastendenciasdel
movimiento obrero español”era un “primer paso imprescindible para la
conquistadel Pode?’.Tambiénse produjeronllamamientosa la accióncomún
con otrasorganizacionesobreras desde laprensasocietariamadrileña:“ante la
situaciónactual, losobrerosno puedentenermás esperanza quela de unirse en
una aspiración vivade emancipación através, no de una República
democrática, que esal pueblo lo que la muleta al toro, sino a travésde la
Revoluciónsocial”. La presiónunitariade las basessocialistasparece que era
importante:el 7 de febrero de1934, coincidiendoen el tiempo con las fechas
de los discursos citados (el deLargoes de enero yel dePrieto de febrero),en la
reunión dela CE del PSOE se recogió que sehabíanrecibido“muchas” cartas
de “sociedades obreras ysocialistas”“consultandosobre la significación que
han detenerlas comisiones que senombrenpara constituirel “frente único”,
que se acordótrasladar a la comisión de enlace237. Estos llamamientos
repercutiríantambién enlas basessocialistashaciéndolas másfavorablesa la
acciónen común conotrasorganizaciones,aunqueesteno friera el objetivo de
los dirigentessocialistas.

La CNT, por suparte, no estabaal margen delas presionesunitariasde
los trabajadores:el fracasode la insurrecciónde diciembre de1933produjoun
debateque enfrentó a aislacionistas yaliancistas.En el pleno de febrero de
1934 seaprobópor unanimidad un dictamensobre la situación política enel
que se decía que “laconductade la república española tiende a conduciral país
a la implantación del fascismo”y se emplazabaa la UGT a que“manifieste
clara y públicamente cuáles eran sus aspiraciones revolucionarias”parair “a la
supresióntotal del capitalismo y delEstado”, no sólo paralograr un simple

236LARGO CABALLERO, F., Discursosa.., op. cii, VII “En marcha hacia el socialismo”, discurso

pronunciadoen el restauranteBiarritz, enel banqueteorganizadopor el Arte de imprimir el 14 deenerode
1934, la primen cita en página143, las otras dos enla 153. Ver también LARGO CABALLERQ F.,
Discursopronunciada...,op. cit., pp. 13-14,sobrela coincidenciacon los comunistasen el conceptode
dictaduradel proletariado.Lacita de PrietoenPRIETO,1., “Discursoenel cinePardillas”,op. cit., p. 184.

237La primeracita, enRenovación,28/7/34, p.1; la segundaenRenovación,2 1/7/34, p. 1; El Trabajo,

órganodela sociedad dealbañilesde Madrid, febrerodel 34,p. 1, F. MARTIN, “¿De que nos valela
República?”.Otrallamada a launidadde “todala clase trabajadora” para“transformarpor completoel
régimen depropiedadindividual por un régimende propiedadcolectivao común” en el mismonúmero,
p~ 4, OLID, A., “Hoy másque entonces”:“los sindicatostienenhoy el deberineludiblede prepararseen
todoslos terrenos,porque a notardarmuchoseveránobligadosalanzarse,si es que tienendignidad de
clase,a unmovimientorevolucionario, enel cual hay quejugarseel todopor el todo”; “hay que verla
forma dearniarse”.Sobrelas cartas, ver FPI, AH11-1, ActasCE-PSOE,f. 19.
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cambiode poderes“como el 14 de abril”238. Peroel debatesobrela unidad de
acción se mezclabacon el enfrentamiento entrelos faistas y la corriente
reformista o treintista.Lasdificiles relaciones conla UGT y el PSOEduranteel
primer bienio tampoco favorecíanel acercamiento entreambasorganizaciones.
Así, su postura con relación a las Alianzas Obreras estará determinada engran
partepor el alcancede la escisiónreformista:dondeel debatehabíaculminado
con la escisióno eratradicionalel enfrentamiento conlos socialistas(Cataluña,
Aragón, Andalucía, lamayor parte del norte) predominaráel aislacionismo;
mientrasen laszonascomoAsturias y Galicia, enlas queno sehabíallegadoa
la escisión,pero susmiembrosestaban máspróximosal treintismo, serán más
proclivesa la unidad de acción con la UGT y a la participación enlas Alianzas
Obreras.

Las posturas aliancistassólo triunfaron en Asturias, dondeel 28 de
marzode 1934se firmóun pactoentre lasdos centralessindicalespor el que se
afirmabaun “común acuerdo hasta conseguirel triunfo de la revoluciónsocial
en España, estableciendoun régimen de igualdadeconómica,política y social
fundadosobre los principios socialistasfederales”239.A estepacto, adoptado
por iniciativa exclusivade las organizacionessindicales,y posible en partepor
la posición relativamenteminoritaria de la CNT asturiana, apoyadaen la
relativa autonomíade las federacionesregionales dela CNT y condenado
explícitamentepor el pleno de regionales de laCNT de junio de 1934, se
incorporaronposteriormenteel PSOE ylos pequeñosnúcleos delBOC y la
ICE. Frenteal pactocatalán,teníaun marcado carácterofensivo.Sus objetivos,
además,como vemos porla cita, eran mayores que los recogidos enel
programadePrieto.

Peromásinterés revisteparanosotrosla posturade la RegionaldeCentro
de la CNT que podemoscaracterizarde muy ambigua: así,ya en el pleno de
febrerode 1934el representantedela RegionaldeCentrodijo que creían que“en
estosmomentosanteinminentepeligro fascistaque semanifiestade unamanera

en enerode 1934y seguramenteinfluido por el ftacaso de lainsurreccióndediciembre,la FLSU
de Madrid elaboróun manifiesto(reproducido enLa Lucha, 1 5/i/34, pp. 1-2), enel quedecíanque la
palabra“frente único” suponiala voluntad de losobreros“de estrangularel fascismo”,unidadque la
prensaburguesa tratabade impedir, peroconsideraba queel verdaderopeligro procediadel propio
campoproletario,porque “nose sabeconcretamentecual es la posición delos dirigentessocialistas”,a
quienesles criticabaque no concretasen propuestas,mientrasplanteaba que los cenetistas querían “la
uniónde los trabajadores para lucharcontrael fascismo,para evitar sutriunfo por medio de lahuelga
generaly la insurrecciónarmada”.Las citas, de IiSG, CNT,SIm 262, Actas del pleno nacionalde
regionalesde 10-12 defebrero de1934,op. cit.

~9BIZCARRONDO,M., Octubre 1934..., op. cit., p. 36. Algunos autores,como A. Elorza y D. Ruiz;
hablan delestablecimientodeun pacto entreel Comité Nacionalde la CNT y el gobiernode Lerrouxtrasla
insurreccióndediciembrede1933,por el cual, a cambioderechazarlas alianzas,Lerrouxgarantizóa laCNT
indultos a susafiliados detenidosy la posibilidadde volver a publicarsu prensa (Ver ELORZA, A. “Los
revolucionarios,..”,op. cit., pp. 71-72,y RUIZ, D., Insurrecciónd.efensñny revoluciónobrera. El octubre
españolde1934,Barcelona,Labor, 1988, 161 Pp.’ P 14).
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agresivaen Madrid, debenunificarse todaslas fuerzasparainmediatamenteir a
unainsurrecciónarmada” (sic) y explicó quelos socialistas“despuésde nuestro
movimiento de diciembre, habían levantado en Madrid una atmósfera
revolucionariacomono la hubonunca endichacapital”. Por esto,propusoque“el
plenonacionalhagapúblico, por mediode comunicacióno de cartaabierta,que
este organismoestádispuestoa ir mancomunadamentea la revolución social,
siempre que la U.G.T. se dispongaa enfrentarseen la vía pública, camposy
fábricas con la reacción y el fascismo”,aunquesólo votaron a favor de esta
propuestalas regionalesdeCentro,Asturias,Galiciay Baleares.Peroen el pleno
dejunio, en el que sediscutió la posturade la regional asturiana,no seatrevió a
salirse de la “disciplina” de la CNT: así, dijo que“tal vez su criterio podríaser
muy parecido al sostenidopor Asturias, peroque jamás hapasado porsu
imaginaciónvulnerarlos acuerdosdel Plenoanterior,habiendoroto, por tanto,
todo contactocon aquelloselementos”(en referenciaa los socialistas).Peroel
debatecontinuóen el periódico madrileñoCNT, dondeen una secciónllamada
“Tribuna Libre” se continuaronmanifestando partidariosy detractoresde la
AlianzaObrerade distintos lugaresde España,lo quenos muestraqueel debate
seguíaabiertoy parecemostraruna mayor aperturahaciala colaboraciónen la
CNklltmadrileña2tEstanosturaambiguae~licaquelos sindicatoscenetistasd~
Madrid no formasenparte de la AOmadrileña,pero tambiénqueapoyasenla
huelgageneraldeoctubrede 1934e intentarantambiénir másallá, poniéndoseen
contactoconlossocialistas,comoveremos.

Ni siquierala FM sevio libre deldebatesobreel frenteúnico quellenó en
1934la prensaobrera,comoreflejala correspondencia entresu comitépeninsular
y el comitéde relacionesdecentro: paraesteúltimo habríaposibilidadesdedarle
al “frente único”, al que llamaba “plataformade acción” en algunoscasos,un
“carácter anarquista”,y, tras decir que “todoslos compañerosdel centro
coinciden enla orientaciónal respecto”, consideraba queel problemaestaría
“en perderunaposibilidad revolucionaria y divorciamos delo que en nuestra
regional essentircomún, mientras que de estaforma tenemosla seguridadde
influir en el desarrolloy la orientaciónde los acontecimientos”.La respuesta
del CP no fue todolo intransigente que se podría esperar dadaslas
interpretaciones existentessobrelasposturas dela FAI: recogía que “detodo el

2915G,CNT, ¡Mm 262. B.,Actasdel pleno nacionalderegionalesde 10-12 de febrerode 1934.La idea
queplanteabandiversasseccionesde laRegionalde Centro era que trasel posible triunforevolucionario
unasasambleasdel pueblodecidieranel régimen quese quisieraadoptar(FM CP,Film 181, B 2, CNT
PlenoNacionaldeRegionales celebradoel 23 dejunzode 1934y díassucesivos.Actas).Esta postura
ya la habíaexpresadola regional de centro en su respuesta alas propuestasde acción comúnde la
UGT, partiendo delcesede hostilidadesy el olvido de los agraviosrecibidos: “las leyesrepresivasnos
molestan demasiado”, lo queles haciaolvidar actuaciones pasadas yreflexionarsobrelas sugerenciasde
la UGT, porque“o aniquilarnosal fascismo o este anulará a todas las organizacionessindicales”
(manifiestode la Regionalde Centro, recogido enLa Edificación, 15/1/34,p. 2). Sobreel debateen la
prensa,ver, porejemplo,CNT 27/8/34,p. 2; 24/8/34, p. 2 o 31/8/34,p. 2., aunqueel articulo unitario
más conocidode esteperiodofue el publicado por Orobón Fernándezen La Tierra de Madrid, en
febrero de1934, reproducido enPELRAT5, J., La CNTen la revolución española,tomo 1, Cali
(Colombia),AsociaciónArtistica LaCuchilla, 1988, 345 Pp.,~ 82-SS.
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movimiento sería muy raro encontrarelementosque suscribieranvuestros
puntos devista” pero, teniendoen cuentala influenciasocialistaque existía en
esa región, “sin tratar afondo las razones quehayáis podidotenerpara tomar
esa determinaciónentre los camaradas hayuna perfecta disposicióna no
alarmarse y a respetarlos acuerdos y decisiones delas distintas regionales, para
evitar que se produzcaunaescisión enel seno de nuestrasorganizaciones.De
forma que suponemos que aún estandoen contra vuestra posición será
respetada por nuestromovimiento, maxime teniendo encuentaque también
participade ella regionescomo Galicia yAsturias”. El 22 de abril de 1934 el
Comitéde Relacionesde la FederaciónRegional Anarquista del Centro dijoal
comité peninsular que “hay razones deíndole sentimental que nosllevarían a
rechazar todacoincidenciacon los elementos de laU.G.T. Perodecimosque
las hay de matiz revolucionario y detácticacircunstancialque nos aconsejan
sumar a nuestromovimiento las fuerzas necesarias para aplastaral régimen
burgués yestatal”.A pesar de esto, hablaba de que habría que pasarpor encima
de“socialistas,comunistasy demás gentuzapolítica”, e informabade que “los
socialistas nos mandaronun proyecto que sirviera debase a la unidad
revolucionaria[subrayadode ellos] y que nosotroshemoshecho un contra-
proyecto.Peroello no supone que se hayallegadoa la unidad” y planteaban,
cosa poco creíble, que “al calor de la unidad, en Madridla C.N.T. está
absorbiendo a gran parte delos trabajadores de laU.G.T.”. A esta carta ya
contestó el CP duramente, diciéndoles que estabancompletamente
equivocados,ya que los dirigentes socialistas “hechos a toda clase de
componendaspara medrar no reparan en ningún sacrificio ajeno” yles
informaban de queel resto decomitésregionales dela FAI, a los que habían
pedido su opinión, consideraban que “no hay quetenerpactosni componendas
de ningunaclase conlos socialistas.Y que siquierenUR. ha deseren la calle

~,24íconlasarmasen la mano

En el mismo mes demayo de 1934, la regional de centro hizouna
propuesta másmatizada:proponía convertirse “en defensores fervientes de la
U.R.[unidad revolucionaria] de todos los trabajadoresal margen de toda
tendenciade partidospolíticos. En nuestrascampañasde UR. tenemos que
hacer ver alos trabajadores quelos Socialistasy Comunistasno quierenla UR.
y señalarconstantementelascomponendaspolíticasque conlos demás partidos
llevan a cabo,las traiciones que conel proletariado vienencometiendoy sacar
en consecuenciaque laUR. estáal margen de todatendenciapolítica y por
tanto sólo se puede llevar a cabo dentro delmarco de acción directa
revolucionariaen que está encuadrada laC.NT. y la F.A.I.”. Pero parece que

241115G,FM CP, filin 149, C. correspondencia1934, doc.56 y 57 (6/2/34y 8/2/34respectivamente).
En cartadel 4/2/34, doc. 56, el CP les habíapedidosu criterio sobreel frente único dado que “es sobre
todosobre esaregional sobre la querecaela responsabilidaddehabersepronunciado enprincipio por
esefrenteúnico”. Otravez una posiciónde rechazodel CPde la FM, considerandoademás quela AO
asturianano funcionaba,de 3/8/34, enFM CP, ¡Mm 181, BI; la cartadel 22 de abril en IISG, FM CP,
film 149, C., doc.76, la respuesta,del 1 de mayo,en doc.78,
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hubo un cambiode dirección en la federación yhastaesta propuesta lespareció
inadecuada. Enagosto.en cartaal CP, se informó por unmilitante llamadoJ.L.
PérezRivero, que se definía a símismo como“anti-unitario”. elegido nuevo
secretariode la FederaciónLocal de GruposAnarquistasde Madrid en un
pleno en julio, enel que se había hecho dimitir todoslos cargos dela
Federaciónen la Regionalde Centro, que “los compañeros de mássolvencia,
salvo raras excepciones,son los que más rabiosamente defiendenla U.R.”~
“que los sindicatosestán más de acuerdo con nuestras doctrinas quelos mismos
“anarquistas”, y que por estas cuestiones “se habían retirado dela Federación
cinco G.G.[grupos], entre ellos algunosdisueltos”, pero considerabaque la
situación iba mejorando, aunque nodabamásdetalles242.Es decir, el debate
sobre el frente único dividió también ala FAI madrileña,aunquetriunfaron
finalmente las posturas más intransigentes y contrarias ala unidad deacción.

El PCE, por su parte, considerabala situación de Españaen 1934
caracterizadaporla existenciadeun gobiernorepresentantede la conjuncióndel
gran capital y de los terratenientes,que iba introduciendoprogresivamenteel
fascismo: “El bloquedominantey su actual equipogubernamentalinspiransu
política (...) hacia la instauraciónde la dictadura sangrientay terrorista del
fascismo”. Esto no difería mucho de la visión que teníanlos demásgrupos
obreros,desdelossocialistasa losanarquistas,pasandopor los trotskistas.El PCE,
tanto enel ámbitonacionalcomoenel madrileño,manteníala estrategia,iniciada
en 1921 enel III Congresode la InternacionalComunista,decreacióndeun frente
único desdela base,esdecir,a travésde la unidadde lasorganizacioneslocaleso
regionales,independientementede las direccionesde las demásorganizaciones
obreras.Planteabaregular “la alianza entreel proletariadode la ciudad y del
campoconel campesinado”, constituyendoComitésdefábricay decampesinos;y
seguíaviendo en 1933 a los socialistascomoenemigos,quedesviabana la clase
obreradela revolución,deacuerdoconla políticade“clase contraclase”de la IC.
Así, el informe presentadoa la ConferenciaRegionaldeMadrid del PCEdefendía
“desenmascararla traición delosjefesreformistasy anarquistas”243.

Perolos sucesosde Alemaniay Austria produjeronun viraje, thvorecido
por la posturade la IC de darabsolutaprioridad a laresistenciaantifascista.Esto
llevó al PCE a lanzarpropuestasde unidad de acción en1934, pero la
desconfianzadentrodel PSOE,compartidapor “centristas”e “izquierdistas”y el
mantenimientap-r- las-comunistas-del-discurso-cnttcnhacialossocialistashizo

242E1primer documento enFM CP, film 181, A.7, doc. sin numerar, enviadopor el CP alas demás
regionales bajoel título “proposición que hace laregional del centroa todaslas regionalesde la
península”,del 18/5/34;enPAl CP,Film 149.C, estárecogidotambiénen cartadel comité regionalde
centroal CP; la carta,del 16/8/34, enPAl CP,¡Mm 149, C., doc.101.

243~ visión dela situaciónespañola,enMundoObrero,17/9/1934.p. 1, “Resolucióndel C.C. extraordinario

delP.C. de España(Seccióndela I.C.), sobrelaparticipaciónen las AlianzasObreras”;el intimeenAPCE,
FilmVIII (114).
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quetuvieranescasasposibilidadesde éxito244.Los socialistas,queveíanla ideade
frente único comunista comoun intento de imponer la unidadde la claseobrera
bajo un único partido, respondíanque el PCE debía ingresaren las Alianzas
Obreras,algo queno erafácil ya queéstemanteníala política de frenteúnico por
la base y considerabalas alianzas como una maniobra contraria a éste
(“mixtificaciones del frente único” las llamó el órgano de la CGTU). Así, de
diciembrede 1933 a agostode 1934, el PCEmantuvounaposturade oposición
total a las Alianzas, aunque algunas organizacioneslocales y provincialesse
adhirieron a éstasen un primer momento,mientrasque la dirección socialista
rechazabatodaacciónconjuntacon las organizacionescomunistas,aunqueeste
rechazoen muchos casos no era mantenido por las basessocialistas. Las
diferencias eran importantes también en cuanto a estrategia y táctica
revolucionaria:en 1934 los comunistas considerabanque lalabor a realizaren la
preparaciónórganicay política de la lucha por el poder, pero no veían la
revolución comoun objetivo inmediato. Mientras los socialistasde izquierda
hacíanllamamientosparaevitar los parosy huelgasparciales,consideradoscomo
actosquedificultaban la reuniónde fuerzasy desgastabanéstas,en esperade la
“batalladecisiva”,los comunistasdefendíany apoyaban estasluchas,queeranuna
delas formasprincipalesde logarla unidadde las basessindicales245.

El cambiode actitud del PCEse produjopúblicamenteen septiembrede
1934. Ya el MundoObrerodel 6 deseptiembrelo habíadejadoclaro: “La reunión
denuestroComité Central(...) afirmaráque nada seoponea la luchaen común,
(...) apartarácuantosobstáculosseopongana la rápidarealizaciónde unacuerdo
de carácternacional con el Partido Socialistay con las demásorganizaciones
proletarias”, “imprescindible” porque“nos encontramospróximos a gandes
combatesentrela Revolucióny la Contrarrevolución”.El Buró Políticopropusoal
Comité Central,celebradolos días 11 y 12 de septiembre,la entradaen las
Alianzas Obreras.Citabacomo razonesel peligro del fascismoy los reducidos
éxitosalcanzadospor la política deunidaddeacción,a lo quehabríaqueañadirel
cambiodeactitudde la IC. Elorza señalacomootra posiblerazónel conocimiento
de la preparaciónde un intento revolucionariopor las organizacionessocialistas.
En laresoluciónaprobadasejustificabaestadecisión,además,por la supresiónde
las reformassocialesque hasta haciaunosmesesel PCEhabía criticado,y por la

2«Claramente expresaba estasituación la ASM al radio deMadrid del PCE en respuesta a una
propuestade éste para organizarun acto antifascistaconjunto en febrero de 1934: “Nos sorprende
sobremanera...que siempre que os ponéis en relación con nosotros estiméis imprescindible
obsequiamos con unas cuantasapreciacionesvejatorias después delas cuales os mostráis dispuestos a
perdonamosla vida” (FPI, AASM, 5 10-9, f. 4). Ya el 10 de marzode 1933, la IC hizo un llaniaxniento
parala organizacióndela luchacomúnconlos socialistasfrenteal fascismo.

245Frente Único, órgano dela CGTU, 3/3/34, p. 4; FPI, AARD, XLV, Memoria CE UGT, p. 23,
planteaba quela comisión ejecutivahabíarecibido delas “filiales comunistas(...) endistintas ocasiones
(...) invitacionespara intervenir en actospúblicos, no habiendoconsideradola Ejecutivapertinente”
aceptar;ELORZA,N, “Los revolucionariosy...”, op. cit., p. 56.



178 2. La provincia de Madrid en los primeros años 30.

política rectificadora en general del gobierno radical-cedista,al que llamaba
“reacciónclerical-monárquico-fascista”246.

Estegiro seefectuósin renunciara la política seguidaanteriormente:los
comunistas considerabanque su defensade un frente único habíasido lo que
habíallevadolos “anhelos”de unidad a laclasetrabajadora,lasAlianzasObreras
eranconsideradasincompletasal no participaren ellasel campesinado,amplios
sectoresobreroscomo la CNT y los “trabajadoresen uniforme” (soldados).La
participacióndel PCE, por tanto, debía influir paraconvertirlasen verdaderos
órganosdel frente único por labase,y, a partir de los “Comités de fábrica” y
“Comités de Campesinos”,superarla simple representaciónde los partidos,y
tender ala “creaciónde soviets”. No hubo renuncia a susplanteamientos,sino
que, por el contrario, se planteabaclaramenteque “los comunistas,en forma
cordial y democrática, propagarány defenderánsuspuntosdevistay métodosde
organización”y lucharanpor atraer alas alianzas“Obrerasy Campesinas”a las
“organizacionesde la CNT’. Comoelementonuevoen el debatesepropusola
creaciónde unaúnica centralsindical: loscomunistas“tomarány apoyarán todas
las iniciativas que tiendan a launificación del movimiento sindical”. Desde
Renovación,las juventudessocialistascontestaronque lo que debíanhacerlos
comunistasera “ingresar, individualmenteo en masa, dentrode las centrales
sindicalesqueexisten,esdecir, dentrode la U.G.T. y C.N.T., y trabajaren ellas
por la unificación”247.La incorporacióndel PCEfue en la prácticamástardíay en
generalsequejaronde quelos socialistasno quisierondarlespoderde decisiónen
lospreparativosy enla movilízacion.

Con laentradadel PCE enlas AlianzasEl Socialistaconsideróel frente
único“virtualmentelogrado”,aunfaltandola CNT: “Toda la España Obrera(...)
estádetrásde las Alianzas”. Renovaciónsaludóestaentraday situó que, aunque

2~MundoObrero,6/9/34,p. 1, “Urge el acuerdonacionalde unidadde acción”. A. Elorza(ELORZA,
A., “Los revolucionarios...”,op. cit., p. 57), sitúa que ladecisiónestaba tomadaya enjulio de 1934;la
posiciónde Elorza, en mismaobra, p.66. La resolucióndel Comité Centraldel PCE se puede ver en
Mundo Obrero, “Resolucióndel C.C. extraordinariodel P.C. de España (Sección de lai.C.) sobre la
participaciónen las AlianzasObreras”, i7/9/36, p. 1. SegúnR. Cnn, el PCE yasabiaen agosto de
1934 que el PSOE “contemplaba lanecesidadde unainsurrecciónYy la iniciativa real de entrar enlas
alianzaspartió deMoscú,es decir,de la IC (CRUZ, R., ElPartidoComunista...,op. cit., p, 186 y 191).

247/dundo Obrero, “Resolucióndel C.C. extraordinariodel P.C. de España (Secciónde la i.C.) sobrela
participaciónen las Alianzas Obreras”,17/9/36, p, 1, Renovaaón,29/9/34, p. 4, “Fijando posiciones.
Unidad orgánicasindical”. Launiónsindical ya hablasidoplanteadaporla UJCEensureuniónconlaFJS del
30 dejulio (Ver Renovación,4/8/34,p. 3). Las instrucciones enviadas alas distintasorganizacionespor el
secretariadodel Comité Central del PCE (recién el 26 de septiembre) muestran también el
mantenimientode las anterioresposiciones:se planteabaque habíaque lograr la “hegemonía”en las
alianzasy establecer“reivindicacionesinmediatas”,elaborando programasdecarácterlocal o provincial,
aunquese aceptasecomofinalidad de las Alianzasla lucha porel poder;crear“Comitésde Alianza” en
los lugares detrabajo, y elegir los representantesen asamblea.Perolas reivindicacionesqueproponían
ibanbastantemásallá deuna acción antifascista:confiscaciónde la tierra de grandes terratenientesy de
la iglesia,y su entregagratuitaa losjornalerosy campesinospobres;desarmede las &erzasdel ordeny
armamento de loscampesinos;control de laproduccióny de losbancos;semanade 40 horaspagada
como de 48; y liberación nacionalde los pueblosoprimidos(APCE, ¡Mm X (137).
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entre los socialistas“haya cosasque perfeccionar”,el único partido que podía
“orientarfirmementea la clasetrabajadoraensu luchapor el poder”erael PSOE.
Las juventudessocialistasexpresaronsu creenciaen que“las propias masas
obreras comunistas”queríanqueel PCEingresaraen lasAlianzas.Consideraban
que el Partido Comunista había sustituido“las consignasinflexibles” de la III
Internacionalpor “la apreciación exacta(...) de la trascendenciarevolucionariadel
momento”,pero criticaronquesiguiesedefendiendolas luchasparciales.Aunque
se llamabaa los anarquistasa entrar en las alianzasobrerasporque “han de
desempeñarun papelmuy importanteel día dela insurrección”,seconsideraba
que“el frente único [identificadoconlas alianzas]por su significacióny por su
fuerzarealesun hecho,y ensu constituciónnoscorrespondea nosotros,al Partido
ya lasJuventudesSocialistas,la mayorparte”248.

Así, lasAlianzasObrerasquedaronconstituidaspor tanto,formalmente, por
el PSOE, PCE, y sus respectivasorganizacionesjuveniles, BOC, ICE, UGT,
CGTU, Sindicatos autónomos disidentesde la CNT y FederaciónTabaquera,
aunquela implantaciónde estas organizacionesen las distintas regionesera
desigual,por lo que el desarrolloy composiciónde las alianzasvarió en las
diferenteszonasdel Estado249. La ausenciade participaciónde la CNT y la
constituciónde alianzassólo en ámbitos locales y regionaleshicieron que la
responsabilidady la iniciativaenel movimiento revolucionarioquedaseenmanos
del PSOE yla UGT, en la medidaen queeran las únicas organizacionesde
implantaciónnacional, aunque parece existiruna correlaciónentre la fi.ierza y
amplitudde lasalianzasy el éxito insurreccional (Asturias,localidadesindustriales
de la provinciadeBarcelona).

Con respectoaMadrid, la unidaddeacciónde lasdistintasorganizaciones
obreraseradificil, y se fuedesarrollandoen la primavera-veranode 1934 en un
procesoqueveremoscondetalleposteriormente,principalmenteentrela juventud.
Ya en febrero de 1934, la Izquierda Comunistay la Agrupación Sindicalista
Libertaria habían pedidouna reunión ala Junta Administrativade la Casadel
Pueblo para tratar “la formación del frente único de todos los organismos
proletarios paracombatir al fascismo”, a lo que la JuntaAdministrativa
contestó que “debiéndonos a laU.G.T. entendemosque es aesta central
sindical a la que corresponderealizarestasgestiones y que porlo tanto no nos
es posibleel complacerlesen su petición”.En la Alianza Obrerade Madrid,
creada en tomo amayo de 1934, había representantesdel PSOE, FJS, Junta

~La primeracita es deEl Socialista, 13/9/34, p. 3, “Virtualmente estáya logrado”; las dossiguientes,en
Renovación,14/9/34, p. 1; sobreel PCE, verRenovación,22/9/34, p. 4, 1. Rz, “El ingreso del Partido
ComunistaenAlianza Obrera”;la últimacita enRenovación,29/9/34,p.2“La CNT a la denva.

249Sobrela composiciónde las alianzas,verEl Socialista, 13/9/34,p. 3, “Virtualmente estáya logrado”.
ParaM. Bizcarrondoel “carácterfocalizadode la industrializaciónespañola yla consiguientediversidad
regional del movimiento obrero”, es lo queexplicaría el desarrolloregional diversode las Alianzas
Obreras(BIzCARRONDO,M., “De las alianzasobrerasal FrentePopular”, Fsuáosde Historia Social,
n0. 16-17,(enero-junio1989), pp.83-104,p. 83).
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Administrativa de la Casa del Pueblo, Agrupación SindicalistaLibertaria,
Izquierda Comunistay la FederaciónSindical Tabaquera.Fueron invitados la
FederaciónLocal deSindicatosÚnicosy el “Partido ComunistaOficial”. Segúnla
ASM, “con los representantesde la FederaciónLocal deSindicatos[CNT] hemos
sostenido largas conversaciones contrastando puntosde vista y procurando
concertaropiniones. A la hora presente(...) no ha dado respuestadefinitiva,
aunqueno pareceocuparsede lacuestión”;mientrasel PCE, “opusounarotunda
negativa,quecontrastaconsusconstantesinvocacionesal frente único”. G. Munis
escribió que el PCE envió dos representantesa la Alianza Obrera madrileña,
aunqueno indicaba en quefecha,quelo único que hicieronfue “atacarla”.No
pareceprobablequeen ningunapoblaciónmadrileñala organizacióndel PCEse
integraraantesde septiembre,ya queRenovación,al nombrarel 25 de agosto
pueblosen que las organizacionesdel PCE habían entradoen las Alianzas
Obreras,no citabaningunode Madrid250.

La actuaciónde los representantessocialistasen la Alianza reflejó la
posturade susorganizacionesen cuantoal papelsubordinadodeéstas.R. Henche
dijo que“los órganosde frente único no pueden crearseparalucharpor mejoras
parciales. Para la lucha diaria estánlos sindicatos.Si la Alianza Obrera se
emplearapara éstoseria un arma queel proletariadomellaría para intentar la
conquistadel Poder”. Ante esto, hubo debatesen la AlianzaObrerade Madrid,
peroque nocambiaronlasposiciones,como sitúaO. Munis, parael cual “la más
importantenacionalmentede las Alianzas Obreras(...) vivía apabulladabajo el
pesode losdelegadossocialistas”,ya quelos votosdeestoserandecisivos. Puesto
que la propuestasocialistade organizaciónde las AlianzasObreras,quehemos
visto, planteabaquela representaciónsedaproporcionala la implantaciónde cada
organización,podemosconsiderarque laAlianzaObreradeMadrid no eramucho
más queun comité de enlacede las organizacionessocialistas.Así, el testimonio
de Munisrefleja la constantepeticióndeéste,ennombrede Izquierda Comunista
y apoyadopor los treintistasy la FederaciónTabaquera,de que los representantes

25012propuestade la iCE en AGCC, PS MADR.LD 2176, Actas de la JuntaAdministrativade la Casa

del Pueblo de 24/1/29 a13/3/34, reunión del 27/2/34, pp. 387-388. Laconstituciónde la Alianza
Obrera de Madrid enRoletinde laAgrupaciónSocialista Madrileña,20. trimestrede 1934,p. 1, lacita
es deestapágina,quehablabade quesehabíanmantenidocontactosdesde marzo; MUNIS,O., Jalones
de derroto, promesasde victoria, Madrid, Zero, 1977, pp. 135-137,sitúa la creación dela Alianza
ObreradeMadrid entrediciembre de1933 y marzo de1934. Las localidadesen que el PCE entró en la
AlianzaObreraen Renovación,25/8/34,p. 4. Renovación(1/9/34,p. 4) en una entrevista querealizó a R.
Henche(al que O. Munis nombrabacomo uno de losrepresentantessocialistas,juntosa Albar y otros
queno cita), le presentócomo “representante de la JuntaAdministrativade la Casadel Puebloen la
Alianza Obrera” deMadrid (lo que muestrael papel dela Casadel Pueblomadrileña como órgano
coordinadory representantede la UGT);el representante de la iCE fueel propio Munishastala huelga
decampesinos.La constitución de la AOmadrileñase recogiótambiénenLa Edificación, 15/5/34,p. 4,
“Esto marcha”,que no nombraba a laAgrupaciónLibertaria,y quedecíaque suprimerafinalidad erala
“lucha contrael fascismoen todas susmanifestacionesy la preparaciónde la clasetrabajadoraparala
implantaciónde la RepúblicaSocialista Federal en España”,e incluía un llamamientopara quese
integrasenlos demás sectores obreros.
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frieran elegidospor los afiliadosa los distintos sindicatos,lo que hubieraabierto
251

una puertaa lareducciónde la hegemonía socialista

La unidad conla CNT no fueposible.Munis consideraba quela Alianza
Obrerano había hechonadapara lograrla por la posturasocialista,a la que,
junto al dominio anarquistaen la CNT, culpaba delmantenimientode la
división: “a causade la mayoríasocialista,la A.O. nadaseriohacía por vencer
las resistenciasanarquistas,si no eradarlesmáspretextos.A su vez, dominada
por los anarquistas,la C.N.T. eraincapaz de ver que su presenciaen la A.O.
hubiese rotoel dominiosocialista yposibilitadouna transformación deenormes

,,252
alcancesrevolucionarios . Por tanto,el entamadoorganizativo obrero de
Madrid, reflejabala misma división en cuanto aplanteamientosteóricos,
estratégicos,tácticos yorganizativosque el ámbito nacional,quizá agravado
porquetodaslas corrientesobrerasmantenían suspropiasorganizaciones,por
pequeñas quefueran, lo que hacia máscomplicadoaún cualquieracuerdo.Pero
los intereses yla nueva estructura de oportunidadespolíticas, incluyendoel
temor frente al ejemplo negativo de la represión fascista enotros paises,
hicieron quecobrasenmás fuerzalas propuestas de insurrección armada entre
los sectores obreros y produjeroncambios en las relaciones entre sus
organizaciones, estableciéndosenuevasalianzaspolíticas: la unificaciónde un
movimientoes favorecida porlo que podemosllamar “temas interpretativos”,es
decir, la elaboraciónde significados comunes de la realidad que permitan
identificar sus derechoscon valoresgeneralesy rechazarotros. Se inició en el
PSOE una tensión, que semantendrádesde estemomento y que no se
solucionará (y sólo parcialmente) hastala conformacióndel FrentePopular,en
cuanto ala política de alianzas arealizar: alianza conlas organizaciones
republicanas o conlas obreras, yen estemomentotriunfa el segundo criterio.
Pero estaalianzatenía grandesdebilidades:seguíaexistiendouna granfalta de
coordinación,cadagrupo mantenía también gran partede susproposiciones
anteriores, alo que se agregaba que todoscompetíanpor el apoyodel mismo
segmentosocialy buscabanque,dentro de éste,susposturasse vieran comolas
más adecuadas, y faltabael gran número de trabajadores agrupados enla CNT.
A esto se sumabala propia divisiónentre los socialistas,con lo que cualquier
acciónverdaderamentecoordinadase hacía prácticamenteimposible.

2.2.3.1.El papelde la juventud.

Como han situadoalgunosteóricossociales,“la juventud es,en muchos
aspectos,una cajade resonanciadel cambio socialy refleja, en unaforma más

“‘La declaraciónde Henche enRenovación,1/9/34, p. 4; la opinión deMunis, en MUNIS,O., Jalones
dederrota...,op. ch., p. 137.

“2MUNIS, O.,Jalonesdederrota...,op. cit., p. 142.
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dramática, lasluchas que se producen enla sociedad, porlo que los
movimientosjuvenilessuelen cobrar fuerza enépocasde crisis ycambio social
y político”, por lo que no son formas de conductapolítica constantes253.
Aunquelos límites de edadno sonclarosy las fronterassonambiguas, creemos
que sepuedehacerreferenciaal hablarde jóvenesa personas comprendidas
entre los 15 y los 30 años de edad. Aunquelos 30 años puedan parecer una
edadavanzaday más para la época, ya Ortega definió lajuventud entreestas
edades ylo que es másimportante, las organizacionesjuvenilesde la época
establecían tambiénlos limites en estas edades:así, las juventudessocialistas
situabanen sus estatutos de1932 que “se podrá pertenecer ala Federación,y
por tanto a las Juventudes,hasta los treinta y cinco años”, aunquese
recomendaríael ingreso en las AgrupacionesSocialistasa los 23 años,este
ingreso seria obligatorio a los 30, si se llevaba porlo menos tresmesesde
afiliado; aunquelas JuventudesRadical Socialista yde Acción Republicana
situabanlos límitesdeedad entrelos 18 y los 23 años,IR optaríapor el topede
los 30 años;mientras quelas JuventudesLibertarias nunca fijaronun limite de
edad yJ.L. Santamaría haencontradoen sus estudios que“el grupo másactivo
de losjóvenesácratasexcedía,en 1936,la edad delos 35 años”. Porotra parte,se
hacaracterizadoa FE comoun partidobásicamentejuvenil, mientrasR. Cruzha
destacadola “primacíade la juventudsobrelos dirigentes maduros”en el PCE: la
media deedaddel PCEen 1932era de29 años,y en 1936,de 34254~

Se ha planteado quela dictadura de Primo de Rivera provocó “un
reajuste teórico y práctico delas juventudespolíticas en el sentidode una
mayor autonomíarespecto alos partidosen que segeneraron, procesoque se

“3Ver BRAUNGHART, R.O., “Historical Generations and YouthMovements: A Global Perspective”,
Comparative Social Research,Greenwich (Conn.),JAl Press,vol. VII (1984),pp. 3-62, la cita en p. 4.
TambiénTarrow sitúa que “en un periodo de rápidae intensa movilización,las generacionesse suceden
unas a otras muyrápidamente”(TARROW, 5., Democracyanddisorder..., op. cit., p. 305). Se ha
planteadoquelos movimientosjuvenilessonun fenómenopertenecientea la épocacontemporánea,motivado
por el proceso deindustrialización,urbanización,los cambios demográficosy en el conceptode familia y el
desarrollode las clasesmediasy de la educaciónpública, quehan aumentadoel periodo de dependencia
económicade losjóvenes(ver GILLIS, J.R., “Confonnity andDelinquency:The era of Adolescence,
1900-1950”, en Idem, Youth andHistory. Tradition and change in Enropean AgeRelations1770-
Present,NewYork-SanFrancisco-London,AcademicPress,1974,232 pp.,pp. 133-183).

“ter la posturade Ortega enZARCO, 1. y ORIJETA, A., “La idea de generación:una revisión
crítica”, Sistema, Madrid, Fundación Sistema, n0. 144 (mayo 1998), Pp. 107-114, p. 111;
FEDERACIÓN NACIONAL DE LAS JUVENTUDESSOCIALISTAS,Estatutosde las Juventudes
Socialistas,Madrid, GráficaSocialista, 1932, 23 pp., art. 9, p. 9. AVILÉS FARRE, J.,La izquierda
burguesa...,op.cit., pp. 341 y 342; SANTAM.ARIA, J.L., “JuventudesLibertariasy guerracivil (1936-
1939)”, StndiaHistórica. Epoca Contemporánea,Salamanca,Universidadde Salamanca,vol 1, nt. 4
(1983), pp. 215-222,p. 217 y 221. Esteautordestacaba(p. 215),que “un hecho quecaracterizaa la
bibliografiadedicadaal último trienio de la II Repúblicaconsisteen el silencio al quecondenaa uno de
losactoresque mayor papel desempeñóenesos años(...): la juventud” (p. 215),situaciónqueno se ha
solucionado conel pasodel tiempoya queNUEZ PÉREZ,MG., Bibliografía comentadasobre laII
Re$blicaEspañola(1931-1936).Obraspublicadasentre losaños1940y 1992, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1993, 534 Pp.’ P 413 sólo contiene20 entradassobre la juventuden la
República(incluyendola guerracivil) y la mayoríasonartículos. CRUZ,R., El Partido Comunista...,
op. cit., la cita enp. 64, las cifrasenp. 46.



Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 183

afirma durantela Segunda República y la GuerraCivil, momentosestosque
señalanla máximapolitización de los movimientosjuvenilesen España”.Pero
el crecientepapelde los jóvenesen la movilizaciónpolítica no estampoco,al
igual queotros fenómenos,exclusivamente español, sino que tienesu correlato
en Europa, donde enlos años 20 y 30 hubo un gran desarrollo de la
participaciónjuvenil (pacífica yviolenta): enfrentamientosentreestudiantesde
derechas y de izquierdas, desarrollode bandasjuveniles fascistas(se ha
destacado lajuventud de los miembrosde las SA alemanas,mientraslas SS
buscaban reclutar estudiantesuniversitarios),... Esto ha llevado a algunos
autores a hablar deunageneración juvenil dela gran depresión:en los años30
los jóvenesrechazaronla autoridadestablecidaen Europa y pararedirigir estas
tendenciasrebeldeslos adultos potenciaron gruposjuveniles255.

Los jóvenesson particularmentevulnerables alas formas radicales,lo
que se reflejaen la Segunda República enla mayor radicalizaciónde las
organizacionesjuvenilesde los partidos:Así, los exponentes másradicalesde
las posiciones dela izquierda socialistaeran las Juventudes.Éstas habían
mostrado su disconformidad con la gestión socialista enla colaboración
gubernamentalprácticamente desdeel inicio de ésta. En el IV Congreso,en
febrero de 1932, consideraban ya queel “proceso de descomposición
capitalistatocaa su fin y (...) al Socialismole correspondeiniciar una nueva
etapa”y resolvieronplantearal partido quedisueltaslas CortesConstituyentes
abandonarala colaboraciónen el gobierno,“asumiendo únicamenteel Podersi
el Partido dispusierade aquellosmedios precisos que garanticenla realización
de un programa afin con nuestrosprincipios~~ y “si encontrarael Partido
resistenciapor partede la llamada «democraciaburguesa»(...) se vaya
decididamentea la conquistadel Poder porla acción revolucionaria delas
masas”. En su posturainfluyó la desesperanza provocada porla crisis
económica entrelos jóvenes,a lo que sesumó la evolución de la situación
política española yel auge delos fascismosen Europa. Además, laFJS
experimentó, ayudada porla crisis,un gran crecimiento(como hemosvisto en

“‘GOMEZ MOLLEDA, D., “Juventud y Política en la EspañaContemporánea”,StudiaHistorica
Historia Contemporánea,Salamanca, Universidadde Salamanca,vol. y, n0. 4 (1987), pp. 7-20. p. 9;
BRAUNGHART, RO., “Historical Generationsand Youth Movements:A Theoretical Perspective”,
Researchin SocialMovements,Confiict andChange,Greenwich(Conn.), vol. VI (1984), pp. 95-142,
especialmentep. 130. ver también COLTON, J., “Définition de la Jeunesse etdes Mouvementsde

La Jeunesse etla Paix”, en COMMISSION INTERNATIONALE DHISTOIRE DES
MOIJVEMENTS SOCIAUx ET DES SIRUCTURESSOCIALES, Lajeunneseel sesinauvemenís.
Influencesur¡ ‘évolutiondessociétés mixXJXeet XXesiécles,Paris,Editions du Centre National de la
RechercheScientifique, 1992,417 PP~~ PP 3-14. Sobrediferentesmovimientosjuvenileseuropeosver,
del mismo libro, los “rapportsparpays” dedicados a estecontinente. Sobre Alemania, se puedever
tambiénel libro de STACHURA, P.D., Thegennanyouthmovetnent1900-1945:an interpretativeand
documentaryhistory, London,Macmillan, 1981, x-246pp., especialmenteloscapítulos4 a 6, dedicados
a las organizacionesjuveniles políticashasta1933 y a las JuventudesHitíeríanasdesde esafecha (PP.
94-159); sobreItalia, ver KOON, TUI, Relieve,obeyf¡ght: political socializationofyonth infascist
Italy, 1922-1943,ChapelWu, University of North CarolinaPress,1985, xxi-343 pp.’ queanalizano
sólo la organizaciónjuvenil fascista,sino también las ilegalesorganizacionesde otros partidos o las
influenciasde la ConcentraciónAntifascistao Giustizia eLibertá en lajuventuditaliana.
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el casoconcretode Madrid) lo que dio más “eco” asus planteamientos.Su
radicalización, por tanto, se inició antes que enel PSOE yla UGT, aunqueen
el mismocongreso seeligió unadirección moderada, con Joséde Castrocomo
presidente,y MarianoRojo, cuñado deSaborit,comosecretario256.

Comorecogela memoria delV Congreso,celebrado en Madrid,los días
29 de marzo ysiguientesde 1934, ya en agosto de1933 habíanvuelto a pedir
la salidade los socialistas del gobiernoy, tras la crisis ministerialen que esta
salida se produjo, publicaronunanota enla que decían que habíanvisto “con
satisfacción quehayan quedado rotoslos compromisos” conlos partidos
republicanos de izquierda y que había“llegado el momento de organizar
nuestras fuerzas enformaque se basten por sísolaspara impedirel desarrollo
del fascismoen nuestropaís”: eranecesario“conquistarla democraciasocial
recurriendopara elloa cuantosprocedimientosse considerenprecisoshasta

257
llegar a latotal implantación delsocialismo”

Pero no eran sólo los dirigentes de la FJS quienesmanteníanesta
postura.La misma memoria recoge que“la JuventudSocialistade Chamartin
de laRosa se dirigió a la ComisiónEjecutivapara que pidiera lainmediata
dimisión delos tres ministrossocialistas”,y hubo algunas organizaciones que
propusieronal congreso que“en los Estatutos de nuestra Federaciónconstede
maneracategóricala presión sobre el Partido Socialista,para que esteno
colabore con ningúnpartido republicano”, entre otras, las Juventudes

258
SocialistasdeAlcalá de Henares ydePueblo NuevoVentas

En 1933, por tanto, considerabanla democracia burguesacomounafase
transitoria,ya superada,e incapazde frenar el fascismoy la crisis política del
segundo semestrede 1933 disipé las últimas dudas. Renovación,en grandes
titulares, llamó a la revolución con frasescomo éstas: “Marchemoshacia la
revolución”, “Viva la revolución social. Todo el Poder para los socialistas”;
“¿Verdad,camaradas,que diciembrede 1933 se parecemucho a diciembrede

“6Las citas de la FJS en FEDERACIÓN DE JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPANA,
Resolucionesdel IV Congreso,Madrid, Gráfica Socialista, i932, 46 pp, p. 28 la primera y 30 la
segunda._GONZALEZ_QUINTANA,A, y MARTIN NAJERA, A., Apuntespara la Histona de las
JuventudesSocialistas’deEspaña,Madrid, FundaciónPabloIglesias, 1983,96 pp., P 45, dicen quelas
juventudespasaron de1.500afiliados en el congresode 1929 a los 12.000del congreso defebrero de
1932. En p. 49 destacanla influenciade los sucesos de Casasviejas y Castilbíancoen la radicaiización
de lajuventud.

257FEDERACIÓNDE JUVENTUDESSOCIALISTAS DE ESPANA,Memoriadel y Congreso,op.
cit., pp. 25 y 26.

258FEDERACIONDE JuVENTUDESSOCIALISTAS DE ESPANA,Memoriadel YCongreso,op.
cli., la proposición deChamartinen p. 66, firmada por 1. It. Mendieta,que eratambiéndi¡igente de la
UGT, las otraspropuestasal congresoenp. 110.
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1930?”, reflejo de la importancia de las experiencias precedentes259.La
orientaciónhacia una opción revolucionariaviolenta en clara ya antesde las
elecciones de 1933: “Ni democracia burguesani dictadura burguesa, sino
dictaduradel proletariado”,dijo SerranoPoncela,rechazandola ideadel PSOE,y
del mismo LargoCaballero, comohemosvisto, de “dictadura por dictadura, la
nuestra”.Las dosjornadaselectoraleslesconfirmaronen su idea: “las aspiraciones
de la clase obren sólo podrán lograrsepor la toma revolucionariadel poder
político”. Renovaciónplanteó que el Parlamentoera “unainstitución caduca,
llamadaa desaparecerrápidamente”.El parlamentarismopasóa ser unaforma, y
no la más importante,de la lucha política. En una circular posterior a las
elecciones,la ejecutivade la FJS decíaquelas derechas,envalentonadaspor el
triunfo, “piensansin dudaen unaregresión”;sesumabaa la posturadefinidapor
el PSOEy pedíaa susorganizacionesqueestuvieran alerta“y prestasa secundar
las instruccionesque puedanrecibir de su organismo nacional,del Partidoo de la
Unión” y les recalcabaque “ninguna sección, sin autorizaciónnuestrapuede
establecerpuestosy mucho menoscompromisoscon otras fuerzaspolíticas y
sindicales que las enroladasen el Partido Socialistay la Unión General de
Tnbajadores,,26o.

El periódico juvenil, dominadoya por el sector más izquierdista,tomó
enseguidaunaposiciónclara de ataquehacialas otras corrientessocialistas.Los
díasanterioresa la reuniónextraordinariadel comité nacionaldel PSOEdel 26 de
noviembre,Renovaciónatacóa los partidariosde Besteiro:“En labiosdel Señor
Azaña puedeaceptarsela postura democráticade esperar tranquilamenteotras
elecciones(...) Peroen unsocialistano expresamás queincapacidad paradirigir
un movimientorevolucionariodemasas”,y consideraba“un síntomaalarmanteel
ambientede conformismoqueapuntaen algunoscompañeros”,másaún“por los
cargos de responsabilidad que desempeñan”. En otro artículo titulado
significativamente “Programas máximos. Socialismo o fascismo”, proponía
reestructurarlas organizacionessocialistas,ya que “hay hombrese ideas que
estorban(...) la marcha de la revolución (...) son los hombresdel programa
minimalista”, que pueden considerarseun intento claro de influir en el debate.
Criticó tambiénqueel presidentede la FJShubiesevotadoen contrade apoyarla

259k primeracita de Renovación,4/11/33, p. 1; la segunda,se repite en los númerosdel 2 y del 11 de

diciembre,pl; laterceraenRenowición,23/12/33,p. 1.

260Lacita de SerranoPoncela enRenovación,11/11/33,p. 3, SERRANOPONCELA, 5., “En el pensar
de los días. Camino de la insurrección”;la siguienteen Renovación,9/12/33, p. 1. Ya en el número
siguiente a la primera vuelta, Serrano Poncela había planteado que los resultados electorales
demostraban“la necesidadapremiante,inexcusable,de apoderamosdel poder político” (Renovación,
25/11/33, p. 2, SERRANO PONCELA,5., “En el pensarde los días.Nuestraposición”).La última cita
en Renovación,23/12/33, p. 1, “Un grito revolucionario”. La circular (n0. 40), en AHN, Fondos
Tribunal Supremo(TS), Reservados, Expediente53, Largo Caballero, ff175 verso y 176 recto.
CONTRERAS,M., ElPSOEen laJIRepública...,op. cit., p. 165 recoge que enel CN del PSOE de
septiembrede 1933 setomó la resolución de quese admitiríaun representantede laFJS, con voz pero
sin voto.
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tácticadel Partidoenla FNTT y sepidió quelos quepensasenasí abandonaranel
Partidoy/o lasJuventudesSocialistas261.

La reunióndel Comité Nacionalde la FJSde los días4 y 5 de enerode
1934 había acordado,a la vista de las diferentes tesisexistentes dentrodel
socialismoespañol,“unos partidariosde unaacciónpolítica decarácterfabianoy
otros defensores de una acción agresiva, eminentementerevolucionaria,
conducentea la conquistadel poder para la instauracióndel socialismoen
España”, solidarizarse“con la campaña realizadapor el Presidentedel Partido”,
es decir, Largo Caballero,y “solicitar del Partido haga, lo más prontoposible,
alianzascon las organizaciones comunistasy sindicalistascon objeto de queel
movimiento [sic] que seprepara tome parte todo el proletariado español
organizado”y “rechazartodasoluciónintermediadecarácterrepublicano”262.

Lasúnicasfuerzasrevolucionariasen Españaeran,paraellos, la UGT y el
PSOE,y porlo tanto, dentrodeellas habíaqueluchar“por vencertodaorientación
reformistaEsnecesariodesplazara lagranburocraciasindicaly políticaqueactúa
como(...) obstáculopara todaacciónrevolucionariade lasmasas”, “lastre”que sí
no seretirabuenamente,seráprecisodesarraigarconviolencia”: “en la lucha,no
nosdetendremosante«historiales»o«debidosrespetos»”.La mismaidease
repetirá antelas noticias dadaspor la prensageneralistasobre lasdiferencias
dentrode lasorganizacionessocialistas:“Unanimidadde criteriosen la base, enla
masa delasorganizaciones.¿Queno lo hay enlos dirigentes?¡Quéimportal Los
dirigentesseapartaráncuandoestorben,o serán separadosviolentamente”.Esto
muestrala autonomía cadavez mayorde losplanteamientosjuveniles conrespecto
a los delpartido. Lejos parecíaya el momentoen queen el IV congresohabían
acordadoque “nunca se podrá pensar quelos organismosjuveniles(...) puedan
considerarseobligadosa señalarni la doctrinani la táctica del Partido”. Así,
muestranuna característicatípica de los movimientosjuveniles: su impaciencia
con los líderes políticos que reclaman autoridad y podersobre la basede su
edado experiencia263

261Laprimeracita enRenovación,23/12/33,p. 1, “En Guardia”; El ataquea los besteiiistasenRenovación,

25/11/33, p. 4; la crítica al presidentede la FJS en el número del 20/1/34, p. 4, HERNANDEZ, C.,
“Conductasclaras”. AHN, TS, Reservados,Expediente53, Largo Caballero,f. 174, circular n0. 1 de
1934de la FJS,Recogeladimisión de1. Castro, por sus“muchasocupaciones”del cargo de director de
Renovaciónyquese aNa acordado enla mismareunión queel director“efectivo” fUera 5. Carrillo y
“a los efectoslegales” J. 5. Vidarte “debido a ostentarel cargo dediputado”: así, ante cualquier
denuncia,esta tendría que sertratadapor el Tribunal Supremo.La redaccióndel periódico quedó
conformadapor 5.Carrillo, 5. Serrano Poncela,J. Lain, A. Cabello,K Cuadrado,L. Pérez,C. Pedrosa,A.
delaFuente,F. MelchoryR.Mendieta(vereln0.de10/2/34,p. 3).

262Mn4 TS, Reservados, Expediente53, Largo Caballero,E 174, circular n0. 1 de 1934 de la FJS.

Informabatambiénde la constitución de lacomisióndeenlace.

263Renovación,23/12/33, p,4, F.M. [FedericoMelchor], “Temasnuestro?;Renovación,30/12/33, p. 4,
SERRANO PONCELA, 5., “En el pensarde los días. La pretendidaescisión”. FEDERACIÓN DE
JUVENTUDESSOCIALISTAS DE ESPAÑA,Resolucionesdel IV Congreso,op. cit., p. 26. Sobrelas
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LaFederaciónProvincialdeMadrid dela FJS apoyabala posturadeLargo
Caballeroy, al igual que en el casode la dirección estatalde la Juventud,su
radicalizacióntite anteriora la dela ASM: ya tras la primeravueltaelectoral,en
noviembre de 1933 plantearonal PSOE que“las circunstancias porlas que
atravesamosson extraordinariamentepropicias paraun hechorevolucionario,
dándoselas condiciones necesarias para poder intentar conéxito el asalto al
Poder”. Las eleccionesles habían ratificado que“la democraciaburguesay el
parlamentarismono habrán enningunahora de facilitarla emancipaciónde la
claseobrera”, por lo que decían quepoco les interesaba la segundavuelta,
aunque había queparticiparpor estrategiapolítica. Consideraban que “la
amenazade un régimenfascistaen nuestro país se hacecadavez másdensa”,
recordandolo sucedidoen Alemania eItalia. Su secretario,J. Pintado,planteo
en Renovación,en diciembrede 1933, que “nadie queno seaun ingenuoha
podidopensarjamásquela socializaciónde losmediosdeproduccióny cambiose
podríahacerpor mediosdemocráticos(...) No haymás camino paratriunfar quela
dictaduradel proletariado.Y a esovamos”. EstaFederaciónapoyóla unidadcon
las demás organizacionesobreras:así, comunicó a la Comisión Ejecutivadel
PSOE que“con simpatía vemosel que sepueda realizarun frente único con
trabajadorespara llevar a cabo una acción revolucionaria, perocon profundo
desagradoveríamos -aúncuando lo acatásemos-una nueva conjunción con
republicanos,quenosvolverían,tarde otemprano,atraicionar”264.

J. Lain recogióla idea leninistade que larevolucióndemocráticoburguesa
(procesoen el quesituabanaEspaña)habíade realizarse medianteel acuerdode
la pequeña burguesíacon el proletariado,pero esta alianzano podría durar y
ambas“clasessociales”acabarían chocando“inevitablemente”.Considerabaque
“en España vaa resolverseestedefinitivo choque(...) en breve plazo”. Como
Largo Caballero,tambiénRenovacióndirá, siguiendoaLenin, que la democracia
burguesa es“la concesiónde la mínimapartede derechosa la masaexplotada”,
mientrasquela “democracia proletariaes“el Gobiernode lamayoría efectivadel
pueblosobrela minoriaexplotadoramedianteel ejerciciodel Poderpolítico por el
proletariado,que enel períodode transición ejercerála dictadurade la mayoría
sobre (...) los menos”. El rechazoa cualquieracuerdocon los republicanoses

características de losmovimientos juvenilesver BRAUNGHART, “Historical Generationsand Youth
Movements:A GlobalPerspective”,op. cit., p. 6.

26ta primeracarta, de25 de noviembrede 1933,en FPI, AH 62-55, Correspondencia CE PSOE-JSE
Madrid, f 1. Renovación,2/12/33,p. 2, PINTADO, J., “¿Ahora?Pues arealizar”.La segunda cartade
la FederaciónProvincial,del 11 de enerode 1934, firmada por el presidentede la Federación (Juande
Toro) y por Julio Pintado (posteriormente su secretario seráM. Cano Llopis), en FPI, AH 62-57,
CorrespondenciaCE PSOE-JSE Madrid,f. 3. El 27/1/34, la Juventud SocialistadeAranjuez expresósu
resolución de “adhesiónmás firme a la posición fijada porel presidentedel PartidoSocialistaObrero
Español” en carta al director de El Socialista,en la que decían también que “la mayorpartede los
militantesde esta Juventud estánbajo las garrasdel paro” (FPI, AH 22-18,f. 26). Cartas de apoyo ala
“posturarevolucionaria”del PSOE y dedefensade lanecesidadde unainsurrecciónenviarontambiénla
FederaciónProvincial deVizcayao la FederaciónRegionalCatalana dela FJS (ver FPI, AH, 22-18,ff.
46y 53).
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tajante: “no es monarquíao República lo que seventila, sino Socialismoo
Capitalismo.Y en estetrance,tanenemigos consideramosa los republicanoscomo
a los monárquicos”. Para acabar conel capitalismo, los socialistasdebían
adueñarsedel poderensolitarioy los republicanosdebían aceptarque “untriunfo
revolucionario, con ellos o sin ellos, solamenteservirá para que el Partido
Socialista implantesuprogramasin concesiones(...) y gobiernepor y parala clase
trabajadoraorganizada”.Laaceptaciónde ir con el PSOEy la “clasetrabajadora”
a la“revolución social” era“la condiciónmínimaparaestablecercontacto”265,lo
cualera una fonna decerrarel pasoatodoposible acuerdoconlos republicanos.

Estaorientaciónfue refrendadaen el y congreso,en abril de 1934, en el
que se eligió unanuevaejecutiva presididapor C. Hernández Zancajo,con 5.
Carrillo como secretarioy J. Lain de vicesecretario,F. Melchor contadory J.
Cazorla,5. Serrano Poncela, LeoncioPérez yJuanPabloGarcía,como vocales.
Serán éstos,principalmenteCarrillo, Lain, Serrano Poncelay HernándezZancajo
los quedesarrollenestaposición.Estecongresoademás,estableciócomoobjetivo
de la FJSla dictaduradel proletariadoy subrayósu adhesiónal PSOE, reforzada
por laposiciónrevolucionariade éste.Sereafirmaronen la ideade queel régimen
democráticoburguésestabayaagotado,y porlo tanto,sólohabíados posibilidades
ensuevolución:fascismoodictaduradel proletariado(que debíade instaurarsea
travésdeunainsurrecciónarmada).Largo Caballero, porsuparte,dijo al congreso
que aunque“no se puederenunciaren absoluto al régimen democrático,a la
gestiónen las institucionesque son su base, nopodemosatamostampocoen
absolutoa ellas”. Tambiénhizo un llamamientoa la acciónviolentaal considerar
que-aunquelos,republicanosquieran“rescatarla república”, no lo conseguirían
por “el procedimientodemocrático”266.

Es interesante analizar también como se plantearonlas relaciones con
otrasorganizacionesobreras enestecongreso:así, no hay ningunareferencia
clara a lograr la unidad conlos anarquistas; mientrasvarias organizaciones,
entre ellas la JS de Alcalá de Henares, proponían “que sebusque la más
estrecha armonía conel Partido Comunista y las asociaciones obreras”;
mientras que Madrid pedía “queel congreso acuerdedirigirse al Partido
Socialista para que esteestudiela posibilidad de llegar a una accióncomúncon
el proletariadomarxista,al objetode lograrlo másrápidamentela conquista del
Poderpolítico”, lo queeradejarfieraexpresamente alos “no marxistas”de la

265E1articulodeLain enRenovaciós’42/12/33,p. 4, LAiIN, 3., “Hacia un rápidodesenlace”.La definiciónde
dictaduradel proletariadoenRenovación,23/12/33,p. 4 (continuacióndel articulo de p. 1, dePEDROSA,
C., “¡Ha fracasadola democracia!”);la siguientecita, enRenovación,30/12/33,p. 3, “La adaptaciónde las
derechasa laRepública”; las dosúltimas, en Renovoción,7fl/34, p. 1, “Lo mismo los republicanosque
nosotro&’.

266’~j«j<j~ CABALLERO, F., Discursopronunciado...,op. cit., p. 6 y pp. 10-11 (por estediscursose

abrió a Largo Caballerouna causapor “excitación a la Rebelión”, en el Tribunal Supremo,que te
sobreseída,por considerarseincluido estedelito en la ley de amnistíade esemismo mes (VerAHN, TS,
primeraserie,leg.97, expte.245).
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CNT. Esta actitudde las organizaciones dela FJS se reflejaráen el desarrollo
de los procesos unitarios antes deoctubrede 1934. Pero habíanabandonadolos
planteamientos que decían que para“luchar contrael fascismoen nuestro país
no hacefalta, por el momento,pactoo inteligencia alguna. Si todoscaminamos

,,267
haciaun fin común, en lalucha nosencontraremos

A partir de estemomento,además,la FJSinició la luchacontrala postura
de Prieto y sus seguidores:Renovaciónpidió “la depuracióndel Partido”.
Considerabaquelos miembrosde la minoríaparlamentariasocialistano servían
“para una acción revolucionaria” porque tenían “el fetichismo del
parlamentarismoy la legalidad” y representaban principalmente“la voz
republicanaquehabíatomadoasientoen los escañossocialistas(...) la voz queno
reconocemoscomonuestra”.Pensabaque era una tendencia“mas peligrosa”que
la de Besteiro, “quedeseaun movimiento revolucionariopara ir a unasolución
socialistarepublicana”(y la denominaba “tendenciade los equidistantes”).Frente
a ésta, creíaque“las masas quierenunarevoluciónpuramenteproletana” y que
“las JuventudesSocialistasno sebatiránen la calle por conseguiruna solución
que, a pesardeparecer intermedia,tiene un carácterexclusivamenteburgués”268.
Defendíanunaautonomíae independenciaparala organización juvenil,mayor de
la que tenía: rechazabanque las Juventudes socialistas fueran“organos
secundarios”del PSOE. Porel contrario“sonlas fuerzasdechoque,las fuerzasde
asalto delPartido”, y planteándoseuna acción violenta, lasorganizaciones“de
combate” pasabanaprimer lugar,“mientraséste[el PSOE]sigasu lineapolítica,
deacuerdoconel pensamientode Largo Caballero”,perosi se “desviara”deésta,
“no nos consideraríamos obligadosa nada conél”. Considerabaquela juventud
había jugadoun papel importante en todo el proceso de debateen las
organizacionessocialistas:cabe “la honra alos jóvenes-no a todos- de haber
expuestoteóricamente”la ideade “por la Repúblicademocrática,a la dictadura
del proletariado”: “la actual línea táctica delPartido la postuló,en el preciso
momento,lajuventud”. Serrano Poncela,fue másallá y dijo directamentequeeran
losjóveneslos quepodíanhacerla revolución.Estomuestra ciertos elementos de
conflicto intergeneracional. que seconsideracaracterizado pordos procesos
básicos:la desautorizaciónde la dominaciónhistóricade la generación adulta y
la autorización dela generaciónjóven paraactuarcomo vehículo delcambio
social. Con otraperspectiva,la juventud tambiénera“convocada” desdeotros
periódicossocialistas:así, El Obrerode la Tierra considerabaque “la juventud
por sudecisióny suentusiasmoesel auxiliarmáspreciosoy eficazdetodocambio
y revoluciónquese intente en la vida deun país,y nuestrodeberesatraerlapor

267FEDERACIÓNDE JUVENTUDESSOCIALISTAS DE ESPAÑA, Memoriadel J/ Congreso,op.
cit., la primeracita en p. 112, la postura de Madriden p. 119. La JS de Puerto de SantaMaria(Cádiz),
pedía que sesuprimiera la nonnade no colaborar con loscomunistasen los comités antiguerray
antifascismo.La última cita es de unaoctavilla de laFJS, reproducidaen la memoria,p. 79, quees de
mediadosde 1933,

268I.~asdosprimerascitas en Renovación,7/7/34, p. 1, “Por la depuracióndel Partido”; las siguientesen

Renovación,7/7/34,p 1, “Los equidistantesy la posicióndelas JuventudesSocialistas”.
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todos los mediosa nuestrolado”, pero frentea la posturadel órganojuvenil de
defenderla primacíade la juventud enla revolución, destacabasu carácterde
fuerzaauxilia¿69.

Seguramenterelacionadacon estos artículos de Renovación está la
propuestadeCabelloala ComisiónEjecutivadel PSOE,el 11 dejulio de 1934, de
que “se llame la atención a los elementos dirigentesde la Federaciónde
JuventudesSocialistasy a la vez a los quedirigen el periódico RENOVACION
para que procurenguardar atodos los elementosdel Partido el respetoy la
consideraciónque semerecen”,con la quela ejecutivase mostróde acuerdoy
decidióllamarlesaunareunión.Aunqueno tenemosconstanciade la realización
de esta reunión, la respuestade Renovaciónse produjo rápidamenteen su
siguientenúmero:“no searrepienten”de sus palabrasy subrayaban:“estaremos
vigilantes y nos opondremosa toda desviacióndemocrática(...) Los jóvenes
socialistassolo lucharemos revolucionariamentepor la dictaduradel proletariado”.
Renovaciónpidió, además,quelos reformistasfueran desplazadosde todos los
cargos: aunque“la fracción típicamentereformistaha sido desplazadade los
cargosde dirección del Partido”, “aún hacesonar su voz algunasvecesen la
minoría parlamentaria,en los periódicos burgueses,en el Ayuntamiento de
Madrid” (entrelos concejalesdel PSOEen el AyuntamientodeMadrid estabaA.
Saborit). “Ante el procesorevolucionariosenos planteaunanecesidad:eliminar,
separardenuestros cuadrosa lafraccióntípicamentereformista”270.

Esta postura dela FJSfue reconocida tambiénpor otrasfuerzasobreras:
LaAntorchaescribió que “nopuededudarse dela sinceridadrevolucionariade
los jóvenes socialistas.Su deseode sustituir el camino de la capitulación
reformista porel de la revolución proletarialo juzgamosigualmente sincero”.
Perono les ahorrabacríticas basadas enla distintapercepciónde la situación
en que se encontrabaEspaña: “las buenas intencionesa secas,si no van
acompañadas de hechos quelas justifiquen,no sirven paranada”: “Apelar sin
descansoal llamamientode la insurrección armadaen un periodo(...) en que

269La primera cita en Renovación, 9/12/33, p. 2, SERRANO PONCELA, 5, “La preparación

revolucionaria que senospide”; la segundaenRenovación,3/3/34, p. 2, “Frente ala vieja generación”;
en cuantoal papel de losjóvenesver Renovación,18/4/34, p. 3, SERRANO PONCELA, 5., “En el
pensar de losdías. Crisisdeconfianza”.Sobrelos conflictosgeneracionalesver BRAIJNGHART, R.G.,
“Historical Generations and YouthMovements:A Theoretical Perspective”,op. cit., p. 117. El Obrero
dela Tierra, 21/4/34,p. 3, “Las organizacionesjuveniles”.

“0La propuesta, en FPI, AH11-1, Actas CE PSOE,1934, Reunióndel 11 de julio de 1934. Estaban
presentes LargoCaballero,Cabello, Carrillo, de Francisco,Vidarte, de Gracia, Prieto, delos Rios y
Tomás. La respuesta, enRenovación,14/7/34, p. 1, “La posición delas juventudessocialistas”.Sobre
los reformistas verRenovación, 1/9/34, p.l “Por la depuración revolucionariadel Partido”.
GONZALEZ QUINTANA, A.,”La primera organización de jóvenes proletariosespañoles: las
JuventudesSocialistasde España oel fracaso de unaalternativajuvenil de clase (1903-1921)”,Studia
Histórica. Historia Contemporánea,Salamanca,Universidadde Salamanca,vol. 5, n0. 4, (1987), Pp.
2146., p. 23, habla del marcadocriticismo izquierdista de la FISen toda suhistoria. Sitúa a la JSM
como la avanzadaen la crisis de la FIS de los años20 (p. 31), que lallevó, en dos fases(abril de 1920y
abril de 1921)’ a pasarse en plenoal campodel bolchevismo.
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las fuerzasobrerassebatena la defensivacontra todoslos sectoresunificados
del campo enemigo, demuestrauna cegueraabsoluta antelos problemas
actualesde la revolución, ceguera que no puedeconducirmás que a un acto de
aventurerismo que podría costar caroal proletariado”. Aunque creía que“la
juventudsocialistaestá llevando a cabounajustaofensivacontrala actuación
pequefioburguesade la minoría parlamentaria”, consideraba que estaba sola y
el PSOE la dejaba “vociferar”, sabiendo quelas decisiones no dependían de
ella (lo que es cierto, aunque,como veremosen Madrid, la JuventudSocialista
llegó a convocar diferentes acciones colectivas a pesarde la posturaen contra
delos órganos delos “adultos”), como demostraría la defensa porla FJSde una
huelgageneral en solidaridadcon la campesina,queno apoyó el PSOEo su
propuesta de quesi la minoría catalana abandonaba lasCortes, lo hiciera
también lasocialista,lo que tampoco seprodujo271.

Pero, como demuestra una octavilla del 4 de noviembre de1933, de la
Juventud de Acción Republicana yde la Juventud RadicalSocialista
Independiente,la radicalización no afectabasólo a la FiS: ante lafuga de J.
March, lasjuventudesde la izquierda republicana decían que yano podían
permaneceren silencio ante “la labor antirrepublicanay antipatrióticaque
realizan desdeel poder los hombres delactual gabinete” y declarabansu
disposición a lanzarse ala calle unidos “alos proletarios”, porque “antes que
Alemania, preferimos para nuestro paísun régimen análogoal deRusia : sí el
dilema se plantea entrefascismoy revoluciónsocial,nosotros gritaremosconel
mayor entusiasmo y con todas nuestrasfuerzas: ¡Viva la RevoluciónSocial!”.
Conestosplanteamientos,no esextrañoni que participasenen el Frente Juvenil
Antifascistani queel presidentede la JuventuddeAcción Republicana pidiese
el alta en la Juventud Socialista Madrileña”272. Esto muestra que la
radicalizacióncon respectoa susreferentesadultoses unacaracterística comúna
todaslasorganizacionesjuveniles, reflejada tambiénen los años30 enEspañaen
el mayorradicalismode lasJAPfrentea laCEDA,queacercabapeligrosamentea
estaorganización juvenila las característicasde los movimientosfascistas,como
veremos.

La visión comúndel “peligro fascista”y el enfrentamientocon miembros
de la Falange y otras organizacionesde derecha, fue acercandoa las
organizaciones comunistasy socialistas,principalmentejuveniles,y sesucedieron

271~~ Antorcho, n0. 3, 14/7/34, p,1, “La juventud socialistay la revolución”. Según Munis,parala

mayoríade losmiembrosde lasjuventudessocialistas“las amenazasde revoluciónpasabanpor verdad,
trataban de actuar y de prepararseseriamentecomo podían” (MUNIS, <1, Jalones dederroto...,op. at.,
p. 134).

“2A.WM ATM (Cr), Leg. 205/1 n0. 18, causa349/33, hoja clandestina,reproducidaen anexo 2. El

vicepresidente dela organizaciónjuvenil de AcciónRepublicanaera y. Torres Garcia, de 23 años,
casado, de profesiónempleado.E. GarcíaPérez erael vicepresidentede la Juventud Radical Socialista
Independiente,de 27 años,solteroy delineante.No se conservala sentencia.Sobreel Presidentede la
Juventud de Acción Republicana verEl Obrero dela Tierra, 9/12/33,p. 3.
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los llamamientosa la unidad:ya en enerode 1934,recogiendola formaciónde la
Alianza Obrerade Cataluña,Renovaciónhizo un llamamiento para“lograr un
frente únicojuvenil en todaEspañaentresocialistas,comunistasy sindicalistas”,
basadoen que debíanhacerfrente a un peligro común: “al final de un triunfo
reaccionariola misma suerte vamosa correr todos”. Poníacomo basesolvidar
agravios,cesarhostilidadesy hacer la alianza a través de un acuerdoentre
direcciones, rechazandosu realizaciónpor la base. LaUJCE,por suparte,elaboró
un comunicado llamandoala FJSy alas JuventudesLibertariasaformar elfrente único,
pero manteniendo las críticas a la FJS, a la que acusaron de “infantilismo
revolucionario”,por lo que ésta consideróque “no quierensinceramenteel frente único
(...) lo temenporque creen que vanaserabsorbidos”273.

Tambiénla IzquierdaJuvenilComunista(la organización juvenilde la ICE)
pidió la fonnaciónde un “frente de luchade toda la clasetrabajadorafrente a la
contrarrevolución”,y, al igual que los socialistas,creíanque debía organizarse
desdelasdireccionesy creandotambiénun frentejuvenil. Planteaba comobases
programáticasla libertaddeprensa,reunión,asociacióny manifestación, amnistía
paratodoslos presospolíticos obreros, subsidio paralos parados,disoluciónde las
Cortesy nuevaselecciones,derechode voto para los mayoresde 18 añosy los
soldadosy prohibiciónde la prensafascistay filofascista. Estasreivindicaciones
estaban relacionadascon la defensade las conquistaslogadas,unarespuestaa la
crisis económicay unas mínimas medidasde freno del crecimiento de las
organizacionesfascistasy la FJS,aún deacuerdocon ellas, consideróque“el
frente únicohade tenerobjetivosmásamplios”: había que formarlo “para hacer
triunfantela revolución,,274.

Así, seinició un debateentrelas distintasorganizacionesjuvenilesobreras
sobresuunidad,que sereflejaen laspáginasde Renovación,y queconsideramos
interesantetrataraquí por el crecientepapelde los jóvenesen la política y en el
fenómenoqueanalizamos,y por ser en cierta forma precedentedel procesoque
llevaráa la creaciónde lasJuventudesSocialistasUnificadas(JSU). Renovación,
ahoraradicalizada,criticará la política comunista,surgidadel virage de la IH
Internacional,quebuscabala unidadde acciónde todaslas fuerzasprogresistas,
fueran “obreras” o “burguesas”, contrael fascismo.Así, planteóque“contra el
fascismo, defensor de los privilegios capitalistas, sólo puede luchar una
organizaciónnetamenteclasista”,por lo querechazabael FrenteAntifascista,en el
cual ‘junto a los comunistas,estánlos jóvenespequeño-burguesesde la izquierda
republicana,que, por su ideología, antes se enfrentaráncon nosotros en el
momento definitivoque conlas fuerzasdel estado burgués”:“sólo en el campodel
proletariado, exclusivamenteen él, puede haber unidad de acción”. Pedían
mantenerla “autonomíade acción delasJuventudesSocialistasque actuaráncon

“3E1 llamamientodeIaFJSenRenovación,21/7/34,p. 1, “Les jóvenessocialistasanteel fascismo”;el dela
UJCE estárecogidoenRenovación,27/1/34,p. 4, CARRILLO, 5., “FrenteÚnico”.

“4Ver Renovación,27/1/34,p. 4, y3/3/34, p. 3.
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la consiguade todo el poderal PartidoSocialista”, lo quesuponíaen realidadla
imposibilidad de realizarestaunión, y la defensade “la formación del mismo
frente proletario” por parte delas organizacionesjuvenilesante sus respectivos
partidos275.

A propuestade la UJCE, se reunieronel 26 y 30 dejulio de 1934una
delegaciónde ésta y otra de la FJS. Por éstaúltima asistieron5. Carrillo, 5.
SerranoPoncelay J. Lain, y por la UJCE,JesúsRozadoDíaz, Trifón Medrano y
FernandoClaudín276 En estedebatese reflejanlas importantesdiferenciasqueen
cuantoa la mismadefmición de la situación española,a estrategias,tácticasy
objetivos, había entrelasdosorganizacionesjuveniles.Así, no hayacuerdoen los
objetivosquedebetenerel frenteúnico, en el papelde las luchasparciales,y en
cualdebíaserel órganodirigentedela revolución.

Paraloscomunistas,cuyaposiciónfijó Rozado,“la táctica delfrenteúnico
representaun medio de organizar las masasa través de la lucha por sus
reivindicacionesde carácterinmediato”; lasaccionesparcialesjugabanun papel
importanteen la preparaciónde lasmasaspara lainsurrecciónporqueelevabanel
ánimode luchay la concienciadeclasede los obreros.Defendióla creaciónde
órganoselegidosdemocráticamentey quedenomino “sovíets”, “imprescindibles”
parala victoria revolucionaria,en un simple trasladomecánicode la experiencia
de la revolución rusa.Zapiráindijo que“el problemade la revolución,deasegurar
su victoria (...) es un problemade organización”.En unaúltima intervención
Rozadoplanteó que la UJCE creía que conlas “condicionesobjetivas no es
suficiente”,hacíafalta crearórganos“que asegurenla victoria de la insurreccióny
no seanlanzadas[lasmasas trabajadoras]a la derrotade la vanguardiacomo
ocurrió enAustria”. Pero,parala FJS,en palabrasde Carrillo, el frente único en
Españasólo podía tenercomoobjetivo “la conquistadel Poderpolítico parala
claseobrera”, lo demás“seráperderel tiempo”. La organizaciónya existía:eran
las Alianzas Obreras,“el proletariadose haunido ya, animadopor un deseo
concreto:su liberación definitiva”y unaunión nacionalparaluchasparciales no
daría“satisfacción anuestrasmasas,y al proletariadoen general”.El movimiento
obrerointernacionalhabía cambiadocon los sucesosdeAlemania,donde habían

“5Renovación,21/7/34, p. 1, “Los jóvenessocialistasante el fascismo”; sobre la autonomíajuvenil ver
Renovación,20/1/34,p. 1., “SP.” [SerranoPoncela], “Aclaracionesa un frenteúnicojuvenil”

“6En la segundasesión, Claudín fue sustituido por Agustín Zapiráin. Las actas están recogidasen
Renovación,28/7/34, p. 3 y 4, 4/8/34, p. 3 y 4, 11/8/34,p. 3 y 18/8/34, p. 2. Se recogentambiénen el
MundoObrerodel 27/7/34,pp.2Y ~, y del 1/8/34y 2/8/34, p. 3. TomadasdeRenovación,y ordenadaslas
intervenciones cronológicamente, están publicadasen VINAS, R, La formación de lasJuventudes
SocialistasUndicodas(1934-1936),Madrid, Siglo XXI, 1978, 162 Pp.’ pp. 71-109,aunquecreemosqueen
el escasoanálisisquehacede estareunión,pp. 16-22,no tieneencuentaqueéstasecelebróenplenoproceso
de preparaciónde ¡a insurrecciónde octubre por partede los socialistas,como veremosen el capitulo
siguiente, lo que explica muchasde las posturasadoptadas,no sólo debidas a “la etapa de extrema
radicalizaciónen que vive la juventud socialista”(p. 21). Los miembrosde la direcciónde la UJCEhabían
sido elegidosen suII Congreso,enmayo de1934, quesupusola revisión delasposturasde laUJCE,lo que,
segúnVillas, pennitióquesellegaraa esta reunión(ver VINAS, R, Informaciónde ,op cit., pp. 7-8).
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fracasado tantola tácticade la IC comola de la InternacionalObrera Socialista
(lOS); Carrillo tomó comoejemplola uniónde socialistasy comunistasfranceses,
aunque frenteal planteamientode lasorganizaciones obrerasdel país vecino,que
renunciabana la violencia, creíaque “nosotros tendremosque unirnos para

,~277
organizarla violencia

La UJCEcriticó la composiciónde la AlianzaObrerapor la participación
en ellade “elementosrenegadosdel comunismo,contrarrevolucionarios comolos
trotskistas”, y porque considerabaque faltaban la CNT, los soldados, los
campesinosy los obrerosno organizados:“no está la mayoríadel proletariado”
concluyó.Pensabaque laluchacontrael fliscismo“puede abarcarno solamentea
las fuerzasdel proletariado(...) sinoa todosaquellosquequieranluchar”,enclara
alusión a las organizaciones republicanas,subordinándolosa las organizaciones
obreras. Loscomunistas creíanque las Alianzas habíancomenzadoa crearse
porque la consignadel frente único comunista “empezabaa realizarsepor los
trabajadores”. Llegarona plantear queno sepodíasiquieraconsiderarquela UGT
fonnaseparte dela AO, porqueni lasbasesdeésta,“ni las mismasDirectivasde
los Sindicatoshansidoconsultadas”.Pero,parala FJS, las “ramasdisidentesdel
comunismo”eran “dignas” de todaconsideración;y los socialistasno podían
romperanteriores compromisos,por lo que“la premisa imprescindible(...) parala
unidadde acción” erael ingresode las organizacionescomunistasen la Alianza
Obrera.En cuantoa las organizacionesjuvenilesrepublicanas,Carrillo dijo que
“nosotros consideramos mejorotra tácticadistinta que consisteen destruir las
organizacionesjuveniles republicanas,a fin de atraernos sus elementos”.
Consecuencialógica de las distintas posicionesde las dos organizacionesen
cuantoa losobjetivosdela lucha,acción antithscistao “prosocialista”,lasalianzas

278
que seplanteabanerandistintas

2”Laintervenciónde ZapiráinenRenovación,11/8/34,p. 3; lasde Rozado,enRenovación,28/7/34,p. 3 y
18/8/34,p. 2; ladeCarrillo, en sunúmerodel 28/7/34,p. 4.La UJCEpropusoenestas reunionesunaseriede
actividadesmuy concretaspara una lucha inmediatacomún: la organizaciónde mitinescomunesen el 20
ñN&sájióWl~ Piiiiiéri Gh¡eñi½ftñidiálasaBttúYcomunes ara Va or oñéÑp ganizacion de acci
reivindicativasinmediatas;campañade solidaridad conlos antifascistasaustriacosy alemanes,en concreto
con el dirigente comunistaalemánThálmann,y por la libertad de ¡os presosespañoles;organizaciónen
común de la luchacontra las concentracionesde la JAP y la defensade la prensade las organizaciones
obreras; organizacióncomúnde“milicias antifascistasobrerasy campesinas”;y preparacióndeunajornada
internacionaljuvenilel 1 de septiembre.Fueronrechazadaspor la FJSpor suvisión delpapeldeeste tipode
accionesenel momentoqueestabanviviendo,y porquelas actividadesen tomo ala primeraguerramundial
eranunaconsignade la InternacionalComunistasin arraigo en España(ver Renovación,28/7/34,p. 3).
Comoveremosen el próximoapanado,no escierto, comodiceViñas,que¡a mayoríadeestasaccionesya se
hicieranencomún(al menosenMadrid), exceptoencontados~emplos,entrelosque no estáel situadopor
esteautor: la preparacióncorduntade la respuestaa laconcentracióndela JAP enel Escorial,por lo tantoes
dificil queestaplataformaquisiera‘formalizar lo que desdehace tiempo”se estabarealizando(ver VINAS,
R,Lafonnaciónde.,op cit,p 20).

“8Laposturade la UJCEestátomadade la intervencióndeTuifón MedranorecogidaenRenovación, 4/8/34,
p. 3; la respuestasocialistaen Renovación,28/7/34, p. 4. Posteriormente,la FJS negó quefaltasenlos
campesinos,al estar las correspondientes organizaciones dela UGT y planteó que no hacia falta
consultar alas bases de ésta porque “es sobradamenteconocido el espíritu de la clasetrabajadora,
favorable a launidad de acción parala labor revolucionaria”.En cuanto a lossoldados,dijo que “el
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SegúnT. Medrano, la FJSvacilabaen la cuestiónde “a manosde quien
debe ir apararel Poderunavez triunfantela revolución”. Considerabatambién,
frentea lo quecreíanlosjóvenessocialistas,que“la revoluciónvictoriosano esen
el aspectode su dirección incumbenciade la juventud,sino quesólo puedeser
dirigida por el partidoproletario”279. Esto llevó a Carrillo a plantearla cuestión
del poder encaso detriunfo revolucionarioen unostérminosqueno tienen nada
que ver conlo debatidodentrode las organizacionessocialistas,ni lo planteado
por ellosmismosdesdeRenovación:el soviet eraalgoconcretode Rusia,porque
aunque“la revoluciónmsay la españolase parecenen grandessíntesis(...) no
puedenidentificarseen los detalles”y enRusiano habíasindicatos fuertescomo
los españoles.En España,“el Poder,unavez triunfante la revolución,ha de ir,
localmente,a lasAlianzasObreras.Nacionalmente,irá tambiéna ellascuandose
constituyanenel píanonacional. Así nosencontraremoscon los Sindicatoscomo
organizacionesadministrativasy con las Alianzas Obrerascomo organízaciones

280
quemantendránla direcciónpolítica” . Es, cuantomenos,una curiosa mezcla
entre los soviets y la organización sindicalistaanarquistade la sociedad
postrevolucionaria,que aunqueposiblementefuera consecuenciade la simple
necesidadde dar unarespuestaal dilemaplanteadopor la UJCEqueno produjese
un rechazotajantedeésta,muestra tambiénla falta deconcepeionesteóricasen la
izquierda españolay en la juventuden concreto.

Así, ambas organizacionesfmalizaron acusándose mutuamentede
reformismo:paraCarrillo “una luchapor reformassólopuedellevarsea caboen el
senode la democracia burguesa”,no en unpoderde “configuración dictatorial”
como creíaque había en España; “la huelga general sóloes un instrumento
mellado para el proletariado”, la insurrecciónera ya la única defensade las
conquistasde los obreros;habíaquesubordinarlasbatallasparciales,quepodían
ser“obligadas”,“a la organizacióninsurreccional”,“sin lo cual la huelgageneral
no sirveparanada”. Estonosindica ya queparala FJSno era unahuelgageneral
lo que habíaque preparar,lo que analizaremos detalladamenteen el capítulo
siguiente.Situó comoejemplolasjornadasdejulio de 1917enRusia,y consideró
que, equivocadamente,la UJCE creíaque lasituaciónespañolaerasimilar a la de
1905 msa,cuandoseestaba,segúnél, enunasituaciónsimilar a la de 1917. Una
huelgapreventivapodía alejarunavictoria revolucionaria,que eralo quecreíaque

ejército españolno tiene, comoel ruso en loscomienzosde 1917, el peso de la derrotay no se
encuentraen una situaciónde francaindisciplina, como éste,contralos poderes constituidos, aunque
(...) el espíritude lossoldadoses favorable ala insurrección”.Poréstono podíanentrar enlas Alianzas
pero éstas,al “representarel sentir” de la clasetrabajadora, representabantambiénel de los soldados
que formabanpartede ella, idea quees importante para entenderlas posturas queesperaránde los
militaresenoctubre(Renovación,4/8/34, p. 3).

279Lacuestióndel poder enRenovación,4/8/34,p. 3, la direcciónde la revoluciónenRenovación,18/8/34,

p. 3.

280Renovación,28/7/34, p. 4. Defendía,además,la autonomíade la FiS: ellos pactaban“paraorganizarla
revolución no paraque nosdirijan, sino paradirigir encomún”(Renovación,4/8/34,p. 3).



196 2 La provincia de Madrid en los primeros años 30.

habíapasadoenEspañaen 1917 y en Italia en lasocupacionesde fábricasde los
años1918-20. Para Zapiráin.por el contrario,“reformismoes frenar,máximeen
unasituaciónrevolucionaria comola de España(...) las accionescotidianasde las

,,28i
masas

Significativamente,ambasorganizacionesseapoyabanen el ascensode los
fascismoseuropeosy en larevolucióndeoctubrede 1917 enRusiapara fijar sus
posiciones,lo que muestranuevamenteel importantepapel de las experiencias
anterioresen la accióncolectiva. El problema es quela valoración de estas
experiencias puedeser erróneay/o, comoen estecaso,variar entre las distintas
organizacionespresentes.

Sóloparecíahabersellegadoaun acuerdoen el cesedelos ataquesmutuos,
y en el planteamiento, muygeneral,de que enlas accionesconcretas,en casode
haberlas,trabajaríanjuntos. SegúnCarrillo, la FiS había dadoy seguíadando
“instruccionesa lasseccionesde lasJuventudesSocialistas,a fin deque, paralas
luchas diarias, se alíen con todas las organizacionesjuveniles obreras. Sin
embargo,nosotros entendemosque esto no es por sí la realizacióndel frente
único”. El 28 de julio la FJS- recomendóa sus seccionesque“en los casosde
acción directacontra el fascismo se inteligencien localmentecon las demás

282juventudesobreras” . Ambas organizacionesplantearonquea raízde la primera
sesióndediscusiónseestabanganandolas basesde la contraria.El 11 de agosto
losjóvenessocialistasdijeronquehabíanrecibidoel apoyode todassus secciones,
que “se hanpronunciadopor lasAlianzasObrerasparala organizaciónde la lucha
insurreccional”,frente a las posturasde los comunistas.SegúnRenovación,en
lugarescomo Samao Badajoz,lasorganizacionesde la UJCE habíaningresadoen
lasalianzasy dijeronsaberque“en el senode lascélulascomunistasmadrileñasse
hanproducidoactosdeoposicióna la actitud” mantenidaporlos representantesde
la UJCE en las conversaciones.La JSM, presididapor EnriquePuentey cuyo
secretarioeraManuelMartinez,sereconocióidentificada“en un todoconla línea
de conducta que hanmantenido nuestros representantesde la Federación
Nacional” en estas reuniones.Renovaciónpublicó tambiénuna cartade los “28
presossocialistasde Madrid” queexpresabansu apoyoa la posiciónde la FJS
sobre la unidadde acción conlos comunistase informó que conmotivo de las
discusionescon la UJCB muchasseccionesde éstahabíaningresadoen la FJS,
citandodeMadrid lasdeMóstoles,Ciempozuelos,El Pardoy Moratade Tajufia,
pero-es-i&Únicaxonstanciadeiaexistencia-deestasnrganizacionesquetenemos,

283
enzonas dondeparecequeno habíani organizacióndel PCE
281T<XIas las citas de 5. Canillo, menosla última, enRenovación,28/7/34,p. 4; la última cita es del n0. de

4/8/34, p. 3. Comosereflejaenestenúmero,volvió a plantearla relaciónconel procesorevolucionarioruso
otras dosvecesa lo largodeldebate.La cita deZapiráinenRenovación,11/8/34,p. 3.

282Lacita deCarrillo enRenovación,28/7/34,p. 4; el restoenRenovación,28/7/34,p. 1.

283Renovación,11/8/34, p. 3, “Las juventudescomunistas,en francadescomposición”;la carta dela
JSM enRenovación,11/8/34, p. 2, “Una carta interesante de laJuventud SocialistaMadrileña”; la de
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Traslas reuniones,Renovaciónsequejódequelos ataquesa lasjuventudes
socialistas continuaban:“nos hallamosotra vez bajo el fuego graneadode la
prensacomunista”,mientrasla prensa“burguesa~~,“se frotalasmanosdegusto”al
ver fraguar nuevamente“la armonía proletariaquetanto temió”. El debatey la
relación con las organizacionesjuveniles delBOC e Izquierda Comunistase
planteabande distinta forma: “Si trotskistasy bloquistas(...) vinierana nuestro
campoa ayudamosa dar labatallaa la fracciónreformista,los frutosserianmás
rápidos” dijoRenovación.Ya fuerapor su menor númeroo por unas posiciones
parcialmentemáscercanas pareceríaqueveíanfactible unaposibleintegraciónde
estosen lasorganizacionessocialistas284.

Aunque,como se haplanteado,“los movimientosy las organizaciones
juvenilescreadas,organizadasy dirigidaspor líderesadultosson diferentesde las
organizacionescreadas, organizadasy dirigidaspor los mismosjóvenes”, enel
periodo analizado, como vemos, se produjeron transformacionesen las
organizacionesjuvenilesespañolas(claramenteincluidasenel primertipo, aunque
sus dirigentes fueranjóvenes) que en algunoscasos,como en las Juventudes
Socialistas,las opusieron,en ciertamedida,a suspropios partidos,aunquesin
provocartodavíaunaruptura radical,ya quepor ahoralo que sebuscaráesinfluir
en las posicionesde los “mayores”. Las relaciones entrelas organizaciones
juvenilesobreras estabanplagadasde lasmismas dificultadesy diferenciasquelas
de sus correspondientes organizacionesde adultos, aunque seguramenteno
“viciadas” por añosdeenfrentamientos,comoerael casode las relacionesentre
los líderes adultosdel PCE y el PSOE o de la CNT y la UGT. Pero estas
diferenciasdificultarán igualmenteel acercamientoentreellas, que se realizará,
como veremos en el próximo apartado,a través de los enfrentamientoscon
organizacionesjuveniles deopeionesideológicasopuestas,esdecir,a travésde la
propiaaccióncolectiva285

los presos, enviadael 4 de agosto a la JCM,en Renovación, 11/8/34, p. 1; los datos sobrelas
organizaciones de laUJCEde MadridenRenovación,25/8/34, p. 1.

284Laopiniónsobrelos ataquesde la UJCEenRenovación,4/8/34, p. 4. Además,en estapáginasevolvía a

plantearla relaciónconel procesorevolucionado ruso.Lasrelaciones conlas otras organizacionesjuveniles
enRenovación,1/9/34, p. 1, “Por la depuración revolucionariadel Partido”. Las JuventudesSocialistasse
habíanreunidotambiéncon las Juventudes Libertadas,pero estareuniónno tuvo consecuenciaspracticas
(VerRenovación,22/9/34,p. 4).

285Lacita estátomadade COLTON. J., “Définition de la , op. cit., p. 8.
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2.2.4. La con flictividad en 1934 antes de octubre.

En el periodo republicanoseconsolidóen Madrid el repertoriode acción
colectiva autónomo, cosmopolitay modular. Ya durante la Restauraciónlos
cambios económicosy socialeshabíaniniciado la transformaciónde la tipología
de los conflictos: del viejo conflicto preindustrialprotagonizadopor el pueblose
pasóal conflicto de clases.Perocomo reflejo de la escasaindustrializaciónde
Madridy delmantenimientode unasociedad tradicional permanecieron,al igual
queen el restodeEspaña,conflictos detipo tradicional,que seenglobaríanen el
llamadopor Tilly repertorioparroquial y particular: aunquecadavez con menor
importancia: alborotosen los mercados,motinesde subsistencia,comoel de las
verdulerasde la Cebadael 2 de enero, o el del 28 de febrero de 1919,..., que
mezclanya elementostradicionalesy modernos,se desarrollaronjunto ahuelgas
generalesmodernas,como la de diciembrede 1916 contra la carestíade las
subsistencias,convocadapor laCNT y la UGT, quehabíanformadouna“entente”
enmayodeeseaño.Despuésde 1917lashuelgas fueronmásabundantes,largasy
generalizables,al menosa todaunaindustria.Aunqueno fue uncortedrásticoy en
los añostreinta todavíaseprodujeronmotineso disturbiosurbanosconsiderados
demices-tradicionales,- como-lasquemasdcco””entosde~l93l~-asaltos-a -tiendas
por parte de obrerosparadosy mujereso los rumores de envenenamientosy
disturbiosdemayode 1936,ya sonformasmásbien marginales,conformadaspor

286
accionesaisladas . Así, durantela República,las formas de acción colectiva
utilizadaspor lasorganizacionesobrerassongeneralmenteplenamentemodernas.

Analizaremos aquí las acciones colectivasproducidasen 1934 con
anterioridada la insurrección deoctubre, distinguiendodos grandestipos: la
producidapor motivos económicos, principalmente concretada en huelgas de
distintos sectores laborales ylo que podríamos denominarconflictividad
política: accionescolectivasquetienencomo causalos enfrentamientos entre
distintos sectoressocialeso grupospolíticos por poder, intentandoanalizarsus
consecuencias con relación alas organizacionesobrerasy las relaciones entre
ellas.

2~verBAHAMONDE MAGRO, A. y OTERO CARVAJAL, LE., “Quietud ycambioenel Madrid de
la Restauración”,en BAHAMONDE MAGRO, A. y OTERO CARVAJAL, LE., La sociedad
madrileña...,op. c¡t., vol. 1, pp. 21-26; ELORZA, A, “Socialismoy agitación...”,op. cit., pp. 241 y
ss.; SANCHEZPÉREZ,F, “De las protestasdel pan ...“, op. cit., y del mismo autor,“Tipología de la
conflictividad ...“, op.cit. ParaSánchezPérez,el motínde 1919supusoel “ocaso” deeste tipodeaccióny
“la implantaciónde lashuelgascomomediode protestacolectivamasiva”,porqueéstassemostraban como
un medio con mayoresposibilidadesde éxito, lo queexplicaria su aumentoduranteel último periodode
régimenliberal (SANCHEZ PÉREZ,F., “De las protestasdel pan ...“, op. cit, p. 56). Según Elorza,“en
la SegundaRepúblicapermanecerá aúnmuy vivo el recuerdode las luchas de los años1914-1920
[“motines del pan”]. El sectorde Artes Blancascontará con los grupos deacción más eficacesdel
mundo societariomadrileño”(p. 241).
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2.2.4.1. Crisis de trabajo, huelgas económicas y unidad sindical.

En el primer bienio las denunciaspor incumplimiento de las basesy
contratosde trabajo fueronnumerosas,pero traslas eleccionesde 1933 lo que
fáltó a los trabajadoresde la UGT fue la protecciónquesuponíanlos socialistasen
el gobiernoparahacerlesfrente.Como hemosvisto, con lanuevacomposicióndel
gobiernoy el consiguientecambioen la estructurade oportunidadespolíticas,el
sentimiento de abolición de las reformas y de peligro era grande,
independientementedel alcanceefectivode estaabolición.Aunquepara5. Juliáel
aumentode huelgasen 1933 y 1934 no tiene unaexplicación satisfactoriaen la
derrotaelectoraldel partido socialistay los republicanosy en factores políticos
basadosen la cadena radicalización obrera- reacción patronal- respuestaobreray
lo queinfluyó primero fue la crisis económicaa travésde su manifestaciónmás
inmediata,el aumentodel paro,uno decuyospeoresmomentos fueel posteriora
laseleccionesde 1933comohemosvisto, “determinantesde los procesosdetoma
deconcienciadiferenciadade(...) intereses”,de nomediarelementos, comoel que
la construcciónfiera un sector en el que ni la UGT ni el gobierno habían
respondidoa lasexpectativaslevantadascon la proclamaciónde la Repúblicay el
descontentode las bases delsindicatosocialistapor la salida del PSOEdel
gobierno, quehicieron que algunossectoresde la UGT adoptaranuna política
similar a la de los cenetistas,seguramenteno hubieratenidoel éxito quetuvoy el
ciclo huelguísticoposteriorno hubierasidotan importante.El númerodehuelgas
sedisparó: mientrasen 1933 hubo 27 huelgas,en el primer semestrede 1934 se

287
contabilizanya28 enla capital segúnlos datosdel Ministerio de Trabajo

Así, las eleccionesde 1933 abrieronuna nueva faseen la conflictividad
laboral madrileña,aunquela primeragran huelgalaboraldel Madrid republicano
fue producto,no dela política rectificadoradel gobierno,sino del enfrentamiento
enla construcciónpor el papeldelos sindicatoscomoagenciasdecontratación.La
huelgase inició con el enfrentamientodel Sindicato Único de la Construcción
(SUC) de la CNT con dos gandesempresaspor la expulsión de algunos
trabajadoresy la pretensiónde contratara recomendados(de organizaciones
católicas,tradicionalistasy fascistas,segúnla CNT). El 15 deoctubrede 1933 se
acordóen Asambleair a la huelgageneral de la construccióntanto en Madrid
comoen los puebloslimítrofes, mientrasla FLE se opuso,hastaqueno tuvo más
alternativaque apoyarla. Seprodujo así la primerahuelgageneralde toda una
industriaenel Madrid republicano,quesignificótambiénla primera decepeiónde
los patronoscon el PartidoRadical,ya queel gobiernode MartínezBarrio, por
consideracionesde oportunismo político (creyendoque la conflictividad e
inquietud ciudadanarepercutiría favorablementeparaellos en las elecciones)o
porquela declaraciónde ilegalidaderairrelevanteparala resolucióndel conflicto,
no hizonada para acabar conél, lo queprodujouna“tempranacríticade la gestión

287JULIA, 5., Madrid, 1931-1931...,op. cit., p. 415. Lacifra de huelgasen 1933 enJULIA, 5., Madrid
1931-1934...,op. cii.; parala de 1934, ver cuadro12.
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del PartidoRadical”,y una“desconfianzacrecientehaciael sistemaparlamentario
partidista”288.

La siguientehuelgaimportantefue la que los camareros iniciaronel 2 de
diciembrede 1933 y quearrastróa los demássectoresde la hosteleria, donde
rápidamente se convocaron huelgasde solidaridad (personalde hoteles,
cocineros,...),pasandoa ser una nueva huelgageneral de industria. Destacó
también porque fue la primera en que voluntariamente fueron unidos los
trabajadoresy dirigentes de los dos sindicatos (la Agrupación Generalde
Camarerosde la UGT y el SindicatoÚnico dela IndustriaGastronómicade la
CNT) y porquesedirigió contraunasbasesde trabajoaprobadaspor un jurado
mixto y por un ministro socialista seis meses antes,lo que muestra la
radicalizaciónde las organizacionessocialistas.Los sindicatospropusieronun
nuevocontratode trabajoqueanulaseel anterior, mientraslos patronos pidieron
que secumpliera el contrato de trabajo establecidoen el jurado mixto. El
Ministerio deTrabajosevio obligadoa interveniry elaboróun nuevocontratoque
fi.ie aceptadopor la UGT y, trasalgunas reticencias,por la CNT, mientrasquefue
rechazadoporla patronal.Esteenfrentamientosemantuvo hastafebrerode 1934y
lo&patronossepresentaroncomodefensoresde la legalidadfrente a la ofensiva
obreray la debilidadgubernamental289.

La patronal madrileña,convencidadehaberjugadoun importantepapel en
el triunfo electoraldel PartidoRadical,aunqueen Madridestetriunfo no sediera,
demostróun claroenojoante la inhibición del gobiernoen los conflictos,ya que
las huelgasen curso, aunque consideradasilegales, se toleraban,mientras las
grandesempresas pactabanpor separadoconlos sindicatos.“Ni el partido radical
aparecía,sin más, comoel instrumentode la patronala la hora de resolverlos
conflictos,ni tampocoparecíamanifestarexcesivasprisasenrevisarla legislación
y poner enmarcha,sobre la basede la “pacificación” y la “confianza” un
programade recuperacióneconómica.Por esto,másquehablarde unaofensiva
patronalgeneralhay queafirmarla frustraciónde las expectativas abiertaspor los
resultadoselectoralesde fines de 1933”. Así, la FederaciónPatronalMadrileña
adoptóun protagonismoy unabeligeranciaque hasta entoncesno habíatenido,
dando “muestrasde una combatividadextremadesdefines de 1933 hasta la

288Un relato detallado de laprimerahuelgade la construcciónen JULIA, 5., Madrid, 1931-1934...,op.
cit., pp. 229-258; sobrelas organizacionespatronalesverCABRERA, M., La patronalante...,op. cit.,
p. 260.

289Sobrela huelga de camarerosy la consiguientehuelgageneralen hostelería,ver JULIA, 5., Madrid
1931-1934...,op. cit., pp. 327-350. Loscamareroslograronprincipalmenteconel nuevo contrato, que
ffie aceptadopor las organizaciones de la UGTel 9 defebrero, el establecimientodel saladomínimo en
la industria, segúnrefl~a la circular n0. 27 de laFederaciónde Trabajadoresde la Industria Hotelera,
Cafeteray Anexos deEspaña.Estafederaciónconsideraba que este saladomínimo no cubriría “todas
las necesidadesde los obreroscamareros”peroque era untriunfo porque“el camareroha empezadoa
dignificarse” y “las demás secciones federadasdeben copiarde estos compañeros”(AGGC, PS
MADRID 1222, 10/2/34).En generalenel año 1934las huelgastuvieron un alcance extraordinarioen las
ciudades(Bilbao.Zaragoza,...),no sóloenMadrid.
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primaverade 1 Su escepticismoantela posibilidadde quelos intereses
patronalespudieran ser representadospor los partidos republicanos, acabó
abarcando tambiéna las existentesorganizacionespatronales,lo quehizo que se
produjerancontinuasllamadasa la,formaciónde un Bloque Patronal.La larga
huelgadecamarerosy su fin pusodeacuerdoa la AsociaciónPatronaldeCafésy
Bares con DefensaMercantil y aunque los pequeñospatronosy pequeños
comerciantespreferían la intervención del ayuntamientoo del gobierno, la
decepciónquelesprodujo éste,hizo quetambiénapoyaranla ideadeun Bloque
Patronal.

La nueva huelgageneralde la construcción,iniciadael 12 de febrero de
1934291. como la vez anterior, por el despidode trabajadoresde determinadas
empresas,fue convocada tantopor el SUC comopor la FLE, estaúltima influida
por la presiónde los obreros,el temora perder la iniciativa y el control de las
huelgasy la libertad que le dabael que los socialistasno estuvieranya en el
gobierno,a lo que sesumabala actitud de lapatronal,queefectuódespidosen

292masassin tenerlaen cuenta . La Federación NacionaldeEdificaciónde la UGT
semostrócontrariaasuconvocatoriay la Ejecutivade la UGT, quedecidióapoyar
a los huelguistasperoles requirió que“en lo sucesivo,informen antesde llegar a
resolucionesextremas”, procuró contenerlay reducirla a sus dimensiones
sindicales.Renovacióndestacóla unidad de acción deambossindicatos,que
considerabaquehabíahechoposibleel triunfo y quemostrabaquelos trabajadores
deMadrid “han hechoel frenteúnicoen la calle,enla acción’,293

2~Laprimeracita de CABRERA, M., “Las organizaciones patronales...”,op. ch., p. 94; la segundaen
CABRERA, M.,Lapatronalante...,op. cit., p. 42.
291

El 5 de febrero se habíaprorrogadopor un mes másel estadode prevencióny el 12 se decretó que
mientrasduraseésteno sepennitidanemisionesderadio que tuvierancomofinalidad la propagandapolitica
o social,el anunciode mítineso asambleas,su retransmisión,así como la de discursoso conferencias,por
“necesidadesdeordenpúblico” (BOPM, 12/2/34,p. 1, reproducidodeGacetade Madriddel 10).

292VerJULIA, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., pp. 350-366.La FLE, en sujustificaciónde lahuelga
se quejaba tambiénde que lospatronos“tienen recurridaslas basesde trabajo de Electricistas,de
Fábricas deCerámica”y “hananunciadorecurrirlas deFumistas,VidriedaArtística,Piedray Mármol, y
Fontanerosy vidrieros” (AGGC, PS MADRID 2251, “Federación Localde Obrerosde la Industria de
la Edificación de Madrid y sus limítrofes. A todos los trabajadores dela edificación y a la opinión
públicaen general” (suplementoal n0. 70 deLa FÁ4/icación).Además,por publicarunamanifiestoenque
se atacabaa las autoridades”por suactuaciónen la huelgade la empresaHormaeche,iniciadael 29 de
enero,habíansido detenidosel Presidentey el secretadode la FLE (Boletíndel Ministerio deTrabajo,
&brerode 1934,p. 166).

293FP1,AARD, XIX, Actas dela comisión ejecutivade la UGT, 1934,p. 17 (reunióndel 15 de febrero
de 1934).Renovacicin,24/2/34, p. 4. En el número anterior(Renovación,17/2/34, p. 2, “La semana
sindical”) planteabaquela causa era la“crisis de trabajo” a lo quese sumaban“los despidosfrecuentes”
y haciauna llamada a lahuelga: “Fiamosen que nuestroscamaradassabráncumplir con su debery no
permitirán queesteconflicto finalice si no es medianteun triunfo rebosante de los trabajadores”.La
Lucha, 27/1/34, p. 3, informaba de que se había despedidoa 150 obrerosde Fomentode Obras y
Constmccióny se qu~aba de que“las grandesempresasdeconstmcción,desde quetenninó la huelgade la
construcción,estánllevandoa cabouna sedede despidosquele permitan mástarde unaofensivademayor
envergadura”.
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La FederaciónPatronalMadrileñaasumióla representaciónde todos los
intereses patronalesy negoció al margendel jurado mixto conlos representantes
de las dos organizacionesobreras,buscando aislarel conflicto a las empresas
primeramenteafectadas.Al no llegarseaun acuerdo,acabócon unamediacióndel
Ministerio de Trabajo,queextendióatodos los oficios la jornadade 44horasy
estipulóun aumentosalarial, sirviéndose formalmentedeljuradomixto y encontra
de los interesesde los patronos. Esto redujo aún más la confianza que la
FederaciónPatronal Madrileña había depositadoen el Partido Radicaly su
presidentedijo quesobraban“los jurados ylascomisiones(...) El dilemaes que a
las organizaciones obrerasseles temeporqueamenazan,y a nosotrosno senos
tiene en cuentaporquesabenqueno perturbamosla vida nacional. iPero se han
terminadolascomplacencias!”294.

Encuantoa lossindicatos, estahuelgamostróqueel viejo sindicalismode
oficio no servíaantelas grandesempresasy entiempo de crisisy sepasóasí del
“sindicalismo societario”al “sindicalismode masas”.Siguiendolas tácticasde la
CNT no hubo intermediariosentreobrerosy patronosen unprimermomento:la
huelga fuedirigidaporun comité dehuelgay seorganizóatravésde asambleasen
lpq nup nnrtiúinahan miembrosde ambossindicatos.Frente a las tradicionales~ rr

prácticas ugetistas,en estahuelgaa la FLE no le importó quefuera declarada
ilegal, en clara sintoníacon el sindicalismode movilización. Pero,aunqueen la
anterior huelga de camarerosla dinámica asambleisticaimpidió el recurso al
referéndumcomomedioparatomarlasdecisiones,en estahuelgacada sindicato
reafirmó susprocedimientosorganizativos:así, la UGT usó el referéndumtanto
para confirmar la convocatoriade huelgacomo para aprobarlas nuevas bases,
mientrasla CNT lo hizoenasamblea,ordenandolos órganos responsablesdecada
sindicatola vueltaal trabajo,lo que sehizo el 20 defebrero.

Según5. Juliá, la movilización obreradel otoñoe invierno de 1933-1934
mostróla inadecuacióndelos juradosmixtosparaacabarconlos conflictosy llevó
a un períodode enfrentamientodirecto entreorganizacionesobrerasy patronales,
producidopor la pérdidade confianzaen la mediaciónpolítica comoforma de
resolverlos conflictos, debidoa quelos intereseshabían dejadode serdeoficio y/o
gremio y habíanpasado a ser de clase,por lo que la representaciónpolítica
tradicional de estos interesesfue ineficaz frente a las huelgas generalesde
industriay la ofensivade lasorganizacionespatronales295.La unidaddeacciónde
los--trabajadores--madrileños--comenzó-por obreros de sectoresnada o poco
cualificados- construcción,hostelería-‘ queeran mássensiblesa los problemasde
clasequealos de supropiogremio,ya queésteno podíagarantizarlesun empleo
seguroni unaretribucióndigna;quepasabanpor gravesproblemasdeestructura,y
en los que seestaban redefiniendolas relacionesentreobrerosy patronos; que

294Citadopor CABRERA, M., “Las organizaciones patronales...”,op. cit., pp. 93-94.

29’rdL¡ S.,Madridl93J-1934...,op. cfi., pp. 3 14-315.
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sufríanun alto nivel de desempleo,por lo quesustrabajadoresensayabannuevos
mediosde acciónsindicalparahacerfrentea un tipo deproblemaslaboralesque
excedían los marcos y las posibilidades de actuación de las tradicionales
organizacionessocietarias. Enel desarrollode estenuevotipo deacciones,la CNT
mostróunacapacidaddeadaptaciónmayorquela UGT.

Como consecuenciade estosconflictos seprodujerontambiéncambiosen
la lucha sindical: lashuelgassehicieronmásintensas, afectandoa sectoresmás
amplios,frentea lasanteriores,queacontecíanen empresaso talleresconcretos,lo
querequeriaunanueva organizacióny lugarderealización:ya nobastabael local
sindical y se multiplicaron las asambleasen teatros, cines y terrazas. La
generalizaciónde los conflictos,además,hacia másdificil llegaraacuerdos,con lo
que la duraciónde las huelgasse hizo mayory serequirió la mediaciónde las
autoridades.El comitésindical dejópasoa loscomitésdehuelgay a lasasambleas,
en los que participabanobrerosde todos los sindicatos.Se exaltabala unidad
obreny la seguridaden la fuerzade ésta,sentimientosquese reforzabanpor las
decisionesconjuntasen las Asambleas.Estos cambios en la organizacióny
desarrollo de las huelgas muestran que las personasy las organizaciones
remodelan“cadamediodeacciónindividualmenteenrespuestaanuevosintereses
yoportunidades,adaptandolasformasdeacción alasnuevascondiciones”296.

El 7 de marzo se declaróel estado de alarma yel gobernadorcivil de
Madrid, en virtud delmismo, declarósuspendidaslasgarantías queestablecían
los artículos 29,31, 34, 38 y 39 de la Constitución:es decir, las garantías
procesales (todo detenido debería ser puesto en libertad o entregado ala
autoridadjudicial en las 24 horassiguientesa su detención y toda detención se
dejaríasin efecto o se elevaría aprisión, dentro de las 72 horas siguientes,
según se establecía enel artículo 29),el derecho de libre circulación,la libertad
de opinión y de prensa,el derecho dereunióny el derechode sindicación.Para
el embajadorde Gran Bretañaen Madrid, esta declaración parecía másel acto
de un gobiernodébil que deuno fuertey lo consideróunamedidaprecipitada.
Informaba también de que trasdeclararel estadode alarmael gobiernohabía
clausuradolas oficinas dela CNT, los comunistas,la JuventudSocialistay la
Falange297.

Perola declaracióndelestadode alarmano frenó lasdossiguienteshuelgas
generalesde industria: la de metalúrgicosel 7, que fue de las más largas
(formalmenteduró hastael 1 dejunio, cuandoel jurado mixto falló a favorde los
obrerosy, entreotras cosas,establecióla jornadade 44 horasen las industrias

296TILLY, C., TheContentiousFrench...,op. ch.,pp. 34-35.

297B0PM, 8/3/34,p. 1. PRO FO, General Correspondance,Political. Spain (OC-PS), 371/18595,
telegramadel 8 de marzo(ji. 67); mensajedel 12 (p. 79). Sobre la clausurade centros, verp. 116,
memorándumsobre lapolítica española.
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metalúrgicas)y la de artesgráficas el 9 (sólo duró dos días)298. La huelgade
metalúrgicosafectó tambiéna otros pueblosde la provincia de Madrid, como
Getafe (importanteen este sector, como hemosvisto, por la presenciade la
empresa Construcciones Aeronáuticas),Aranjuez (excepto la empresa
“ExperienciasIndustriales) y Alcalá deHenares299.En ella intervino ya la
Alianza Obrerade Madrid, que, segúnRafael Henche, “lanzó un manifiesto
solicitando ayudaeconómicadel resto de los trabajadores”,aunquelo criticó
siguiendola posturasocialista: “los órganosde frente único no pueden crearse
para luchar por mejoras parciales.Para eso están los sindicatos”300.Fueron
detenidoslos directivos de los sindicatossiderometalúrgicosy de “El Baluarte”.
Además,la huelgade metalúrgicostambiénafectóa la construcciónporque“el
DelegadodeTrabajopidió a la representación obreraqueautorizarala entradaal

29831JL1A, 5., Madrid ¡931-1934...,op. cit., pp. 366-376. Según5. Juliá en estadiferente duración

influyeron, entreotros elementos,la desigual situaciónde estos dossectores,crisis de trabajo y alto
nivel de desempleoen la metalurgia, que no parece que se dieraen artesgraficas; y la diferente
organizaciónsindical: en artes graflcasseguíansiendo importanteslos oficios, con unaorganización
sindical sólidamenteestructuradaen sociedadesindependientes,que no tenían ni federación local.
Además,aunque la huelgaseinició por laadmisiónde dos trabajadores,al parecervinculadosa Acción
Popular, porABC, éstano era la actitudgeneralde las empresasde artesgráficas, por lo que las
sociedadesno se sentíanamenazadas,y la consigna de“solidaridadfrente al fascismo”no dio resultado.
Dela huelgageneraldeprensaquedaronexceptuadosEl Socialistay La Lucha, “por tratarsedeperiódicos
quehandeinformara laclaseobreradel movimientoy por ser además órganosdeexpresiónúnicos con que
cuentaen Madrid la claseobreraen la prensadiariW’ (AGGC, PS MADRID 832, “Boletín de Huelga”,
6/3/34). La huelgaen PrensaEspañola,editoradeABCtenninódossemanas mástarde, peroquedóen la
casaetnbrerovorelque sebabiainiciadola huelga(verBoletínd«l-Ministeriode Trabajo, abril dc 1934,p.
415).

2~Sobre la huelga en lospueblosde laprovincia,ver AGGC,PSMADRID 2584,actasdel Sindicatode
ObrerosMetalúrgicosy similaresdeGetafe, del 20/4/32al 12/7/34,reunionesdeI 1, 2, 8 y 15 de marzo
de 1934. El sindicatode obrerosMetalúrgicos de Getafe celebró unareunión con el secretario de El
Baluarte,P. Gutierrez(del actadel 2 de marzo).Se refi~an las dificultadesquetenia un sindicato para
mantener una huelga tanlarga: en todas las actasse hablaba de la participaciónde miembros del
sindicato en las asambleasque se celebrabanen Madrid, viajes que debían costearse los propios
afectados“para no gravarmásal sindicato”; se autorizóquealgunosmiembrosdel sindicatoffieran a
trabajar a CASA“para verificar(...) unacantidadde piezas quetienen terminadasparapoderliquidar
las primas correspondientes”,porquelas primasaliviarian la situaciónde los huelguistasy se acordó
darles un salvoconducto para quepudieranjustificarque tenian“permisode estesindicato paratrabajar”
(reunión de2 de abril); tambiénse pusieronlos nombresde 8 peonesde Getafe que &eron atrabajara
la mismaempresaen el “cuadro deesquiroles”(5/4/34). Tras destacarla falta de fondosdel sindicato,
se decidió destinarel dinero que quedaba a la compra de viveres para“facilitar dentro de loposible
algún sustento a los compañerosmetalúrgicosen huelga?’ (reunióndel 14/6/34). El 21 de junio se
acordéque loshuelguistasno pagasenlas cuotas. Controlabantambiéna los pueblosvecinos: así, el
10/5/34,se dio cuenta de que “enel pueblo dePinto trabajanen un tallerde construccióndetubosy es
creencia quees unaempresade Madridy que el trabajodel taller de Madrid lorealizanen el pueblode
Pinto”.

3Theclaracionesde Henche aRenovación,1/9/34/,p. 4. Sobreel manifiestode la AO conmotivo de la
huelga demetalúrgicostambiénhablabael Boletín de laASM,20. Trimestrede 1934,pl. El 13 de marzo
dejarontambiénel trabajo, por solidaridadcon losmetalúrgicos,48 obrerosde la Fábrica deLinoleum
Nacional, queno se reintegraronhastael 21, con la intervencióndel jurado mixto (Boletín del
Ministerio de Trabajo, mayo 34, p. 490).
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trabajo de los compafleros que trabajan en las obras en construcción,no
accediéndosea dichapetición”301.

Y esque, porotra parte, la huelgade la construcciónno habíaacabadocon
losproblemasen estesector,ya que 400obrerosde obraspúblicasde lasociedad
Ferrocarrilesy Construcciones ABC“fueron a la huelgapornegarseel contratista
aabonara lospeonesel jornal contractua”l. Empezóel 20 defebreroy seunió a la
nuevahuelgageneralde la construccióndeMadrid que seinició el 7 de marzoy
afectó, segúnel ministerio,a los 37.000 obrerosdel ramo y seextendióel 12 a
variosayuntamientosde la provincia,“alcanzandoel paroa 42.000obreros”, por
negarselos patronosa abonarel mismo salariode las 48 horas por 44 horas
trabajadas.Uno de estospueblosfue El Escorial dondefueron procesadastres
personas, todas ellasjóvenes, porcoaccionardurantelos días14 y 15 de mano,
junto conotras personasqueno sepudo detener,a unos obreros del Parquede
Limpieza del Ayuntamiento que transportabancemento de la estacióndel
Escorial al pueblo,y a los dueñosde unacarpinteríaque estaban trabajando
durantela huelga, yquemardiversosejemplares del periódico “cedista”El
Debate,arrebatados de unatiendaquelos vendíay a varios vendedores quelos
voceaban por lacalle. “El Estado tuvo necesidadde incautarsede las obras
públicasel día 10, inhibiéndosedel conflicto el Ministerio deTrabajoa favor del
deGobernación.Seresolvióel 19, obligandoel gobiernoa los patronosa abrirlas
obras;estos presentaronlos oficios de lock-ouí, que no fueron admitidos,por
entenderel Delegado de Trabajo que carecía la Federación Patronal de
personalidadjurídicaparaplantearlos”302.

Ya entoncesla FLE propusoa la Casadel Pueblo que sedeclaraseuna
huelga general“de todos los oficios y actividades de Madrid”, lo que C.
Hernándezconsideró “improcedente porque segúnedificación el 70% ha
cobrado”y porque “los movimientos de caráctergeneralserealizancon un fin
y un motivo”. Henche consideraba que“el asunto dela Edificación estámal
planteado y(...) se desarrolla enpugnacon nuestrasideasy práctica,yaquela

301Boletíndel Ministeriode Trabajo,abril 1934,p. 415. Hablabade 18.000obrerosmetalúrgicosenhuelga
enMadrid. Apanede las tratadas,hubo huelgasmenores como la que la Federación Local de Madera
convocóel 20 de eneroen los talleres deA. Herraiz, por el despidode cinco obreros, que afectaba a
105 trabajadoresde la maderay a algunos metalúrgicos(AGGC, PSMADRID 2176, Actas de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblo de 24/1/29 a13/3/34, p. 378).En abril de 1934,sepropusouna
huelgade cocinerosque nose realizó,huboconflictos tambiénentre los empleadosde oficinaen mayo. En
todocaso,estossectoresenquehubohuelgasenMadrid fueronlos másconflictivos entodaEspañaentodo
el primerterciodel siglo XX. MASSANA, C., “Vagues,cicles i política (1900-1936)”,Recerques.História,
Economía,Cultura, Barcelona,Curial, n0. 11(1981), pp. 81-105, p. 101, estableceel siguienteordende
sectorespor conflictividad durantetodo el periodoque analiza en el ámbito estatal: construcción,minas~
agricultura,transporte,textilesy metalúrgicos.

302Sobrela huelgaver Boletíndel Ministerio de Trabajo, abril 1934, pp. 414-415. Los sucesos de El
Escorialen AHN, ATM (Cr), LEG. 305/1,El Escorial,85/34,sabotajey coacción:Los procesadoseran
T. BarrioHerranz,de21 años, soltero,albañil; R. RoblesGonzález,de 30, casado,albañil y E. Carballo
Romero, de18 años, soltero,mecamco.
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FLE debiópresionar“cercade lasautoridadespara que estas hicierancumplir a
los patronosel laudo”, lo mismo debieron hacerlos camarerosy creía que
debían hacerlo tambiénlos metalúrgicosy los gráficos: hay que “limitar los
conflictos porque sus objetivosson limitados parala magnituddel esfuerzo”.
Por esto se acordó“planteara lassecciones la cuestión de que ninguna debe de

303
declararhuelgassin el previoconocimientode la Juntaadministrativa”

Inclusoenjulioseguíahabiendoproblemasen algunassecciones: así,lasde
calefaccióny ascensoresreclamaronantelos juradosmixtos de la construccióny
edificacióndeMadrid porquelas empresasno cumplíanun laudodel Ministro de
Trabajode 18 defebrero,confirmadopor el consejodeministrosel 18 demayo,
por el que seles aplicabatambiénla jornadade 44 horas con un aumentode
sueldo.Esteconflicto no seresolvió,y sóloprovisionalmente, hastael 3 deagosto
de 1934,cuando sedecidióque seconsideraríavigentedesdeel 6 de agosto(y no
desdeantes)y sóloparaíos que seencargasendel montajey no los quetrabajasen
en la construccióny reparaciónde estamaquinaria “hastatanto quepor el Jurado
Mixto se confeccionenunas basesde trabajo integralespara los oficios de
Calefaccióny Ascensores,las quedeberánestarterminadasen el improrrogable

,,304plazode dosmeses

El PCEpropusoa la ASM la realizacióndeuna huelgageneral enMadridy
su provinciael 10 demarzoy, frenteala conocidaposturasocialistade“conservar
fuerzas”, les planteabaque “las mismas«confesiones»de Otto Bauer por
vosotrospublicadasdemuestranquela culminaciónde esapolíticaesla derrotade
los-trabajadoresye1 triunfn ¿¡elfnscismo’Lnor lo auedefendíasupropiapolítica de
ampliar las luchasdotándolascadavez de objetivosmásamplios,recordandolos
sucesosde Austria. Así, las reivindicacionespropuestasiban más alláde la
solución de los conflictos pendientes: “por el subsidio de paro~~, “por el
levantamientodel estadodealarma,declausuradelos centros obreros”(entrelos

303E1 debateenla JuntaAdministrativade la Casadel Puebloen AGCC, PS MADRID 2176,Actas dela
JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo de 24/1/29 a13/3/34, pp. 393-397,reunión extraordinaria
del 7/3/34. En circulardel 3 de marzo de1934 (n0. 3) la FIJEreproducíaunapropuestadeacción conjunta
hechapor el 511(2, en la que decíanque la patronalhabíaefectuadoen un mes“un despidoen masa,que
alcanzaal veinte por ciento de los trabajadoresde la industria, viniendo a agravar, en proporciones
considerables,el antiguo problemadel paro”. Paralas luchasparciales“aceptamoscomobuenoel que esa
federaciónsehagacargode(...) casosde despidosparciales,contandodeantemanoconla adhesiónmoraly
materialde estesindicato”, quese comprometiaa pagar“la mitad de los gasto?’que seoriginasendetodas
las acciones,lo que puedeindicar unaaceptaciónindirecta de la gestiónantelos juradosmixtos, porque
exceptoel recursoala huelga,de la que sepodríanhacer cargolos dossindicatos,¿quéotragestiónqueno
Iberaante losjuradosmixtospodia hacerla FLE por sucuenta?).Como eslógico, considerabaqueestono
bastabay llamabaa actos depropaganday a una acción común, quese decidiríaen unaasamblea-mitin
cor~unto.La FLEexigió un respetomáximo,un controldeltraspasodeafiliadosdeun sindicatoa otro y que
secomprometiesenambosa no pennitir“queexistanotras organizacionesdetiposfascistaso confesionales,
paratenerel controlde¡aindustria” (AGGC, PSMADRID 2394,607y 1614).

3~AGGC,PSMADRID, 711,cartasde losvocalesobrerosdeascensoresy calefacción alosjuradosmixtos
de la edificacióny deindustriasdela Construccióny obraspúblicasdel 6 y 23 de julio de 1934,y propuesta
presidencialaceptada,del 3 deagosto.
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cuales estabael de la JuventudSocialista), la publicación de la prensaobrera,
“contra los sindicatosfascistasy sus gruposarmados,y por el armamentode los
trabajadores”,... También el Comité de Relaciones de Madrid de la FA]
considerabael 10 demarzode 1934quelashuelgas“son debidasa los descarados
manejospatronales,por tanto fascistas,quenos ponen en el dilema ¡Vencero
Morir?” y que laUGT, empujadapor los anarquistas,iba a declararuna huelga
generalde todoslos ramospronto. Vemosnuevamentela importancialógicadada
por las organizaciones obrerasa la política de orden público del gobierno y
tambiénque,dadoel predominiodelasorganizacionessocialistas,todoslosdemás
grupos obrerossevolvían hacia ellosparaconvocarunahuelgageneral,quenunca
seriaun éxito en Madrid sin la participaciónsocialista.La FLE, efectivamente,
propusoel 16 de marzoa la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,declarar
unahuelgageneralde 48 horasen solidaridadcon todos los huelguistas,lo que
estadecidióquefueratratadopor lasdirectivasde lasdistintassociedadesy éstas
remitiesensupostura305.

Lasrespuestas (conservamosnadamenosquelasde 45sociedadesobreras
deMadrid y la de la JSM), aunquedispares,sonmuy interesantesde analizarya
quemuestrancómo, frente alo que parece creerS. Juliá,no eran sólorumoresde
unahuelgageneral sinopropuestas,y tampocoeran sólorumoresla ideade quela
siguiente huelga sería la definitiva: las organizacionesobreras socialistas
madrileñassabíanmuy bien lo que seestabapreparando306.La mayoríade las
organizacionesquevotaronen contralo hicieron teniendoen cuenta que“deben
reservarsetodaslas fuerzasparaempresasde granimportanciaqueconduzcana la
clasetrabajadoraa apoderarsedel Poder” como dijo, en estecaso,el Arte de
Imprimir. Una opinión similar expresóla Agrupación General de Camareros:
aunqueel movimientoles hubierafavorecido por“tenernosotrosel conflicto en
puertas”, “anteel interés generaltenemos que sacrificarel particulary (...)

acordamos queno se plantee ningún movimiento que pueda debilitar nuestras
fuerzas, ysi reservarlas paracuandotenga verdadera eficacia, parael logro
total denuestrasaspiraciones”;el Sindicatode Obrerosde lasArtes Blancas de
la Provincia de Madrid, que consideró queuna huelga general sería “de
lamentablesconsecuenciaspara lafuertementesentidaaspiraciónde la clase

305FP1,AASM,, 510-9, f. 5; lISO, FA! CP, flim 149. (2, doc. 62, Cartadel Comité deRelacionesde
Madrid al CP. AGGC, PS MADRID 1222 y 2394, circularn0. 3 de la JuntaAdministrativade la Casa
del Pueblo,de 17 de marzode 1934.

3~Todaslas cartassepuedenver enAGOC, PS MADRID 864. Aunque no reproducimostodaspor no
alargarlas citas,sepuedever tambiénla opiniónrelacionada con un futuromovimientode la Federación
del Transporte en anexon0. 3, dondeincluimos tambiénla de la JSMy la de la Agrupación de
Practicantes de Medicinay Cirugía.La únicacartaqueno era clara es la dela SociedaddeTrabajadores
Curtidoresy Similaresde Madrid,porquedecía que podíancontarcon su colaboraciónperono aclaraba
enel texto para qué. Juliá dice quelas huelgas“se integranahora,mal quebien, en unaconfusa,nunca
explícita y siemprerumoreadaestrategiade frente único para declararen su día unahuelgageneral
revolucionaria(...) parala conquistadel poder por lossocialistas”.Tambiéndice que cuando lahuelga
de gráficos “corrieron rumores que yala daban porhecha” (la huelga general) (JULIA, 5., Madrid
1931-1934..,op. cit., p. 319 y p. 377).
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obrera española de dar unfuerte impulso a su definitiva emancipación” y
reiteró su“completa identificación con la actuaciónde los Comitésdel Partido
Socialistay Unión GeneraldeTrabajadores,poniéndonosincondicionalmentea
disposición de esaAdministrativapara laaccióna realizarencaminadaadicho
fin”; la AgrupaciónSindicalde Empleados deSeguros,la Unión deEmpleados
del Monte de Piedady Caja de Ahorros de Madrid,la Asociación de
Huecograbadores,la de Estereotipadores;la Sociedadde AgentesCorredores,
Representantesy Viajantes, la Sociedad de Trabajadores deAgua, Gas y
Electricidadde Madrid y la FederaciónProvincial Obreradel Transporte.La
Sociedad deAserradores,Afiladores, Tupistas y LabradoresMecánicos de
Madrid seadhirió al criterio de la JuntaAdministrativa,porque “de ir a una
huelga general tendría queser por tiempo indefinido y con todas sus
consecuenciaspor estar identificada conel criterio del PartidoSocialistay de la
UGT”. La Agrupación de Practicantes de Medicina yCirugía decía que
“cuanto antes debeirse al prometido movimientorevolucionario”y que“como
quieraque esta Directiva no está enel secretode los preparativosque paratal
objeto pueden estar realizándose”depositabaen la JuntaAdministrativade la
Casa delPueblosu confianza para quedeclarasela huelga“cuando lo estiméis
oportunojapued&tenercompletoéxito”. Aunque esto también podríaindicar la
idea de quelo que se preparabaera unahuelga general,como veremosque
dice 5. Juliá,el hablar de “preparativos” paratal objeto indicabaquesabíanque
había algo más (¿que otropreparativo requería una huelga,excepto
convocarla?).Y cualquier militantesocialista que leyese la prensa de sus
organizacionesno podía creer que lo único que se estaba haciendo era
contactar con militares, menos aún, como veremos, cuando empiecen a
aparecerarmas.En total 12 sociedades, portanto, indicabanclaramentesaber
qué se estabapreparando307.

El Baluarte votó en contra por considerarlaineficaz. No indicaron sus
razonespero votaron tambiénen contra: la SociedadObrera de Fotógrafosy
Similares,deLitógrafos,de ObrerosJoyerosy Similares,Auxiliares de Farmacia,
Asociaciónde Guías e Intérpretesy Dependientesde Hotelesy Similares, la
Sociedadde ObrerosConstructoresde Canos, la de ObrerosTallistas, la de
Ebanistasy Similares,el Sindicato Provincialde Trabajadoresdel Comercio, los
Empleadosde Comercio,la Asociaciónde Obrerosde las Fábricasde Cerveza,
Hielo y Gaseosasde Madrid y limítrofes, la Asociaciónde ObrerosPeluqueros
Barberosdc Madrid y sus limítrofes,la Asociaciónde Obrerasy Obrerosde la
Aguja y similares de Madrid y sus limítrofes y los Auxiliares de Farmacia
(algunosde ellos, como los tallistas,los constructoresde canos,o la de agentes
corredoresindicabanque seda“inoportuna”, lo que podríahacerreferenciaa los
preparativosde la insurrección).La misma Sociedadde Obrerosen Piedray

~7Estas respuestas. noshacencrríble.Ia.afinnación.deNOeI Rosalde que “laejecutiva[de la UGT] no
se oponía alas huelgascuandofueranindispensables,pero sosteníala posición de quehabíaquetener
en cuenta razones de tiponacional(...) Nuestrasor2anizacionessabianperfectamenteel contenido que
encerraba”(ROSAL,A. del,1934. El movimiento..., op. cit., pp. 252-253,el subrayadoesnuestro).
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Mármol, de la FLE, semostróencontra,lo que crearáproblemasen la FLE hasta
1936, como veremos.La Sociedadde Ferrallistasde Madrid y sus limítrofes,
considerabaimprescindibleante la intransigenciade la patronal “una huelga
generalde48 horas,o hasta tantono sesolucionen favorablementeanuestracausa
cuantos conflictos tenemospendientes”,pero decían también que“dado el
momentopolítico actual,sedebehacereste movimientopor la implantaciónde un
régimenmarxista”.

Hay algunas sociedades que se abstuvieron, comola Sociedad de
Porteros deMadrid y sus contornos, que no podía hacerhuelgas; la
OrganizaciónTelefónicaObrera Española, sección deMadrid y la Agrupación
de DependientesMunicipales porque, comoservicio público, no podrían
hacerla, aunquela Agrupación de Dependientes Municipales hacía constar
expresamente “que nuestra Organizaciónseadhirió a laposicióndel Partido, y
por tanto estamos prontosa secundar las órdenes que en este sentido senos
den” y la Telefónicaque sólopodríantomar parte “enun movimiento de
carácter nacional”. También se abstuvieronla Sociedad de Tintoreros,
Quitamanchas ySimilaresy la Sociedad de Profesiones yOficios Varios de
Madrid (que consideraba queno debía intervenir en ladecisión).

Así, sólo votaron a favor10 sociedades,ninguna de ellas de las más
numerosas en afiliadosde Madrid: la Sociedad de ObrerosSopladoresde
Vidrio y derivados, la Sociedad de Carpinteros deTaller, la Asociaciónde
Obreros Fotograbadores,la Sociedadde Obreros Colchoneros de Madrid,la de
Operarios Sombrereros,Planchadores ySimilares de Madrid, la Federación
Nacional de Tramoyistas, la Sociedad General de Obreros Tapiceros,la
Sociedad deObrerosEncuadernadores,la Sociedad de Obreros y Obreras en
Calzado yla Asociaciónde Impresores.Estaúltima reclamabaunahuelgacon
los siguientesobjetivos: solución de los conflictos de edificación, madera,
camareros,metalúrgicosy transportes; libertad delos presos sociales;supresión
del estadode alarma y prevención; solidaridad conlos socialistasaustríacos y
reapariciónde la prensaobrerasuspendidacomo La Lucha, MundoObrero o
Renovación,es decir, con unos objetivos que iban más allá delos propuestos
por la FLE.

Sólodosmantuvieronunaposiciónmás ambigua y másburocrática:“La
Aguja”, Sociedad de ObrerasSastrasde lo militar, dijo que se sumaría alo que
acordase lamayoría,y la Sociedaddel PersonaldeAmbos Sexosal Serviciode
Hospitales, Manicomios ySimilares de Madrid y suslimítrofes se abstuvo
porque no tenía indicacionesde sus organismos superiores,pero las demás
parecenmostraruna decisión propiaen función dela infonnacióncon la que
contaban.

Estarelaciónconun futuro movimientola estableció tambiénla JSM, que
ademásdijo que sedebíaevitarqueseprodujera“en el momentoqueconvengaal
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Gobierno, comoocurrió a los camaradasaustríacos”,considerandola situación
generalunaprovocacióndelgobiernoparaque estopasara.Y esqueya iniciadala
preparacióndel movimiento insurreccional, la UGT necesitaba recuperarel
control de las iniciativas obreras paraevitar accionesparcialesque, segúnellos,
suponíanun desgaste innecesariode fuerzas: así, su estrategiafue cortar las
huelgasde industria.LaEjecutivade la UGT y la izquierda socialistaengeneralse
opusierona las huelgasdemetalúrgicosy de artesgráficas.Esto seretiejó en el
debateen la Ejecutiva Nacionalde la UGT ante la propuestade huelga de la
Asociacióndel Arte de Imprimir. M. Lois dijo quela Ejecutiva debía intervenír
“para evitar lo queestáocurriendo”y que“la direccióndel movimientoobreroen
Madrid hadescendidoen capacidadtácticanotablemente”.Semostrócontrarioa
la huelgageneralen gráficas por “estimar que estácondenadaal fracaso”. C.
HernándezZancajo(ya secretariode la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo
y queprontoseríael presidentede la FJS) creíaquesedebía interveniren Madrid
y en provincias,e informó de quela Casadel Pueblode Madrid “estáhaciendo
todo lo posible por reducir las huelgasdeclaradasy las que están próximasa
declararse”.Largo Caballerotambiénsemostróde acuerdoen que“la tácticaque
se sigue es equivocada”. Finalmente se acordó “dirigir una circular a las
Federaciones-Nacionalespidiéndoles<me se dirijan a sus respectivas secciones
recomendándolasque limiten, en lo posible, las huelgas”. Al hecho de que la
dinámica huelguísticade Madrid seescapabadel control socialistaparecehacer
referenciatambiénun suelto del Boletín de la ASM: “recordamosa todos los
afiliadosla necesidaden queestánde interveniractivamenteen lasorganizaciones
sindicalesa que pertenezcan”.“Algunos casos recientes— que no es necesario
detallar — han puestoal descubiertola fulta de interés de muchos compañeros
nuestros por los problemas de la organización sindical a que pertenecen.
Semejanteconductano puedeserpasadaporalto”308.

Perohubo nuevaspropuestasde huelgageneral,nuncaaceptadaspor la
Casadel Pueblo:así,enabril de 1934 la JuntaAdministrativa informóde que “el
nuevocomité de huelga[de metalúrgicos]nos harequeridoparaque sedeclare
unahuelgageneralen Madrid por unahora. Declaramosconabsolutafranqueza
que esta solidaridadno sólo no nos pareceeficaz, sino contraproducente”.Lo
mismo volvió a decircuandoel comité de huelgade metalúrgicospropusouna
huelgageneralde48 horas.Comodijo 5. Carrillo el 16 deabril, en un acto de
“afirmación sindical antifascista” convocado porel Grupo Sindical Socialista
de-Cervezas,-Hielo y-G-aseosas;-celebradoen la Casa~~de1~P-ueblQ--tcon~-las
luchas parcialesno se consigue nada” yllamabaa los grupos socialistasa
asumir comoprincipal misión llevar alos afiliadosde los sindicatosestaidea:
“ha llegadoel momentode batirsepero con las armasen la mano”. E. Puente

308ppí AARD, XIX, Actas Comité Ejecutivode la UGT, 1934, 8 de marzo de1934, p. 36-37. Largo

Caballeroen la reunión conjunta de las ejecutivasdel PSOEy la UGT del 11 de diciembreya había
planteadocon relación a la huelga dela CNT que les peijudicabaporquelos queparticiparonen ese
movimiento “no podránayudar si hubiera necesidadde hacer otro” (LARGOCABALLERO, F.,
Escritosde...,op.c’t., p.53);BoIetbz¿kkASA4,primertrimestrede1934,p.13).
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dijo en el mismo acto: “nada de huelgasparciales”,“hemos de conquistarel
poder (...) obedeciendoa un solo mando (...) hay que depositar nuestras
fuerzas enel Partido”309. Esto,junto con los artículos detodos los periódicos
socialistas,que analizaremosposteriormente,indica que sus organizaciones
estabandando consignasmuy claras a susbases,por lo cual, no se puede
plantear,como hacealgún investigadory veremoscon más detalle cuando
analicemosla preparación y desarrollo delos hechos de octubre, quelos
militantes socialistasnosabíanque se quería hacer.

Peor le pareció a la JuntaAdministrativa la propuestade la FLSU de
Madrid deconvocarunahuelgageneralindefinidaenmayode 1934: consideraba
que sólo la usarían los patronos, principalmentelos de la edificación, para
convencer al Gobierno de que derogase los nuevos contratos de trabajo
establecidosy, en los casosen que fueraposibleporquese hubieraconseguido,la
jornadade 44 horas.El mismo Gobiernola usaríaparaactuaralegandocuestiones
de ordenpúblico, comodabana entender que sehabíaproducidoen Zaragoza.
Proponían,por el contrario,ayudara los huelguistasorganizandopor barrios la
comida(desayuno, almuerzoy cena) de sushijos en casasde obrerossindicados
de otras industrias,para que no tuvieran que separarsede ellos. Estas
consideracionesno fueronargumentosuficienteparala CNT queenvió unacarta
alasdistintassociedadesde la UGT, enla queproponíainiciar unahuelgageneral,
que seriaconvocadapor la FLSU: el 12 demayo, el sindicatode Obrerosde las
Artes Blancasde la provincia de Madrid (UGT), presididopor J. Mateo y cuyo
secretarioeraR. Henche,envió una circular “a todos sus afiliados” en la que
planteabaque“habiendo anunciadola FederaciónLocal deSindicatosÚnicosuna
huelga generalde carácterindefinido parael día catorcedel actual, el Comité
Ejecutivodel sindicatosedirige a vosotrospara manifestarossu disconformidad
con el movimiento”. Dadoque el 14 de mayo era domingo es importanteel
rechazodel Sindicatode Artes Blancasa la convocatoriade huelga, porqueera
uno de los pocossectoresindustrialesquetrabajabanen estos días,por lo quela
huelgafinalmenteno sellevó a cabo. El Sindicatode Artes Blancas informaba
tambiéndequeen la ideade darun día de jornal paraloshuelguistasy recogera
los hijos de estos para alimentarlescoincidió “el Comité de Alianza Obrera

309Circularn0. 4 de laJuntaAdministrativadela Casadel PueblodeMadrid, 18/4/34; la propuestadehuelga
de48 horasen ACKiC, PS MADRID 1192,Actas dela JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,del
19/3/34al 15/8/34, 75 pp., E 22, reunión del 23/4/34.La cita deCarrillo, en AHN, ATM (Cr), leg.
22 1/1, it. 5, 180/34, Enrique Puente,5. Carrillo y M. Albar, excitacióna la sedición, en informe de
DGS sobreel acto. Sobre toda la “reproducción” de su intervención, Carrillo sólo dijo no haber
pronunciadosusftases“en la forma y modotendenciosoque aparecen”(sic). E. Puentedijo que lo
habíadicho peroquehabíaindicado que se debía“actuardentro dela ley”. Queremosaprovechar esta
nota para indicar queescribimos Albar con b y no con y como apareceen algunos estudiosy
documentosporqueen estemismoprocesohay una firmadeél con laprimeragrafia.
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recientemente constituido”,lo queconfirmabaun comunicadode la Agrupación
sindicalistaMadrileñadela F5L310.

Y es que la solidaridad desarrollada en torno ala huelga demetalúrgicos
tuvo gran importancia,como había pasado en torno a otras huelgas comola de
Zaragozade esemismoaño311.Así, entrelas donaciones, podemos citar (ysólo
a modo de ejemplos), las delSNF (500 ptas.); la Sociedadde Fumistas yel
Sindicatode Comercio(100 pesetas cada uno);el Sindicatode Arquitectura
(600ptas.) oel “Nuevo Gluten”, deArtes Blancas(500 ptas.).La Agrupación
Socialista de León decidió contribuir conun día de jornal; el Alcalde de San
Lorenzo del Escorial,el socialistaCanso,se ofreció para atender a30 hijos de
huelguistas pero yala Junta Administrativa dela Casa delPueblomadrileña
decía que el número de ofrecimientos para mantener alos hijos de los
metalúrgicos enhuelgaeramayorqueel deniños quelo necesitaban. También
se organizóuna“velada artística” enel teatro de la Casa delPuebloabeneficio
de los huelguistas y la AO de Játivadecíaquerer enviar unaspesetasque tenía
“sobrantes deunasuscripeiónrealizadapor unahuelgaallí” a los metalúrgicos.
Lashuelgastambién agravaronla situacióneconómicade la ASM, queinformaba
de-que-”al empezar-el año(.4-tenía-JaAgrupactonun déficit de 35.368,82
pesetas,debido,en granparte—casi en su totalidad-, a los gastosde la campaña
electoral(...) Las esperanzasdeque la cotización fueseen aumentose hanvisto
fallidas por el gran número de compañerosque, con motivo de las huelgas
planteadas,hansido bajaen el pagodecuotas”(enestoscasos,seexceptuabadel
pagopor el tiempo que durasela huelgaa todos los huelguistasmiembrosde la
agrupación,comosehizo con los metalúrgicos).También voté 200 ptas paralos
metalúrgicosen huelga312.

310A66C,PS MADRID, 1222;cartadela JuntaAdministrativade la CasadelPuebloalaFLSU del 9/5/34
(AGGC, PS MADRID 2016 y 960 (estacartala remitió la JuntaAdministrativajunto con unacircular a
todas las organizacionesde la Casadel Pueblo, pidiéndolesque informarana susasociados“para que se
atengan_alas instniccionesque de nosotrosrecibano de las que emanende organismos superiores”(ver
AGGC, PS MAORIO l222y Posteriormente,envió una nu6.’a ~
sociedadesde laCasadelPuebloquedonaranun díadejornal paraloshuelguistasmetalúrgicos (AGGC,PS
MADRID 1.222, circularn0. 6 de la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo).La cartade la FLSU, al
Sindicatode Artes Blancas,de 11/5/34 en AGOC, PS MADRID 2016. La circular de Artes Blancasen
AGGC, PS MADRID 1384;el comunicadode laFSL enElSocialista,16/5/34,p. 2. Por suparte,la FLE, a
principiosde abril, decíano haber“modificadode criterio de quese debíadeclararla huelgageneralde
todoslos ramos para haber hecho triunfar todaslas huelgasque estabanplanteadas”,puessólo con “una
acción de conjunto detodoslos trabajadoresmadrileños,se podrán contener losalardespatronales”
(sic (AGGC, PS MADRID 1192, Actas de la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,del 19/3/34al
15/8/34, 75 pp., f. 9, reunión del 2/4/34). La JuntaAdministrativadebió controlar la situación,por
tanto, bastantemejor de lo quese decía, si consiguió evitar unahuelgageneral,a pesarde tantas
propuestas.

311Boletln de¿ti ASM,r. Trimestrede 1934,p. 3, decíaque visitó a la FLSUparaofrecersuayuda cuando
seenteré,unashorasantesde queliegarael tren, dela llegadadeMosde huelguistasdeZaragoza,pero la
FLSU la rechazó.

312A00C, PS MADRID 1192,Actas dela JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,del 19/3/34 al
15/8/34, 75 pp., sobreel SNFverE 22, adade reunióndel 23/4/34;el resto,deactade reunióndel 14
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Pero lasituaciónse complicaríaaún máspor la actuaciónpolicial y los
actosviolentos: los agentesdel orden parecequeestabandispuestosa ver todo
intentodehuelgaeconómica comohuelgarevolucionaria:si no, no seexplicaque
serealizaseun juicio contraun militantedel SindicatoÚnico deMetalúrgicosde
la CNT, A. SánchezSánchez,de 49 años,por repartir en la vía pública, lo que
negó,“unashojasdecontenidosubversivo”el 16 demarzode 1934. La octavilla,
firmada porel “Sindicato Único de la Industriade la C.[Construcción] de
Madrid y suslimítrofes”, proponíaunahuelgageneraldetodos los oficios para
apoyar la huelga dela construcción.El fiscal pidió dos meses yun día de
arresto mayor, accesorias y costas(por delito de desordenpúblico
(anteriormentelo habíacalificado como “excitación a larebelión”),la defensa,
Carlos Castillo, la absolución.El tribunal de urgencia313consideró quelos
hechos “nosonconstitutivos del delito de que acusabael ministeriofiscal ni de
ningunaotra infracción de caráctercriminal y tampoco aparece deellos queel
procesado llegara arepartirlas hojas quele fueron ocupadas”, porlo que sele
absolvió el 22 de marzo. Otros casosni siquiera llegaron a juicio y se
sobreseyerondurantela instrucción,a pesarde producirseduranteel periodode
estadode alarma,en el que eraposibleun mayorcontrol sobre las publicaciones:
hubouno,en Alcalá de Henares,por repartode hojasclandestinasiniciado el 13
de marzo contraM. Rojo Izquierdo, por encontrarle repartiendohojas del SUC
excitandoa la huelgageneral,que sesobreseyóel 28 demarzoporqueno sevio
“perpetración”de delito; otro sumariopor publicación clandestina,iniciado el 24
demarzopor haberseencontradounahoja delSindicatoMetalúrgico de Madrid,
el Baluarte,en la que se invitaba alos metalúrgicosa seguiren huelga (que
también sesobreseyóporque “no sededucecriminalidad”); otro más por
publicación clandestina,tambiénpor unaoctavilla de EL Baluarte, porqueel
21 demarzo “pegaron enunafachadaun pasquín conel sellode“El Baluarte
sindicato Metalúrgico de Madrid, porel que se invitaba a lahuelgaque este
tenía declarada legalmente, cuyo pasquín se había confeccionado para
círcularlo entrelos socios,pero no para pegarlo enningún sitio, según declara
el Presidente dedichosindicato”,que sesobreseyóel 27 demarzo.Tambiénse
inició un sumario por “provocación ala rebelión” porque la DGS remitió un

de mayo,p. 33-40. Esto llevó a P. Tomás (p. 40) a plantear “laconvenienciade advertir a Sto.
Metalúrgico [sic] que pongaespecialatenciónen la forma de hacerel pago de lossubsidiosa los
huelguistas,debiendo presidireJ criterio de hacerlo primero con los adheridosa la UGT, luego con los
de la CNT y finalmentecon loscomunistas”,peroel actano aclarasi éstose aprobó;la veladaen f. 43,
actadel 28 de mayo. SobreJátiva, ver carta a la Casadel Pueblo de Madrid en AGGC,PS MADRID
1191.BoletíndeIaASM 20. Trimestrede 1934,p. 2; sobremetalúrgicos,p. 3; sobreel NuevoGluten, ver
acta de sureunióndel 27 deabril de 1934,en AGGC, PS MADRID 832, en la que además se autorizó a
su directiva adonar500 pesetas mássi persistíael conflicto. Ya conanterioridadsehabíaacordadoque
cadaafiliadocontribuyera conun díade jornal.

313Laley de ordenpúblico establecíaenel estadodeprevencióny enel dealarmalos llamados“tribunalesde
urgencia” (enlos que se constituirianlas Audienciasprovincialesde una sola salay una de las salas delas
audienciasintegradaspor varias), queserianlosúnicos competentesparaconocerde los delitosde orden
público y conectadoscon ellos realizadosen tales momentos,aunquecesaseel estadoexcepcional (ver
BALLBE, M., Ordenpúblicoymilitarismo ,op cit, p. 362).
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octavilla firmada porel comité del Radio Oeste deMadrid del PCE, dirigida a
los trabajadoresde Madrid, excitando a lahuelgageneral, que sesobreseyóel 4
de abril por no poderseprobarquienes eranlos autores;otro sumarío seinició
por delito dedesordenpúblico por un pasquín encontradoen la calle el 17 de
mayo,dirigido a los jóvenestrabajadores,firmado por el Comité de Madrid,
excitando a la huelga general y “virtiendo conceptosinjuriosos para el
gobierno”,que, por supuesto, tambiénhubode sobreseerse(lo que se hizoel 9
de enero de1935)314. Esto nos sitúa anteun elemento importantede la
oportunidadpolítica y de la represión que esel papelde la legalidad vigente,
que fija los costos y los beneficios, pero también como seguiremos
comprobando conotros procesosjudiciales,de la interpretaciónque deestas

315leyeshacenlos miembrosde la administración dejusticia

Duranteestos meses toda publicación clandestinaencontradapor los
agentesdel orden, aunque fuese en medio dela calle, supusola apertura deun
sumario:aunqueejemplostenemos muchos,por no alargarnos demasiadosólo
citaremos alguno deellos: el 10 de abril se inició un sumario porinduccióna la
rebelión debido a que se hallaron“en la vía pública unas hojastituladas
«soldadosenpie» (...) que contiene conceptos queinducena la rebelión” y
que se sobreseyó endiciembrede 1934 (al no conservarse la octavilla en
cuestión y vistos los anteriores precedentes,no se puede asegurarque
verdaderamente“indujeraa larebelión”); el 31 de marzoya se había iniciado
otro por publicación clandestina,debidoa quela policía halló en la víapública
unashojassin pie de imprenta tituladas“Estudiantes,salvada Thaelman”(sic),
del BloqueEscolarde Oposición Revolucionaria (BEOR) y“Antifascistas,en

314M1IP4 A~ (Cr.), sobreel militante de la CNT, ver leg. 305/2, n0. 14, 134/34; sobre Alcalá de

Henares,ver leg. 156/2,Alcalá, 118/34,repartohojasclandestinas;sobreel Baluarte,el primer caso en
leg. 174/1, juzgadon0. 2, sumario 147/34, y el segundo,en leg. 127/2, n0. 19, 276/36, ambospor
publicación clandestina;y sobreel PCE, leg. 75/1, n0. 12, 116/34. Lo que decíala ley sobre qwenes
podían serinculpadosen delitos deimprenta se recoge enAHN, ATM (Cr.), leg. 316/2, sumario
436/34. Ver tambiénleg. 8/1, n0. 9, 93/34, porpublicaciónde hojasclandestinas,contraun militantedel
PCE detenidoel 19 de febrero de1934 porquetenía en su poder 36hojastituladas“boletín dehuelga”y
nueveejemplaresde BanderaRoja, hechoal que tampocose vio carácterdelictivo y se sobreseyóel
cuatrode junio de1934.Tambiénseabrieronsumariospor panfletos encontrados en lacalle, con lo que
lógicamentehubieron de sobreseersepor no sabersequien era el autor ni quiénes los fijaron o
repartieron:así, por ejemplo,los procesospor “excitacióna larebelión” en leg. 305/2, n0. 14, 119/34,
por encuentro deunospasquinesy folletos en que seincitaba a la revolución, sobreseídoel 26 de
mano,y n0. 14, 120/34,por haberseencontrado unashojassin pie deimprentaen quese excitabaa la
rebelión sobreseídoel 9 deabril de 1934 (en estosdossumariosno seconservanlas octavillasa lás que
afectabanpor lo queno podemossabersi verdaderamenteexcitabana la rebelión). El último caso
citado, en leg. 120/2, n0. 17, 240/34. Aunque no se conserva tampoco en este caso laoctavilla,
podemosaventurarque quizá esta fuera la quepublicó la Alianza Obreramadrileña, porque, como
veremos,como “comitéde Madrid” firmará la AO madrileña unaoctavilla editadaen losdíaspreviosa
la insurrección deoctubre y la fecha de inicio de estesumario coincideaproximadamentecon el
manifiestode la AO de quehabló Hencheen Renovación.Peroal no poderasegurarlo esconveniente
no analizarel posiblesignificadode que ¡aAO madrileña,frente a la posturasocialista,llamasea una
huelga general.

315TILLY, C., PopularContention...,op.cit., p. 102, destacaambas cosas.
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pie”, del PCEy la UJCE, la primera convocaba a manifestarseel domingouno
de abril en solidaridad con Thálmann, y enla segunda severtían “injurias”
contrael gobiernode Lerroux y se excitaba ala revolución,pero no sepudo
averiguarquienhabíasido su autor,directoro impresor dela publicación(que
eran quienespodíanser inculpadosen delitos de imprenta), porlo que también
hubo de sobreseerse.En ColmenarViejo, se inició, en agosto,otro sumario
“por rebelión”,porque los agentesde investigación y vigilancia recogieron un
manifiesto dirigido a los obreros socialistas y trabajadores engeneral
“excitándolesa la rebelión” y otrotitulado“Primero deagosto”, ambos con pie
de imprentafalso, “ignorando quienes lashayanescrito yfirmado”. Otroscasos
eran máscoherentes:así,el 20 de enero,se detuvo ay. SánchezSierra, de 20
años, porque pregonabala venta de un númerodeJuventud Roja(órganode la
UJCE) que había sido mandadorecogerpor la autoridadjudicial y repartíaunas
hojas clandestinas, conel título “A los jóvenesobreros,campesinosy soldados,
a todala juventud explotada”.Además,el fiscal consideraba que unos recortes
que sele encontraronde Mundo Obrero los llevaba parapegarlos en las
paredescomopasquines,lo queno estabaautorizado,por lo que solicitabados
meses yun día de arresto.Peroel tribunal consideró queno se había probado
querepartieralas octavillasni quisiera pegarlos recortes deMundoObrero y
sobre la venta del periódico, que obedeció “las órdenes dela autoridad tan

316pronto como por ella fuerequerido”,por lo quele absolvióel 26 de enero

Los trabajadores parece que también actuaron enalgunoscasos de
forma violenta para evitarel “esquirolaje”,lo quenos muestra quela violencia
política sedistinguepor susobjetivosy que paraquienesla usanno esun fin en sí
mismo, “sino un medio para logar ciertos resultadospolíticos y sociales
“Fueron colocadas variasbombasexplosivas endistintos talleresde aquella
industria”, así, ya el 14 de febrerohicieron explotarunabomba enel edificio
que la Sociedad deFomentode Obras y Construcciones teníaen Colmenar
Viejo, causando daños tasadosen 13 mil pesetasen el edificio y de 125 mil en
la maquinaria,pero sesobreseyóel 18 de octubre de1934, porque no sepudo
averiguarquieneshabíansido;el día cinco de marzoexplotóunabomba enuna
fábrica de mosaicos (delsector de la edificación) causandoescasosdaños
materiales (valoradosen 25 pesetas) y que también se debiósobreseerel 31 de
marzo porqueno se pudo averiguar quienes fueronlos autores;el 21 de marzo
estalló otro artefacto enun taller decarroceríaen la calle Lagasca, causando
daños valorados en 600 pesetas,cuyo propietariodijo que creía quese podía
debera “haberdespedidoa un obrero(...) en el mes de noviembrepasado,por
lo quelos demás obrerosdeclararonla huelgay tenerobrerosno asociados en
el taller” y que también sesobreseyó(el 7 de abril) por no conocerselos
autores; unabombaexplotóel 2 demayoen unafábricade somieres;el 8 demayo

316AHN ATM (Cr), ver, respectivamente,sobre estossumarios, leg. 221/1, n0. 18, 130/34, leg.276/2,

n0. 9, 184/34, leg.11/2, Colmenarviejo, 321/34.En esteúltimo caso,la segundaoctavilladebía serdel
PCE porqueera quien defendia celebrarel uno de agosto como díacontrala guerray el fascismo,a
propuestade laIC.
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explotó otra en una fábrica de camas,cuyo dueñodeclaró que susobreros,
“pertenecientesal ramo de la metalurgia, se encuentran declarados enhuelga
desdeel mes demano (JI no trabaja en la fábrica ninguno más queel
declarante”;el 8 dejunio, un “petardo” explotó en los almacenesdehierro de
Gonzaloy Compañía,produciendodañostasadosen 750 pesetas,pero tampoco
pudo sabersequieneslo colocarony se sobreseyóel 9 de julio. En ninguno de
estosatentadoshubodaño a las personas, pero simurió enun atentado,durante
la huelgade metalúrgicos,el encargado de la secciónde la fábrica de platería

317
“Espuñes”, perolos autoresno fueronhallados

Pero estos fenómenosde violencia en las huelgas tampoco son una
exclusividad española,y, en todo caso,reflejan, lo que algunos autoreshan
definido comola dificultad de institucionalizaciónde las formasde conflicto en
España,inclusoen el periodode la SegundaRepública:la violenciafuecomúnen
lashuelgasen Francia hastala PrimeraGuerraMundial,y despuésno desapareció,
sino quese redujopor la institucionalización,y cambió encalidady cantidad:la
violencia pasó a ser parte de un proyecto y de un programapolítico de
transformación,que esla que seconsiderapresenteenFranciaen unmomentotan
cercanaal~periodo~queanalizamosnosotros,comoel año1936318.

También actuaronlas organizaciones“fascistas”: como los obreros
llamaban así no sólo a los falangistas,no sabemosquienesfUeron los que
asesinaronel 12 de mayo, junto al Círculo Socialistade CuatroCaminos,a un
metalúrgicoapellidadoCanales,queno eramiembrode la ASM pero trabajaba

primeracita es deHEWITr, C, Consequences ofPolitical Violente,VermontDartmouthPublishing

Company,1993,xi-144pp., p. 1. AHN, ATM (Cr.), la primeracita enLeg. 75/1, n0. 7, 273/34, sentencia
del sumariopor tenencia de explosivoscontraTomás CovarrubiasTamayo,de42 años, soltero,tornero
mecánico,miembro de El Baluarte,detenidoel 14 de junio cuandole explotaron ensu vivienda tres
bombas que estabamanipulando.En su habitaciónse encontraron “tres tubos de hierro yseisarandelas
delas que puedenusarsepara lafabricaciónde explosivosy dosbombascargadas”, losefectosde una
de ellas se hubieran extendidoen un radio de100 metros, mientrasque la capacidadde la otra era
menor. No se encontraronsustanciaspara hacerlas mezclasexplosivasy no justificó porque poseía
estosproductosSe le condenópor delito detenenciade explosivosa la penade tres años dearresto
menor, con las accesoriasde suspensiónde todo cargo y derecho desufragio (...) y el pago de las
costas” (elfiscal pedía8 años de arresto mayory su abogado, LuisRufilanchas,abogadosocialistaal
que veremosdefendiendoa muchosde los procesados por lossucesosde octubre,dosmesesy un día
por delito deimprudencia).El 22 de febrero de1936 se leaplicó el decreto deamnistía.Los casos de
explosionesen leg. 205/2, Colmenar,64/34; leg. 305/2, n0. 3, 110/34;leg. 205/1 n0. 18, 110/34; leg.
174/1,n0. 21, 199/34y leg. 75/2, n0. 7, 227/34, respectivamente.Sobreel sucesode junio, verleg. 75/1,
n0. 17, 271/34. Sobreel último caso, verCNT, 24/8/34, p.3, “Ultima hora”, recogeel procesocontra
dosobreros,A. Sánchez,que dice que era secretariodel SindicatoÚnico de Metalúrgicos,y C. de la
Riva, comoinductores,peroel fiscal retiró la acusación enel juicio oral. Es cuantomenoscurioso que
enmismap., “Detenciones, Libertadesy Pesquisas”, definaa estosobreroscomo socialistas.

3185obrela falta deinstitucionalizaciónde losconflictos en España,ver PÉREZGARZÓN, lS. y REY
REGUILLO, F. del, “Conflictos y protestas.De laciudad liberal a la ciudaddemocrática,1808-1978”,
enF. BONAMUSA y J. SERRALLONGA (Eds.),la sociedadurbana, op. cit., pp. 259-321, p.301.
SobreFrancia,LAPIERRE, 3W., “La violencia dansles conflits sociaux”, en AMIOT, M. (Coord..),La
violentedans lemonet actuel,UniversitedeMce, CentredEtudes dela civilisation contemporaine,Desclée
deBrouwer,1968,29Opp.,pp. 128-158,pp.i39-140y147-148.
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activamenteendichocírculo.El Socialistadestacódesu entierro,en el quetomó
la palabraPrieto y quesedesarrollósin incidentes,el desfile de los militantesde
lasJuventudesSocialistas,“formadosmilitarmentedetresen fondo” y la presencia
de “grupos de comunistasy su diputado doctor Bolívar”. El Círculo Socialista
Instructivo de Cuatro Caminos y Bellas Vistas envió el 16 de mayo un
llamamientoa todaslasorganizacionesobreraspara quecontribuyerancondinero
paraayudara los cuatrohijos del metalúrgico muerto,tras decir quehicieron“en
suhomenaje(... )juramentodevenganzacontralas hordasfascistas”319.

Portodo ésto,aunqueseconsiderequela agitación,principalmente juvenil
comoveremosenel próximo apartado,pro oantifascista, fuera,comodice5. Juliá,
“relativamenteautónomadel movimientode huelgas”320,la preocupaciónpor el
desarrollodel fascismoalcanzabaa los sindicatos obrerosmadrileños en esa
primaveray veranode 1934,influidos porque desdeel catolicismoy el falangismo
seintentabancrearsindicatosquecompetiríanconlos socialistas:así,enmarzode
1934, la Junta Directiva de la Asociación de Dependientes de Espectáculos
Públicos (acomodadores ysimilares)publicó una octavilla“en la que severtían
conceptoscontrala creación de otra sociedadsimilar y se combatíaal fascio”.
Más importantees la posturade unaasociación con muchos afiliadoscomo la
FLE, que en su circular 23,de 24de mayo de1934, demostróun conocimiento
detallado deldesarrollode la quellamaban“fascista” FederaciónEspañolade
Trabajadores, de la que daba una lista detallada poroficios y obrasde donde
trabajaban susmiembros,que cifraba en925 personas, delos quecalculabaque
teníatrabajandoa cercade 200, porlo que consideraba que estaorganización
representaba“un peligro”. En la misma circular mostrabasu preocupaciónpor
los cenetistas“cuyos cuadros van ensanchando de manera ostensible” y
considerabaque los patronos les ayudaban dándolesel control de la
contrataciónen las obras donde no había asociados a la UGT,pero ya en la
circular 31, de 11 de julio, informaba de haber remitido una carta a la
Federación Nacional“sobre laconvenienciade pactarconcretamentecon los
sindicalistas para que seaun diquecontra el desarrollo delas organizaciones
enemigas delos trabajadores”, en concreto, contra la Federación Españolade
Trabajadores.La Ejecutiva Nacional dela Edificación, a través deA. de
Gracia, reconoció “la necesidad deactuarcontralas organizaciones en víasde
constitucióne inspiradas porlos elementosfascistas(...) Lo que no puede
hacer, esautorizarosa formalizar pactosde acción (...) ya que esoimplicaría
un cambiode posicióngeneralantelas organizaciones sindicalistas queno nos

319A06C,PSMAflRID, 2473,UGT-CNT,“Boletíndehuelga” (metalúrgicos),n0. 13, 14/5/34,llamamiento
a acudiral entieaode“nuestrocompañerometalúrgiovil y cobardemente asesinadopor elementosfascistas
(...) haciendoasí patente nuestramás enérgicaprotesta contraestos asesinatoshechosen la impunidady
amparadosporquien tienela obligacióndeevitarlo”. Lacircular, del 16/5/34,enAGGC,PSMADRID 2394,
enviadaa los obrerosenVidriería Artística;enPS MADRID 832 serecogela misma, enviadaenestecaso a
los Fotograbadores.Sobresutrabajoen el círculo, ver Boletín¿k la ASAd,20. Trimestrede 1934,p. 2; El
Socialista,16/5/34,p. 3;suentierro tambiénlo recordóEl Trabajoen agostode 1934.

320iuuÁ, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., p. 351.
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correspondedecidir”, a lo que laFLE respondió,lógicamente,hablandode los
pactos establecidos enotras zonas con sindicalistas o comunistas y sele
repitieron las tradicionales consignasde la UGT el 3 de julio: “la actuación de
nuestrasorganizacionescontra el fascismodebe desarrollarsesin el menor
contacto con elementos ajenos a estasentidades”.La FETF informabade que
“el secretariadosindical de Acción Popular está creandolos sindicatos
antimarxistas.Nuestraconsignaesesta:allí dondenazcaunasociedaddeéstashay
quedestruirla¿Cómo?COMO SEA”, lo cual indica nuevamentela preocupación
por el crecimientode organizacionessindicalesqueconsideraban“fascistas”,ya
quecomohemosvisto, estaerala percepciónsobreAcción Populary la CEDA de
lasorganizacionesobreras321,

Además, los grupos fascistas reaccionaron con violencia ante el
crecimientode laagitaciónobreray la violencia debiópreocuparal menosa parte
de los trabajadores,comoreflejael poemadedicadoa unade las victimasdeesta
violencia, con el que iniciamos este capitulo, desdeel momento en que los
participantesen estaconflictividad política violenta suelen ser, comoveremos,
generalmentejóvenes(aunqueno siempre,comomuestrael casodeCanales),y en
muchos- -casos,- miembros de diversos sindicatos (por lo que hemos visto,
principalmente de la UGT, y de las organizacionespolíticas socialistas o
comunistas),y las importanteshuelgasgeneralespolíticas,quetambiénveremos
en el apartadosiguiente, frieron seguidasmasivamentepor los afiliados de la
central socialista, mientras los periódicos obreros se hacían eco de esta
conflictividad continuamente.

Entre marzoy septiembreseprodujerontambiénotrashuelgasde menor
entidad:en Alcalá de Henaressedeclaróuna huelgageneralel día 1 demarzo,
apoyadapor la CNT y la UGT, en la queparticiparon1.300 obrerosde todos los
ramos quepedíancolocaciónpara400 personasen paroforzoso,lo quellevó a las
autoridadeslocales a hacer gestiones para conseguir del Estado que diera

o vQflflQ nhrncz ci~ndn’ze ~l rnnflictn mr terminadoel día3. Ya en enero
¡~‘ ,II~flIJfl., •.& y ~..s ‘La.., ~

había habido una huelga general de 48 horas en Villalba que hizo que el
Ayuntamiento de este pueblo destinase24.000 pesetaspara la iniciación de
trabajosque colocaran a los paradosde la localidad, lo que indica que el
desempleoeratambiénimportanteen los pueblosde la provincia. En mayo de
1934,a la huelga dela Unión Carbonera,empezadael 24, seunieronlos choferes,

321Ver, sobre la Asociación deDependientes,AJAN, A’T’M (Cr.), leg. 8/1, n0. 9, 137/34, proceso por
excitación a lasedición,que se sobreseyóel 4 de junio porqueno se apreciócarácterdelictivo; sobre la
FLE ver las circulares citadasen AGGC, PS MADRID 2394; las cartascruzadasentre la FLE y la
FederaciónNacional se reprodujeron enla circular 32 de la ELE de misma fecha que la 31 y que
suponemosun anexo a ésta(tambiénpuedehaberun errorde fecha). Sobrelos sindicalistas,hay que
decir queLoE¿hficación,15/6/34,p. 4, alentaba a losmiembrosde la ELE a “mantenedvuestratáctica
y la disciplinadevuestraorganización” ya quedecíaque “lossindicalistasse estánaprovechandode un
estadoefervescente,creado con la esperanza de unaacción revolucionana,para reuniren las obras a los
compañeros,hablarlesy tomar acuerdos a espaldas ysin el control de la organización”.El Obrerode la
Tierra, 19/5/34, p. 1.
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y aunquesereintegraronal trabajoel día 30, subsistióel conflicto en el jurado
mixto. Por el despidode dos obrerosen la empresa CerámicaIndustrial Locera
comoconsecuenciade unconflictodurantela huelgade laconstrucción,hubouna
huelgade los obrerosde cerámicade CarabanchelBajo, ante la cual, la empresa
declaróel cierre patronal (lock-out). El conflicto no estaba todavíaresuelto en
junio. Entreel 4 y el 6 de septiembreestuvieronenhuelgalos taxistas322

Los patronosreaccionaronante este aumentode las huelgas,no sólo
utilizando determinadasformas de acción colectiva, comoel lock-out, sino
buscando reforzar su organizacióny unidad. Así, a iniciativa de Defensa
Mercantil, formaronel llamado Bloque Patronalde España “que seráel frente
único patronalde Madrid, y en el mañana,de todaEspaña”,en mayode 1934.
Incluía principalmente comerciantesy empresariosde la industria hotelera. A
pesarde las diferencias,la Asambleadel Bloque Patronal “ofrecióal gobiernosu
colaboraciónsiempre y cuandoestediera muestrasde enérgicavoluntad para
poner fin ala situación”323.Pero,dadala dispersiónorganizativade los patronos
madrileñosy las diferenciassurgidasentrecomerciantese industriales, sumadoa
las diferencias entre gandesy pequeñoscomerciantes,a mediadosde año
prácticamente ningúndirigentede la FederaciónPatronalMadrileñaformabaparte
del Bloquey éstequedóreducidoa DefensaMercantil y algunasasociaciones
pocoimportantes.

322Boletindel Ministeriode Trabajo, sobreAlcalá de Henaresver abril de 1934, p. 415 y Frente Único,
3/3/34,p. 1, quereproducelas peticionesfinnadaspor los dossindicatos, queseresumíanen diférentesobras
públicas: enel manicomio,en la universidad,en loscamposdeaviación,enel Archivo General Central,traída
de aguasa la localidad,...;sobre Villalba ver la Lucha, 12/1/34, p. 1; sobre la Unión Carboneray la
consiguientehuelgadechoferesy sobreCarabanchel,Boletín delMinisterio de Trabajo,junio de 1934, p.
575; la ELE hizo un llamamientoa susseccionesparaqueles ayudaran económicamenteel 17 de mayo,
diciendoqueestabanen huelga“desdehace tiempo”(recogidoenLaEd¡j/2cación, 15/6/34,p. 2, “Reuniones
del ComitéCentral”, decisióntomadaen la del 17 de mayo); sobrelos taxistas,Boletín delMinisterio de
Trabajo, octubre de1934,p. 359. Sólo dosdías habíaduradoen febrero,y se habíaresueltopor el jurado
mino, la huelgadelos 350 obrerosde laFábricadeCerillasdeCarabanchelBajo, depocaimportancia para
el total provincial pero quesí debía serloparael pueblodadoqueerauna de susprincipalesindustrias(ver
Boletindel Ministeriode Trabajo, marzo1934,p. 273).Paraseguirel númerode huelgasseplanteanvatios
problemas:enprimerlugarel mismohechodeque el Boletínlas relaciona dejandoclaro queeran aquellasde
las quehabíatenidoconocimiento,por loque pudohaberotrasno relatadas,y en segundolugar porquelos
datosno sonsiempredel mes anteriory las huelgasde larga duracióncomo la de la construccióno la de
metalúrgicos,sólo se cuentanuna sólavez, con lo quese hacedificil cualquiercomparaciónprovincial. En
cualquiercasoentreeneroy abrilMadridestá entrelasprovinciasconmayornúmerodehuelgas:en eneroes
la provincia que figura conmayornúmerode huelgasy en los datosde febrero sólola superaAlicante.
En marzo,es la tercera, tras Alicantey Barcelona;enabril, esla quintajunto a Zaragoza; trasOviedo,
Valencia, Zamora y Guipúzcoa.A partir de mayo, cuando yase inicia la “temporada” de huelgas
rurales,la superaronbastantesmásprovincias(Boletín del Ministerio deTrabajo, febrero de 1934, p.
172; marzo,p. 280; mayo,p. 495 yjunio, p. 578).
323

La primeracita deJULIA, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., p. 402, la segundade CABRERA, M.,
Lapatronal ante..., op. ch., p. 261. El lock-outraramentehabíasido utilizado antes dela Segunda
Repúblicapor los patronosmadrileños:en la construcciónen 1919 y 1920 y en la madera en1922 (ver
BAHAMONDE MAGRO, A., MARTINEZ MARTIN, J y REY REGUILLO, E. del, La Cámara de
Comercio , op cít., p. 211).
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Para S. Juliá, la formacióndel Bloque Patronalhay queentenderla como
una iniciativa de representación corporativaproducidaal sentirsedesamparados
por el marcopolítico convencionaly “comopreludioy requisitoparala formación
deun partidopropio,deun partidopatronal(...) correlatodel partidoobrero”,que
hizo evidentetanto la inviabilidad delproyecto comosusconnotacionest~scistas,
y no produjo “la unión patronal como respuesta orgánicaal ataquede que se
sentíanvíctimas”. Pero,segúnM. Cabrera,el BloquePatronal,queal parecersólo
tenía unaffierza importanteenMadrid,mostrósudisconformidadconla creación
del “partido económicode los patronos españoles”:que la CEDA no hubiese
sabido tampoco defendera lasclasespropietariasno implicaba“borrar los efectos
de su retórica de ordeny propiedad”y, como se verá consu posturaante las
eleccionesde febrero de 1936, “el apoliticismo, convertidoen antipoliticismo,
desembocabaen la defensa delas derechas, salvando todaslas criticas que la
gestión radical-cedistahabíarecibidodurantedos años”.Es decir, a los patronos
madrileños,fracasadosu apoyo al PartidoRadical,les quedabala CEDA y su
acercamientoa éstase reflejaráya antesde febrero de 1936 enla posturaque
tomaron ante la entrada de la coalición conservadoraen el gobierno y la
destitucióndel Ayuntamientode Madrid y de la Diputación Provincial como
consecuenciadelos sucesosde octubre,comoveremosposteriormente324.

Peroa pesarde todasestashuelgasconjuntas,el primerodemayono fi~ie
unitario y todas las organizacionesobreras actuaron independientemente
manteniendo sus diferentes posturas con relación a estedía325. Según el
comunicado del PSOE yla UGT “el primerode mayorecobra,por habersido
desmanteladay corrompidaen su nervio laRepública,el viejo saborde protesta
y pelea queimprimía un genuinoperfil de reto” a estaconmemoraciónen la
monarquía;pedíanque se realizara una celebración pacífica queno significaba
“renuncia de nuestroscuadros políticos y sindicales a la violencia, pues
mantenemos nuestro derecho(...) a oponer el alzamientorevolucionario ala

324j~¡~~ 5., Madrid, 1931-1934...,op. c¡t., la primeracita enp. 310, la segundaen p. 412;las de

CABRERA, M., ensu libroLapatronalante...,op. cit., pp. 263-264.

325Sobreel carácterdel primero demayo, para las distintas organizacionesver RIVAS LARA, L.,
Historiadel J’~ deMayoenEspaña desde1900hastala 2’~ República,Madrid,UNED, 1987,526 Pp.
La forma típica de celebrarlo porlas organizacionessocialistasera la manifestación(la primera se
celebróen Madrid en 1903 y durantela dictadurade Primo de Rivera fue prohibida(ver pp. 103 y ss
sobre lacelebraciónen distintosaños); realizabantambién actos festivos como jiras campestres,
funciones teatrales,fiestasparaniños, ... Elevabansus peticionesa los poderespúblicos, lo que no
hacíanni el PCE ni la CNT. Estarechazabael carácterfestivo dela fiesta, negándosea llamarla“fiesta
del trabajo”, para ellos representala renovaciónde fuerzasy su deseo fuesiemprerealizar una huelga
general, aunqueel acto másgeneralte el mitin, y ftente a esta postura teórica,tambiénrealizaron
diversosactos, mientrasque para loscomunistas,habiaque destacar lajornadacomo luchade clases,
pero, ftentealossocialistas,destacaban sucarácter obreristay la lucha porlograrla unidaddetodoslos
trabajadores.La celebracióntambiénse extendióa republicanosy sindicatoscatólicos, aunqueen 1919
con la creaciónde la ConfederaciónNacional de Sindicatos Católicos,se decidió celebrarel 15 de mayo
(aniversariode la Renoir Novarmir), aunquea partir de 1927 celebraronel primero de mayo en lugares
dispersos.FIl0, de mayote declaradofestivopor un decretodel gobiernoprovisionalde laRepública.
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más tenue perspectiva deludibrio fascista” (sic), frente al cual consideraban
quetodoslos trabajadores seunirían.

Los socialistas llamarona un pro general y la FLSU también. Esta
última agregabaque “las huestes de AcciónPopular,es decir, los católicos
fascistas,amenazan con hacer deesquiroles”326.El bando publicadodeclarando
el estado dealarma, establecidonuevamenteel 25 de abril, suspendíalas
mismas garantíasconstitucionalesque las citadas enel casoanterior(por tanto,
el derecho de reunión y el de libre circulación), porlo que prohibía las
manifestaciones ylas organizacionessocialistasno sesaltaronen estecaso la
legalidad. Al Sindicato Metalúrgico de Getafe,el Ayuntamiento de dicho
pueblo no le autorizó una manifestaciónprecisamente porla existencia del
estado de alanna. Enotros pueblos se celebraronfiestas en los centros
socialistas:por ejemplo, en San Martín de Valdeiglesias,de dondela FETT
destacaba también que “huboparo generaly cerró el comercio”. En el acto se
cantó la Internacionaly seguardóun minuto de silencio por “los compafleros de
Austria”, paralos quesehizo unacolecta,lo que nosvuelve a acercara la idea
de la importancia de los sucesos internacionales y, enconcreto, de la
insurrecciónfracasadaen Austria, paralas organizacionesobrerasen generaly
paralas socialistas enconcreto,que porhaberanalizado yano consideramos
necesario repetir. También hubo enfrentamientos con miembros o
simpatizantes de organizacionesfascistas, lo que también nos prueba
nuevamenteel análisis realizado antessobre la importancia para las
organizacionessindicalesde esteproblema(sobrelo que tampocoqueremos
insistir). Pero nos indica también queeste tipo de enfrentamientosno se
produjo sólo en grandesurbes como Madrid: enDaganzo,el 1 de mayo, un
grupodepersonassereunió gritando“¡Viva el fascio!” y “1 Viva el Rey!, lo que
los socialistas,que estabancelebrandola “fiesta del trabajo”, consideraronuna
clara provocacióny respondieroncon otros gritos. Uno de los socialistas,R.

326E1 rechazo de laCNT al conceptodel primero de mayo como fiestase puede vertambién en el

comunicado de la FLSU, “Federación Local deSindicatosÚnicos de Madrid. A los trabajadoresy a la
opinión”, que recordabala situación“fascista” deItalia, Portugal,Alemaniay Austria, y consideraba
que en España“la amenazadel fascio seciernesobre nosotros”(AHIN, ATM, CR, leg. 68-2, sumario
175/34. Porrepartir estaoctavillapor la calleFuencarral fuedetenidoel uno de mayoun militante de la
sección de peones dela FLSU, por reparto de hojasclandestinas,porque, según un inspector de
vigilancia,“el pie de imprenta“Crisol”, dela Plaza dela Repúblicaeraclandestinopuesto que(...) en
la indicadaplaza de la República no existe tal imprenta”. Pero el tribunal, como se refleja en la
sentencia,consideró que lahoja “no contieneconceptosdelictivos”, porlo que, a pesarde que el fiscal
solicitó la pena de dos años,cuatromesesy un día de destierro,le absolvióel 21 de mayo. La cita, de
“Ante el Primerode Mayo. ElPartidoSocialistay la Unión General deTrabajadores,al proletariado”en
Boletín de la UGT, mayo 1934,pp. 86-87. El comunicadose iniciaba también recordandoa los
socialistas austriacos.La idea depropuestade paro de lossocialistasen El Obrerodek Tierra, 13/5/34,
p. 2, “El Primero de mayo en los camposespañoles”y propuestade la sección dedependientesde
confiteriasa “El Ramillete”,quedecía que su comité yahabíatomadopor unanimidadla resoluciónde
queel 1 demayo no se entrase atrabajarenningúnestablecimientode la industria,“lo mismo que seha
venido haciendolos tres últimos años” y les solicitabanque tomasenla misma determinación, en
AG{3C, PS MADRID, 283. El llamamiento a la huelgageneral de la FLSU en lamisma octavilla,
recogidaen anexo documentaln0. 4.
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Dorao, intentó evitar la coalición y recibió tres puñaladas,lo que llevó a un
327

enfrentamientoentrelos dos gruposconel resultadode cinco heridos

Según el informe del embajadoringlés, “excepto una insignificante
manifestacióncomunistael día pasótranquilamente”en la capital.Peroel paro
pareceque flie importante porqueel mismo informe recoge que todoslos
restaurantesque empleaban personalobrero cerraron y “nisiquierasepodían
obtenerleche o pan”. Y “a pesar de queel gobierno quería queel metro
flincionara, las organizacionesobreras lograron evitar su funcionamiento
después delmediodía”328

Sobrela manifestaciónilegal del PCEen Madrid, conocemossólo que
en surecorridopasó porla plaza de Ramales y que entrelos símbolos utilizados
había, lógicamente, banderasrojas. En ellas figurabaninscripcionescomo
“Viva el Primerode Mayo Rojo”, “Viva el gobierno obrero y campesino”,
“Viva la huelga delos bravos obreros metalúrgicos” e“Ingresaden el Partido
Comunista”. Por estamanifestaciónfueron procesadasal menosveintiocho
personas, cuandosupuestamenteparticipaban enla manifestación o sedirigían
haciaclla,Áodas.ellasmenoresde treintaaños,lo quenospone encontactocon
un tema que trataremos con más profundidaden el apartadopróximo que esel
importantepapelde los jóvenesen la conflictividad en los añostreinta329•Sólo
diez delos detenidosreconocierontenerrelación con alguna asociaciónpolítica
o sindical: Encarnación Fuyola Muñoz era tesorera del Sindicato de
Trabajadoresde la Enseñanza,A. Navarro Ballesteros dijo quepertenecióal

327Sobrela declaracióndel estado dealarmaver BOPM, 26/4/34, p. 1. Se prorrogópor un mes más
segúnBOPM, 26/5/34, p.1; parael bando con quese declaró, versentenciadeAHN, ATM (Cr.), leg.
305/2, n0. 3, 176/34, manifestaciónilegal. Sobre Getafe, ver AGCC, PS MADRID 2584, actasdel
Sindicatode ObrerosMetalúrgicos ysimilaresde Getafe,del 20/4/32 al 12/7/34. La negaciónde la
autorización, de actadel 24/5/34, lo cual les debe haberdejadoprácticamentesin “celebración”ya que
el 12/4/34 habían decidido que, dada ladificil situación que teníanpor la huelga, sólo se hiciera la
manifestacióny se celebraseun “baile por cuentade losjóvenesque lo deseen”.Sobre SanMartín de
Valdeigiesias,El Obrerode ti [fierro, 13/5/34,p. 2, “El Primerode mayo en los campos españoles”.A la
fiesta de5. Martin deValdeiglesiasasistieron tambiénlos miembrosde laFETT de Villa del Prado, lo
quepuedeindicar un “reparto” de losafiliadosentre lospueblosdonde teníanlocalesy se realizaron
actos. SobreDaganzo,El Obrero de la Tierra, 13/5/34, p. 4, “Firmes, campesinos,que el triunfo es
nuestro”.

328PR0FO, GC-PS,371/18595,f. 221. Sobreel desarrollodel Primerode Mayo en Madrid vertambién
El Socialista,2/5/34, p. 1, quedestacóel desplieguede fuerzas de orden quehuboen la ciudad.

3291~5 datos los tomamosy elaboramosde los procesossiguientes:AjEN, ATM (Cr), leg. 305/2, n0. 3,

176/34,Encamación Fuyola Muñozy otros; leg. 68/2, n0. 20, 179/34; leg. 107/1, n0. 20, 177/34y leg.
107/2, 180/34, todospor el delito demanifestación ilegal.Podriahaber otros procesosque no hemos
localizado.La CGTU había propuesto a la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo realizar parael
primerode mayo unamanifestaciónconjuntay pacíficacontrala reacción yel fascismoque la Juntano
aceptó(AGGC, PS MADRID 1192,Actas dela JuntaAdministrativadela Casadel Pueblo,del 19/3/34
al 15/8/34.75 Pp.’ f. 23. Sobreuna EncamaciónFuyola,quesuponemosque erala mismapor lo poco
común que esel apellido, M. Nash destaca suactivismo durantela guerracivil en la Asociaciónde
MujeresAntifascistas(ver NASH, M.,Mujer y movimientoobrero enEspaña, 1931-1939,Barcelona,
Fontamara,1981,317 Pp..PP~ 244 y ss.).
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PCE pero que había sido expulsado hacía más de tresmeses;L. Herrero
Sánchez declaró perteneceral “Baluarte”; (3. Parte Bárcena, por suparte,
pertenecía ala Asociación Generalde Cocinerosde la UGT y negó ser
miembro dela FJS;J. Fernández Uceda,declaróque tenía solicitadoel ingreso
en la Agrupación de Izquierda Republicanade Buenavista; F. Merino
Montañés, que era miembro de la Sociedad de Vendedores de Periódicos;A.
CaraballoPorras; que estaba afiliadoa la UGT; A. GonzálezGarcía, declaró
perteneceral PCE; otrosdos declararonser simpatizantes delmismopartido.

Sobre10 deellosel fiscal retiró la acusación, porlo quefUeronabsueltos
enel mismomes demayo;entrelos condenados haydiferenciade penas a pesar
de queel delito de todos escalificado comomanifestaciónilegal, lo que indica
la importanciade la percepcióne interpretación dela legislaciónpor parte de
los magistrados que intervinieran enel proceso:tres de ellos(mayoresdeedad)
fueron condenados a doscientascincuentapesetasde multa y al pago de las
costas deljuicio (uno de estostres fue condenado,además,a seismesesde
arresto mayor con suspensión de cargo y derecho desufragio por tenencia
ilícita de armas)el 18 de mayo de 1934; otros 11 fueron condenados ados
meses yun díade arrestomayory suspensiónde cargo y derecho desufragio
duranteesteperiodo (2 de ellosllevabanbanderas cuando fuerondetenidos,
como únicadiferenciafrente alos otros y además enel mismo juicio en que
nueve fueroncondenadosa esta penael 14 de mayo, otros tres fueron
condenadossólo ala multa de 250 pesetaspero por sermenoresde 18 años).A
E. Fuyola sela condenó a un año y undíade prisión menor y multa de 250
pesetasal considerarla la directora dela manifestación,pero presentóun
recurso de casación anteel Tribunal Supremo yesteaceptó queeraimposible
demostrarque ella dirigierala manifestacióny el 21 dejunio de 1934redujo su
condenaados meses y undíade arrestomayorcon la accesoria desuspensión
detodocargo y del derecho de sufragioduranteesteperiodo.

La siguientehuelgaimportantefue la quela FETT convocóparael 5 de
junio de 1934,que titedeclaradailegal por el gobiernoal declararla cosecha
bien de interésnacional,y que afectó, segúnlas estadísticas oficiales,a 435
pueblos en todaEspaña330.Aunque la FETT había hechollamamientosa la

330Lasinstruccionesparala huelga,queinsistíanenconvocarladentrodelos píazoslegalesestablecidosy en
evitar“cuidadosamenteel menor choqueconla fuerzaannada”,por loque empezadalahuelga recomendaba
queno hubierareunionesdecampesinosengrupos numerosos,“a losque esfadil hacervictimasdecualquier
agresiónprovocadora”,y el manifiestoenEl Obrerode laTierra, 19/5/34,p. 4.La UGT yaembarcadaen la
preparaciónde la insunecciónde octubre,mantuvo frente a ella su posturade rechazode los conflictos
parciales, considerandoque la huelga significaria un desgasteimportante para sus proyectos, como
efectivamentesucedió.En la reunión extraordinariadel Comité Ejecutivode la UGT del 11 de junio, con
motivo de la propuestade huelgade la FNTT, se dijo que “en ningún momentoestuvo la comisión
ejecutiva(...) conforme conla huelgageneral”.Pero la derogación de laLey de TérminosMunicipales
lite una “provocación” frente a la que a lossocialistasno les quedómásremedio de aprobar ladecisión
de la FNTT (AARD, XIX, actasCE UGT 1934, 1 112). El número depueblosen TAIBO II, PI.,
“Campomudoysombrío.La huelgacampesinadejunio de 1934”,Historia 16,Madrid,n0. 110 (junio 1985),
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formación deun frentecampesino,principalmentedirigidos hacia laCNT, éste
no seconformó.Además,en Madrid, la fuerzade la CNT entrelos campesinos
eracuanto menos escasa, yal menosla Regional de Centro de laFAI veía la
huelgadeforma muy negativa:“si hemosde guiamospor lasmanifestacionesdel
órganosocialistay porconfidenciasfidedignas,la huelgade los campesinosseráel
comienzode ungolpedeEstado(...) Nosotrostenemosel deberde impedir por
todoslosmediosque conel dolory el hambrede los campesinossejuegue”33’

Ya había habido huelgasde trabajadores agrícolas alo largo del añoen
algunos pueblosde la provincia de Madrid: enCollado Villalba, en enero,por
la admisión deun obreroespecializado,en Talamancadel Jarama Barajas y
Fuenteel Saz en febrero, enel primercasopedíanla readmisión dedespedidos;
en el segundo,la supresión del destajo yen el tercero,el cumplimientode las
bases de trabajo. La última huelga agrícola que registróel Ministerio de
Trabajo enla provincia de Madrid antes dela dejunio fue la huelgageneralde
Torrelagunade marzo de 1934: aunque fuegeneral la base reivindicativa
estaba relacionada con problemas de los trabajadores agrícolas: el

332cumplimientode la ley de laboreoforzoso . Estas huelgas,sumadasa las que
hemosvisto que seprodujeronantes del congreso de laFETT deseptiembrede
1932, y a pesar deno habersecontabilizadolas producidas en1933, junto al
desarrollo dela FETT en laprovincia, nos muestran quelos trabajadores
agrícolasde Madrid teníanunatradición reivindicativade cierta importancia,
sin que se hubieran producidoconflictos violentosde importancia.

la huelgade campesinosde junio afectóen Madrid sóloa 19 pueblos,a
pesar de que la FETT, como hemos visto, tenía organizacionesen
aproximadamenteochentamunicipiosde la provincia, quizáporqueel 29 demayo
el jurado mixto del trabajo rural de Madrid aprobó unasnuevasbasesde trabajo
generalespara todala provincia,quefijabanla jornadadeocho horasy los salarios
mínimosporpartidosjudiciales ypueblosen funcióndel sectorenque setrabajase
clasificandoa los obrerospor sectores(ganadería,agriculturay jardinería),el

pp. 19-30,p. 25. Habíasido anunciadaen 1563 municipios segúnRODRIGUEZ LABANDEIRA, J., El
trabajo rural..., op. cit., p. 350.

331LOs llamamientosen El Obrero de laTierra, 21/4/34, p. 1, “Frente Campesino”;19/5/34, sueltoen

p. 3. IISG, FM CP,_filin 149 C, doc. 86, carta del comité de relacionesde la FederaciónRegional
Anarquista de Centroal GP, del 30 de mayo de 1934. Deestapércé~ciónde la húcigade campesinos
como inicio de la revolución,que compartieronmuchossectores,eranconscienteslos miembrosde la
UGT, que intentarond~ar claros suslímites. Así, apartede las instruccionesde la FETT para evitar
conflictos violentos citadas enla nota anterior, la misma UGT, en su circularn0. 21 a todaslas
secciones,de 1 dejunio, justificabala huelga situandoque laFETT habíahecho todaslas gestionesque
había podido,y planteaba expresamenteque ‘es posible que achaque alos directoresdel movimiento
unosfines políticos queno persiguen”, advirtiendoa las seccionesde que, aunquehabíaqueprestarles
solidaridad,“no deberánsecundar,bajo ningún pretexto, orden algunaqueno seatransmitidapor la
Ejecutiva de la UniónGeneral”.

332Sobreestashuelgasver cuadron0. 12.
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derechoa sietedíasde vacaciones,regulabalas horas extrasy los despidosy
establecíala obligatoriedadde la existenciadeoficinasdecolocaciónobrenen los
pueblos, donde se haríaun registro de obreros por categorías,fijando algo
parecidoa la Ley de Términos municipalesal ordenar,en labase32, que “no
podrá contratarseningún trabajoa destajocon obrerosque no residanen la
localidadcuandoen las listasque selleven enla Oficina deColocación Obrera,en
cuyo término municipal hayade efectuarse,figuren inscriptos [sic] obreros
capacesde realizarel mínimo de rendimientosque para cadacasoy especialidad
se exige en estasbases”333,aunqueno pareceque esteprocesofuera fácil de
cumplir como indicabala ordendel delegadode trabajoal alcaldedel Escorial
citadaanteriormente.

El gobernadorcivil decíaque, por la informaciónque tenía,en estos 19
pueblos sólo participabanlos afiliadosde alasorganizacionessocialistas(entodos
lospueblosque secitan habíasindicatospertenecientesa la FErF),trabajandolos
no afiliados334.El 5 dejuniohuboalgunascoacciones,por las que se practicaron
detenciones, enAlcalá de Henares,Paracuellos, Villaverde,Torrelaguna,
Aranjuez,Arganday Leganés;el 6, pasólo mismo enMóstolesy Velilla de San
Antonio (donde además hubounamanifestación).En estosdosúltimos pueblos
se clausuraronlas Casasdel Pueblo. Tambiénse clausurarondurantela huelga
lasCasas delPueblode Leganés, Alcalá de Henares y Vallecas yel local de la
FETT en Madridcapital. Fuerondetenidos,entreotros,el comitédehuelgay tres
miembrosde la FJS (entreellos su presidente)de Alcaláde Henares,y el comité
de huelga,el presidente,dos vocales yel tesorerode la ASM de Leganés(el

~Las bases detrabajo, que entraríanen vigor al día siguientede publicarse en el BOPM, fueron
publicadasel 1 de junio de1934 (ver BOPM,pp. 1-4). A pesardequeparaPI. Tato,aunquealgunos
juradosmixtos establecieronantesdela huelgacontratosde recolección con salariosbastantealtos (según
RodríguezLabandeiraestohabíasido solicitadopor el Ministerio de trabajojunto a lapeticiónde quelas
delegaciones provincialesdetrabajoimpusieranel régimenobligatoriode contrataciónde obreros),“tanto la
PN’117 como el gobiernosabianquelas decisionesde los tribunaleslaboralesen el campoeran letramuerta
mientrasno sederrotaraalos patronos”,esteno eraun contratoderecolecciónsino unasbases generalesque
regulabanlos salariosde los trabajos nonnalesdel campoy enMadrid la situaciónno habíasidotan grave
comoenAndalucíao Extremadura,por loqueperfectamente pudoinfluir enel sentidoplanteado (TAIBOII,
PI, “Campo mudoy sombrío ; op. cit., p. 24;RODRIGUEZLABANDEIRA, J., El trabajo rural ,op
c¡t., p. 350). Además,recogíadosde las reivindicacionesde la FN’IT, la obligatoriedaddel servicio de
colocacióny la reglamentacióndel empleo demáquinasy forasteros,y, de las otras8 peticionesrestantes,
casi la mitad se refbrían a la aplicación de las medidasde reforma agrafiaque, como hemos visto, no
afectabana Madrid. La importanciaquelas autoridadesle dabana estasbases, serefl~ó en supublicación
como suplemento, dirigidoa los secretariosde ayuntamientosy personasinteresadas,por partedel BOPM~
quesepodiasolicitarasusoficinas(anunciadoenBOPM,precisamenteel 5 yel6dejuniode1934,p. 1).

334Sobrela huelga en Madrid, verAHN, GOR., leg. 50-A, exptes.10 a 13, telegramasdel gobernador
civil al ministeriode gobernación;ABC, 8/7/34, p. 29; 9/6/34, p. 25; 10/6/34, p. 35, 12/6/34, p. 24;
13/6/34, p. 31; El Socialista, 10/6/34, p. 2 y 12/6/34, p. 5. La información sobre la huelga de
campesinosno es muy buena ya que, sincontarcon relatosexhaustivosde protagonistaso de las
organizaciones,la prensa tampoco es unabuenafluente porque, como indican los telegramasdel
gobernadorcivil, el 6 de juniose sometió a previa censura sobrela huelga a los periódicosEl Socialista,
la Liberta4 El Liberal, El Sol, Ahoray El Debatey el 8, a la Tierra, Heraldo deMadrid, Diario
Universal,La VozyLa Epoca.
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presidente de ésta era en esemomentoteniente de alcalde delpueblo).El día 7,
el gobernador informó de que “han quedadoresueltashuelgas Carabanchel
Alto, Algete,Mejorada, Villarejoy Aravaca,aumentando número trabajadores
en los poquisimospueblosdonde se mantienela huelgaparcial sin incidentes.
Han retirado oficios huelga y se trabaja normalmenteen todos los pueblosque
integranlos partidos deSan Lorenzo del Escorial, San Martín Valdeiglesias,
Colmenar Viejo, Torrelaguna, excepto la capital, y Navalcarnero,menos
Villaviciosa de Odón. En Aranjuez se hizo la recolección dela fresa “en
cantidad y condicionesnormales”. Aunque, segúnABC, habían llegado a
Aranjuez, “cuatrocientos cincuenta hombres ymujeres forasteros,que trabajan

en la recogidade la fresa”. Procedían deVillaconejos,Yepes,Ciruelosy
Noblejasy trabajaban protegidos por laguardiacivil. También a Alcalá de
Henares,segúneste periódico, habíanllegado numerososjornalerosde otros
sitios.

El siete dejunio se sumaron ala huelgalos trabajadores agrícolasde
Getafe,pidiendo un aumento de salarios (aunqueel Ministerio de Trabajo
consideró esta huelga apartede la huelgageneralde campesinos)y el ocho,en
Alcalá de Henares se pusieronen huelga otros oficios (lo que no debía ser
ajeno a la huelgageneral vivida por Alcalá de Henaresanteriormente).El
nueve dejunio el gobernadorcivil citaba entrelos pueblosquepersistíanen la
huelgaa Aranjuez,Arganda,CarabanchelBajoy Villaviciosa deOdón,aunque
destacóqueno había habido ningún incidente enla provincia. En Villaviciosa
fuerondetenidascinco mujeres cuandointentabanconvencer alos esquiroles,
ademásdelpresidente,el secretario yel vicesecretariode la sociedaddeoficios
varios, adscritaa la FETT. Permanecieron45 díasen la cárcel pero tras el
juicio, en que fueron defendidas por JuliaAlvarez Resanoy JoséPrat, fueron
liberadas335.Fue tambiénhastael día nueve o diez dejunio que la huelga
mantuvotoda suimportanciaen el conjuntode Espafia,aunquecontinuó en la
semanadel 11 al 17 en algunaszonas.El 12 de junio sesolucionóla huelgaen
Aranjuez,con el acuerdode respetarlas basesde trabajoy los salariosdel aflo
anterior,y enAlcalá deHenares.

Según Munis,Izquierda Comunistapresentóa la Alíanza Obrera una
propuestade huelgageneralen Madrid de 48horasen solidaridadcon la huelga

335Sobre6ta v& Éo¡etñ¡ del Ministeno deTrabajo, septiembre34, pi265. Sobre Vilaviciosaver El
Obrerodela Tierra, 6/6/36, p. 4, “Las campesinasen laGranHuelga”, que destacaba “laactuaciónde
las mujeres” y delasjuventudessocialistas,que habríansido en muchísimoscasos “lasanimadorasde la
lucha”: “a su cargo corrieron losenlacesy cuandohubo quecombatir el esquirolajeo hurtar alas
pesquisasde la fuerza pública a loscamaradas perseguidos,nadie comoellas sejugó la vida. En el
partidojudicial de Alcalá de Henareshubo un proceso por repartirhojasclandestinaspara excitar a la
huelga de campesinos,que se sobreseyópero no se conservael proceso completo por lo queno
contamos conmás información(AHN, ATM (Gr.), leg. 138/1,Alcalá, 276/34,excitacióna la huelga).
También en Madrid hubo un proceso por encontrarse unashojas de la FETT, calificadas como
clandestinas,el 6 de junio de 1934,pero aunqueen un principio fue valoradocomo delitode orden
público, finalmentese sobreseyóel 15 deabril de 1934(AHN, ATM (Gr.), leg. 101/2, n0. 16, 182/34).
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campesina,viéndola como el momento adecuadapara “hacer retroceder ala
reacción”,que fue rechazadapor lasorganizacionessocialistas,votandoa favor la
Federación Tabaqueray los sindicatosde oposición. Tambiénel PCE estabaa
favor de una huelgageneral,pero al no formar parte dela AO, no hubo acuerdo
con los sectoresfavorablesa una huelgageneraldeésta,mientraslos socialistas
mantuvieron su posición, y no se produjo en Madrid ninguna huelgade
solidaridad como huboen ciudadescomo Málaga o Sevilla336. Los socialistas
seguían sin ser partidarios de desgastarfuerzas en luchas parciales y no
considerabanllegadotodavíael momentode la insurrección.

Así, la huelgasólo semantuvo hastael 29 dejunio enGetafe,peroya en
unaposicióndefensiva,en la cual,abandonandosu anteriordemanda,pedíanla
readmisiónde despedidos,a lo queaccedióel patronoen una reuniónel 26 de
junio entre un delegadodel gobernadorcivil, el alcalde, el presidentey el
secretariode la SociedaddeTrabajadoresde la Tierra yel presidentey un vocal de
la patronal, acordándoseque“los campesinossereintegrasenal trabajo “en las
mismascondicionesdejornaday salarioqueveníanrigiendoenel añol933”~~~.

Valorandolas huelgas desarrolladasen 1934 antesde la insurrecciónde
octubre, 5. Juliá consideraque “para los obrerosde Madrid, el año 1934 no es
negroenabsoluto, puesese esprecisamenteel añode susmayoresy másamplias
conquistas,no sólo enel planode lasmejorasen lajornadade trabajoy aún enel
salarioy, más genéricamente,en los contratosconseguidospor algunasde sus
principalesindustrias,sino enel planode su capacidadorganizativa,desu unidad
sindical,y desu resistencia(...) Los radicales, quizáporqueno podíanhacerotra

336MUN1S,O., Jalonesde derrota...,op. cit., p. 149. Munis dimitió por ésto, apoyado por elcomité
local de la ICE, peroel ejecutivo de éstales hizo volver aparticipar en la Alianza. El PCE envió una
carta al PSOE el 9/6/34 proponiéndole declararhuelgas parcialesen los transportesy centros
industrialeshasta llegara una huelgageneralpara apoyar a loscampesinos(APGE, film IX (118).
También una octavilla del radio estedel PCE de Madrid,dirigida a los trabajadoresde ventas,
Guindaleray Prosperidady de Madrid en general,decía que eramentira el fracaso de la huelga
campesina,y que “a lahuelgapacíficava sustituyendoen centenaresde pueblos la luchaarmada”, y
llamabaa la huelgageneralde todoslos sectores de lostrabajadores,parael triunfo decampesinosy
metalúrgicos,frente a la organizaciónsocialistaquedecíaque “maniobraparadecapitarla huelga”.Una
mujer, de 54 aiíosy vecinade Canillasfue detenida cuando repartía estasoctavillasel 17 de junio de
1934 en la callede AJcalá.procesadapor un delito de “provocación directa pormedio de imprenta ala
perpetracióna la sedición”(sic),por el que se la condenó acuatromesesde arresto mayor(el fiscal
pedía por elmismodelito seis mesesy un día), suspensiónde cargosy de derecho asufragioy pagode
las costas procesalesel 20 de julio de 1934 (AHN, ATM (Cr.), leg. 75/1, n0. 7, 292/34). Segúnel
informe del comité regional de centrode febrerode 1935 (lISO, CNT, film 175, E. 2), durantela
huelgade campesinos,los trabajadoresde la CNT secundaronel paro dondelas seccionessocialistasse
declararonen huelga parano servir deesquiroles,pero no tenemos constancia de la existencia de
organizacionescampesinasde laCNT en Madrid por lo que su importanciadebió serescasa.

337A.MG, leg. 168, ReformasSociales, lossalariosde los tres tiposde trabajadores citadoseran los mismos
quelosmínimosestablecidosen lasbasesdetrabajodel dejunio de1934:segadores:10 pesetas,agosteros,
S’25ytrilladores,4 pesetas.
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cosa,resolvieronlos principalesconflictos y huelgas(...) dandosatisfacciónen lo
fundamentala la claseobreray abandonando(...) a lospatronosrebeldes”338.

Peroéstano seña, posiblemente,la percepciónde muchosobreros,como
los de la edificación,quedeben incluirse,comohemosvistoy comoel mismoJuliá
hace alo largode todo su libro, entrelas industriasmásimportantes,yaque, según
la FLE, lasnuevasbasesde trabajoy, en concreto,la jornadade 44 horas,no se
cumplían: la circular 34 de 14 de julio de la FLE recogía las denuncias
formuladas en dossemanaspor el incumplimientode la jornadade 44 horas,
explicandoque“ya se han hechoefectivasvarias multasy que espropósitodel
DelegadoProvincial del Trabajo que seimpongansanciones alos infractores”.
El total era de 166 lugares,a los cuales les suponían una media de tres
trabajadores porsitios, aunque,como se puede ver en la circular, había
bastantescasosen que afectaba a mástrabajadores.Las canterasde Vicálvaro
el 15 de junio de 1934, segúnLa Ed~icación,llevaban más de tres meses
paralizadas porque, a pesarde las gestiones realizadas,“los contratistasde las
mismasquedanque se trabajase en condicionesinferioresa lasestablecidasen
las basesde trabajo”, hastaque se consiguió pactar conun nuevocontratista
“unas condicionesen que se asegura, cuantomenos,los jornalesmínimos” por
sólo cuatromeses,pero queesperabanmantener.La circular llamabatambién
“traidores” alos obrerosque trabajabanlos sábadospor la tarde,haciendo,por
tanto, más de44 horas, porque, como se decíaen La Ed<ficación habían
notado que“un buennúmerode compañerosno respeta dicha jornada, y que
los sábadospor la tardetrabajanen reformasy chapuzas”;tambiénhubo una
huelgaenjulio en las obras del Canalde Lozoya porqueel patronono cumplía

339
lasbases detrabajo

Por otro lado, a flilta de estadísticasobjetivas fiables, sólo podemos
constatarque sepercibíaquela crisis de la construcciónen Madrid seagravaba,
mientras, comovimos en el apartadoanterior, se producíauna subida de los
preciosde los productosde primeranecesidad:“la crisis de trabajo cadadía se
agudiza más” dijo laFLE en su circular, yacitada,deI 24 demayo. Ya en abril,
su órgano deprensase hacíaeco deque enlasobrasde la Ciudad Universitaria
se había empezado a despedir aun gran número de obreros. Sus circulares
recogíantambiéncasosde despidos:en la número31, de 11 de julio de 1934,
hablaba de las gestiones en laempresa Puricellipor el despido de 300
trab~jadores,-y itarnbién--informaba-dt-despidos,sin indicar cuantos,en la
empresaBelmonte.En ninguno deestos casosindicabalos resultados delas
gestiones,lo que nos hace suponer queno fueron muy buenos paralos
trabajadores,porqueen la circular de24 de agosto(n0. 41) sí destacaba que

~JULiA, 5., Madrid, 1931-1934...,op. cit., pp. 409-410.

~La circular, en AGGG, PS MADRID 2394, reproducida enapéndicedocumental n0. 5; sobre
Vicálvaro, verLa Edificación, 15/6/34, p. 4; la última cita de esteperiódico,del mismo número,p. 3;
sobre las obras en los Canales deLozoya,La Edtjficación, 15/7/34,p. 2.
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gracias a sus gestiones se habíaevitado el despidode más de 200 obreros en
otra empresa que trabajaba enla Ciudad Universitaria. Su órganode prensa,
por su parte, hizo de abril a agosto de1934 continuos llamamientosal
desarrollo de obraspúblicascon críticasmuy durashacia todaslas instanciasde
gobierno, incluidoel ayuntamiento deMadrid. Un suelto el 15 de junio se
quejabade que se terminaban lasobras del ferrocarril de enlace y no se
comenzabanotras de igual o parecidovolumenpara absorber alos obreros:“el
Ayuntamiento tambiéndisminuyela capacidadde susobras,y cadadía, en vez
dedisminuir, los paradosaumentan.Así no puedehabercalma”. El mismo día
informaba de haber pedido al ministro de ObrasPúblicas que siguiese
realizandolas obrasde prolongación de laCastellana,que construyeseel nuevo
Hipódromo y que se intensificasenlos trabajos enlos Nuevos Ministerios yal
de Trabajo que pusiera en prácticauna propuesta dela FLE sobre casas
baratas340.

Relacionadacon la crisisde trabajo está también su campaña porel
desarrollo de la reforma interior de Madrid, en que se criticabaal
Ayuntamiento madrileño porno haber tomado ya una decisiónsobre qué
proyecto realizar.Entre las posibilidades de urbanización delextrarradio,
extensióny reforma interior de Madrid, proponía que separtiesede lareforma
interior que consideraba másfácil de financiar portenerbeneficios másclarosy
que se activasela realizaciónde casasbaratas.Sobreesta campaña enviaronel
6 de septiembreunacircularal restode sociedades dela Casadel pueblo para
queparticipasen.La lectura deesteperiodo deLaEcftficaciónda la impresión
de que en lugarde habersatisfacciónpor las “conquistaslogradas”,lo que hay
es desesperaciónporque estas conquistasno servían para remediarlos
crecientesproblemasde desempleo enel sector.A ésto se sumabael aumento
de precios delos productos de primera necesidadde que se quejabanlas
organizacionesobreras,segúnhemosvisto. Pero la FLE también asumió la
tácticade la UGT de paralizarlas huelgasy, en agosto,La Ed~icacióncriticó
que sehubieradeclarado lahuelgaen las obras del Banco de España en
solidaridad con unos trabajadores que habían presentado unademandaanteel
jurado mixto y decía que la Federación se había abstenidode participaren el
conflicto, aunque algunosmiembrosde la organizaciónlo pidieron. Criticaba

34<’La Edificación, 15/4/34,p. 1, “Crisis de trabajoy las obrasde la CiudadUniversitaria”; las circulares
en AGGC,PS MADRID 2394; laúltima cita enLaEdificación,15/6/34,p. 3; las peticiones de obras en
p. 4. Sobre la reforma interior de Madrid verLa Edificación, 15/6/34, p. 1, “La crisis de trabajoy la
reforma interior de Madrid”y la circular n0. 30 de la FLE de 6 de julio de 1934, que,junto con la
circular a las otrassociedadesde la Gasadel Pueblo,se conservaen AGGC,PS MADRID 2394. Sobre
las peticionesy las criticas vertambiénLa Edificación, 15/4/34,p. 1, quesituabaque“el Ayuntamiento
de Madrid está regido por unalcaldeindolente, incapazy sin cariño paraMadrid”; 15/5/34, p. 1, “El
Ayuntamientode Madrid y la crisis de trabajo”, enel que criticaba queno se avanzaseen las obras
proyectadas,15/6/34,p. 1, “Reforma interior de Madrid. Haydinero, proyectos, todo.En esta solución
está la esperanza de losobrerosde la construcción”.Pedíanal ayuntamiento“que comiencelas obras
del nuevo Viaducto” y el “derribo de las casasinsalubresy denunciadas”;el 15/8/34,p. 4, recogíalas
propuestassobre obrasenMadrid enviadasa la JuntaNacionalcontraelParopor laFLE.
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tambiénla decisión de continuarla huelgaen la empresa “Fierro”,despuésde
que ésta aceptase parte delas reclamaciones yque, por obra dela CNT, se
hicieseunahuelgade unasemanaen las obras del canal de Lozoya, aunque
finalmente lahuelgase resolvió enel juradomixto. Y esque, como decía enel
mismo número, “ya hayconsigna:no más huelgas,salvo las que se autoricen
(...) Hay quetenerconfianza en quienes llevan la dirección dela organizacióny
vigilan el momento oportuno.Nadie puederealizarningún acto hasta queno
recibala orden”, lo que indica que sabia yapoyaba claramentela insurrección

341
en preparacion

La unidadde acciónentre los sindicatosobreros,por otra parte,tampoco
cuajó.Trasla huelgademetalúrgicos,el SU acusóa ELBaluartedequedarsecon
el dinero sobrantedel fondo dehuelga.En la reuniónde la JuntaAdministrativa
de la Casa del Pueblo del 29 de agosto, el sindicato metalúrgico ugetista
relacionólas cantidadespagadas en concepto de socorrode huelgasal personal
asociado yal de la CNT, “haciendonotar que lo gastado con laC.N.T.
sobrepasa bastante lacantidadqueéstosy los comunistas aportaronal fondode
solidaridad”,frentea la campaña deprensaque, sorprendiendosu “buenafe”,
estabahaciendola CNT. Pero el periódico madrileñode estaorganización
volvió a repetir la denunciael 31 de agosto.En septiembre.el SUC, el otro
sindicato cenetistaque más se había acercado a suhomólogode la UGT, se
quejó de que los “dirigentes socialistashan hecho y hacen cuanto pueden

,,342
porquelos obreros enrolados enla C.N.T. no podamos trabajaren lasobras

El acercamientoa los sindicatosde la CNT reflejaba,además,la falta de
unapolítica clara y coordinadadeunidad deaccióny de alianzasdentro de las

341La circular enviadaa las otrassociedadesde laCasadel Pueblo para queapoyasensu propuestade

reforma de Madridse conserva enAGGC, PS MADRID 2394. La Ed<ficación, 15/8/34, sobrelas
huelgasver pp. 1 y 2, “Los criterios deobras”, la citaen p. 1, “La Orden”.En p. 3 introdujo un largo
suelto recomendando que se estuviera prevenido sobreinvitacionesde huelgasy recordando“no más
huelgas de pequeñasreivindicaciones”; llamabaa los jóvenesdel sindicatoa acudir ala JSy a losdemás
al Grupo SindicalSocialista: “no es hora dediscutir, es hora deobedecer”.Ya en junio de 1934, la
FLE habia rechazadola convocatoriade huelgageneral de la construcción,propuestapor los
metalúrgicos enhuelga, considerandoqueesosólo se podriadiscutir si el gobierno apoyabael recurso
de lospatronoscontrala jornadade 44 horas (ver su nota enEl Socialista,9/6/34, p. 4).

342A00G,PS MADRID 1222,acta de la reunióncelebradapor la junta administrativade laCasadel
Pueblo el 29 de agosto,y CNT 3 1/8/34, p. 2, sobremetalúrgicos; CNT 15/9/34,p. 2, la queja del
SUC. La FLSUvolveríaarecordarenfebrerode 1935,sobrela huelgademetalúrgicos,“lá malaaccióñ de
los Socialistas,que sequedaroncon 180.000pesetasque los trabajadoresde toda Españarecaudaronpara
los huelguistas”(AHN, ATM (Cr.), leg. 230/1,sumario 274/35, ffs. 29-34,“CNT-AlT., Actasdel pleno
delocalesy comarcalesde la Regionaldel Centro,celebradoen Madrid durantelosdías 23, 24 y 25 del mes
de ftbrero de 1935”, E 29). La unidad de acción entre distintas fracciones obreraspara huelgas
reivindicativas,por otra parte, nose habíaproducidosólo en Madrid. Aunque con distintosmiembros
también se logró la unidad de acción en Barcelona,por ejemplo: DIJRGAN, A., “Sindicalismo y
marxismoenCataluña,1931-1936.Haciala fundacióndela FederaciónObreradeUnidad Sindical”,Historia
Social,Valencia, Institutode Historia Social, n0. 8 (otoño 1990). pp.2945,p. 37, habladeun frenteúnico
metalúrgicoformadoen febrero de 1934 en Cataluñay otro de artesgráficas, creadoen abril de 1934,
formadopor sindicatos bloquistas,autónomosy de laUGT.
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organizacionessocialistas:mientraslasorganizacionesde la UGT colaborabancon
la CNT, el PSOE, la FJS y la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo
trabajabanen la AO conlos escasosgruposcomunistas heterodoxosy treintistas
madrileños,y laFJSse reuníaconla UJCEparadiscutir la unidaddeacción,como
hemosvisto en el apartadoanterior. Además,habíaotra interpretaciónde las
huelgasen algunas organizacionesobreras:el PCE, al igual quelas Juventudes
Socialistas,dirá que“los movimientoshuelguísticos tales comoel de los taxistas,
metro, metalúrgicos, Tranvías,dependientes,etc., (...) muestranbien claro los
enormesdeseosde luchade los obreros madrileños”,lo quellevabaacreerposible
el éxito deuna accióninsurreccional.Y la racionalidadde las accionesviolentas
puedeir ligadatambiéna“las expectativasde éxito”343.

2.2.4.2. Protesta política y unidad obrera.

La situaciónen Madrid en los mesesantenoresaoctubremuestratambién
una creciente conflictividad política violenta con la actuación de grupos
“fascistas”,ligadosgeneralmentea Falange,lo queimpulsóla militarizacióndelas
juventudesobreras,produciéndoseimportantesenfrentamientos entre éstasy los
gruposfalangistas,percibidostambiénpor el embajadoringlés queinformó de la
“tendencia crecientepor parte delos jóvenessocialistasy de los fhscistasde
recurrir ala violencia”. El aumentode los sucesosviolentoshizoqueel Ministerio
de Gobernaciónlimitase la participaciónde la juventud en las organizaciones
políticas, medianteun decretodel 4 de agosto.En la notaexplicativade éste,se
recogenunasestadísticasmuy interesantessobrela violenciapolíticaenMadrid en
1934enrelaciónconlos jóvenes344.Aunquede los datossedesprendeun mayor
númerodemuertosy heridosde laFalange,losnúmerosmayores,con diferencia,
se sitúan entreaquellosde los que no se indicaba filiación, peroque, dado el
carácterde losenfrentamientos,debíanperteneceraalgunasociedado partido,por
lo que no se puededar unaconclusión clara. Situabatambiénel númerode
detenidosmenoresde21 años decaráctersocialy político enMadrid hastael 25
de agostoen470. De estos,calificacomode“izquierda” a 367, y de“derecha?’a
103. Las edadesestáncomprendidasentrelos 15 y los 24 años.No parece,por

343La cita, en APCE, tllm VIII (114), Informe a laconferenciaregional de Madrid, 1934, f. 3. Pero
tambiénhubo llamamientosunitariosdesde organizacionesde la CNT.Así, CulturaFerroviaria, n0. 20,
1/6/34, pp. 1-2, “el Comité Nacionalde la Federación propone,públicamente,un pactocircunstancialal
SNF paraarrancara las compailiaslas reivindicacionesde losferroviarios”. Claro que la fuerza de la
CNT frenteal SNF eramuy escasa,lo que podria ser la verdadera causadel llamamiento.REINARES
NESTARES, F.,“Conflicto social, violencia colectiva y cambio político: un apunteteórico” en
ALCÁNTARA, M. y CRESPO,1., (Eds.), Los límites de la consolidacióndemocráticaen América
Latina, Salamanca,Eds.de la Universidadde Salamanca,1995,306 PP~.PP 103-110,p. 107

3445epuedever tanto enEL Debatecomo enEl Sol del 29/8/34, enel primero en la página 2,en el
segundo en la página4. Los datos elaborados a partirde la informaciónquesuministraestánrecogidos
en cuadro13. La citadel embajadoringlésen PROFO, OC-PS, 371/18595,f 38, de 20/3/34.
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tanto, que el gobierno reaccionase“con mayor energía contrala Falangeque
contralasJuventudesSocialistas”,comoplanteaP. Moa345.

A partirde lasprofesionesindicadasporel informeseobtieneque 6 delos
heridosy 5 de los muertoseran estudiantes,pero estacifra puedeser mayor, ya
que haypersonasde lasqueno se indicaocupación.Y es queotra muestrade la
movilizaciónde losjóvenesfue el desarrollodeorganizacionesestudiantilescomo
la FUE (FederaciónUniversitaria Escolar), las AET (Asociaciones Escolares
Tradicionalistas)o el SEU (SindicatoEspañolUniversitario,falangista,creadoen
octubre de 1933). Mientras la FUE manteníala representaciónoficial de los
alumnosen juntas yclaustros,las otras buscabansustituirlaen estecometido,
enfrentadas tambiénpor unasposicionesopuestaspoliticamente.La FUE, aunque
se definía como “apolítica”, se fue situandocadavez másdurantela Segunda
Repúblicaen posicionesde izquierday antifascistasy muchosde sus miembros
erantambiénmilitantesdeorganizacionessocialistaso comunistas,lo quemuestra
tambiénel continuo desarrollode la participaciónde losestudiantesen la política
(no debemosolvidar supapelen la oposicióna la dictaduradePrimo de Rivera).
Por ejemplo, la AsociaciónProfesionalde Estudiantes (APE)de Medicina de la
FUEde Madrid,unade lasasociacionesestudiantiles más importantesen Madrid,
por ejemplo, sedeclaró antifascistaen la primera quincenade enerode 1934 y

346
decidióqueexpulsaríadesu senoalos católicos

R. Braungharthadestacadoel papelde los estudiantes universitariosen el
desarrollo de los movimientosjuveniles, por condiciones estructuralescomo
concentraciónde jóvenes, facilidad de difusión de ideas, También se ha
planteado que por su educación,los estudiantes estánmás preparados para
entendersistemasabstractosideológicosy “a menudoson másreceptivos hacia

3”Los datos de muertosy heridosse pueden ver en cuadro13. La opinión de Moaen MOA, P., Los
origenes de la GuerraCivil Española,Madrid, Encuentro,1999,447 PP.’ P 249, a pesa’del titulo, un
estudiode la insurreccióñ deoctubrede 1934, coiñó v&eniós con¡ñAs detáll~~nel próxinidtápifulox

~‘La organización de lo quemáspropiamentedeberia llamarseUnión Federal de EstudiantesHispanos
(UFEH) partia delas APEs de cada centro, quese coordinabanen cadadistrito universitarioen las
FUEs, que a su vez secoordinabana travésde un organismoestatalque erala UFEH. Pero como
hemos podido ver en la prensa de la épocay también plantea CASTERAS ARCHiDONA, R.,
Diccionario de organizacionespolíticas juveniles durante la SegundaRepública, La Laguna,
Departamento de Historia Contemporánea,1974, 123 pp., p. 50, el nombrede FUE teníamásarraigo
(inclusocreemos que en laactualidadesmásconocido),por lo queusamoséste.Sobre ladeclaraciónde
antithscismode laAPE deMedicina, verLa Lucha, 16/1/34,p. 3; el mismo periódicollamabael 8/2/34
a que todas las FUEs se declarasenantifascistas.Quizá no seria incorrecto aventurar que esta
declaraciónde la APE deMedicinadela UniversidaddeMadrid como antifascistafue lo que provocó
los, como veremos, repetitivos yvirulentosataques querecibió de los falangistas.Sobreel papelde los
estudiantesen la caídade la dictadura verBEN-AMI, 5., “La rebellion universitaireenEspagne,1927-
1931”, en Revise d’His¡oire Moderne etContemporaine.Paris, Societé d’Histoire Moderne, tomo
XXVI (julio-septiembrede 1979),pp. 365-390y BEN-AMI, 5., “Los estudiantescontrael Rey. Papelde
la FUE. en la caídadela dictaduray la proclamaciónde laRepública”.Historia 16, Madrid, it. 6 (octubre
de 1976), pp. 37-47,quemuestranla pertenenciaa ella de todas las “familias politicas” contrariasa la
monarquía.
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causasy movimientos ideológicamenteorientados”347. Yen este periodo los
incidentesen institutosy enla UniversidaddeMadrid entremiembrosdelSEU y
de la FIJEfrieron frecuentes.Ya el 25 de enerode 1934, en el transcursode una
huelgageneraldeestudiantesde48 horas,convocada por la FUE eninstitutosy
universidadescomoprotestaporunadisposicióndel vicerrectorde la Universidad
de Zaragozadel 21 de enero quesuspendíalas representacionesde la FUE en
todos los organismosde esaUniversidady clausurabasuslocales,un grupo de
unas20 o 30 personasde la “PrimeraLínea” deFalange,al mandode Aznary
Matías Montero,asaltóel local de la FUE deMedicinacausando variosheridos
y algunos destrozos; esemismodíafrieron agredidos a tiros unosalumnosen la
Escuela Normal deMaestros,en el Paseode la Castellana,pero ningunoresultó
herido y no sesupo quieneslo hicieron. Las JuventudesSocialistasdijeron que
uno de los heridosen esteenfrentamientoera miembro de su organizacióny
plantearonque habíaque “atacarsin piedad a la canalla fascista”. La iS de
Aranjuez expresósu protestapor “la toleranciade las autoridadesllamadas
republicanas,sobrelossucesosfascistasdeque son objetolosestudiantesen varias
facultades españolas,y enparticularMadrid y Sevilla”. Mientrastanto, la FUE de
Madridhacíaconstar“unavezmásla apoliticidad[sic] denuestraFederación”348

Quizácomovenganzapor los sucesosde la FacultaddeMedicina, el 9 de
febrerofrie asesinadoMatíasMontero mientrasvendíaperiódicosde la Falange.
Los enfrentamientosentre jóvenes delas dos tendenciascontinuaronen la
Universidadde Madrid duranteel restodel cursoescolarcomo recogeel citado
informe deGobernación:por ejemplo,el 19 de febreroun estudiantemurió en el

347BRAUNOHART,RO., “Historical Generations and YouthMovements:A Global Perspective”,op.
c¡t., p. 16; ALTBACH, PO.,“StudentsandPolitics”, en GUSFIELD,iR., Protest,ReformandRevolt:
A Readerin Social Move,nents,NewYork, JohnWiley & Sons Inc., XV-576PP~~ PP 225-244,p. 230
3485egúnLa Lucha, el centro en que con mayorLerza se desarrolló lahuelga fue la facultad de
Medicina,donde decíaque desde primeras horas dela mailanadel día 24 hubo enfrentamientoscon
falangistasy católicos. Tambiénrealizaron los estudiantes unamanifestaciónque recorrió la GranVía.
El escritodel rector, dentrodel comunicadode la UFEH, enLa Lucha,24/1/34,p. 1; los datos sobre la
huelgaen el númerodel 25/1/34 del mismo periódico, que decía que esamisma mafiana habíasido
atacadotambiénel local de la FUE de launiversidaddeSevilla. El 26/1/34,p. 1, relacionabael ataque a
la Facultad de Medicinade Madrid con la huelgay hablabade otrosenfrentamientosenlas escuelasde
Magisterioy de Comercio.La Lucha del 26/1/34,p. 1, incluia tambiénuna entrevista conun miembro
de la ejecutiva de laFUE, J. L. Alvarez, que decía que la FUE “sehalla constituidalegalmentecon
arreglo a laley de asociaciones”y, por tanto, sus locales sólopodíanserclausuradosen Madrid por la
DOS y en el restode Espaila, porel gobernadorcivil. Por el asalto a laFacultadde Medicinafueron
juzgadastres personas,A. Aznar,J. GuitarteIrigay y 1. CabroneroJiménez,para los que elfiscal pedía
penasde cuatromesesy un día de arresto mayor por desordenpúblico, pero enel juicio oral el fiscal
retiró los cargos (AHN,ATM (Cr.), leg. 204/2,n0. 4, 73/34). SobrelaEscuela Normal,verAHN, ATM
(Cr), leg. 221/1, n0. 5, 40/34,sumariopor desórdenespúblicos,que se sobreseyó porno conocerselos
autoresel 24/12/34.La cita es deRenovación,27/1/34, p. 1; la protestade la iS deAranjuez,en carta
al dírector deEl Socialistaen FPI,AH 22-18,E 26. El comunicadode la FUE de Madridestárecogido
enEl Socialista,26/1/34,p. 3. Estonos muestra además lo incorrecto deplanteamientoscomo los de
BARCO ThRIJEL, E., El «golpe» socialista(octubre1934), 361 pp. Madrid, Dyrsa, 1984, 361
PP.’ P ~ paraquién la violencia falangistaseinició en junio de 1934 como respuesta a laviolencia
socialistacontramiembrosde laFalange.Además, como ha mostrado E. GonzálezCalleja (ver, por
ejemplo,“Los pistolerosazules , op. cit.), una delas tácticasde laFalange,desde sucreación,fUe la
violencia.Otra cosaes que tardaranmáso menosenpoderutilizarla de formaefectiva.
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domicilio de la FUE en la Avenida de EduardoDato al ser asaltado estepor un
grupode“fascistas”,quedestrozaronel local, aunqueno sabemosla filiación del
estudiantemuerto; esemismo día hubo enfrentamientosen la universidadentre
estudiantesde izquierdasy “fascistas”quepretendíanvendersu periódico;sobre
el 27 de febrero hubo un herido (que se creía que eraconservador)en un
enfrentamientoentresocialistasy “elementosde derecha”;el 10 de mayouna
nuevapeleaentresocialistasy thlangistas,juntoal institutoLopedeVega,sesaldó
conun muerto,del queno constaen el informe sufiliación, y un herido flilangista.
El 12 demayo huboun nuevo enfrentamientoen la Facultadde Medicina,con un
herido349.

Estas accionesmuestran que la coacción no es sólo monopolio del
gobierno,sino quelos grupossituadosfueradel espaciodel podergubernamental
puedenreprimirsemutuamente, modificandolos costesrecíprocosde su acción
colectiva.Perola violencia tambiénpuedetenerun contenidosimbólico: así,el 9
de febrero de1934, la Junta Administrativa dela Casa delPuebloagradeció
una carta delos metalúrgicosde laUGT madrileñasolidarizándoseconla Casa
por el “atropello(...) cometido porlos elementosde lasderechas contra laCasa
delPueblo colocandoensu fachadaun estandartefascista” lo cual conocida
la sensibilidadsocialista haciaestetemano requieremuchos comentariospara
imaginarseel sentidode ataque y de ofensa que sele dio a estehecho.Ya en
marzo, la Junta Administrativa hablará dela “defensade la Casa”y Henche
explicarácomose estaba preparando “la vigilanciadurantetodaslas horasdel
díay de lanoche”350

A pesarde la importanciaquetuvo en el discurso yen la acciónde los
socialistasla insurrecciónfracasada austríaca yde la solidaridadeconómica
que desarrollaron conlos austríacosa través de la lOS, rechazaron las
propuestas delPCEde realizarconjuntamente acciones ensolidaridadcon los

349Sobreel asalto a lasededeEduardoDato dela FUE vertambiénLa Lucha,8/2/34, p. 2. El hecho de
que esteperiódico,en la órbita del PCE,no dijera nadadel estudiante muerto noshacesuponer que era
del grupoatacante.Los enfrentamientosdel mismodíaen la universidadestántornados tambiénde este
periódico, p. 4. Ya quelas organizaciones deizquierda,comohemosvisto, calificabande “fascistas”
tanto a falangistas como cedistas omonárquicos,preferimosdejar entrecomilladoestecalificativo sin
aventurara que organizaciónpertenecíanen concreto.En AHN, ATM (Cr.), leg. 75/1, seconservaun
sumariodeljuzgadon0. 7 (194/34), porexplosiónde un petardoel 18 deabril de 1934 en la Facultad de

edicina,peroque se sobreseyóel 3 de agostodel mismo alio porqueno sehabíanpodido averiguar
nada.Un informedel embajadoringlésenEspañafiábtabade un jovénfálangistálíeiid&pór Ún ~óóialiÑtá
en Madrid el 4 de febrero de1934, queno viene recogidoen el informe del Ministro de Gobernación
(PRO FO GC-PS,371/18595,informedel 5/2/34, enpp. 34-36).

350AG6C PS MADRID 2176, Actas de la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo de 24/1/29 a
13/3/34, 9/2/34, p. 384. AGGC, PS MADRID 1192, Actas de la JuntaAdministrativade la Casadel
Pueblo,del 19/3/34 al 15/8/34, pp. 3-4, reunión del 19/3/34. Paramuchospolitólogosy sociólogos,
“uno de los signos segurosde una situación políticaseriamentedeteriorada en un estado esla
emergenciay rápidocrecimientode laviolenciaentremiembrosde grupospolíticos opuestos” (la cita
es, en este caso, deMACFARLANE, L., Violenceand the state, London,T. Nelson and Sons Ltd.,
i§74,p. 117).
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obreros austríacos en febrero y tampoco sabemos quehayan realizadoactos
públicoscon estemotivo, lo que seguramente estabamotivadopor la prórroga
del estado deexcepciónque se había realizadoel 5 de febrero yla posterior
declaracióndeestadode alarmael 5 de marzo.Así, el Boletín dela ASMdecía
que ésta había tenido quesuspenderunasconferenciaspararecaudarfondos
paralos presossocialistasy un homenaje alos trabajadoresaustríacos,aunque
no especificaba en quefecha351.

La ASM tampoco respondió a una propuesta del PCE derealizaruna
manifestaciónconjuntaen solidaridad conlos trabajadoresaustríacos.El PCE
mantuvo, a pesar deesto, la convocatoria deunamanifestaciónde “carácter
antifascista” parael 16 de febrero enla plaza deCallao. Consecuente consu
política, estableció un abanico de reivindicacionesmuy amplio, que intentaba
atraer alos obreros deotrasorganizaciones:“¡Por el triunfo delos obreros dela
Construcciónl iContra la subida delas subsistencias!,¡Contra los sindicatos
fascistas!,iPor el subsidioal Paro a costa del Estado ylos patronos! ¡Por la
reaparición de«Mundo Obrero»,«C.N.T.», «La Soli» y contra las
recogidas y denuncias de «La Lucha», «Renovación», «El
Socialista»,«JuventudRoja», etc.”; la liberación de “nuestros 15.000
presos”,la apertura delos localesobreros,el apoyo a los obrerosaustríacos,
contra el nazismo y en solidaridad con Thálmann,Dimitrov y demás
antifascistasencarcelados.La manifestación,no autorizadalegalmente,sólo
contá,segúnlas fuerzas de seguridad, conla presenciade unas 300 personas,
verdaderamentemuy pocoparaunaciudad como Madrid, aunqueseguramente
representabanla fuerza delPCE en Madrid, si tenemosen cuentaque las
fuerzas de ordensiempre tienden normalmente a indicar una participación
menor quela real, que fueconvocadaal parecer con escasotiempo (la octavilla
localizadafue repartidael mismo día 16) y queno todoslos miembrosde una
organización participan en sus actos, ya que lamilitancia real en una
organización parala accióncolectiva tieneunagradaciónmúltiple. Así, como
característicageneral se ha planteado queexiste “una disparidad evidente,
observableasimplevista, entreel potencialdemovilizaciónqueseatribuyea un
determinadoelencode actores individualesy la participaciónpolítica efectivade
losmismosenepisodioso campañasdeaccióncolectiva”352.

351Boíeuinde IaASM,primer trimestre de1934,PP. 2-3.

352Lasreivindícacionesestán tomadas de laoctavillaque laconvocaba,conservadaen AHN, ATM (Cr),
leg. 283/2, Getafe, 65/34, sumano iniciado el 20 de febrero por “inducción a manifestaciónno
autorizaday conceptosinjuriosos parael gobierno”, porquealgunasde estasoctavillas,encabezadas
con el nombre “PartidoComunistade España” (5. de la I.C.) Radio de Madrid”y conpie de imprenta
falso, fUeron recogidas dela via pública por fUncionarios de la DOS el mismo 16 de febreroen
CarabanchelBajo. El procesose sobreseyóel 9 de junio al considerarloel ministerio fiscal incluido en
ley de amnistíade 24 deabril (tampoco tenían aquienjuzgar). Lamanifestacióny la valoraciónde las
fUerzas del orden está recogidaen AJAN, ATM (Cr), leg. 8/1, n0 6, 111/34,por manifestaciónilícita,
lesionesy atentado,iniciado porquedesde estegrupodetrescientosindividuos,que iba en “dirección a
la Plaza dela Cebada profiriendo gritos de«muerael Fasciox>”, se apedreó a una pareja de guardias
de seguridad que trataba dedisolverlos,“dándose ala fUga y desconociéndose quienesfUeren”, por lo
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También hemos de hacer constar quelas propuestas del PCEno se
adecuabana las posicionessocialistas:la manifestaciónno fue autorizada y es
dudoso quela ASM en febrero, crítica con las huelgasexistentes, apoyarauna
manifestaciónilegal. La siguiente propuesta del PCEeratodavía más contraria
a latácticasocialista: la realizaciónde una huelga de24 horasel 19 dc febrero
en toda España en solidaridad conel pueblo de Austria, Franciay contra la
reacción en España, y yaconocemosla postura del PSOEsobre este tipode
huelgas. LaASM la rechazó, a pesar de queel 13 de febrero, E. Puente,
presidente de laJSM, había resultadoileso cuando habíasido tiroteado, al
dirigirse hacialas Escuelas Socialistasen la travesíade SanMateo, por dos
individuos que se dieron a lafuga y que se supusieron“fascistas”, porque
Puentemismo declaróquelos fascistashabían“amenazadohacedíasal Comité
de las JuventudesSocialistas”,lo que muestraque la violencia no respondía,
normalmente,directamentea estadospsicológicosde ira, cólerao cualquierotro
conceptointercambiable.Aunque el PCE parece queconvocó igualmentela
huelga, en Madridno llegó a producirse,lo que nos vuelve a mostrar la
incapacidadde todaslas organizacionesobreras,sin contar conlas socialistas,
para “parar”Madrid353.

Pero los sucesos austríacos fueron recordadosen los escasosactos
realizadospor la ASM: así, el 16 de abril, en un acto de“afirmación sindical
antifascista” convocado porel Grupo Sindical Socialistade Cervezas,Hielo y
Gaseosas,en el cual, segúnla DGS, había unas1500 personas, Albarempezó
su intervencióncon un recuerdo alos “camaradas austríacos” ydijo que el
gobierno de Esnafia quería imitar el ejemplo deDollfiiss. 5. Carrillo declaró
que “losjóvenessocialistas hacemosla promesade ir a la vanguardiade la
revolución, comolos de Austria yRusia”. Por último, y en uno delos pocos
llamamientosexpresos ala mujer para queparticipaseen la revolución que
hemosencontrado,les pedía queimitasen“el ejemplo de las austríacas,que
mientrassus compañeros se batían ellas cargaban sus fusiles”, en defensa de
una actitud bastantepasivade la mujer, queserála apoyadapor lamayoríade
los miembrosde lasorganizacionesobrerasdurantela guerracivil354.

que se sobreseyóel sumario el 16 de marzo. REINARES NESTARES, F., “Teoria de la acción
colectiva,..”,op. cit., p. 614.

353Vercartaal PSOE enAPCE, E IX (118);laconvocatoriaenLaLucha,16/2/34,p. 1; la faltaderesultado
enMadrid ladeducimosdel mismo periódico,queel 20T2/34hablabade la húéÍÉágeneraldel díaanterioren
Asturias,Elche, Zamora, Guardo,Orense, perono enMadrid. El atentado,enLaLucha, 14/2/34, p. 2,
“Un &scista disparacontrael presidentede las JuventudesSocialista%E. Puente”. El PCE tambiénle hizo
propuestasdeaccióncorijunta antifrcistaa la CNT (ver cartadel PCE ala CNT proponiéndoledesignarun
oradorparaun acto“contra el fhscismo” que iban a realizaren el cine Variedadesen fdrero de 1934 en
APCE, EX, 131).

354AHN, ATM (Cr.), leg. 221/1, n0. 5. 180/34, informe de la DOS. El acto fUe suspendidopor el
delegado del gobierno porqueal decir Albar que había que “irfrancamentecontra la República
prostituida, ensalzar que losfUncionariosde comunicacionesen el aniversariode la República pusieran
un crespón negro a la banderarepublicanay decir que estabaarrepentidode habercontribuidocon los
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Las organizaciones obrerastambién actuaroncomo reaccióna la acción
colectivade otrasorganizaciones.Hubo intentosde acercamientosparala acción
común contra actos realizadospor organizacionesque considerabanfascistas,
incluidala CEDA, conanterioridada abril de 1934: así,porejemplo,ya el 13 de
enerode 1933 el ComitédeMadrid del PCEhabíadirigido una carta a laASM, y
la JCM a la JSM, en la quele proponíauna acciónconjuntapara impedir una
conferenciaa realizar por Acción Popularal día siguienteen el teatro dela
Comedia,diciendoque“entendían tambiénquela luchacontrael fbscismopuede
ser la basede la realizacióndel frente único”,como, en realidad,veremosquelo
fUe, si entendemosfrente único en sentidoamplio comounidadobrera; la CNT,
por su parte, había criticadoun acto celebradoen eneropor el Instituto Social
Obrero católico en el teatro de la Comedia, ya que considerabaque sus
organizadoreseranlosque “notardandomucho,y si nosotrosno nosoponemosde
una maneradecisivay enérgica, seránnuestrospropios verdugos”,por lo que
contra ellos habíaque “empleartodascuantasarmasesténa alcancenuestro”,
haciendoun llamamientoa la unidad obrera frenteal fascismo355.Perola acción
común,aunque congrandesdificultadescomoveremos,sóloserealizó frentea la
concentraciónde la JuventuddeAcción Popular(JAP)en la lonja delmonasterio
deEl Escorialel 22 deabrilde 1934.

Este actoera el colofón a su primera AsambleaNacional, en la que
aprobaronsus19 puntosbásicos,entrelos que sepuedencitar “la derogaciónde la
legislación sectaria,socializantey antiespañola”;el “antiparlamentarismo”(“el
puebloseincorporaráal Gobiernodemodoorgánicoy jerárquico”); la “guerra a
las luchasdeclases”o la defensade un “poderejecutivofuerte”. Estoexplicaque
las organizaciones obreraslas considerasen“fascistas” y enemigas de la
República,porquea pesarde las diferenciasy matizacionesanalíticas,a veces
importantes,quehemos podidoestablecerdesdelascienciassocialesgeneralmente

votos socialistasa nombrar aAlcalá Zamora presidente,la genteempezóa gritar mueras aAlcalá-
Zamora y “¡Abajo el Botas~ (mote de Alcalá-Zamora).Los acusadosfUeron dejados en libertad
provisional.El procesosevio paralizado por los sucesos de octubre,y las conclusionesdel fiscal, en las
que pedía para cada uno deellos, “cuatro años de destierro,accesoriasy costas”por delito contrala
forma de gobierno, y además,para Albar tres meses de arresto mayor porinjurias al gobierno, se
realizaronel 12 de marzodel 35.Finalmenteel procesose sobreseyóel 2 de marzo de1936,aplicando
el decreto de amnistíadefebrero.

carta del PCE, en AASM, 510-9, f 1. La cartade la JCM y la respuesta de la JSM están
reproducidasen LaLucha, 16/1/34, p. 1.La carta de laprimeraproponía “unir todas nuestrasfUerzas
para intervenir enel actoy (...) darle uncarácterde frente únicode losobrerosy en casode no ser esto
posible, impedirsu celebracióntransformándoloen unaacción antifascista”.La respuestade la JSM,
firmadapor E, Puente (presidente) yF. Melchor (secretariogeneral),venía adecir, coherentemente, que
la propuestano tenía sentidocomún. Sobre la CNTver ¡Revolucióntórgano de lossindicatosde la
CNT., 20/1/34, p. 1, “El gobiernofacilita la propaganda de lospistoleros”.En mismap., en un artículo
titulado “En nuestropuesto”, decíaque,ftentea los que se asombraban,los anarquistas quedefendían
la inteligenciaproletaria frenteal “fascio”, “ni rectifican ni emprendenuna nuevaruta, sino todo lo
contrario:mantienenla línea clásicaseguidasen momentosde gravedadsocial análogosal presente”,y
consideraba necesarioplantearsela accióncomún, porquela situación,por su gravedad, colocaba“al
proletariado en ladisyuntivade reacción orevolución”.
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a postenon,esoeralo queen los añostreinta seidentificabacomofascismo:el
nacionalismo a ultranza, el antiparlamentarismoy el corporaúvismo. la
desapariciónde “la lucha de clases” que preconizabanHitler y Mussolini, un
poderejecutivofu..... y el primer punto citado parecía incluirtodaslas reformas
republicanasde importancia:lasdesarrolladascontrael poderterrenalde la Iglesia,
lassocialesy las autonómicas.Y tan desencaminadaslas organizacionesobreras
no ibancuandopuntualizaban, comohemosvisto, a partir defebrerode 1934,que
la CEDA era más cercana aDollfuss que a Hitler o Mussolini (ahora no
consideraríamosni a Dollfuss ni a las JAP y la CEDA fhscistas,pero tampoco
parte de ningunaposibledemocraciacristianaV56.

Todaslasorganizacionesobrerasestuvieronde acuerdoen quehabíaque
dar unarespuestaal actode la JAP,peromásdificil fuellegara un acuerdo. Yael
20 de enero,Renovaciónhabía planteadoque“el mismo día quelos fascistas,se
manifestaránenel Escorial las JuventudesSocialistas.¡Y ya veremosquepasa!”.
Posteriormentedijo queéste“puedeserel primer choqueserio entreel fascismoy
la claseobrera”.Hastala Juventudde IzquierdaRadical Socialistainvitó “a todas
las juventudesrepublicanasa secundarla iniciativa de la JuventudSocialista”de
una semanaantifascistaque culminaríayendo al Escorial. La FiS solicitó una
entrevistaconla Junta Administrativade la Casadel PueblodeMadrid paratratar
sobrela concentracióncedistaen El Escorial, pensandoenun primermomentoen

357realizaruncontra-actoel mismodía enel mismositio

A medidaque seacercabala fechadela concentraciónseibandelimitando
más posiciones-así, el 4de abril, el comité deMadrid dela FM envió unacartaal
comitépeninsularen la quele expresabanquecreíanque“es necesariooponemos
eficazmenteaque selleve aefectola concentraciónthscistaen el Escorial”, para
lo que proponíanuna inteligenciaentre la CNT y la UGT (llamada“unidad
revolucionaria”)con el objetivo de realizarunahuelgageneral,y. si estono era
posible,impedirla llegadade todotipo de transportes(trenes,automóviles,...) que
trasladasena participantesa la concentración,por lo quepedíaal peninsularque
enviarauna circular a todas las organizacionesplanteandola “necesidad “de
impedirpor todoslosmediosel desplazamientodefliscistasaMadrid”; la CNT de
Madrid concretósu propuestasobreestasbases,defendiendounahuelgageneral
de 48 horas el 20 y el 21 en toda España. que la UGT consideró
“contraproducente”y lescontestóque“moveríanenel sentidode sabotajestodas
sus-posibilidades,por--lo -queJa~CN11LVenvíouna contrapropuestaque no
conocemos,pero que porser también aceptadapor la FM de Madrid produjo

~Los puntosestáncitados por CASTERAS ARCHIDONA,R., Diccionario de organizaciones...,op.
cit., pp. 58-59.

357Renovación, 20/1/34,p. 1 y 3/3/34. ji 1; sobrelasjuventudes republicanasver ElObrerode la Tierra,
27/1/34,p. 3; AG{JC, PS MADRID 1192,actasde la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,del
19/3/34al 15/8/34,75pp., reunióndel 26/3/34,E 18. Pero la Junta sólo acordó “estaral tanto de lo que
ocurra”. Lapropuestadecontra-actode la FJS,enLa Antorcha 1/5/34, n0. 1, p. 2.
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duras críticas del CP, al que decía“dolerle” que “conociendo quienesson los
socialistas,hayáisllegado siquieracomoorganizaciónespecíficaadejarosenganar
aceptandounospuntosde coincidenciaqueellos ni siquiera pensaránponeren
practica”. Considerabaqueno sepodíaconceder alos socialistas“una tolerancia
queellosnuncatendrán connosotros”y que era “ungrave error(...) envolvera la
organizaciónespecíficaenunaespeciedeunidad”. El 19 de abril, desdeMadrid,
seinformó al CP de que“para impedir laconcentraciónfascistase ha decidido
actuarconjuntamentelasjuventudeslibertarias ysocialistas”358.

Perono eran sólolasorganizacionesde la CNT lasdispuestasa actuar: el
19 deabril de 1934,la ComisiónEjecutivade la UGT debatióunapropuestade la
FederaciónLocal de Obrerosen Maderade Madrid de quela CE declaraseuna
huelgageneralde 24 o 48 horaspara queel gobierno, ante el anuncio de esa
decisión,suspendierala “marcha fascista”de El Escorial, a lo que la ejecutiva
contestóque“consideraineficazlo que sepropone”y semostróencontra.La ICE
propusoa la AlianzaObrerade Madrid “combatirla concentraciónpor todos los
medios” desdevarias semanasantes. También un mesantes,“el Partido y la
JuventudComunistaslanzaronenun manifiesto(...) la consignade luchacontrala
provocaciónde El Escorial”, perocreían queno habiaque ir aéstalocalidad,sino
impedir la salidade los delegados.Esamismaconsignaserecogíaenunaoctavilla
del Comité Nacional de Jóvenescontra la Guerra y el Fascismo, que
consideraba queel verdaderoobjetivo dela concentracióndel Escorial (en la
que decían queparticiparíanlas miliciasjapistas “uniformadas y armadas”)era
“atraera la juventuda las milicias fascistas” y “realizarel primer ensayoen
gran escalade conquistarla calle contra lavoluntadde los trabajadores y conel
apoyo del gobierno”. Así, creía que “la consigna delos dirigentes dela
JuventudSocialista de ir a El Escorialel día22” no erala solución: “¡No es
maniobrandopara queel gobiernosuspendala manifestación, comolograremos
impedirla, sino organizando desde hoymismola luchaen cadalocalidad contra
todo preparativo delcongreso[de la JAP, del cualla concentraciónera la
clausura],impidiendo que los provocadoreslleguen a Madrid!”. Este grupo
elaboró un cartel que reflejabamuy gráficamente el concepto que las
organizacionesobrerasteníande la CEDA: junto a laconsigna“desmontemos
el patíbulo de AcciónPopular” y la fecha“Escorial, 22 de abril”, se podía ver
unahorcaenformade cruz, conun hombrecolgadode ella y por detrás se veía
salir un puño cerrado.Y es quelos significadoscolectivosse puedencrear a

358g~~ FM CP, Mm 149,C~ doc. 68; la propuestade laCNT en cartadel comité derelacionesdeMadrid

dela FM al CP de 15/4/34,llSG~ FM CP, 149, C. doc. 72. La respuestadel CPenlISO, FM CP, Mm 149
C~ doc. 75, 19/4/34, que nosvuelvea mostrarlas diferenciasexistentesdentro de la mismaFM. La carta
acababarecordandola postura“tradicional” anarquista:“solo seles puede aceptar unaUNIDAD y es la de
quesi ven el peligro quese lancena la callequenosotros nohemosde tardar niun minutoen estar enella y
allí hacerla revoluciónqueno supieronhacercuandoel advenimientodela República”.La cartadel 19 de
abril, en lISO, FM CP, 149,C, doc. 73.En el plenoregionaldeCentrode la CNT, la Federación Localde
Madrid informó quese habíatomadoel acuerdo“de impedir la manifestación fhscistade El Escorial por
medio dela huelgageneral,a la quecontribuimos eficazmenteel 22 de abril” (lISO, CNT, Film 175, B.2.,
Actas delpleno regionaldecentrode localesy comarcalescelebradoenMadrid, 6 demayode 1934,p. 4).
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travésdesímbolosvisuales,quesimplificany abrevianlos contenidosdel mensaje
político. La OSR de Artes Blancasproponíatambiénunahuelgade 48 horas359.
Estonosindicaquelos comunistasortodoxoseranpartidariosdeunahuelgade 48
horasya quetanto las OSR como el Comité de Jóvenescontra la Guerray el
Fascismoeranpartedesusorganizaciones.

Por tanto, todaslas organizacionesde la izquierdamadrileñacreíanque
habíaqueimpedir la concentraciónperono huboningúnacuerdoclaro. Ya el día
20 y el 21 hubo accionesviolentas recogidasen El Socialista: “se repartieron
profusamentepor los mediossocietariosdeMadrid unas hojasclandestinasen las
que seinvitabaal pueblotrabajadorarealizarunamanifestaciónde protestacontra
el acto de concentraciónfascistade El Escorial”. Del debateentre la FJS y la
UJCE citado se deduce que estaban convocadaspor las organizaciones
comunistas:5. Carrillo dijo a la UJCE que“la manifestacióndel 20 pudo estar
organizadapor vosotros”,y el delegadocomunista,Rozado,había dichoqueellos
la habían convocado;pero habíatambiénunaconvocatoriaparaunamanifestación
pacíficaesedíacontrala penademuertey decarácterantifascistarealizadapor el
AteneoCientífico,Literarioy Artístico de Madrid360.

Esedía,el gobierno establecióun serviciodeprotecciónen el edificio deEl
Debate,dondeestabanlasoficinasdeAcción Popular.Pero numerososgruposde
obreros secongregaronen distintas zonasde la capital: Cibeles, Plaza de la

“9FPI, AABfl, XIX, Actas Comité Ejecutivode laUGT, 1934,p. 67, reunióndel 19 de abril de1934.
Comohemosvisto, la Federaciónde Madera era una delas más importantesde la UGT en Madrid.
MUNIS, O., Jalonesdederrota..,op. cit., p. 140; sobreel PCEy la UJCE ver actasde la reuniónentre
la última y la FiS enRenovacñin,28/7/34,p. 3. Trifón Medrano,por suparte,planteóenesta reunión que
“la delegaciónde la JuventudComunista, queel día de la asambleade la JuventudSocialistadeMadrid,
preparatoriade vuestroV Congreso,llevabaproposicionesde accióncomún, especialmenteen relacióncon
laprovocaciónde ElEscorial, ffie expulsadaa empujonesy a golpesdela Casadel Pueblo”.Estadenunciano
te contestadapor losrepresentantesdelas JuventudesSocialistas,lo queesmuysignificativo, ya quesi no
fiera cierto, la protestahubierasido muyenérgica(la intervenciónde Medrano, enRenovación,11/8/34,
p. 3). La octavillay el carteldel ComitéNacionalde Jóvenescontra la Guerray el Fascismose conserva
en AI-IN, ATM (Cr.), Ieg. 107/2,n0. 4, sumario 178/34, por excitacióna lasedición, iniciadoel 15 de
abril de 1934 porqueel día anterior se detuvoa dos jóvenes“cuando en unión de otros sujetos quese
dieron a la fUga se disponian a fijar en las paredesdiversos impresoscuyos conceptospudieran
constituirmateriadelictiva”. Se sobreseyó porquese le consideróaplicablela ley de aninistiade 24 de
abril de 1934. Sobrela 051k vercartaaseccióndeconflterosenAGGC,PSMADRID, 24, leg. 105.

360E1Socialista,21/4/34, p. 1. La intervenciónde RozadoenRenovación,28/7/34, p. 3; la de Carrillo
enel mismo número,en la p. 4.: sobreel Ateneo,ver IISG FAVCWÍQ 149Cdóc69,tárta4’atódówtos
ateneosy grupos libertarios”, del 13/4/34. El Ateneo decíaque “es preciso cortaren seco la marcha
ascendentedelfascismoenEspaña”,promovida desdeel gobiernotambiéncon suintentoderestaurarla pena
de muerte. Una cartadel Ateneo en losmismos términos, dirigidaa la ASM, se conservaen FPI,
AASM, 509-21,f 1 Tambiénla JuntaAdministrativade la Casadel Pueblorecogióla organizaciónpor el
AteneodeMadridde unamanifestaciónpacíficacontralos deseosdel gobierno derestablecerla pena de
muerte, que, aunque noindicabala fecha, por el día en quese cita, debe ser lamisma(AGGC, PS
MADRID 1192, Actas de la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,del 19/3/34 al 15/8/34, 75 Pp.’
26/3/34,f 19. SegúnLaAntorcha,periódico de laICE, 1/5/34, n0. 1, p. 2, la petición decelebraciónde
una manifestaciónpor el Ateneo para el dia 20 hizo que el Ministro de Gobernaciónanulasela
autorizacióndel desfileenel Escorial,autorizandosóloel mitin y unacomida.
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Lealtad, Alcalá,Sevilla, Plazade la Independencia,Antonio Maura, Casinode
Madrid,CuatroCaminos,Puertadel Sol,...,y tambiéndepueblos cercanos,como
en Puente de Vallecas, dando gritos contra el fascismo; se produjeron
enfrentamientosconlas fUerzasdeordenpúblico quecargaronparadisolverles.El
enfrentamientomás importanteseprodujo frente a la sedede Acción Popular,
cuandoun grupodeunas40 o 50 personasdisparóconpistolasametralladoras,en
una acción que parece organizaday nada espontánea.Fueron heridosdos
manifestantes(un jornalero de18 años y otro joven de 24), dos guardiasde
caballeríay dosafiliadosaAcción Popular, unode21 y otrode 27 afios. Es decir,
en los enfrentamientosparticiparonprincipalmentejóvenes.La fUerza pública
detuvoaseisobrerosy al comité dehuelgadel sindicatometalúrgico,“a quien la
policía acusa deserel inspiradordel movimiento”,en lo que, comohemosvisto,
andaba laIberia de seguridad muydesencaminaday es dificil sabersi no era
conscientede ello o si en realidad lo que hizo fUe aprovecharla jornadapara
intentardescabezarla huelgade los metalúrgicos,lo quemuestraque laacción
colectivapuedecrearoportunidadesparaotrosgrupos(enestecaso,el gobierno)y
conotrosobjetivos361.

El 21 por la tardeseprodujoun tiroteo entretrabajadoresy policía en la
calle Bravo Murillo y comoresultadohubo3 heridos:un agentede policíay dos
jóvenes,L. Gómez Balgada,de 19 años y R. Hidalgo Alvarez, de 18, que al
parecer“pasaban”por allí. Perosegúnel informe del Ministerio de Gobernación,
uno delos heridosestedía eradel GrupoSindical SocialistadeArtes Blancas.Al
igual que lacartade la FederacióndeMaderacitada antes,la participaciónen los
sucesosde este afiliadodeArtes Blancas,vuelvea mostrarnosquetambiénen los
medios de la UGT se veía conpreocupaciónlo que seconsideraba“avance
fascista”y separticipabaenestosenfrentamientos.Hubotambién choquesfrentea
la EscuelaNormal de Maestrosy en la Universidad Centralentre grupos de
estudiantescatólicosquevendíanperiódicosy miembrosde la FUE. A las nueve
dela nocheestallóunabombaenla calledoctorCastelísesquinaNarváez.Frentea
la sededeAcción Popularhuboun muerto,al parecercomunista.En Aranjuezse
volcarondosautocaresqueconducíanamiembrosdeAcción Popularprocedentes

362deCartagenay Archena

361La informaciónsobre los sucesosdel día20 enEl Socialista,21/4/34, p. 1, “La jornadade ayeren

Madrid”. El comité de huelga de laCNT y de la UGT en el conflicto metalúrgiconegabanser
responsablesen la mismapágina.El númerodeheridosobtenidoatravésdela prensasecorrespondeconel
dado porel Ministerio de Gobernación,en su informe ya citado, sobre estajornada. Carrillo, en su
intervención citadaennota anterior,dijo queesedíacayeronjóvenessocialistas.

362E1 Socialista, 22/4/34, p. 4. Curiosamente,El Socialista se publicó el día de la huelga, lo que
sucederátambién en la siguientehuelgageneralde septiembre,como veremos, aunque se hacedificil
precisar si fUe por falta de conocimiento de los órganos dedirección centralesdel PSOE de las
movilizacionesen cursoo por mantenerun cauce de información con los obreros, teniendoen cuenta
que pocos periódicosobrerosnohabíancaidobajo la censura.
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LasJuventudesSocialistashicieroncircularunaoctavillaaprimenhorade
la noche,convocandola huelga: “Trabajadores:El gobiernoLerroux no se ha
limitado a autorizary protegerla manifestación(...) organizadapor los enemigos
del proletariado.Ha utilizado la fUerzapúblicalanzándolacontralos trabajadores
(...) El proletariadomadrileñono puedepermanecerimpasible(...) LasJuventudes
Socialistasinvitan a todos los trabajadoresmadrileñosa la huelgageneral de
protestapor 24 horas.El queno secundenuestrainvitación seráun traidor a la
claseobren.¡Viva la huelga antifascistade 24 horas! ¡Muera el fascismo! ¡Vivan
lasJuventudesSocialistas!”.Según Munis,los delegadossocialistasen la AO no
aceptaron hastael 21 de abril declararunahuelgageneralde 24 horasel día 22,
aunque“la ordende huelgafue sustraídaa la Alianza Obreray hecha circular
como dadapor las JuventudesSocialistas”.El texto de la octavilla, haciendo
referenciaa los muertosdel día anterior,pareceapoyarestaversiónsobrecuando
se aceptó laconvocatoriade una huelga general. De la sustracciónde la
convocatoriatambiénsequejó la FLSU, quedijo que trasvariasreuniones entre
las JuventudesLibertarias y las Socialistas,estasúltimas no comunicaronla
convocatoriadehuelga363.

--- Así_a la una dela madrugada,pararonlos vehículosy cerraronlos cafés:
Madrid quedóparalizadaporprimeravezen la SegundaRepúblicapor unahuelga
política. AunquefUeradomingo, como destacaráel Ministerio de Trabajo,el paro
afectó a todas “las industriasy serviciosque no se paralizanlos días festivos,
incluso a los de transporte”.Contrastandoconla posiciónquehabíanmantenido
ante una huelgageneral en solidaridad con la de metalúrgicosque tuvieron
algunos sindicatos, comoel de Artes Blancas, Camareroso la Federación
Provincial del Transporte,no se recogió la basura,no circularon transportes
públicos, ni abrieron establecimientoscomo caféso restaurantes.Esto puede
indicar o la importancia que daban a lo que considerabanfascismo o un
desbordamientode lasdirectivaspor lasbases.Semovilizó alas fuerzasdel orden
paramantenerlos serviciosesenciales: “lasautoridadesordenaronla salida del
ejércitoa lacalle”; prestandolos soldadosde infanteríaserviciode vigilancia, los
serviciosde intendenciasfabricaronel pan quepudieron,pero, a pesardeesto, se
formaron colasen las tahonas yhubo incidentes.Por la noche los guardiasde
seguridadse encargaronde encenderlas luces,aunque“la mayor partede la

364capitalpermanecióa oscuras”, especialmentelos barriosobreros

Según M. T-agtkña,. las mihciassocialistasactuaronoor orimera vez
“desempeñandomisionesen la huelgageneralcon queMadrid respondióa la

363~ convocatoriaestá recogida enEl Socialista,22/4/34, p. 6; MUNIS, O., Jalonesde derrota..,op.

cit., p. 140; la posición dela FSLU, en lISO, FM CP, 149, C., doc. 79, octavilla de la FSLU,
reproducidaen anexon0. 6.

~“La cita es delBoletín del Ministeriode Trabajo, mayo34, p. 490.Para losdatossobre la huelgaverEl
Socialista,24/4/34, p. 2. También se puedever sobrelos sucesosdel dia 20 y la huelgadel 22 los
infonnesdel embajadoringlésen PROFO, OC-PS.18595,ff 160 y 191-192.
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concentraciónde la CEDA, celebradael día22 deabril en el Escorial”, y unode
los procesadospor los sucesosde octubre de 1934 enMadrid, 5. Fernández
González,declaróque cuandoel “mitin de Acción Popularen El Escorial fue
requeridoen la Casa delPuebloen unasecretariaparaquesehicieracargode una
pistolay formandogruposecomprometieraa iral Escorial[sic],a lo que senego
Esto muestraquelas juventudessocialistasseplantearonutilizar en la protesta
mediosviolentosy quizáexplicael grannúmerodeaccionescolectivasde este tipo

365
queseprodujeron

Pero, comosucederáen la siguientehuelgageneral,hay muchasacciones
violentasque seprodujeronpor la acción delas fUerzasdel orden,y quepodemos
definir también, comohemosvisto, comoviolenciapolítica, aunquelegitimaday
canalizadapor el monopoliode los mediosde coerciónpor partedelestadocomo
dice Tilly, la violencia esproductode la conjugaciónde la accióncolectivay la
represión,y “una parte importantede la «violencia»queocurreenel cursode
accionescolectivasesrealizadapor fuerzasrepresivas especializadas”,porqueson
lasqueestánmásorganizadasy mejorarmadas,y aunquelosgruposusenacciones
ilegalesno intrínsecamenteviolentas,al ordenarsealas fUerzasdel ordenimpedir
tal accióny oponersequienesla realizan,serecurrea la fuerza,y mientras quienes
protestandañan principalmenteobjetos,las Iberiasdeordenpúblico normalmente

366dañanapersonas

A lascuatrode la tardehubogravesincidentesen laPuertadel Sol, donde
seprodujeronenfrentamientosy tiroteosentreguardiasde asaltoy manifestantes,

365TAGUEÑA, M., Testimoniode dosguerras, México, Oasis, 1973, p. 61; la declaraciónde 5.
Fernández en AGGC,SecciónMilitar (SM), 343,E 499 verso.

~“La primeracita es de TILLY, C., The Rebellious...,op. cit., p. 257. Sobre lainclusiónde la violencia
del Estado en el concepto deviolencia politica(a la que, comohemos dicho,tambiénpodemosllamar
violenciacolectiva) ver, aparte delas obras yacitadas,DIEU, F. “La violence d’etaten action: essaisur
la violencepoliciére”, en BERTRAND, M., LAURENT, N., TAILLEFER, M. (Comps.),Violences et
pouvoirspolitiques, Toulouse, PressesUniversitaires du Mirail, Université de Toulouse-Le Mirail,
1996,244 pp.,PP 13-29,p. 17. Las razonespor las quelas fUerzasde ordenrealizanla mayorpartede
la violenciay las diferenciasen los resultadosde la violenciaen TILLY, C., From Mobilization ..., op.
cit., p. 177, Las mismas ideas planteaOBERSCHALL, A., “Group Violence”, en Idem, Social
Movements,Ideologies, InterestsandIdentities,NewBrunswick(USA) and London(UK)’ Transaction
Publishers,1993, X-402 PP’ PP 149-181,p. 178. Tambiénse ha planteado queno es sólo que“la
«respuesta»de losagentesde control social puedeafectaral resultadodel episodio, sino que ellos
puedenconstituir muchodel episodiomismo, especialmenteentérminosde su destructividady costes
humanos” (CURRIE, E. y SKOLNICK, J.H., “A Critical Note on Conceptionsof Collective
Beliaviour”, en SHORT, JE., Jr. y WOLFANG, ME., Collective Violente, Pie Annais of ¡he
AmericanAcademyofPolitícal andSocial Science,Philadelphia,American Academyof Political and
Social Science, 1970, VIII- 264 PP. pp. 3445, p. 36). Tilly ha planteado que es enlas acciones
colectivasdel repertorio modular modernoen las que la extensión de la violencia dependemás
directamentede las reaccionesde los oponentes (TWLY, C.,“Collective Violence in European
Perspective”,en GRAHAM, UD., GURR, T.R., Violente in America.Historia,! and Comparative
perspectives,op. cit., pp. 83-118 (recogido tambiénen FEIIER.ABEND, 1K., FEIERABEND, RL. y
GURR, T.R., Anger, Violence and Politics. Theories andResearch,EnglewoodCliffs, Prentice-Hall
Inc., 1972),p. 98).
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habiendovarios heridos:A. Weller, estudiante,18 años,natural de Londres;1.
García,19 años;F. deGraciaGarridoy otro individuono identificadode unos 17
añosde edad. Se encontróuna bombaen la calle JuanBravo y por la noche
explotó otraenla Plazadel Conde deBarajasy unaterceraen la plazadel Dos de
Mayo,dondelos guardiasdetuvieronaJ. Moreno Sanz,de 27 años,y M. Portillo
Ochoa,de 32, y en Pacifico seatacó a varios autobusesqueregresabande El
Escorial,siendo heridoel “japista” N. Alonso Mateo,de 17 años. Enla provincia
también se produjeron hechos violentos: en Tetuán de las Victorias fUeron
asaltadasdos iglesias,la de La Ventilla y la del Pilar,muestradel mantenimiento
marginaldeaccionescolectivas tradicionales.Huboenfrentamientoscon armasde
Ibego entreobrerosy genteque iba haciala concentraciónen la estaciónde
Ciempozuelos,siendo heridosun guardiay el mozode la estación.Una huelga
general de 48 horas, en la que no se produjeron incidencias,se declaró en
Aranjuez,“como protestapor los disparoshechosel día 21 por la guardiacivil
contralos obreros” quehabían atacadoautocaresde Acción Popularque iban
haciaEl Escorial367.

Tambiénla CNT erapartidariademantenerla huelgaotras24 horas,pero
los socialistasla dieron por terminadaa las doce de la noche: las Juventudes
Socialistasrepartierondosmanifiestos,quereprodujoEl Socialista,en los quese
“ordenaba” la vueltaal trabajo y se planteabaquela huelgahabía mostradola
Iberzade los trabajadores:“A estas horase] gobiernoburgués fascistasabecuales
nuestra fuerza y conoce nuestro ánimode emplearla al servicio de las
reivindicacionesobreras”, “los obrerosdeberán envainarsusarmas(...) hastaque
las requiramosparaempresasmásdefinitivas”. En una deellassereconocíaquela
huelga“fue rota encasosaisladosporlos soldados”, peroseconsiderabaqueéstos
“estaránanuestroladoen la luchadefinitiva”. ElSocialistadestacóla “disciplina”
de losobrerosen el cumplimientode la convocatoriay la considerótambiéncomo
unamuestrade fUerza:paralos medios obreros“el paro dabaunaidea bienexacta
de lo que pueden dar desí las posibilidades proletariaspara un movimiento a
fondo-contralareacciéncspañola”~ --

367Por labombaencontradaen la calle Juan Bravo,se abrióun sumarioen el juzgadon0. 11 de Madrid
(AHN, ATM (Cr.), Leg. 8/2, n0. 11, 185/34), que hubo de sobreseerse(lo queno se hizo hastael
22/12/34), porque nosepudo averiguarquien la habíacolocado.Sobrelas iglesias,el comitédeMadrid
de laFM decíasaber que enotrasbarriadastambiénse habíaintentado incendiar algunas(lISO; FM
CP, film 149, C, doc. 76, 22/4/34);y. segúnel sumario149/34del juzgadode Getafe(AHN, ATM, leg.
107/2);el 22 de abril sehabíaechadoun líquido inflamableen la puertadel convento delas religiosas
Clarisasde Constantinopla,enCarabanchelBajo, produciendodaños, parecequeescasos,valoradosen
125 pesetasy, como no se pudo averiguarquieneslo habían hecho,el sumario se sobreseyóel 30 de
noviembre de1934.Laconvocatoriade huelga enAranjuez,enEl Socialista,22/4/34,p. 4.

368Sobrela CNT, veroctavillade la FLSU,ya citada,en lISO,FM CP, 149, C, doc. 79, en la quedecía
quedebidoal rechazo de lossocialistasa prolongar lahuelga“antesde enfrentara los trabajadoresen
luchasfraticidas,desistimosde poner en práctica nuestroacuerdo”,lo queindicabaqueeranconscientes
de suincapacidadpara convocar por sucuentaunahuelgageneral.La FM de Madrid habíainformado
al CP que aunquela huelgahabíasidodeclaradapor 24 horas “debido a losacontecimientosdel dia de
hoy es muy posible que continúeel paroy adquieraderivacionesqueahorano podemos prever”(1150,
FM CP, fflm 149, C, doc.76, 22/4/34);la octavilladela FJS está reproducidaenEl Socialista,24/4/34,
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A pesarde su éxito, la huelga mostró las grandesdificultades que se
planteabanparala accióncomúny sesucedieronlascríticasa la acciónsocialista
por partede otrasorganizacionesobreras.La FSU dijo quela rapidezcon que la
huelgasehabía realizadosedebía“no a la octavillapublicadapor las Juventudes
Socialistassino a quelasórdenessedieron ennombrede la C.N.T. y la U.G.T.”.
La ICE planteóqueno sepodíaadmitir que “lossocialistasnos denunaversión
petulante delo sucedido” y queel movimiento habíasido decidido“a última
hora en la cabeza delos dirigentes”: “Nada habíapreparado:el Partido
Socialista decía que se bastabanlos jóvenes;los jóvenesdecían que sebastaban
ellos, pero preferían gesticular yamenazarque arrostrarla preparación dela
jornada”.G. Munis criticó posteriormenteque“la acciónfue dejadaala iniciativa
privadade losobreros,delos militantesjóvenessocialistasy delasorganizaciones
minoritarias.No hubopreparación previa(...) Tampocose diootraconsignaquela
de huelgapasiva”. Renovack5nse defendiódiciendo que para esta acción
“buscaron la unidad de acción con republicanos ycomunistas” pero no lo
consiguieron,lo que parececuanto menosdificil de creer dado quetodos
estaban de acuerdo en queteníanqueactuai)69.

En las reuniones entrelas delegaciones de la UJCE yla FJStambiénse
discutió sobreesta convocatoria, como ya hemosvisto. Carrillo dijo que habían
enviadounanota invitandoa lasdemás organizaciones obreras, a la que habían
respondidolos jóvenestrotskistas,los libertarios,los republicanos deizquierda,
el FrenteAntifascista”,perono la UJCE.Rozado,en nombre dela UJCE, negó
que les hubierallegado esta propuesta, mientrasla FJS afirmaba que las
acciones deldía21 y 22 habíanestado,a igual que algunas del20, “dirigidas y
realizadaspornosotros”370.Todo estomuestraque apesardel temora un “peligro
fascista”, la competenciay el recelo entre todas las organizaciones obreras
continuaba,y sólo el aumento delos enfrentamientos con lasorganizacionesde
las derechas yel temor a las posibles consecuencias dela “amenaza fascista”
llevó a la realizaciónde accionesunitarias.

Aunque algunas otras acciones unitariashabíahabido,éstasmuestranla
falta de coherenciade la política de alianzas dela ASM, ya que realizó
accionescon el PCE,y tambiéncon los republicanosde izquierda yen ningún
momentose planteóteneren cuentaa la AO de Madrid paraestos actos,
trabajando con fuerzas ajenas aella. Parece más bien que se actuaba

p. 1. Sobrelo “querida” que era ladisciplinaparalas organizacionessocialistas,ver JIJLI , 5., “Fielesy
mártires...”, op. cit., pp. 62-65 principalmente.

369OctavilladeIaFLSU en LiSO, FM CP,149C, doc. 79;LaAntorcha,1/5/34, n0. 1, p. 2; MUNIS, O.,
Jalonesdederrota..,op. cít., p. 141;Renovación,21/7/34,p. 1.

370La intervención de Rozado, enRenovación,28/7/34,p. 3; la deCarrillo, en el mismonúmero, enp.
4. Carrillo acusó de “plagio”(si es quepuede usarseesta palabra) a loscomunistas:el delegadodel
Frente Antifascista dejó de acudir ala tercera reunión y los comunistas plantearonlas mismas
actuaciones que anteriormente se habríandecididoenestasreuniones.
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conjuntamenteen función de los casosy con quien seprestara,pero todaslas
acciones tienen un denominador común que refleja las preocupaciones
socialistas de estaépoca: la degradaciónde la República (no otra cosa
significaba paralos socialistasque el gobiernoparalizaralos homenajes alos
mártires deJaca)y el avance delfascismoen Europa y su“amenaza” en
España.Por otra parte, el acto de El Escorial no podía tranquilizar, ni mucho
menos,a lasorganizacionesobreras:coincidiendocon unacrisis de gobierno, fue
visto comoun mediode presión contraAlcaláZamora;en él serecitaronlos 19
puntosde la JAPque ya hemosanalizado;serecibió a Gil Roblesconlos gritosde
“¡Jefe!, ¡Jefe!, ¡Jefe!”, uno de los queintervinieron, diputadopor Valladolid, dijo
que“Españateníaqueserdefendidade los judíos,heréticos,masones,liberalesy
marxistas”; SerranoSúñer habló de la “democracia degenerada”y Gil Robles
declaróque eran “unejércitodeciudadanospreparadospara darnuestravida por
Dios y por España(...) El poderprontoseránuestro(... ) Nadiepuedeevitarque
impongamosnuestrasideasen el gobiernode España”.HastaJosé AntonioPrimo
deRiveralo describió como“un espectáculofascista”371.

Según la ASM, de acuerdo conla sección deMadrid del PCE,
contribuyó ala campaña a favor de Thálmann, que hicieronextensivaa todos
los perseguidos porla barbarie fascistade Alemania y también aalgunos
húngaros.El comité provincial deMadrid del PCE secongratulódel acuerdo
de laASM en “nuestras proposicionesrespectoa la campañapro Thaelmann
[sic] y Rakosi”y semostróde acuerdo conla ASM en que“la actualsituación
restringe en gradosumola posibilidadde exteriorizar”la protesta.La razónera
que, como hemos visto,el 25 de abril sehabíaimpuestonuevamenteel estado
dealanna“con la consiguiente prohibiciónde celebrar actospúblicos”, lo que
hizo a la ASM suspendertambién susasambleasordinariascorrespondientesal
primer trimestre,convocadaspara los días 27 y 28 de abril, que volvió a
convocarposteriormente,aunquesubsistió,a partir del 25 dejunio, el estado
de prevención. La Junta Administrativa dela Casa delPueblo dijo que la
declaración--del-estado-de alarma suponía--“trastornos--de-- índole-moral- y
económica parala Casa”, entreotras cosasporque las asociacionesno podían
reunirse.Debido al estado de alarma se aplazó tambiénel congreso delos

372
empleadosde oficina

Entre las propuestas,el PCE citaba enviar resolucionesde protesta
colectivade los distintossindicatosy partidosa la embajadaalemanay húngara

“1Ver PRESTON, P., “Spain’s October Revolution ami the Rightist Orasp for Powet’, Joarnal of
Contemporary Histo¡y,London-BeverlyHilis, SAOE Publications,vol. 10, n0. 4 (october 1975), pp. 555-
578,pp. 562-563.

372BoletindelaASM 20. Trimestre,p. 1; lacartadel PCEenFPi,AASM, 510-9,£8 (del 8/6/34),AGGC,
PS MADRID 1192, Actas de la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo, del 19/3/34 al 15/8/34.
reunióndel 26/4, Pp. 24-25 y 7/5, p. 26. El interés con que seseguianlas diversasdeclaracionesde
estadosexcepcionalesse refleja en La Fíhficación, 15/8/34, p. 2, que recoge los datosde las
declaraciones de estados deexcepcióndesdeel primergobierno Lerroux enseptiembrede 1933.
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(en dondeuna nota amanode la ASM puso “confirmar”)y realizar unaseriede
huelgasparcialesqueconcluyesenenunahuelgageneral(enla quela nota amano
escribió un rotundo “no”). Así, la ASM contestóque “nos hemos puesto en
relación con la Junta Administrativa dela Casa del Pueblo para quelas
organizaciones obreras,sobrelas cuales, naturalmente,no tenemosjurisdicción
directa, expresen su protestapor la situación delos camaradas Thaelman [sic] y
Rakosiy, en general, detodoslos compañeros que sufren persecuciónfascista”,
y para cualquier otrafinalidad revolucionariao de lucha contrael fascismoles
recordaba que paraeso se había constituido laAO, a la que se negaban a
pertenecer.La JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo decidiócontestara una
propuestade la CGTU de actosde solidaridadcon Thálmannque seestaba“de
acuerdoen el espíritu” pero que seatenían“a lo dicho por los organismos
nacionales”. Sí se realizaron acciones conjuntascon los republicanos de
izquierda: así,la ASM decía haberparticipadoen el homenaje,organizadopor
Izquierda Republicanael 29 de abril, a Galán y García Hernándezcomo
desagraviopor laspalabrasdecondenade la sublevacióndeJacapronunciadasen
el parlamentopor el entonces MinistrodeJusticia,ÁlvarezValdés,y en algunade
lasreunionesconvocadaspor la FederaciónLocal deIzquierdasRepublicanaspara
tratardel trasladode los restosdeGalány GarcíaHernándezaMadrid, firmando
tambiénel escritoelevadoal gobiernosolicitando estetraslado373.

Mientras tanto,el número de presos socialistasaumentaba.El 8 demayo
de 1934,la ASM decía queatendíaya a más de treinta “camaradas” presos por
“recientesactuacionespolíticas y sindicales”, para lo que habíanintentado
organizar actos depropagandapara recaudarfondos, lo que no había sido
posible debidoal estadode alarma,por lo que solicitaba la cooperaciónde los
sindicatos de la UGT, ya que “es necesario quelos compañeros que se
encuentranen la cárcel así como sus familiasestén lo mejor atendidas
posibles”.En un contextoeconómicocomoel analizado,en el momentoen que
el hombre, normalmenteúnicosustento de lafamilia, iba ala cárcely portanto,
no recibía la familia su sueldo,la situaciónpara ésta debía serdesesperada.La
receptividad del único sindicato del queconocemosla respuesta,el de Artes
Blancas, fuemuy grande:el 21 demayocontestó a laASM queen lo sucesivo
el sindicato seharíacargode “todos los detenidospor cuestionessocialeso
políticas pertenecientesa cualquiera de las secciones” delmismo,y donó 500
pesetas para ayudar alos presos(lo cual eramucho si tenemosen cuentaque

“3Boletín de la ASM, 20. trimestre de1934, p. 1, p. 2 (sobre laacción con el PCE)y 3 (sobrelos
republicanos). El actoen honor a Galán yGarcíaHernándezse puede vertambiénen El Socialista.
2/5/34, p. 2. La respuestaal PCE,en FPI,AASM, 5 10-9, f 9(15/6/34).La cartaenviadapor la ASM a
la embajada alemana,con fecha de28/6/34, en EPI, AASM, 509-8, f. 1, aunque sus peticionesde
garantías parael proceso deThálmann(libre defensa,rechazo a untribunal especial, audiencia pública,
garantías personales para los testigosantifascistas)eran de porsi imposiblesen un régimentotalitario
como el nazi. La posturade la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo en AGGC, PSMADRID
1192.Actas de la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,del 19/3/34al 15/8/34,6/6/34, p. 45.
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Artes Blancasno habíaprotagonizadoningunade las grandes huelgas del año
(excepto la general deabril)374.

Aunqueya enla tardedel 7 dejuniode 1934seprodujo un enfrentamiento
entre guardias de seguridady “un grupo de unas 200personas” que en
manifestación “no autorizada hizo irrupciónal grito de «Fascio,no» en la
calle de San Bernardo”, yresultaronheridos pordisparosdos guardias ydos
civiles que, al parecer, pasaban por allí,el siguiente“hito” en la conflictividad,
favorecedorde unmayoracercamientoentre lasorganizacionesjuvenilesobreras
seprodujo el domingo 10 de junio, coincidiendoconel aniversariodel asesinato
enItaliadel dirigente socialista Matteoti,por lo quela lOS habíapropuestoqueen

375
todoslospaisesserecordarael suceso

Esedía, murió unajovensocialista(JuanitaRico, de 20años)y otros tres
resultaronheridos (Luis y Angel Rico y Maria Jiménez Arroyo,por disparos
hechospor falangistas,cuando los primeros volvían de unencuentrode las
JuventudesSocialistasen la sierra madrileña. Durante todo el día sefueron
sucediendolos conflictos entregruposde izquierday falangistas:por la mañana,
en losMontesdel Pardo,sehabíanproducidoun enfrentamiento,enestecasocon
comunistas,que acudíantodos los domingos al monte del Pardo a realizar
“ejerciciosgimnásticos” segúnABC.Parecequeel ataquepartió de los falangistas:
El Sol informó que“las personasquepresenciaronlos hechosaseguranque los
disparospartieronde los fascistas,aunqueluego, al arrebatarleslas armas los
contrarios,dispararontambién”. TambiénABC decíaquela provocaciónhabía
nartidode los falanaistas. Murió un falangistade 18 añosy resultaronheridos
otros tresmiembrosde la mismaorganización.La DGS dispusola clausurade los
centros falangistas.También por la mañanasehabía producidoun ataquecon
piedraspor parte deun grupode más de20 individuosqueportabanunabandera
con los símboloscomunistasy pedíanla liberacióndeThálmanncontralos socios
de una sociedad deportivaalemana,causandolesiones a tres niñas (dos
alemanas yuna española).Esto nos muestrael papel de los fenómenos
internacionales en la violencia colectiva deesteperiodo.

También se produjeron por la tarde enfrentamientosentre guardiasde
asaltoy gruposdeexcursionistasobreros(jóvenes principalmente),queregresaban
deexcursionescantandocanciones partidistas,endiversospuntosdeMadrid: calle

“tLa circular de la ASM yla respuesta de Artes Blancasen AOGC, PS MADRID, 1384.El 11 dejulio
laCE del PSOEdebatió unacartade”lospresosdeMad¡id ,que expresansudisgustoporlapoliticaque
sigue el Partido,que a sujuiciono estodolo enérgicaque debieraser”, y proponían,entreotrascosas,que
“seinicie unacampañaporla libertadde todos lospresospoliticosy sociales”,por loquela ~ecutivadecidió
“ditigirse a todas las agrupacionespara que realicencampañasde propagandaen fhvor de los presos
politicos” (FPI, AH 11-1, Actas CEPSOE,£42).

~‘AHN, ATM <Cr.), leg. 75/2, n0. 17, 272/34, atentado,lesionesy manifestaciónilegal. Se sobreseyó
provisionalmenteel 17 de septiembreporqueno se pudieron averiguar los autoresSobrela propuestade
la LOS verEl Socialista,31/5/34,p. 1.
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Estudios, PlazadelProgresoy Moncloa.Estollevó al Ministerio deGobernacióna
prohibir losgruposy formaciones: Frentea la “reiteracióndemanifestacionesque
a pretextode jiras (sic] campestreso ejerciciosde gimnasiase celebranen los
alrededoresde Madrid, constituyendoa veces actospolíticos más o menos
disimulados,y degenerandoen ocasionesenreyertasque hanproducidodiversas
victimas”, se prohibieron los grupos en formación con insignias, banderas,
emblemas;sedecretóqueserealizaríancacheos,principalmentelos díasfestivos,
en las salidas de Madrid, y se impondrían multasa las organizacionesque
realizacen estosactos376.Así, el gobierno intentabahacer frente, con tácticas
preventivasy por la vía rápida de la prohibición, a unasprácticasde acción
colectivaque estabanderivandocadavez másen enfrentamientosviolentos: la
tipología de la acción colectivapopular influye en la política represivade las
autoridades,lo que hacequeseadaptenuna ala otraen unprocesode influencia
recíproca, que puede incluir innovacionesy adaptacionesen las formas de
actuaciónde ambos.

M. Nelkenconsideróel entierrodeJ. Rico una“primeramanifestaciónde
Frente Único proletario”,“con las juventudes detodos los partidosde clase
desfilando”.Segúnel embajadoringlésasistieronunas10.000personas.Y es que
hastala CNT sintió lo sucedidoy su órganodeMadrid,al reproducirla noticiade
queel únicodetenidopor estosasesinatos,Merry del Val, habíasido absueltopor
falta de pruebas,declararía:“No hay justicia para los trabajadoressi no la
imponen ellos mismos~~, “para nosotros, todas lasvíctimas del fascio son

377iguales,no nosimportasu filiaciónpolítica, sonde los nuestros

Este primer acercamientono se producía en las direccionesde las
organizacionessocialistas. Así,aunqueen el ComitéEjecutivodela UGT el 20 de
junio “a propuestadelcompañeroA. Rosalseacuerdaenviarunacomunicacióna
la embajadaalemana,protestando contrael procesoque sesigue al comunista
Thaelmann”[sic], no dudaronen contestarel 5 dejulio, ante unapropuestadel
“Comité español de lucha contra la guerra y el fascismo” de incluir un

376Sobrelos sucesosdel día 10 verEl SocialistayElSol, 12/6/34,p. 2 y ABC, 12/6/34,pp. 17-19.Para
el ataque a losalemanesver Al-fN, ATM (Cr.), leg. 1/1, n0. 20, 229/34, sumariopor manifestación
ilegal,se sobreseyóel 9/11/34porque“no ha podidodetenninarsequieneslo hicieron”.
377

Las citas de Nelken enNELKEN, M., ¿Porqué hicimos...,op. cit., p. 119; fotos de jóvenesen
formaciónmilitar en el entierro deJuanitaRico se pueden ver enEl Trabajo, agosto 1934, p. 1. La
postura de la confederación enCNfl 22/8/34. El informe del embajadoringlés en PROFO, <3<2-PS,
371/18596,p. 273. La importanciadadapor losmilitantesde las organizaciones obreras a estaviolencia
callejera se refleja, por ejemplo, en la carta del militante socialistaBenignoMiranda, que envió al
Comité deJaAgrupaciónSocialistaMadrileñaunapropuestaparapresentara laAsambleade ésta,y en
sucaso,al ComitéNacionaldel PSOE, para que cadaafiliadopagaseanualmenteunacuotaespecialque
se destinase aun fondo para atender“las necesidadesde las familias de los compañeros muertoso
heridos”,dadala mala situacióneconómicaen que quedan losfamiliaresde estos, “teniendoen cuenta
la frecuencia con que secometenatentadospersonalescontra los afiliados a nuestro Partido, y a
nuestras Juventudes”,y “viendo el escasoresultado que danlas suscripcionesabiertas tanto en “El
Socialista” como en los OmposSindicalesy Círculos Socialista” (FPI,AASM, 507-2,£ 9, cartadel
26/6/34).
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representantede la UGT en unactoqueiban a realizarel 7 dejulio en el Stadium,
“por la liberacióndeThaelmann[sic]y loscien mil antifascistasalemanespresos”,
“que la Unión viene haciendoentodo estocuantole esposibley queno puede
designarun oradorparael actoa que sele invita”378.

También es cierto que, a la vez que proponíanaccionesconjuntas, las
organizaciones comunistas seguían manteniendosuscríticasa las demás.Así, es
deesteveranoun manifiestode la UJCEllamandoa la creacióndeun frenteúnico
enviado a las juventudes libertarias, republicanas ysocialistas (para los
comunistas dela Tercera Internacional, las organizaciones trotskistasno
contaban, como hemos visto), en la que criticaba alos anarquistas y alos
socialistas, seguramenteporqueeran, delas tres organizacionescitadas,las más
importantesy las que competían más directamente porel mismo sector social
que la UJCE. Mientras tanto, la FederaciónProvincial de las Juventudes
Socialistas, organizaba porsu cuentauna semana juvenilantifascista,pero la
mayoría delos actos preparadosfueron suspendidos por lasautoridades,
suponemos quejustificándolo en la prolongación del estado dealarma
decretadael 25 demayo.La Junta Administrativa de la Casa delPueblo,por su
parte,se quejaba de “vigilancia y cacheos que seefectúanen la mismapuerta
de la Casa”,por los cuales,C. Hernández hizo una gestión enla DG5379.

El 7 dejulio hubo un nuevoenfrentamientoentreffilangistasy socialistas,
con 3 heridos(1 de falange,de los otros dosno constafiliación) y el 24 deagosto
otro, en el que resulto muerto un falangistay otrasdos personasheridas(una,
fklangista, de-la -otrano constasu filiación) No sabemossi relacionadoconeste
último enfrentamientoestánlas diversasmarnfestaciones antifascistascelebradas
esedía: unas100mujeres se manifestaron en Embajadores tratandode llegaral
centro deMadrid“al grito de ¡Muerael fascio! y ¡Viva la Revolución Social!”,
pero fueron disueltas por disparos de las fuerzas deasalto.Otro grupo se formó
en laPlazade Cibelesy avanzó hacia Alcalá con gritos de “¡Abajola Guerra!”
y “¡Abajo el fasciol” y fueron disueltas porlos guardias deasalto.Es la primera
acciónde estetipo en que encontramos deprotagonistasa mujeres.A la vez se
concentraronhombresen la plaza de Cibeles,que seresistierona los intentos
de disolución dela fuerza pública y se dividieron endos grupos,uno quesubió

378La postura de la UGTen FPI, AARD, xix, Actas ComitéEjecutivo de laUGT, 1934, p. 122 la
primera cita, y p. 127 las demás. También la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo acordó
contestar negativamente a lamismainvitación en sureunióndel 4 de julio (AGGC, PS MADRID 1192,
Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo,del 19/3/34 al 15/8/34). La cartadel Frente
Antifascista, enviada tambiéna las organizacionesmadrileñasde la UGT, invitándolasa ir “con la
bandera devuestraorganización”se conserva enAGGC, PSMADRID, 2394.

3~El manifiestode laUJCE se conservaen AHN, ATM (Cr.), leg. 204/1, n0. 20, 44/34. Aunque la
octavilla en si no tiene fecha, el proceso dela persona a la quese le encontróésta,junto a otros
documentoscomunistas,es de agosto de1934. El Socialista, 13/6/34, p. 6, nota de laComisión
Ejecutiva Provincial de la Juventud Socialista;AGGC, PS MADRID 1192, Actas de la Junta
Administrativade la Casadel Pueblo,op. cit., p. 52, reunióndel 25/6/34.
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por la CalleAlcalá y otro por Gran Vía, donde fuerondisueltospor los guardias
380

deasaltotrasvarias cargas,produciéndosealgunas detenciones

Ya enagosto,la JCMenviópropuestas de acciónconjuntaa la Juventud
SocialistaMadrileña (seguramentelas mismasque la dirección de la UJCE
propuso a laFJS en la reunión dejulio), a las que ésta,acorde con la postura
socialista, contestó que estaba dispuesta a discutir “todaslas iniciativas que
puedan presentársenos”,pero para ello los comunistas debían ingresar enla
Alianza Obrera, ya que “esallí y nadamás queallí” donde se puedendiscutir:
“el frente único no consisteen ponernos de acuerdolos jóvenessocialistasy
comunistas de Madrid(...) Es necesario(...) queel frente únicolo formen todas
las tendenciasproletarias”. Perolos socialistas madrileños,jóvenesy mayores,
parecíanacordarsede la existenciade la AO sólo cuando tenían que contestar a
propuestade unidad de acción del PCE, yaque, como hemosvisto, por lo
demás,el papel de la AO madrileñahabía sidoprácticamentenulo desdesu
creación. A pesar de ésto, huboposturas unitarias:por ejemplo, Trifón
Medranodijo que se había “dado instrucciones alos jóvenescomunistasde
Madrid para queapoyaranla venta deRENOVACION, defendiéndolacontra
las recogidaspoliciacas”; el 16 de agosto la Ejecutiva de la UGT se quejó de
unacarta a favor del frente único de la SociedaddeCarbonerosde Madrid, que
sepublicó en el MundoObrero antesde quellegara a la Ejecutiva,lo que esta
consideróun procedimiento“inadmisible”381.

A lo largo del mes de agosto hubouna serie de manifestaciones
convocadas,al parecer, porel PCE: la concentraciónantifascista deldíauno de
agosto(jornadapropuesta por laIC como día delucha contrala guerra yel
fascismo);otraconcentraciónantifascistay manifestaciones de obreros parados
el 18 y unaconcentraciónde mujeres convocadas porel Comité de Mujeres
contrala Guerra yel Fascismo(cercanoal PCE) el 24. Aunqueel número de
participantesen estas acciones parece escaso en ellasmurieron tresjóvenes
(unode ellos estudiante y otro miembro de la JCM) en choques conlas fuerzas
de orden. LaDGS informabade que “todoslos díasy en distintos puntos dela
capital” se realizaban “manifestacionesilegales” de parados, “confines de

~Los muertos, en decretodel Ministerio de Gobernacióncitado; las manifestaciones,enCNT, 25/8/34,
p. 3.

38tRenovación, 11/8/34, p. 2, “Una cartainteresantede laJuventudSocialistaMadrileña”. A pesar de
estadefensade la AO, segúnMunis, el papel de la madrileña“era completamenteanulado” por los
socialistas,y verdaderamenteno nos consta que enlos numerosossucesosde esteveranolaAO interviniera
en nada(MIJNIS, G.,Jalonesde derroto..., op. cit., p. 144). La cita de Medrano enRenovación,
11/8/34, p. 3; sobrela sociedad decarbonerosver FPi, AARD,XIX, Actas ComiteEjecutivo de la
UGT, 1934, p. 156. La carta, se recogeen Mundo obrero, 15/8/34, p. 1. La sociedaddebía estar
controlada por comunistas, ya que trata muy negativamentea los trotskistas: hombres de
“confijsionismodisolvente”,que se alzaríancontrala propia revolución española,“tránsfugasde las dos
ramas marxistas”...
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perturbacióndel orden”, pero sólo hayconstanciaen la prensade la del día18.
382

El 21 deagosto se prorrogóel estado deprevenciónporun mes

La situación conflictivase complicó cuandoel 29 de agostoen Cuatro
Caminosmurió, aconsecuenciadeun disparo,un miembrodel Comité Centralde
la UJCE, llamado Joaquínde Grado, de 27 años, en un enfrentamientocon
miembrosde los SindicatosObreros NacionalSindicalistasde FE y JONS, que
estabanrepartiendo manifiestosde ésta. SegúnEl Debate,por estossucesosse
detuvoaun fálangistay aun miembrode la Casadel Pueblo.El asesinatohizoque
esa misma tarde los trabajadores,“sin distinción de matices” según CNT,
dejaran de trabajarcomo protestaen muchostalleresy obras. Tras todos los
sucesosviolentosproducidosanteriormente,estesupusounaespeciede colofón
que permitió no sólo que la respuesta fueracomún,sino queesta respuestase
coordinany organi.zaraconjuntamentepor las organizacionesjuvenilesobreras.
Y, lo que esmás,que porprimeravez participaranjuntos enun actosocialistasy
comunistas,tras las muchasnegativasde los primeros. Lasdireccionesde las
JuventudesSocialistay Comunistaacordaron“movilizar todos sus afiliados e
invitar a toda la juventud trabajadoraa asistir al entierro” y se realizó un
comunicadoconjunto,firmado, entreotras organizaciones(la mayoríasindicatos
de oficio socialistas),por la UJCE, la JuventudSocialista Madrileñay las
JuventudesLibertarías,llamandoa asistir al sepelio,quese organizaríapor una
comisiónformadapor miembrosde todas estasorganizaciones,como homenaje,
no sóloaGrado,sinotambiéna JuanitaRicoy otrosmilitantesobrerosasesinados.
Tambiénla JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo(Gradoeramiembrode la
SociedaddeEscultores-Decoradoresde la FLE) publicó uncomunicadoll&mando
a los trabajadoresa acudir al entierro. Mundo Obrero consideró que “la
unanimidadcon que hanrespondido”lasjuventudes ylos sindicatos,“significa un
paso adelante” en la unidad y concluyó: “impediremos nuevos ataquesy
vengaremosanuestros muertosconla unidadde luchadetodoslos explotados”383.

382Sobre las manifestacionesver Mundo Obrero, 2/8/34, p. 1, 20/8/34, p. 1 y 25/8/34, p. 1, ABC,
19/8/34,Pp. 29 y 30 y AHN, ATM (Cr.), legs.8/1 (sumario408/34)y 8/2(sumario411/34),ambosdel
juzgadon0. 9. La cita esdel primer sumadoindicado.La prórrogadel estado dealarma en 110PM,
24/8/34

1p. 1.
383Sobrelos detenidos,ver El Debate,30/8/34, p. 3. La decisión de las organizacionesjuveniles en

Mundo Obrero 30/9/34,p. 1; los comunicadosy la valoracióndel PCE enMundo Obrero,31/8/34, p.
lEí paroen las obrasen CN7 31/8/34, p. 2 y El Socialista, 1/9/34, p. 1, que citó las notas delas
distintasorganizaciones pero, frente aMundoObrero,no las publicó, lo que muestralas reticenciascon
que se seguíaviendo por la dirección socialistaesteacercamientoentre las distintas tendenciasde la
izquierda obrera. Como se puedever, es bastantediticil aceptarque “Madrid estaba de hecho
calmándose enel verano de1934” (AVIV, A e 1., “The Madrid Working Class, theSpanishSocialist
Party and titeCollapse of tite Second Republic(1934-1936)”,Journal of ContemporaryJJisto~y,
London-BeverlyHuís, SAGEPublications,vol. 16, n0. 2 (april 1981),Pp. 229-250,p. 233).
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El entierro serealizo el viernes31 de agosto3M. Las cifras de asistentes
varíanen funciónde lasfuentes.SegúnEl Debate,acudieronunas5.000personas;
ElSoldijo quela “concentraciónpasade 20.000personas”.La mismacifra daba
CNT, que a pesarde los durisimos ataques mutuosque sedirigía con los
comunistas,el 30 deagosto.anunciaba enprimeraplanael asesinato,conel título
“¡Fascismosangrientol”, yen el artículo quenarrabalos hechos decía que“los
trabajadoresno deben consentirque se sucedan” esta clase deataques.El
Socialistahablóde entre50.000y 60.000personasyMundoobrerode70.000.El
desplieguede fuerzasde seguridadfue bastanteimportante(El Socialistaexplicó
que“en los puntos estratégicosde la capital,y a lo Irgo de todala callede Alcalá
y la carreteradel Este” había camionesde la guardiadeasaltoy dela guardiacivil)
y todoslosperiódicosdestacaronqueno hubo incidentes.

Perocreemosmásimportanteel actoensí, que esrecogidocondetallepor
El Socialista, por su gran contenidosimbólico: “encontrar símbolosque sean
suficientemente familiaresparamovilizar a la gente alrededorde elloses unade
las mayores tareas de una organización para el movimiento”; porque “los
movimientosconstruyensuaccióncolectivaen tomo asímbolos culturalesqueson
elegidos selectivamentede la cultura y creativamente convertidoshacia la
construccióncolectivapor los dirigentespolíticos”385.Ya a las4 de la tardellegó a
la plaza de Manuel Becerrauna “manifestaciónde obreros formados”;a las 6
menos cuarto,“las milicias socialistas y comunistas,de uniforme, con sus
seccionesfemeninas”,se colocarona la cabezade la manifestación,a las que
seguía el féretro, cubierto con la bandera de la sociedad de Eseultores-
Decoradores,llevado por socialistasy comunistas.TambiénM. Nelken hablóde
estedesfile dejóvenesuniformados“puños enalto y a los acordesde himnos
revolucionarios, alternandolas camisasrojas de los jóvenessocialistascon las
camisasazulesdecorbataroja delosjóvenescomunistas”386.

A las6 dela tarde sepusoenmarchala manifestaciónhaciael Cementerio
Civil, a dondellegaron a las siete. En la cabecerade la manifestaciónhabía
“diputadossocialistas,representantesde EL SOCIALISTA y “Mundo Obrero”,
delegadosde las organizacionessocialistasy comunistasy dirigentesde ambas
organizaciones”.Trasel entierro tomaronla palabra TrifónMedrano, Pasionariay
Enrique Puente(que intervino en nombre de las JuventudesSocialistas).Los

384La información sobreel entierro procedede El Debate, 1/9/34, p. 5; El Sol, 1/9/34, p. 4; El
Socialista,1/9/34, p. 1; y Mundoobrero, 1/9/34, p. 1. La cifta deCNT en sunúmerode 1/9/34, p. 4,
en quetambiénda informaciónsobre el entierro. Las citasde este periódico son de su númerodel
30/8/34,p. 1 y p. 3, “Los fascistas asesinan a untrabajador”.

35TARROW 5., Power in mnovement,op. cit., p. 119.

3’NELKEN M., ¿Porquéhicimos...,op. cit., p. 119-120.En estaúltima páginadeciaqueella misma

habia intervenido en el acto ennombre de las mujeres socialistas,pero no la encontramos enlas
informacionesde la prensa.Las citas sobrela organizacióndel entierro proceden deEl Socialista,
1/9/34, p. 1. La camisa roja erael uniforme delasjuventudessocialistasy laazul, el de las comunistas.
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oradores destacaronla unidadlogada:Puentedijo ennombrede la FJSque“pan
accionesconcretas comoestasiempreestaríanal ladode la JuventudComunista”.
Incluso un grupodesocialistasrecolectó75 pesetas parala familiadel fallecidoy
unaavioneta,pilotadapor un tal GonzálezGil, al parecersocialista, arrojóflores
sobre el féretro. El Socialista consideró la asistenciaal entierro “un deber
proletario de solidaridad”. Esto nos indica,además,que a pesardel manifiesto
conjuntocon las JuventudesLibertarías,la organización,y el actoen sí, corrió a
cargo de las organizaciones comunistasy socialistas,y aunqueno contamoscon
documentaciónque lo pruebe, podemos aventurar,teniendo en cuenta las
contradiccionesde la CNT en la siguientehuelgageneralen Madrid, que ésta
organizacióny la FAI desautorizaronasu organizaciónjuvenil parala realización
de un acto conjunto, lo que explicaría ademásque su órgano CNT fuera el
periódico obrero que daba una cifra másreducidade asistentesal entierro.
Nuevamentepareceno existir la AO, lo queindica que, al menosen Madrid, y
seguramente debidotantoa la menorinfluenciade lasorganizaciones trotskistasy
los sindicatosautónomos,comoporquelos ataquesde los falangistasseproducían
principalmente contramiembros de las organizacionessocialistasy comunistas
“ortodoxas”, la unidaddeacciónen esteveranode 1934 seprodujoentreestasdos
organizaciones.Y esta “desaparición” de la AO madrileñaexplica también,
junto a la presenciade un grupo importantede afiliados comunistas,que el
sindicatodeArtes Blancasmanifestarael 1 de agosto ala JuntaAdministrativa
de la Casa delPuebloque “verían con placer sellegaraa unainteligenciaentre
las diferentes fraccionesproletarias”, a lo que esta le contestó, como
contestabanlos socialistasal PCE, que “lopracticamosperteneciendo aAlianza
Obrera”387.

La valoración política del acto realizadapor los organizadoresfue muy
positiva: El Socialista lo calificó como ‘jornada grandiosadel proletariado
madrileño”, destacandola “sensacionde disciplina, solidarídady propósito de
triunthr sobrela burguesía”y la presenciadegrannúmerode jóvenesy mujeres.
Culminaba con un curioso [por lo menosen lo de elogio a los comunistasl,
“¡Camaradassocialistasy comunistas?Habéis escritounapáginagloriosapanel
Socialismo”.Mundo Obrero tambiénelogió “la magnificacooperación prestada
(...) por las JuventudesSocialistasy pidió “limpiar (...) de obstáculosel camino
panllegara la victoria. Soldemosla unidaddeaccióniniciada(.3 Estoeslo que
esperan,en la hora presente,los obrerosy campesinosdel país”. Por toda su
realizaciónel acto parececuidadosamentepreparado.El Debatehabló de una
reunióndel PCE conrepresentantesde las fuerzasde seguridad.El Socialista
recogióquetantoPuentecomoun militante comunista intervinieronal finalizar el
acto para“recomendarque serompieran filas, ya que sehabíancomprometido
varios camaradasa que no se regresaríaformadosa Madrid”. Pero se había
convocadopormediodepasquinesa unamanifestacióndesocialistas,comunistas

387AG0C,PS MADRID 1192, Actas dela JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,op. cit., p.68,
reunióndel 1/8/34.
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y antifascistasenAtocha.Enestamanifestaciónhuboun tiroteoenLavapiéscon 4
heridos:2 manifestantesy 2 guardiasdeasalto.Al rehacersela manifestaciónhubo
otrotiroteoy fue heridoun hombrequeestabaen laterrazade unbar y sedetuvoa
vanaspersonas. Tambiénseformarongruposen CuatroCaminosy en la Puerta

388
del Sol, quefuerondisueltossin incidentesy detenidasvariaspersonas

Los sucesivos enfrentamientos, por tanto, fueron uniendo a las
organizacionesjuveniles yla reacciónanteel decretosobrela participaciónde los
jóvenesen las organizacionespolíticas acercó aún más alas organizaciones
juveniles socialista,quecalificó estedecretode “fascistizante”389(consideradoel
Estadocomo parteen el conflicto, las normasque éste formulasedificilmente
seríanbien consideradas)y comunista,al menosen Madrid, permitiendolas
primerasacciones conjuntasno derivadasdel asesinatoprevio de unmiembrode
susrespectivas organizaciones, comohabíapasadoenlasdosanterioresocasiones.
No pasólo mismo con la FUL, que declaró que como “enemigaacérrimadel
Estado” ignorabasu legislacióny estaba“frente a todalegislación tendentea
regular y entorpecerlas actividades individualesy colectivas”, por lo que se
declarabaenemigadel citadodecreto,pero “antelas invitacionesque máso menos
públicamentele hansidohechas,este ComitéPeninsularhaceconstarqueno está
autorizadopara pactarabsolutamenteconsector alguno” sin quela organización
de toda España“despuésde sentiresanecesidad,le hayaconferidoun mandato
expreso”.Mientrastanto, comunistasy socialistasplanearonla realizaciónde una
manifestaciónconvocadapor las dosorganizacionesdeMadrid capitaly apoyada
porel ComitéLocal deMadrid delFrenteAntifascistael día6 deseptiembre,que,
partiendode laGlorietade Atocha, recorreríael “paseodelPrado,callede Alcalá
y Puertadel Sol, dondesedestacarála presidenciade la mismaal Ministerio de
Gobernación”.Lamanifestacióntuvo quesuspenderseporno serautorizadapor la
DGS. Prorrogadoel estadodeprevenciónel 24 deagosto, Salazar Alonsodeclaró
que “losactospúblicosestán todosautorizados(...) pero manifestacionesen la vía

388Lainformaciónsobre lamanifestaciónenElDebatedel 2/9/34, p. 3.

389E1Socialista1/9/34, p. 1. Sobrela FuL, ver su nota enCNT6/9/34, p. 3. Ya CNI el 29/8/34,p. 4,
había presentadoel texto del decretocon el significativo titulo de “Otra vergílenzanacional”, sobre el
proyectode acciónconjunta de JCMy JSM verMundo obrero, 1/9/34, p. 1. El Debaterecogió las
opiniones deotrosperiódicos sobreel decreto,queindicanun acuerdo de losmás conservadoresy un
rechazo de los progresistas:así, Informacioneselogió la medida para “desenvenenar ala Juventud
espaliola” mientrasEl Liberal la criticó porquecreía que los jóvenes “tienen derecho a todaslas
libertades decretadas por la Constitución”(El Debate,28/8/34,p. 4). El Solplanteó queel decreto sólo
seria mal acogido porquienes“necesitan para conquistar susfines el entusiasmode una juventud
irreflexiva”, perotambiénque éstano era lasolución,sino que había que empezar “desdela escuela”a
educaren el rechazo a los comportamientos violentos(El Sol, 29/8/34, p. 1). Las JAL>, por su parte,
veían conveniente“retrasaren lo posible laactividadde los adolescentes enla vida política” (El Debate,
30/8/34, p. 3). La medidano eranuevaenEuropaya queen 1908en Alemaniase habíaaprobado una
ley que decretaba que losjóvenesno podían sermiembrosde organizacionescon objetivos políticos
(ver VV. AA, “Youth and youth cultures iii Germany: The post-warperiods 1918ff. and 1945ff
compared”, en COMMISSION INTERINATIONALE D’HISTOIRE DES MOUVEMENTS
SOCIAtJX ET DES STRUCTURESSOCIALES, La jeunneseet..., op. cit., pp. 25-40, p.28. El
artículono explicita la evoluciónposteriorde estaley).
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públicael Gobiernono estádispuestoa tolerarninguna.Asimismo no se toleran
desfiles más o menos aparatososni espectaculares”.Mundo Obrero recogió
ampliamentela notadel Comité de la JSM desconvocando¡a manifestación:en
ella se explicaba tambiénque sehabía conseguidode la DGS “la promesade
autorizarun mitin”, “al que se hanadheridolasJuventudesComunistas”,que será

390
el mitin querealicenen el “Stadium” y queanalizaremosmás adelante

Se inició septiembre,por tanto,con unagran tensióny conflictividad, que
seguirá aumentandoen los díassiguientes.El 1 de septiembre, suponemosque
convocadapor el PCE, seintentóenMadrid unamanifestacióncontrala guerray
el fascismo,quesaliódela glorietadeAtochaconlosconsabidosgritosde “¡Abajo
la guerra?”y “¡Muera el Fasciol”, queen la calle de Argumosase encontrócon
otro grupoqueveníade la plazade Lavapiés.La guardiade asaltocargó varias
vecescontraellosquedandoheridoscinco manifestantesy dosguardiasy un cabo
deasalto.Sedetuvoa6 personas,casi todasjóvenes.Otra manifestaciónse intentó
formarenCuatroCaminos, perofue disueltaen la Glorietadel mismonombrepor
los guardiasdeasalto.El 3 de septiembrefuerontiroteados unosobrerosque, con
volantesde Falange, ibana pedirtrabajoen las obras delHipódromo.Al parecerla
Falangeestabamuyactivaenestosdías conlos numerososparadosdeMadrid, lo
que fuecriticadopor periódicos comoCNT,quedecíaque“todo el mundosabe
queen Madrid hayun fascismoagresivo compuestode bandasmercenariasque
proyectanimponersepor el terrorismo de las pistolasdel mismo modo que los
SindicatosLibres lo hicieronen Barcelona”,lo quenosvuelveamostrarel papel
de las experienciasprecedentes.Ese mismo día hubo una manifestaciónen
CarabanchelBajo organizadaporlas juventudessocialistasy comunistastontrae]
decretodel gobierno a la que asistieron,segúnMundo Obrero, unas dos mil
personas;enCenicientos,el día 6, sesaboteóel serviciodealumbrado públicoy se
formaron grupos de personasque dieron vivas a la revolución social y al
comunismolibertano,propusieronasaltarel cuartelde la GuardiaCivil del pueblo
y senegaronaacatarlasórdenesde retirarsedel alcaldeen funciones391.

3~Laconvocatoria, enEl Socialista,4/9/34, p. 1, lanotasobre lasuspensión,ensu númerodel 6/9/34,
p. 1, y enMundo Obrero, 6/9/34, pI, de donde están tomadastambién las declaracionesde Salazar
Alonso.

~ Sobrelasmanifestacionesdel 1 deseptiembre,verCNT,3/9/34,p. 3. Lasedadesde losdetenidoseran17,
20,21,29,31y 40 años.La personadecuarentaañosera unamujer que fije detenidano porparticiparen la
manifestación,sino por increpara los guardiaspor suactuación desdeel balcónde sucasa.Annqueeste
periódicono hablabade quieneshabíansido los convocantes,se conservaen APCE, fflm IX, 124, una
octavilla del RadioLegazpi de la JCM, que proponíacelebrarel 1 de septiembrecomo día de lucha
contrala guerray realizar unamanifestaciónen Atochaa las 7 de la tardecontrael Ñscismoy contra
“el decretoIbacistizante”que impedíaa losjóvenesorganizarseen partidospoliticos y sindicatos.Los
sucesosdel hipódromoy la huelga de taxistasenElDebate,4/9/34, p. 5; la valoraciónenCNT 6/9/34,
“En Madrid. Los fascistas continúan provocando”; lamanifestaciónde Carabanchelen MundóObrero,
7/9/34, p. 4. SobreCenicientosver AHN, ATM (Cr.), leg. 121/2, SanMartin, 53/34,FranciscoSilván y
otros, contrael ordenpúblico. La descripciónde los sucesos estábasadaen las conclusionesdel fiscal
en el proceso de8 hombres,jornalerosy vecinosdel pueblo,por estossucesos.Exceptouno de ellos
(quetenia33 años),todoseran menores de 27. Aseisde ellosles defendió JuliaAlvarez Resano, loque
noshace suponer queeransocialistasy hacedudarde que dieranvivas al comunismolibertario. El fiscal
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LaasambleaenMadrid de los propietarioscatalanesdel Instituto Agrícola
catalánde San Isidro contra la Ley de Contratosde Cultivo aprobadapor la
Generalitat,a celebrarel 8 de septiembre,aceleraráel acercamientoentre las
organizacionesobreras.Las circunstanciasla favorecíanya que todas ellas
considerabana estaorganizacióncomo fascista,por el apoyoquerecibía de la
CEDA y su posicionamientoencontradelmínimocarácterdereformaagrariaque
teníala ley de cultivos. Por otra parte, comohemosvisto, a lo largo de 1934 la
GeneralitatdeCataluña, gobernadapor ERC, sehabía convertidoen“el baluarte
de la república”no sóloparalos republicanosde izquierdasino tambiénparalos
socialistas(y precisamenteel carácterque podíatenerdedefensadela Generalitat
una acción contradicha asamblea dificultarála participaciónde la CNT, cuyas
relacionesconla Generalitaty conERCno erannadabuenas392).

El seisde septiembre.MundoObrero anuncióque“avaladaconel sellode
la Agrupación Socialistade Madrid y del Radio Comunistade Madrid, se nos
comunicaqueen reunióncelebradacon laparticipaciónde la Junta Administrativa
de la Casadel Pueblo y otras organizacionespara fijar la posición frente a la
marcha fascistade los agrarios catalanes(...) seacordó la necesidadde quelas
organizaciones obreras haganexpresión de protesta”. Se pedía a todos los
militantes del PCE de Madrid que sepusieranen contactocon “los obreros
socialistasy anarquistasplanteándolescordialmentela organizaciónde la unidad
deacción(...) paraestecasoconcretoy cuantosotros sepresenten” (manteniendo,
por tanto, la ideadeunidadpor la base,quecomohemosvisto defendíael PCE).
Decíatambiénque seesperaba“que sesumela C.N.T.paralo cual sele hahecho
ya la invitación”. Y no era extrañoqueseesperasequeEsto sucediera,ya quela
CNT habíadestacadoensu órganomadrileño“el trato de favor queel Gobierno
le dispensa[a los “fascistas”]al autorizarle semejanteasamblea,cuandode una
manera sistemática seles niega alos trabajadores yde maneraespecialísimaa
la C.N.T. el derecho dereunióny se restringehastael infinito la libre emisión
del pensamiento en sus variadasmanifestaciones”.Unavaloraciónsimilar hizo
El Socialista,quecriticó el mismo día 8 al gobiernopor haberautorizadoel acto
de los agrariosy los de los “fascistas de Acción Popular” en el Escorial y
Covadonga(el 9 de septiembreunaconcentraciónsimilar a larealizadael 22 de

solicitó cuatromesesy un día de arresto mayor por desordenpúblico y otros cuatrode arrestoy 250
ptas. de multapor desobedienciael 7 noviembre.Los abogados defensores nonegaronloshechos,pero
dijeronqueno loshabíanhecho susdefendidos.En el juicio oral lo que éstos alegaron fue que novieron
al alcaldeo que le hicieron casoal mismo.Finalmente,el fiscal pidió 1 0G-ptas.de multay reprensiónpor
una falta de desobediencia para 6de los acusados (cinco de ellosdefendidospor JuliaAlvarez) y la
absoluciónde losotrosdos,quete la condena que seles impusoel 1 de diciembrede1934.

392ABC,8/9/34, p. 15, informabade que gruposde las JAP y diputadosde la CEDA habíanrecibidoa los
participantesde laAsambleaquehabíanllegadoel díaanterior.Anguerade Sojo,que entraracomomiembro
de la CEDA en el gobiernoen octubrede 1934, era miembro delInstituto Agricola Catalánde San Isidro
(PRESTON,P.,“Spain’s OctoberRevolution , op. cit., p. 569). “jNo dejabadeser unaburla sangrienta
quesaliésemosa defender,en Madrid, a la Esquerra catalanaque nosestáatropellandoa mansalvaen su
feudoregional“, dijo despuésde la huelgala FLSU deMadrid (manifiestode la FLSU, reproducidoen
CNT, 13/9/34,p. 3, confechade esemismodía).
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abril en El Escorialfue realizadapor la CEDA en unsitio tan emblemáticocomo
estelugarasturiano,cuna dela Reconquista),mientasque“diez mesesllevamos
los trabajadoressin poder hablar apenasen público. Sin poderescribir con
libertad, bajouna dictaduraque sequiere cohonestarcon la interpretación
casuísticade las leyes”. Pero,comoveremos,las tensiones internasdentro dela
CNT madrileña impidieron que se diera una completa unidad de las
organizacionesobreras393.

La patronalmadrileñasepreparabatambién para unanuevajornadade
paro. El BloquePatronalacordóque“en el casoderepetirseun paroilegal (...) los
patronos darán por terminados los contratos de trabajo con los obreros,
dependienteso empleados(...) que,sin causajustificadathltena su trabajo”, “con
pérdida detodossusderechosa la indemnizaciónqueparacasodedespidotuviese
adquirido”; automáticamente“podrán sustituira los trabajadoresdespedidos(...)
con otros preferentementeno afectosa lasorganizacionesmarxistas(...), aunque
pertenezcana otros sindicatos”. Losempresarios debíanmantener “abiertossus
establecimientos(...) paralo cualel Bloqueofreceayudarlesen lasmedidasde sus
fuerzas” (envío de personal, gestionesanteautondades,etc.). El comunicado
concluíacon un reto a las organizacionessocialistas: “laclasepatronal(...) está
dispuestaaacreditaral socialismo,que, agotadaesta[laprudencia]no tolerarámás
coaccionesni su tutela,y que,con laley en la mano,sedefenderáhasta queuno u
otramuera”394.Buscabaasí, reducir la participaciónde los obrerosplanteándoles
los altoscostosquetendríaparaellossuacción;y es unamuestra másde que toda
movilización sueleprovocaruna contramovilización” por partede los grupos
contralos que sedirige la acción.Indica,además,queen la patronalmadrileñase
había también planteadoel conflicto en términosabsolutos,sin posibilidad de
concesionesmutuas.

La huelgageneralse convocopor acuerdode las organizacioneslocales,
que, independientementede susdireccionesnacionales,establecieronunaunidad
de acciónprovisionalparaeste actoconcreto.La Ejecutivanacionalde la UGT no
teníaconocimientode ellay fUe muy críticaconsu convocatoria:en la reuniónde
la CE inmediatamente posteriora la huelga,Largo Caballerosiestacóel hechode
quela UGT “notuviera noticiadesuplanteamiento”,lo queconsideró “muy grave
si se tieneencuentalas circunstanciaspor queatravesamos”y propusoque “cada
uno, enaquellosorganismosen queactúase comprometaa no votar ninguna
declaraciónde huelgasin que, previamente,sele comuniquea la ejecutiva(..) y

reiterar alos compañerosquetengan representaciónen las AlianzasObrerasque
su misión escontrariaen absolutoa la declaraciónde huelga”. Propusotambién

3~MundoObrero,6/9/34, p. 1; CNT 25/8/34,p. 1, “Magna asambleade losagricultorescatalanes”.El
Socialista,8/9/34, p. 1. La radicalizacióndesusartículoshabíallevadoaElSocialistaa serdenunciado
y multado constantemente,llegandoel 23 deseptiembrede 1934 a ladenuncia número100 del año, lo
quele suponía200.000pesetas de multa (VerElSocialista,23/9/34,p. 1).

~El comunicado se recoge enABC, 7/9/34, p. 19-20.
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“que se dirija unacircular a las Federacionesnacionales recomendándolasse
dirijan a susseccionesnotificándolas,queantes dedeclarar huelgas,aunquesean
parciales,consultencon su federaciónrespectiva;advirtiéndolas,además,quelas
Alianzasno estánfacultadasporla Unión para declarar ninguna clase dehuelgas
A. deGraciapropusoque,además,se“exija por partede la ComisiónNacionalun
puestoen laAlianza de Madrid”, todo lo cual seaprobó porunanimidad.Otro
ejemplomás es queel propio órganodel PSOE,El Socialista,aunqueatacandola
convocatoriade la Asambleadel InstitutodeSanIsidroe informandodela huelga,
sepublicó el día8, lo que serácriticadopor la CNT, quedijo queno sevendióen

395
Madrid porquelosencargadosdehacerlono quisieron

Pero laconvocatoriafue másallá de la AlianzaObreramadrileña,ya queel
PCEtodavíano era formalmentepartede ella y su participaciónes muy clara:
ademásdel comunicado citadodeMundoObrero,la prensainformó quela huelga
había sido convocadaen una reunióncelebradael sietede septiembrepor las
directivasdetodoslos sindicatosobreros afectosa laCasadel Puebloy al PCE.La
convocatoria estabafirmada por “los Partidos, Organizacionesy Juventudes
proletarias de Madrid”; vinculaba esta convocatoriacon la del 22 de abril,
llamandoa la huelgacontrala “concentraciónigualmentefascista”de los agrarios:
“todo es uno y lo mismo: ofensiva contra la clase obrera, la única que está
dispuestaa impedir que el fascismose adueñedel Poder”. Por repartir esta
octavilla en el Puentede Vallecasfue detenido,el mismo día 8 a las seisde la
manana,un joven socialistade 19 años,lo quenos indica quela huelga quería
superarlos lindes del municipio de Madrid. Pero másinteresanteessu proceso,
porque,a pesarde quela huelgafue declaradailegal, por lo queel fiscal pedíados
años,cuatro mesesy un día dedestierro,por delito contrala formadegobierno,la
sentencia,de5 deenerode1935,consideróque “los hechos declarados probados
no son legalmenteconstitutivos del delito calificadoni de otroalguno, segúnse
desprendede lo afirmado en aquellosy del texto de la hoja que repartíael
procesado”,por lo quele absolvió396~

Es, portanto,la primeraacciónunitariade la mayoríade lasorganizaciones
madrileñas(como hemosvisto, en la huelgadel 22 deabril, aunquehabíaacuerdo
enactuar,no seprodujoningunaconvocatoriaconjunta)y unamuestratambiénde

~“FPI, AARD,XIX, Actas Comité Ejecutivo de la UGT, 1934, p. 173, reunión del 13/9/34, El
subrayadoes nuestro. La crítica anarquista enCNT, 12/9/34,p. 1, “Sobre la huelgadel día8”.

39ti desarrollo de la huelgase recoge enEl Debate,9/9/34, Pp. 1 a 3; El Sol, 9/9/34, Pp. 1 y 8; El
Socialista,9/9/34, p. 1;ABC, 9/9/34, Pp. 35-41,Mundo Obrero, 10/9/34,PP. 1, 3 y 4 y CNT, 10/9/34,
Pp. 1 y 4. ElDebate,El Soly ABC, hablaron dela “sorpresa”que causó la orden de huelga entre los
trabajadores.La convocatoriaestá recogidaen Mundo Obrero, 10/9/34, p. 1. SegúnEl Debateno se
facilitó nota“oficial”, “para que parezca que esobraespontánea yno implicar a organizaciones”,“como
aconteció conla huelgageneralde 22 de abril último” (El Debate,9/9/34, p. 1). El proceso porel
repartode laoctavilla en AHN, ATM (Cr.), leg. 109/1,Alcalá, 445/34, dondese conserva unaoctavilla
y un carnet de la FIS a nombre de este joven. Elsubrayadode lasentenciaes nuestro.
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que enel desarrollode estaunidad las organizacioneslocales, enestecasolas
madrileñas, fueronpor delantedesusrespectivas direcciones.

Pero la unidad no llegó a ser completaporque en la CNT todo había
cambiadocon respectoa la huelgade abril: no parece quepropusiera ninguna
huelga conjunta a laUGT; se elaboró un manifiesto convocándola, perono
firmado por la FLSU sino por “los grupos confederalesy las juventudes
libertarias”, en el que seplanteabaque “los afiliados de la CNT. debéis de
secundarel movimiento,haciendohonoranuestroespíritude luchay para queno
se dudede nuestraactitud francamente revolucionaria”;y la actituddesu órgano
deexpresiónmadrileño,CNT,ensunúmeroposteriora la huelgaescuanto menos
contradictoria:en grandes titularesdestacóque“el proletariadose batecontrael
fascismoen Madrid y en Asturias” (en estaúltima por la concentraciónde la
CEDA) y en un artículo informativo sobre la huelgade Madrid decíaqueésta
había sido “admirablementesecundadopor la C.N.T.”, ya que“el proletariado
madrileño entendióque la provocación de los catalanistas”(a los que había
llamado antes “elementos monárquico-fascistas”)“no podía quedar sin una
adecuada respuestay se dispusoa recibirlos dignamentedeclarandola huelga
general”397.

A pesar de ésto, su editorial era muy crítica con la huelgay con los
socialistas diciendo,frenteal artículoanterior,que “en casi la totalidaddel pueblo
trabajador la orden de paro no tuvo la franca acogidaque los directivos
calcularan” por“los muchosabusosde los dirigentesreformistas”y considerabala
huelgade caráctereminentementepolítico, con la que los socialistas buscaban
“impresionar al Gobierno y al jefe de Estado”: “prometen revolución y
rompimientoconla burguesíarepublicanay secompinchanconla Esquerra,,conel
jesuitismovascoy con Azaña”. Revalorizabatambiénsu actuación,creemosque
excesivamenteenvistasde los “éxitos” anterioresde la CNT encuantoa paralizar
Madrid ella sola con una huelga: mientras criticabaque ciertos sectoresde la
UGT, como los panaderosy los trabajadoresde espectáculosDúblicos no se
sumaron totalmentea la huelga,decía que“dondehabíaqueintervenirparaforzar
el parono fueron,precisamente,los elementossocialistaslosqueecharonel resto”
y losobrerosno secundaronel paro“en tanto quenuestraoctavilla, anunciandoel
secundamiento,no llegó. El obreromadrileñoestámoralmente connosotros”y “el
marxismo en la calle sin nosotrosno es nada”. Esemismo número de CNT
reproducíaun comunicadode la FLSU en el queestainsistíaenque“moralmente”
estabaen contrade la huelgapor sucarácterpolítico, pero“no podíannegarla
ayudamaterialde abandonarel trabajo”. Todopareceindicar quela direcciónde
la CNT madrileñasehabíasumadoya totalmentea lasposiciones antialiancistas,
pero el hechode queel comunicadono estuviesefirmado por la FSLU planteala

3~’CNT, 10/9/34,p. 1, “Como protestacontra laasambleadelos fascistas catalanesseproduceenMadrid la
huelgageneral”,enel quesereproducetantolaoctavillacor~urflacomola de los “gruposconfederales”.
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posibilidadde laexistenciadedivisionesinternascomolasque hemosvisto en la
398

FM madrileña

Hubotambiénun cambiode posturaenel comité de relacionesde la FM:
frentea su insistenciaanteel ComitéPeninsulardeactuarjuntoa los socialistasen
abril, la única cartaque tenemossobre esta huelga indica precisamentelo
contrario: informaráal CPel 13 deseptiembresobrelos sucesosdel 8 que “nada
digno demenciónocurre ya quepor iniciativa de los socialistases dificil que
ocurrancosasquepuedanmerecernuestraatencióno intervención”~t

La huelgase inicio a las6 de la madrugadadel día8, cuandoempezarona
retirarselos taxistasy no entraronal trabajolospanaderosqueiniciabansu turnoa
esahora. Se publicaronEl Debate,ABCy Ahora, que sevendieronen diversos
puntos de Madrid establecidospor la DGS, pero como los repartidores y
vendedoresde diarios secundaronla huelgafueron vendidos,segúnABC “con
verdadero entusiasmo”,por miembros de “las organizacionesjuveniles de
derechas” (seguramentede la JAP y de RenovaciónEspañola,que más que
enfrentarseviolentamentea los huelguistas,solían intentar paliarlos efectosde las
huelgasen todotipo de servicios).Además,algunasdeestasorganizaciones(como
la JAP) seofrecierona colaboraren los serviciospúblicos,lo que fuerechazado
por el gobierno,queconsideróque conla fuerza públicaerasuficiente400. Por la
nochesalieronel SigloFuturoy la Epoca.

A las ocho de la mañanase dio la primera nota del Ministerio de
Gobernación,que tambiéninformó por radio a las nuevede la mañana,de la
convocatoria de huelga “sinprevio aviso” por “las organizacionesobreras
madrileñas”.Pidió al “pueblo deMadrid~~ que“asistiese”al gobiernopara“poner
término a la subversión y restablecer el orden y la disciplina”. Estas

398CNT, 10/9/34, p. 1, “Actualidad revolucionaria. La huelgadel día 8”. (sobre los panaderosy los
trabajadoresde espectáculospúblicosinsistíaen su númerodel 12/9/34, p. 1, “Importante. Sobrela huelga
del día8”, en donde,además, criticabaque “hacedías,por la muertede un comunistase obligó a holgara
muchosobreros,se hizomanifestación públicay funeralespomposo&’ mientraslosmuertosdurantela huelga
no merecenel honor de un conflicto prolongadocomo protesta a ladurezadel gobierno, ni funerales

call~eros”); “FederaciónLocal deSindicatosÚnicosdeMadrid. Nuestraposiciónen la huelgadel sábado”.
Enel mismonúmero,p. 4, sereproducíaunaoctavillade laFLSU querecomendabaa los confederadosque
no lo hubieranhechotodavíaque sereintegrasenal trabajo,confechadel mismodía 10 y quedecíaque se
había repartido esa mafiana. Sobre ese carácter de “maniobra de los partidos politicos llamados,
indebidamente,revolucionarios”y secundadaporno abandonara los trabajadores cuando“estánluchandoen
la calle, aunquesean llevadosa esaluchaconun fin bastardo”,insistía enCNT, 18/9/34,p. 2, el Sindicato
Único de IndustriasGráficasde Madrid, “A los obrerosde las Artes Gráficas”. El 20/9/34, p. 1, en un
articulo titulado“Lasangustiasde«El Socialista»” CNT dirá nuevamenteque si bienlahuelgadel 8 “fue
declaradaporlos socialistasy comunistas”,tuvo efectividad graciasa los obrerosdela CNT.

~~iiso, FM CP, ffim 149 C, doc. liGia valoraciónde la huelgaque,como sepuede vercon el análisisde
ésta,indicaunatota]&Ita derealismo.

~ElSo4 9/9/34, p. 8;ElDebate,9/9/34, p. 2. Tampocosepublicó la (iii acetodeMadrid.
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consideracionesse pueden incluiren la estrategiade coaccióndel Estadoque
Waldmanllama estrategiasde definición, y que suponenintentarmovilizar “la
opinión pública contrapersonasy gruposconsideradospoliticamentepeligrosos”y
dirigir “la acción delas fuerzasestataleshacia los transgresoresde la ley” y
muestra,como tambiénveremosen octubre de 1934, que todo enfrentamiento
entredos grupossocialesen accionescolectivasestambiénun enfrentamientode
discursos, símbolose interpretacionesde larealidad.La notacontinuabadiciendo
que “en previsión de quelos rebeldeshagan circular(...) Ihlsas noticias”, el
gobiernomantendríainformadosa los ciudadanosa travésde la radio. Seaseguró
queestaban garantizadosel ordenpúblico, la libertaddetrabajoy los serviciosde
abastecimiento,y sc pidió a la poblaciónque no acaparase:“los servicios de
mercado, matadero,limpieza, encendidodefarolesy otros decaráctermunicipal
están atendidos por los dependientesmunicipales y en todo casoquedan
garantizados con elementos militaresya preparados”. Como medida de
prevención,la DGS estableció serviciosde vigilancia en las flibricas de 1u4
depósitosde agua, estacionesdel metroy tranvías,así como en otroscentrosy
dependencias

Un primer elemento importante de una huelga general y primera
preocupacióndel gobiernoerael abastecimiento.Lastahonasabrierona la horade
costumbre,yaqueel turnoanteriorhabía fabricadopansuficiente(aunqueE¡ Soly
ABCdecían que de ese turnosólo entraronla mitad de los trabajadoresy la CNT
destacó posteriormentequelospanaderosafinesa la CNT y a otros sindicatos de
oposiciónno entraron)y, además,segúnel Ministerio de Gobernación,setrajo
pande Toledo, Guadalajara,Alcalá de Henares,Ávila y Segovia.La DGS envió
fuerzasdeseguridady soldadosde intendenciaqueevitaronperturbacionesen las
colasque seformaronparacomprarpan, aunque parecequeno pudieronproteger
a todas las tahonas quequeríanabrir. Muchos de los restantescomerciosde
alimentaciónabrieron,aunquefueron cerrando,al igual que las tahonas,al ir
avanzandola mañana. Pero los bares y tiendas de vinos funcionaron con
normalidad(El Soldijo que“vaquerías,estancosy loscomerciosde vinos y licores
permanecieronabiertos”).Segúnel alcaldedeMadrid,PedroRico, hastalas 10 de
la mañanaserealizaronen el mataderosacrificios de reses,peroa partir de esa
horala paralizaciónde los serviciosfue completay aunqueseintentóquemilitares
realizaranestatarea,la falta de conocimientoy especializaciónde éstoshizo que
sedesistiera,aunquesehabía aseguradoel abastecimiento402. Losmercadosde

~1verinforme del Ministerio de Gobernación recogidoen p. 3 de El Debate,9/9/34, 8 de El Sol,
9/9/34; y 35 y 36 de ABC, 9/9/34. Las estrategiasdel Estado en WALDMANN, P., “Estrategias
estatalesde coacción”,Sistema,n0. 65, marzo1985, Pp. 87-99, p.94.

~>2CNT,12/9/34, p. 1. Un informe del director del mataderobastanteimprecisosobrequienestrabajarony
quienesno se puedever enAy, Sección29,Leg. 46, expte. 19, 1934, expedientede responsabilidades
por hechosocurridosen talleres generales conmotivo de la huelga de ~ deseptiembrede 1934, £ 7. En
f. 8 demismo legajoseconservael actade la reunióndel ayuntamientodel 14 de septiembre,en la cual,
por partedela oposición,elconcejal Rodríguez(quese presentó en1931 en la candidatura monárquica
como liberal (ver VILLALAIN, P., Laseleccionesnwnrczpales , op. cit., p. 62) denunció queesos
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pescados, aves, cazay huevosno secelebraron,aunquesí el de frutasy verduras
hastalasochoy mediadela mañana.

Otra muestradel triunfo del parofue el enfrentamientoproducidoentreel
gobiernoy las organizacionespatronales,que seacusaronmutuamentede no
cumplir con su deber y de favorecer con su “negligencia” el desarrollode la
huelga, principalmenteen tornoa la aperturade los comercios:el BloquePatronal
(que comohemosvisto agrupabaprincipalmentea los comerciantes)dijo queel
95% de los obrerosdel comercioy la industriafueronal trabajo porla mañana,
peroquelasempresastuvieronquecerrarporlasagresionesy sabotajesy criticó al
Gobierno porque hasta avanzadala mañanano se comprometió a enviarles
vigilancia. PeroSalazarAlonso en entrevistacon los periodistasa las doce de la
mañana,mformó que sehabíareunido conla dirección del BloquePatronal,la
Cámarade Industria y el Círculo Mercantil ordenándolesque abriesencuanto
antes sus establecimientos,ya que “no danespiritu de ciudadanía cerrando
precipitadamente”con lo que“coadyuvan”(sic) al movimiento.Rechazóla nota
hechapúblicapor el Bloque: “siel comerciodeMadrid hubierarespondido,como
decía la patronal en su nota recientementepublicada,el aspectode la ciudad
hubierasidoel deordinario”. ABC recogíaque alas tresde la tarde sevolvió a
convocara los dirigentesdel Bloque Patronalquepidieron que la ayudafriera
efectivaparaabrir. Es decir,a lastresde la tardecontinuabatodocerrado,apesar
de las notas sobre la normalidad del gobierno y las llamadasdel Bloque
Patronal403.

Otro elemento importantelo conformabanlos serviciosde transportey los
serviciospúblicosen general.Sobrelos primeros,aunqueSalazar Alonso planteó
queel movimiento estaba“completamentefracasado,entreotras razones,porque
circulantranvías,autobusesy coches particularesen gran número”,las palabras
del ministro tampoco parecencorresponderseconla realidad:El Sol informó que
de la estaciónde Las Ventassalierona las 10 de la mañana6 tranvíasy algunos
autobusesy, al igual queABC,dijo que“todosellos ibanconducidospor soldados
y guardias de asalto y convenientementecustodiados”. El subdirector del
Metropolitanoinformó queel gobierno habíaconsiderado mejorquefuncionasen
los tranvíasy no el metro, segúnEl Sol,porqueesteúltimo mediode transporte
obligarla “a emplearen la vigilancia de las estacionesy custodiade los coches

informesno decíanJa verdady acuséal alcaldede haberordenado por teléfono suspenderel trabajo a
los obrerosque habíanestado colocandolosasy a los barrenderos;y al director del matadero,de no
dejar actuar alas tropas enviadas poreJ Ministerio de Guerra, lo que hubierapermitido unamatanza
normal,conla complacenciadel alcalde,lo que estenegó.

~3El Sol,9/9/34, p. 8; ABC,9/9/34, p. 35. El Bloque Patrona]decíatambiénque tendríaqueautonzarse
a lospatronosa llevar amiaspara que pudiesendefendersusestablecimientos.Por el contrario, Salazar
Alonso dijo enBajoel signode la revolución, Madrid, LibreríadeRobertoSanMartín, 1935,357 Pp.’
que durantela huelgadel 8 de septiembre “Madrid oftecíaun magnifico aspectocon los servicios
funcionando y lacasi totalidad de los comerciosabiertos” (p. 288)y destacó lacolaboraciónde las
institucionespatronales(p. 289).
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grannúmerodeagentesde la autoridad”,lo quedebilitaría“la protecciónde otros
servicios y la vigilancia de Madrid”. Aunque se dijo que el personal de la
Compañíadel Norteno secundóel paro, los periódicosinformaronde queen la
estacióndel Norteprestaronservicio guardiasde asaltoy guardiasciviles, que
fueronsustituidospor la tardeporsoldadosdelregimientonúmero31.

A las cinco de la tarde salieron 20 camionetasde limpieza, algunas
conducidaspor trabajadoresy otraspor militaresy el encendidode los fbroles lo
realizaronguardiasde la Policía Urbana,protegidospor agentesde seguridad,
aunquelos huelguistasapagarono rompieronmuchostbroles(por ejemploen la
carreterade Andalucíay las rondasde Atocha y deValencia). Pero, segúnEl
Debate, “el público sequejabaayerde la falta de limpiezade las calles”. Pedro
Rico, declaró posteriormente, ante los ataques de la oposición en el
Ayuntamiento, quelos servicios municipalesseprestaronesedíaen la forma
mejor posible,y quetanto el Ministerio deGobernacióncomoel Gobernador
Civil habían estadoen contacto siemprecon las autoridadesmunicipalesy no
se habían quejado deéstas4M.Si el periódicooficioso de la CEDA dijo quelos
servicios de correos y telégrafos funcionaroncon normalidad, a pesarde los
intentosde coaccionesen la carteria del Correo Central (Cibeles), según El
Socialista la huelgaen correoshabía sido total, por lo que no se repartió la
correspondencia.Las oficinas, tanto particularescomo oficiales, pareceque
trabajaronnormalmente.

A las 10 dela mañana,cumpliendoórdenesdel Ministerio deGobernación,
seclausuróla CasadelPueblodeMadrid. Tambiénseclausuraronlasoficinasde
la UGT de la calle Fuencarral93, donde sedetuvoa todoslos presentes,menosa
Largo Caballero,por su inmunidad parlamentaria. Entrelos detenidosestabanR.
Henche(concejaldelAyuntamientodeMadrid),P. Tomás(ex diputadoa Cortes),
y E. Pretel, quefueronconducidosa laDGS. Se ordenóla detencióndelasjuntas
directivasde los sindicatossocialistas.El Socialistatambiénrecogíaque habían
sidodetenidosDe Toro y Osorio,de la ejecutivadel SNF. Tambiénseclausuraron
los localesdeotras centrales sindicales(El Socialistaespecificabaqueeranlos de
la CNT y losafectosal PCE, cuyosdirigentesfuerontambién detenidos).Entrelos
detenidosestaban, además,dosconserjesdela Casadel Pueblomadrileña.

A primerahorade la tarde seordenóel acuartelamientode la tropay que a
lasochodetnochesecerrarantodos los establecimientosde vinos y licores,
prohibiendoa partir de esahorala formacióndegruposen lascalles.Tambiénse

~La información sobre el servicio de limpiezas también la dabael director de Talleres Generales,
aprovisionamientosy acopiosdel AyuntamientodeMadrid, eninformeconservadoenAy, Sección29, Leg.
46, expte. 19, 1934, f. 1. Explicó tambiénque el 8 de septiembrea primerahora de lamañana,se
presentóen el serviciode acopiosun grupo deunos50 individuos,ajenosa él, queinvitabanal persona]
a que abandonaseel servicioe impidieronde modoverbal, la entrada a lostrabajadores,permaneciendo
un escasonúmero de ellos. Se pidieron fuerzas a la DGSy seccionesde asalto,“sin que concurriera
ningunade ellas” (f. 10, acta de lareunióndel Ayuntamientode 14 deseptiembre).
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dio de plazo hastalas ocho de la nochepara quese reintegraranal trabajo los
obrerosdel metroy de tranvías,autorizandoa ambascompañíasa declararnulos
los contratosdetrabajoy contratarnuevopersonalsi no sereintegraban,y a esa
hora sepresentóla mayoríadel personalpara verlas órdenesde servicioparael
día siguiente.En una nota hechapública a las ocho y mediade la noche, el
gobierno planteabaque “el pueblo de Madrid ha dado hoy una muestrade
ciudadanía,cooperandoa laobradel Gobierno,preocupadopor restablecer,en lo
posible, la vida normal” y repetía que el abastecimientode Madrid estaba
garantizadoal igual que los servicios públicos. La valoración de la huelga
considerabaqueésta“no tienefundamento alguno(...) esel afánde ímpresíonaral
país,ofreciendoel espectáculode que unaordenbastaparaparalizarla vida de la
ciudad, yla advertenciadequepuedeimponersepor esemétodounapolítica”, e
invitaba“a los rebeldes”a deponersuactitud405.

SegúnEl Debate,“desdelasocho de la mañanala callede Alcalá. Puerta
delSol, PlazadeCánovasy demássitioscéntricos estuvieronconcurridísimos.Los
obreroscirculaban por la calle en grupos, sin que seprodujeran incidentes.
Guardiasdeasaltoy Seguridadprestabanvigilancia, evitandola detenciónde los
obreros,a los que seinvitaba a circular”. También El Sol recogió que los
trabajadores“en grupoy enactitudpacíficasededicaronarecorrerlas callesde la
ciudad”, destacandola Puertadel Sol406. Esta salidade los obrerosa la calle
muestrael desarrollode la política de masas,que exige, entreotras cosas, el
controldelosespaciospúblicos.

Perolos incidentes violentosfueron tambiénabundantes.Aunquepor el
objetivode la huelgahay quedestacarenprimer lugar los enfrentamientosconlos
participantesenla Asambleade los agrarios, losproducidosa cuentadel éxito de
la mismahuelgacomoparalizaciónde la ciudady aconsecuenciadel choqueentre
huelguistasy fuerzasde orden fueron los másabundantes.El Sol informó que
hubo incidentesya el día 7 por lanoche,cuandogruposde individuosde los que
“se destacaronalgunosjóvenes” atacaron automóvilesde participantesen la
asamblea,lo que hizo necesarioque interviniesen“camionescon guardiasde
asalto” y guardias a caballo. La Asamblease celebrabaen el “Monumental
Cinema”,en la plaza de Antón Martín, en cuyos alrededoresel día ocho hubo
agresionesa los asistentes,hiriendo a uno de ellos, por lo que cargó la fuerza
pública, que tambiénse situó en las azoteasde la zona paraimpedir que las
ocuparanlos huelguistasy cacheabaa éstos, “especialmentea los elementos
jóvenes”.Tambiénenotrascalles fueronatacadosasambleístas,por ejemplo,uno

407
fue heridoen la calleMatute

~5Ver, porejemplo,ElDebate,9/9/34, p. 3.

aLascitas enElDebate,9/9/34, p. 1 y El Sol, 9/9/34, p. 1.

~La cita enABC, 9/9/34, p. 38, que agregaba quehabíamásde cien guardias deasaltoprotegiendola
asambleay entomoa las callesadyacentes.
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Hubo coaccionesa los obrerosqueintentabantrabajary a los comercios
que quedanabrir, lo que produjo enfrentamientoscon la fuerza pública y
numerososincidentes,victimas y detenciones.Lo más importante paralos
huelguistas parecequeeran las tiendasy el transportepúblico. El Sol explicaba
que“nutridos gruposde huelguistassededicarona primerahora de la mañanaa
obligar a la clausurade las tiendasque continuabanabiertas”. Se produjeron
enfrentamientosen la estacióndel Nortepor lascoaccionesdenumerososobreros
que intentabanimpedir que circularanlos trenes,y que seenfrentarona dos
camionetasde guardiasde asaltoy unaSección de Seguridad.Enfrentamientos
similares,aunquedemenorimportancia,huboen la estacióndel Mediodía.

Cuandolas coaccionesverbalesno funcionabanse recurríaa la violencia
fisica, en la quelos huelguistas usaroncomoarmasprincipalmentepiedrascon las
queatacarontiendasy serviciosde transportepúblico. Sobre las12 de la mañana
“un grupodemuchachosy muchachas”, segúnEl Sol,“mozalbetesy muchachas”
decíaABC,apedreóalgunastiendasal comienzode la calle deAlcalá, junto ala
Puertadel Sol. También hubo apedreosdetiendasen las callesde Segovia,Lista o
Hermosilla. En la plaza de San Francisco,calles de Goya, Lista y Alcalá, se
atacarontranvíasy autobuses,con las consiguientescargasde las “fuerzas de
orden”. Se apedrearontrenes, se rompieron o apagaronfarolas, se cortaron
momentaneamente,colocando vigasen los railes, los tranvías que hacían el
recorridode Atocha aNorte. Incluso se apedreóel cochedel gobernadorcivil,
Javier Moratay, desdeel HospitalProvincial (enla glorietade Atocha),a guardias
deasalto;y sepretendióasaltarel mercadode Tirso de Molina. Por la noche,se
hirió, tambiénconpiedras,a un guardia deasaltoen la plazade Manuel Becerra.

Peroen algunoscasoslos huelguistas usaronarmasde fuego: en la plazade
Quevedosetiroteóun tranvía.Enla plazadeSantaIsabelhubotresmuertosen un
enfrentamiento producido porque unos huelguistas dispararon contra una
camionetade guardiasdeasalto.Entrelosmuertoshabíadosjóvenes,uno de ellos
de 18 años,y una mujer. Tambiénresultaronpor lo menos4 personasheridas
(Jóvenescasi todas,y, según losperiódicos,sorprendidasporel tiroteo).En la calle
deAtocha“un extremista”fue muertoporguardiasdeasaltoal repelerla agresión
deunoshuelguistas.

La fuerzapúblicarecurrió tambiénmuchoa lasarmasdefuego contralas
piedras:por la tarde enun enfrentamientoentrela guardiadeasaltoyun grupoAe
huelguistashubo un muertoy dosheridos(los heridos tenían22 y 23 años)en la
calle Bravo Murillo. El Soldenuncióquela guardiade asalto empezóa disparar
contraindividuosquetiraban piedras estandola calle llenadeniñosy el muertono
eraun huelguistasinoel padredeunodeestosniños, quehabíasalido abuscarle
(un guardia deasalto habríadisparadocuandoel muerto estabaen el suelo,
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mientrasun guardiacivil, sin lograrlo,intentabaimpedirlo).408.Por la nochehubo
nuevosenfrentamientosentrehuelguistasy guardiasde asaltoen la Puertadel Sol,
con un herido, segúnEl Socialistapor un disparopor la espaldade unode los
guardias,y en la Puertadel Angel murió un hombre,en un enfrentamientoentre
huelguistasqueintentabanbloquearlas víasde tranvíasy fuerzasdel orden (en
estaacciónlos periódicos destacarontambiénquelos participanteseranjóvenes).

Tambiénen la documentaciónde procesosjudicialespor estahuelgaque
hemosanalizadoaparecenimplicadosprincipalmentehombresjóvenes.Así, hubo
un procesopor manifestaciónilegal contracinco personasque, segúnel fiscal,
en unión de otros veinte o treinta “se manifestaronpúblicamente sin
autorización insultando ala fuerza pública que sevio obligadaa disolverlos
violentamente” porlo que pedía cuatro meses de arrestomayor. Todos eran
jóvenes(dos de19 años,dos de20 y uno de 22),solteros,con instrucción ysin
antecedentespenales.En cuantoal ámbito profesional, dos eran empleados,
uno barrendero, otromecánicoy el último jornalero.Y todosdesignaroncomo
abogadoa J. Prat García,lo que nos hace suponer que eransocialistasy, por su
edad, seguramentemiembrosde la FJS.El 22 deseptiembre,enel juicio oral, el
fiscal retiró la acusación porfalta de pruebas, porlo que selesabsolvió.En otro
procesocontracuatro personas,tres de ellas acusadas de coaccionar alos
vendedores deun mercado yel cuarto deinsultoa la fuerza pública por silbar a
los guardias de seguridad que disolvían alos gruposque estaban coaccionando,
los tres acusadosde coaccionestenían 19, 23 y 24 años y eransolteros(uno
oficinista, el otro fontanero yel último mecánico).Al igual que enel caso
anteriorel fiscal retiró los cargos por coacción enel juicio oral por falta de
pruebas (trashaberpedido enlas conclusionesprovisionalesdos meses de
arrestomayor paracadauno delos cuatro, más accesorias ycostas).Redujo la
penasolicitadaparael acusadode insultoacincuentapesetas de multa ycostas,
que fue alo que sele condenó por sentenciade 20 de septiembre.En defecto
del pagose establecía undíade arresto porcada5 pesetas demulta,por lo que
sele consideraba eximido dela multa al teneren cuentalos díasde prisión
preventivaque había pasado desdeel 8 deseptiembre.

En un tercerprocesohabía más variaciones deedad:nueve personas
eran acusadasde sedición y coacción,porqueseles considerabaimplicadosen
coaccionesefectuadasen la estación del Nortecontraquienesqueríantrabajar,
y muy inconcretamenteel fiscal decía quellegaron“algunosde los procesados
u otros no determinados aún(...) a ponerse entre las vías para impedir la
circulaciónde trenes”. Cinco de los procesados eranmenoresde 30 años (24,
28, 29 y30 años).El fiscal retiró la acusación contra uno deellosy contra otro

~8Sobre los sucesos de BravoMurillo verElSol, 11/9/34,p. 4, que lo recoge deLa Voz; tambiénlos
denuncióElSocialista, 12/9/34, p. 4 yMundo Obrero, 10/9/34,p. 4. El concejal del distrito decentro
(E. Arauz (que se había presentadoen 1931 por la conjunción republicana-socialista,en representación
del PartidoRepublicanoFederal (ver VILLALAIN, P.,Laselecciones inunicípales...,op. cit., p. 50)
denunció que vio a un guardia deasaltopegando aun jovenherido.
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procesado de34 años,y el cinco de noviembre de1934 se absolvió a dos
hombres de 40 y60 añosy secondenóa los tresjóvenesrestantes ados meses
y un díade arrestomayory a multade 250 pesetas, ados de ellos porcoacción
y al otro por amenazas aun agentede la autoridad, mientrasal último
encausado, de 46años,sele condenó porunafalta de coacción a cinco díasde

409
arresto menor . Es decir, los finalmente inculpados y condenados eran
jóvenes,exceptouno,lo que nosvuelvea destacarel papelde los jóvenesen la
conflictividad violenta delperiodo.

Las variaciones dela participaciónen accionesde protestaconrespecto
a la edad han sido explicadas por característicassocialesligadasa ésta:así, se
ha encontradoque la posibilidad de una participaciónconvencionalen la
política, por medio de accionesinstitucionalizadas, generalmentecrece conla
edad, mientras quela dirección opuesta prevalece conrespectoa la conducta de
protesta: los jóvenesson más activos enla conducta deprotesta que los
ciudadanosde más edad,lo que se ha relacionado conla posibilidaddetiempo
libre, la vulnerabilidad a represalias económicas ysociales, el grado de
integración enla sociedad olas debilidadesfisicas. Tambiénse hadestacado
que- la participación convencional está limitada porla edad en queestá
establecidoel derecho de sufragio, porlo que la protestaes,a ciertasedades,la
única formaposiblede actividadpolítica eficaz,pero creemosque estoúltimo,
aunque tienecierta lógica no explica la participación delos jóvenesen las
protestas ya que en las queanalizamosla edad delos participantesexcedela
establecidaparael derecho devoto (23 años)y en lasmáscontemporáneasa la
actualidad,cuandola edadestablecidapara tenerderechoavotar escadavez
más baja,la participacióndelos jóvenessigue siendoimportante410.

Fueradel municipio de Madrid destacaronlos puebloscircundantesque
concentrabannumerosapoblaciónobreray sindicada:en lasprimeras horasde la
mañanatite heridode undisparorealizadoporhuelguistasun guardiadeasaltoen
Tetuánde lasVictorias (municipio deChamartinde la Rosa,puebloen el queal
parecerla huelga fUe absolutatambién). Se produjeron enfrentamientos entre
fuerzasde orden yhuelguistasenPuentedeVallecas. Porla tarde,seapedrearon
numerosastiendas en Ventas y Vallecas. Hubo un tiroteo importante en
CarabanchelBajo, al formarsegruposdeobrerosa partir de lasochode la noche
paraparalizarlos tranvías. Losgruposseextendieronpor la carreteradel Hospital
Militar -y- junto&uncuarteLdeSegu dads&produjoun tiroteo, que causóla

~AIHN, ATM, (Cr), el primer casoen leg. 104/1, Especial, 338/34,el segundoen leg. 11/2, n0. 4,
418/34;el tercero,en leg. 127/2,n0 3, 375/34,Frenteal casodel joven socialistaque repartía octavillas
de huelga citadoanteriormente,el fiscal en esteprocesohablabade “huelgageneral ilegal por no tener
contenido económico”.

4t0Ver 01>1’, K.-D., The rationality of Political Protest. A ComparativeAnalysisofRationalChoice
theory, Boulder, San Francisco and London,Westview Press, 1989, xiv-297 pp., pp. 181 y sa.
L.ARANA, E., La construcciónde...,op. cit., pp. 140-151,destacael papelde los jóvenes en losnuevos
movimientossocialessurgidosen Europaoccidentaldurante los años60 del siglo XIX.
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muerte de un joven de 24 años y tresheridos,uno de ellos de 19 años. El
Socialista denunciaráposteriormenteque los guardias dispararonsin que se

411
produjera provocación

La Falangebuscó asumirun papelactivo: en la callede Alcalá sedetuvoa
cuatrojóvenesafiliadosa ella queportabanarmas;en la deSegovia,cuandounos
huelguistasapedreabanunastiendas,desdeun cochese hicieron disparosque
produjeron la muerte de un huelguista, lo que pudo ser obra también de
falangistas.Por la noche, FE publicó un manifiesto en el que pedía a los
madrileñosque “con decisióny voluntad” hicieranfrente al movimiento, que
definía como“maniobrapolítica y antiespañola”,quehabía sido posible“por la
conductadébil y depactosdel Gobierno”y decíancomprometersea acabarcon la
huelgaen 24 horas. Esto era muy fácil de hacer porque la huelga había sido
convocadasólo por un día y porque tambiénpor la noche las organizaciones
convocantesdel paro distribuyeronun manifiestoa la “clase obreramadrileña”,
ordenando lavueltaal trabajo: decían alos trabajadoresque“habéiscumplidode
modomagnifico la consignaque seos dio”; consideraban“la unanimidaddel
paro” como “demostraciónterminantede la disciplina con queactúa la clase
obrera” y apelabana estamisma disciplinapara quetodos los trabajadoresse
reintegrasen,a partir de las doce de la noche,a su trabajo. Tambiénhacíanun
balancede la actuación represivadel poderpolítico y mostrabanuna actitud
claramentedesafiante: “Comoconsecuenciade la huelgahansidoclausuradoslos
centros obrerosdeMadrid (.3 Hansidodetenidos también muchoscamaradas”y
asegurabanque estaban “dispuestosa realizar aquellas accionesque sean
necesariasparalograr por la fuerzade la razón o porla razóndenuestrafuerzala
liberaciónde los detenidosy la apertura deloscentrosobreros”.Trasdarvivas a la
huelga y ala unidadde los trabajadoreslo firmaban,al igual quela convocatoria,
los “Partidos,Organizacionesy Juventudesproletariasde Madrid’412.

Así, a las 12 de la noche se habían reintegradoal trabajo camareros,
cocinerosy obrerosde lasartesgráficas,y a lasdosde la madrugadacasitodoslos
obreros delas tahonas.A la una dela madrugadael Ministro de Gobernación
consideróla huelgaterminada.A la misma hora fueron clausuradoslos pocos
centrossocialistasquehabíaabiertosen Madrid,y los establecidosen los pueblos
de laprovincia, y sus dirigentes fueron detenidos,por ordende la DGS. Esta
clausuraafectótambiénatodoslos centrosanarquistasy comunistasy societarios
en general, lo que fue justificado porel Ministerio de Gobernaciónpor

411j~ denuncias,enEl Socialista,11/9/34,p. 4.

412

El manifiestofalangistaenABC, 9/9/34, p. 41, parcialmenteestárecogidoen CNT. 10/9/34,p. 4, “La
huelgageneralen Madrid”. CNT 12/9/34,p. 3, acusó a los falangistas de actuar de esquirolesdurantela
huelga.Laordendefin de la huelga está recogida enElSol(9/9/34,p. 8),ElSocialista,(9/9/34,p. 1)y

MundoObrero(10/9/34,p. 3).
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considerarlo,junto con las detenciones,necesarias “paragarantizarel orden
,4i3

público’

El resultadodelajornadaen victimasy detenidosfue, segúnEl Debate,de
6muertosy 46heridos(4 graves,12 depronóstico reservadoy 30 leves)y másde
250detenidos.ElSolhablabade 6muertosy40 heridosy establecíael númerode
detenidosa las 12 de la nochedel día8 en másde 200. Posteriormente,el jefe de
la DUS declaró que los detenidosfueron cerca de 400. Pero los datos de
enfrentamientosde los mismosperiódicosnos llevana hablar de 7 muertosen
Madrid capitalyotro enCarabanchel.Al menosuno de losmuertosenlos sucesos
fuereconocidoporElSocialistacomo“compañero’414.

Destacaronen esta huelga,por tanto, lasaccionescolectivasviolentas,
realizadasprincipalmentepor jóvenes.Parte de estos actosparecentenerun
carácterorganizado,quebuscaba impedirla asambleade los propietariosagrícolas
y asegurarel éxitomismo de la huelgacomoforma de expresarla protestacontra
su acto(los ataquesa asambleístas,apedreode susautobuses,a transportes
públicos, etc.). Estomuestraque “la violencia colectiva surge de la acción
colectiva premeditada(...) de la que essimplementeuna extensióntáctica o
estratégicaque requiere medios coactivos. Y, como toda política, la acción
colectiva popular es un esfuerzo deliberado que se emprendepor razones
perceptibles,prácticas’415.Desdelos órganosde poder,además,no sevio como
unahuelgamás:sehabladerebeldes,revoltosos,quizá hastaalgunoscreyeronque
ésta era la anunciadarevoluciónde los socialistas,y seaprovechóla ocasiónpara
clausurarlos centros obreros(clausuraquesemantendrácercade 15 días).

Podemos consideraresta accióncolectiva una acción disruptiva de
enfrentamiento(contenfon, llamada tambiénpor Tarrow protesta): una acción
“dirigida contra instituciones,elites, autoridadesu otros grupos en nombre de
objetivos o actores colectivos o representantesde aquellos que hacen la
reclamación”,que rechazala mediación institucional (acción directa); provoca
desorganización,normalmente interrupeióndeprocesoseconómicosy políticosy
de la rutina diaria, es expresiva, porquelas demandasson presentadascon
contenidossimbólicasy entérminosnonegociablesy esestratégicaen su elección
derecursos, objetivos, momento,etc. Aunqueno tieneporquésernecesariamente

413E1Socialista,9/9/34, p. 1 y MundoObrero, 10/9/34, p. 4.

~ cifras en El Debate,9/9/34, p. 3 (las mismascifras da el ABC); El Sol, 11/9/34, p. 4. La

constataciónde que uno de los muertos erasocialistaenEl Socialista11/9/34,p. 4.

4t5La primera cita esde AYA, R., Reconsideraciones...,op. cit., p.; la relaciónentreaccióncolectivay
represión en TILLY, C.,TheRebellious...,op. cit., p. 244.
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violenta,la forma másdirecta suponela amenazade usarla,y suúltima forma esla
416

violenciaabierta

La valoración de la huelgafue, como es lógico, distinta segúnla línea
editorial de los diferentes periódicos. Desde los que podríamos llamar
“burgueses”,con todas las limitaciones, imprecisionesy problemas que este
término plantea,se destacóla eficacia del gobierno, frente a lo sucedido en
convocatorias anteriores comola del 22 deabril: así,El Solsituó quela accióndel
gobierno habíasido máseficaz que en la huelgade abril y había cubierto los
serviciosmásvitales “en unamedidaque aminoró sensiblementelas molestias
derivadasdel paro”. ABCplanteóque“ya es hora de quepudiéramos consignarlo
y aplaudirlo.El gobiernoha cumplidotodos susdeberesen la turbulentajornada
de ayer,manteniendoel principio de autoridad, reprimiendo severamentea los
violadoresde laley, amparandolosderechosquepretendíanhollary multiplicando
su diligencia para disminuir los estragosde la sedición.En todo lo cual puso
mayor trabajoy merecemásalabanzael ministro de la Gobernación”.Se puede
considerarque parte dela “ineficacia” del gobiernoen paliar los efectosde la
huelgasedebíana la novedaddel uso de las huelgasparaprotestare intentar
impedir la realizacióndeactosde otras organizaciones,lo que sereflejaríaen el
hechodeque estaincapacidadparece quefue mayoren la huelgadel 22 deabril
que enéstadel 8 de septiembre:“En la escalade unaciudad,de unaregión o de
un paíscadamovilizaciónpolítica contribuyea cambiarel caráctery la relativa
eficaciadedistintasformasde accióncolectiva””17.

TantoABCcomoEl Debateintentaronmostrarel fracasode la huelga.El
primero,destacando“la tranquilidadcon queel públicola harecibido yque ‘todo
el mundo cumplió con sus obligaciones”, yendo al trabajo a pesar de las
dificultadesde transporte, que los tranvías(en los cualesno se pagaba)fueron
recibidosconaplausos(al igualquelos vendedoresdeperiódicos);el segundocon
titularescomo“Fracasala huelgageneraldeclaradaparaimpedir la Asamblea”o
“se intentala huelgageneral”.Ambosdestacaron tambiénel éxito de la Asamblea
del Instituto Agrícolade SanIsidro. ParaEl Debatela huelgano tenía“motivo”,
“objeto”, ni “provecho”y habíasido un “fracaso completo”;por suparteABC,en
un duro ataquea las organizacionespatronales,dijo queel fracasode la huelga
hubierasido mayor “sin el ejemplo lamentablede comodidado sordidezde una
partedelelementopatronal”.El Sol,en cambio,reconocióque“la claseobreraha
respondidociertamentea las órdenesde sus sindicatos(...) Ha demostradosu
fuerza,comoen la del 22 deabril, ymásrecientemente,enel entierrodeun obrero
asesinado” (seguramentese refieraal de JoaquíndeGradoquehemosanalizado
anteriormente). Pero consideraba “ociosoy perjudicial” para los propios

416Paralas caracteristicas delas acciones deenftentaznientover TARROW, S., Detnocracyand
disorder..,op. cit., p. 14.

417E¡Sol, 11/9/34.p. 1;ABC, 9/9/34, p. 35. La última cita es de TILLY, C.,TheContentiousFrench...,
op.cit., p. 309.
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trabajadoresque,no negando“nadie(...) al proletariadola fuerzaquerealmente
tiene”, sedediqueaexhibirla (“de tantodemostrarlapuede ocurrirque sepierda
toda”) y usarla “para combatirun fascismo que no existe, sino como pálido
remedo”,lo quepodríafavorecerla creaciónde “las condicionesnecesarias” para
quesurgiese“el verdadero”fascismo.El presidentedel gobierno,Samper, dijoque
la protestaera “unerrordetáctica”: “Lo mismoqueel gobiernohaautorizadoeste
actode los elementos conservadoresha autorizadotambiénel de las juventudes
socialistas. Estaes lademocracia”.Los mediosdecomunicaciónno eranneutrales,
no podíanserlo dado el discursoideológico bastante claramente definidoque
tenían enla época.La opinión pública“implica actitudes y creenciassobre
objetoscompartidos”y en laconformaciónde esta opinión enla épocajugaban
un papel destacadolos periódicos, libros y panfletos, aunquecomenzabaa
adquirir importanciaotro medio de comunicación demasascomola radio.Así,
los periódicos reflejaban y potenciaban lainterpretaciónde la realidadacorde
con sus propios marcosinterpretativos,propios de los espectrosideológicos,
políticos y/osocialesque representaban, mientras queel gobierno,al igual que
algunos periódicos, dado su carácter de oponentes de quienesrealizabanla
accióncolectiva,buscaban deslegitimaría,lo que también esunaestrategia para

418
intentarevitarsu uso

La FLSU de Madrid, por su parte, dirigió duras críticas contra los
socialistas: consideraba que no habían rectificado,que no buscaban un
acercamientocon la CNT ni rompían con la burguesía:“no deseanque nos
aliemosconellos: por esoseportandemaneraqueimposibilite nuestraadhesión”
y llegabana decir aue“los socialistas,pidiendoel Podery aspirandoa la Dictadura
sonlos peoresfascistas, comolo tienendemostradoenRusia” (por otraparte,otra
muestradel papel de las experiencias previasen el desarrollode las acciones
colectivas). Conscientesde su fuerza, planteabanque “sin nosotros, contra
nosotros,no hay alianza que cuente” y repetian la tradicional consideración
anarquistade que enla lucha se encontrarían: “siemprehemosacudido en el
momentopreciso: aunquecomo en la huelga del 8, como en el entierro del
compañeroGrado, se adjudique toda la gloria los compañerosmarxistas”.
Mantenían la postura contrariaa la huelga que yahemosvisto, justificando
tambiénde la mismaforma suparticipación,pero,siguiendola doctrinaanarquista
sobrela huelgageneral,considerabaque“por encimade todo, la huelga,el hecho
en sí, como demostraciónde un sentir rebeldede los trabajadoresmadrileños,
merece,enn>njunto~nuestraaprobación”,lo que esotra muestrade la división
internade la CNt’9.

~‘~ií Debate, 9/9/34, p. 1; ABC, 9/9/34, p. 41, El Sol, 9/9/34, p. 1. La entrevista aSamperestá
recogidaenABC, 9/9/34, p. 36. En la misma páginasedecíaqueno se habíaproclamadoel estado de
alarmaporquesegúnla Constituciónno podía declararsesin que a los ochodíasse dieracuentaa las
Cortesreunidas,lo que el periódico consideraba unfallo “más” de la ley fundamental.La cita es de
ZALD, M.N., “Cultura, ideología , op.cit., p. 372.

419VerCNT 13/9/34,p. 3. Decíantambiénque conel gobiernoSamperdimitido “la CEDA se aprestabaa
gobernar: habíaque haceralgoy sebuscóunpretextoparalademostracióff’.



Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 273

El Socialistaconsideróla huelga “otra jornadatriunthl del proletariado
madrileño”,que“hace frentecon serenidady conscienciaa la reacciónfascista”.
La claseobrera habría demostrado“que estádispuestaa vence?’.Largo Caballero
declaróaEl Solque“el nerviosismode la fuerzapública” convirtió “en trágicas
esasjornadas queiban a ser pacificas”y que“la protestadel proletariadoha sido
unánime”,el gobiernono habíaencontrado“esquiroles”y tuvo que recurrir alos
cuerposarmados para“hacer un simulacrode circulación”. Renovaciónresaltó
que la huelga fue convocadapor “todos los partidos políticos y centrales
sindicales”, ejemplodequela “salvación”delos trabajadores“está enla unidadde
acción lealmente practicada”. Destacó la “unanimidad y la disciplina”,
imprescindibles“en el momentode la insurrección” y situó que la huelga ha
mostradoque “no esestimulo lo que se precisa, sinoarmas”. Mundo Obrero
tambiénrelacionóel éxito de la huelga conla unidadde acción yla consideróun
“movimiento defrenteúnico”: “a medidaqueavanzala realidadde la unificación
de las fuerzasdelproletariadoseelevala moral de lucha(...) y el avancese hace
mas arrollador”. En otro artículo destacéla acciónunitaria de “comunistas,
socialistasy sindicalistas”y la “activa participaciónde los jóvenessocialistasy
comunistas”(participaciónde la juventud que yahemos comprobadoa lo largodel
análisis de la huelga). Por otra parte, consideróla represióndel gobierno como
“unaexpresiónde sucadadíamáspatentedebilidad”’20.

Es decir,paralasorganizaciones obrerassocialistasy comunistas,el triunfo
de lahuelgamostró lasventajasde unaaccióncolectivaconjuntay leshizo creer
aún másen sus posibilidadesde victoria, viendo en el gobierno,además,una
debilidad queno tenía. Pero,al igual quehemosvisto con relacióna las huelgas
económicas,las relacionescon la CNT sedeteriorarondrásticamente(es dificil
creer quelos socialistas“perdonaran”fácilmenteel que seles llamarafascistas)lo
que dificultaba aún másla unidad necesariapara hacerposible una acción
colectiva insurreccionaltriunfante.Las relaciones nomejoraronen el resto del
mes de septiembre:la FederaciónLocal de SindicatosÚnicos de la CNT de
Madrid publicó en el diario confederal de Madrid,CNT, un manifiesto enel
que criticaba a los socialistasacusándolesde jugar a dos bandas, conlos
republicanosy con las organizacionesobreras, lo que Renovaciónrechazo:
“nuestros compromisoscon los partidos republicanos estáncancelados.No
contraeremoscompromisosnadamás que conlas organizaciones proletarias”.
Aún así, lallamabaa unirsea las Alianzas Obrerasporqueconsideraba que
“hay en la CNT revolucionarios”, ylos anarquistas “han de desempeñarun
papel muyimportanteel díade la insurrección~~21.

420j¿j Socialista,9/9/34, p. 1, la entrevista aLargo Caballeroen El Sol, 11/9/34, p. 4; la opinión de

Renovación,en su númerodel 14/9/34, p. 4, excepto la última cita quees de lap. 1, “En linea recta”.
MundoObrero, 10/9/34,p. 1, “JornadasTriunfales”; p.3, “La luchano ha terminado”; la última citaen
p. 4.

421CNT, 13/9/34, Pp. 3 y 4, “Federación Local deSindicatosÚnicos de Madrid. A los trabajadores
madrileños.Renovación,22/9/34,p. 4, “La equivocada tácticasindicalista”.
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Trasla huelga,la prensasocialistacriticó la acciónde las fuerzasdel orden,
principalmentela delos guardiasdeasalto,a losque seatacó, seguramenteporque
erala fuerza de orden público republicana,creadacuandoellos estabanen el
gobierno,confrasestanduras comoéstas:“los guardiasdeasaltosehandedicado
enlas callesdeMadrid a cazarhombrescomosecazanconejos”,sehaconvertido
en un cuerpo “de seresdespreciables,asesinos” y “la revolución proletaria
significa [su] destrucción total”, no “la eliminación de jefes y soldados
sospechosos”(lo cual no era, verdaderamente,unabuenaforma de atraera parte
de estecuerpohaciaellos). ParaEl Socialista,“seis muertosy cuarenta heridos
por la fuerza pública son muchosmuertosy muchosheridos parauna huelga
generalde simpleprotestapacífica. Comparandola situacióncon la de la época
monárquica, planteéque“sólo en losdías másaciagos”de éstasedesconoció“la
ley por partede los gobernantescon másdesenfado”: considerabaquela ley de
ordenpúblico no autorizabala clausurade los centros obrerospor orden de la
policía, sino sóloporlos organismosdetrabajoy jueces, ytambiéncreíailegal la
intervencióndel ejércitono habiéndosedeclaradoel estadodeguerra.Perola ley
de orden público lo que establecíaeraque “las asociacioneso Sindicatos que
organicen manifestacionesde carácterarmado (...) o carentesde autorización
legal, podrán ser suspensos[sic] en su funcionamiento por la Autoridad
gubernativa, dandocuenta ala Autoridadjudicial dentrode lasveinticuatrohoras
siguientes”,y no tenemosconstanciadeque estono seprodujera.Tambiéndejaba
al gobierno la potestad de “dictar reglas para el abastecimientoy servicios
necesariosde laspoblaciones”,entreotrascosas,desdela existenciadel estadode
prevención,sin especificarlosmediosdequepodíavalerse,conlo cual estedebía

422
poder, discrecionalmente,recurriral ejercito

SalazarAlonsoordenóla aperturadeun expedienteal guardiadeasaltoque
disparócontrael hombrequemurió en los sucesosdeBravoMurillo denunciados
por El Sol. El Socialista dijo que no era el “único guardiade asalto que se
extralimité” en la represiónde la huelgay se preguntó: “¿qué sehizo de los
terribles clamoresde Salazar Alonsocon motivo de lo de CasasViejas?”. Las
autoridadesestablecieroncontrolesen los caminosque llevabana lanecrópolisy
en éstamismaparaimpedir quelos entierrosde las victimasse convirtieranen
manifestacionesdeprotesta,comoenlos casosdeJ. Rico oJ.deGradoy, aunque
se formaron gruposde obreros,no seprodujeron incidentes,mientrasla CNT

423criticó queno sehicieraotraprotestaporlosmuertoshabidos

422Laopinión sobre los guardias de asalto enRenovación,14/9/34,p. 4;la primeracita de El Socialista
en su númerodel 12/9/34, p. 1, “¿Quésolidaridadesésa?”;las demásen ElSocialista, 12/9/34,p. 1,
“Diez mesessin ley ni amparo”.CN1 10/9/34,p. 1, “Actualidad revolucionariaLa huelgadel día8” decía
tantiénque“los incidentesque laempañaronfueroncreadosporla fuerzapublica queno flojaron [sic]ensu
agresividaddurantela jornada”.Ver articulos12 y 28 dela ley deordenpúblico enRepertoriocronológico
delegislaciónespañola,Pamplona,Aranzadí,1933,pp.704y706.

423La opinión deEl Socialista,en su númerodel 14/9/34, p. 1, “Madrid, sucursalde CasaViejas”; la
información sobre losentierrosenElSol, 11/9/34,p. 4.
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El concejal Arauz pidió enla reunióndel Ayuntamiento de Madrid del
14 de septiembrequeconstaseen actael sentimientode la corporaciónpor los
muertos habidos ycriticó la actuaciónde las fuerzasde orden,comotestigo de
uno delos sucesos.García Morole criticó y aplaudióla actitud del Ministerio
de Gobernación.Se acordó finalmentecrearunacomisión para estudiarsi se
pagabao no a los obreros municipalesel jornal de ese día y que ala vez
analizasela concesiónde auxilio a las víctimas. Se aprobóque sele diera ala
viudadel muertoen Bravo Murillo un donativo de 500 pesetas y quesushijos
fueran admitidoscomo internos enel colegio municipal de la Palomasi ella
quería.Se acordó tambiénpedir al gobiernoun rápidoesclarecimientode la
actuaciónde la fuerza pública (la carta,enviadael 20 al GobernadorCivil pedía
también la reaperturade la Casa delPueblo)424. Se aceleró, por tanto,la
división en el ayuntamientode Madrid entrelos concejales republicanosde
izquierda y socialistasy los radicales,cedistas ymonárquicos,que lanzaron
gravesacusacionescontra el alcalde, que repetirán,logandohacerseoír, en
octubre.

En esta mismareunión, Saborit, ante las acusaciones delconcejal
monárquicoZunzunegui de queel PSOE favorecíala violencia, defendió asu
partido, que “jamás había autorizado actosde violencia individual ydurante
estos días precisamentelo habíasignificado, en notas dadas ala publicidad”,
pero a la vezjustificó la violenciaproducidaporqueésta tenía máspartidarios
en la derecha,como creía que mostrabanlos sistemas políticos existentesen
Europay “no debía causarextrañezaque antela actuación delos elementos
llamados de derecha, surgieran en la agrupación políticade la queS.S. formaba
parte,en ocasiones,gentedemayoro menor responsabilidad y a veces deplena
responsabilidad y de plenaconciencia,para hacer frente a la violencia”,lo que
muestra que también desdeel sector besteiristase encontrabanformas de
justificar la violencia (y bastante parecidas a las utilizadas porlas otras

425
corrientes del partido), paradefenderla organizacion

El 10 de septiembrea los dirigentesde las organizacionesde la UGT
detenidos(ElSocialistacitabaaPetrel,Tomás, Carrillo,DíazAlor, Rosal, Muñoz
y Lois) se les puso en libertad con unamulta de 5.000 pesetas;los detenidos
sorprendidosenactos violentosfueronpuestosadisposición judicial(86 personas,
según las informaciones de los periódicos) y los que profirieron “gritos
subversivos” fueronmultados.También sequería imponer a la Asociacióndel
Arte de Imprimir unamulta de75.000pesetas,lo quelos socialistasconsideraron

424AX’, Sección 29,leg. 46, expte. 19, 1934, lasintervencionesenfE 8 y 9; las decisionesenfE 12 y 13.
En f. 12, Saborit, que fueel que pidióel subsidiopara laviuda, dijo que lo hacíaporque eraun caso
especial,porqueen el distrito de Latina había muerto un jovende la JuventudSocialista,parael queno
pedianada.Con los sucesosde octubrey la suspensióndel ayuntamiento,la comisióndejó de existir (E
23). García Morose habíapresentado como centrista en la candidaturamonárquicaenlas eleccionesde
1931 (ver VILLALAIN, P., Laselecciones¡nunic¡pales...,op. cit., p. 62).

425AV, Sección 29,leg. 46, expte. 19, 1934, E 10.
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otra muestrade “la persecuciónviolenta que padecenhoy los trabajadores
españoles”. Losdirigentesde la UGT recurrieronla multa considerándolailegal,
ya que lahuelga“no extendiósuesferade acción aotros lugaresy (...) enella no
intervinieron organismosde carácternacional. Fueron,pues, lasorganizaciones
locales, o los obreros espontáneamente(...) los que produjeron el paro” y
explicaronqueel criterio quemanteníala UGT era“tendentea reduciren todo lo
posibleel ejerciciodeestederecho”.La multa finalmentefue considerada injusta
porel Tribunal deGarantíasConstitucionales,lo quenosvuelveamostrarel papel
detribunalesy magistradosen el caráctery condicionesdela represiónlegal426.

El 12 de septiembre, Salazar Alonsosereunió conla directivadelBloque
Patronal. Estosposteriormenteexplicaronqueno habíanimpuesto sancionesa los
obreros queorganizaronel paro, peroque“en brevesereuniránlos dirigentesde
las distintasorganizacionespatronalesparatomar acuerdosen tal sentido”. Pero,
segúnEl Sol y El Debate, los periódicos Informacionesy La Nación y las
editorialesMinuesa yBlasdespidieronatodossustrabajadorespor hacerla huelga
y lo mismo pasóen diversasobrasde Madrid, por lo queen algunasde éstasse
produjeronincidentes427.

También en las compañíasde ferrocarriles se iniciaron represalias: sin
terminarlos expedientesincoados,la MZA decretóla baja decinco trabajadores,
incluido un vocal de juradomixto; otra forma de sanciónusó la Compañíadel
Norte, que jubiló acinco personasusandoun reglamentoquepermitíaal consejo
deadministraciónjubilaralos agentesquetuvieran cuarentaañosy 15 deservicio
si no eran gratosa la compañía.En la Compañíadel Oestetambiéniniciaron
expedientes.Había siete trabajadoresdel Metropolitano y dos de la MZA
sometidosa tribunalesdeurgencia.Y aunquesobrelos ferrocarrileshablabanlos
órganosde prensasindicalesdebíaser ciertoy muy gravela situaciónya que se
consiguiólo inesperado:la zonaprimeradel SNFde la UGT, “con la conformidad
de la ejecutiva,ha establecidouna acciónconjuntacon las otras organizaciones

426Sobrelas multas, ver El Socialista, 26/9/34, p. 3; el recurso, ensu númerodel 29/9/34, p. 4; su
resolución enAHN, SM,347, declaraciónde AmaroRosa]ante eljuez, el 17/10/35,enel procesoa las
miliciassocialistasde Madrid.

427Las declaracionesdel Bloque Patronal enEl Socialista,13/9/34, p. 3; el despidode trabajadoresse
recogióen ElDebate, 11/9/34,p. 3 y El Sol, 11/9/34,p. 4. Sobregráficas,ver tambiénCNT, 18/9/34,
p. 2, “Sindicato Único de Industrias Gráficas de Madrid. Alos obrerosde las Artes Gráficas” que.
además derecogerestos datos,llamabaa los obrerosgráficosdespedidos,que reconocía queerantodos
de sociedadesde la Casadel Pueblo,a queingresasenen susindicatoporquelas organizacionesa las
que pertenecían,segúnel llamamiento,les habíandejado solosy no les defenderían.Aunquedificultades
tendríanlas organizacionessocialistascon la Casadel Pueblo cerradael hechode que en 1935, corno
veremos, fueran capaces de pagarsubsidiosde paro adespedidosy presos,nos hace dudar de que esto
sucediera.Por otra parte, enCN?L 25/8/34, p. 2, venía un llamamientopara reconstruirel SU de
industriasGráficas de Madrid, lo quenosindicaque la situaciónde éste era bastantemala,por lo que
pudieron aprovecharla coyunturapara intentar atraerse a los obreros dela UGT. El Boletín del
SindicatoCatólico de Tipógrafosy Similares,n0. 34, octubrede 1934,p. 1, decíaque tras lahuelgade
septiembre “se consiguió ensancharel radio deacción del sindicato con la colocaciónde bastantes
afiliadosencasasen que hasta entonceshabíapredominadoel elementomarxista”.
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ferroviariasdeMadrid parasostenera los compañerosde referenciay verel medio
de lograr quedensin efectolas sanciones,a cuyo fin haeditadoun manifiestoy
unos cuponesde veinticinco céntimos”. Y estas otrasorganizacioneserande la
CNT: lasseccionesdel norte yde MZA de la Federación Nacionalde la Industria
Ferroviaria,y un representantede cada una deestasfederacionesno tuvieron
inconvenienteen ir, junto a un representantede la primera zona del SNF,
acompañados ademáspor el presidentey el secretariodeesteúltimo (Valsecay de
Toro) nadamenosque a visitar al ministro de Cirilo del Río, que estuvo de
acuerdoen que“se imponela accióngubernamental.Pidió un informe detallado”
y “prometióque(...) llevaríael asuntoal consejode Ministros~~28.

Por tanto, los ataquesfascistas y las convocatoriaspolíticas de las
organizacionesderechistasenMadrid,queeranvistascomoejemplodel retroceso
de la República,y la represióngubernativa, favorecieronel desarrollode acciones
conjuntas,impulsandola unidadde acciónde lasorganizacionesmadrileñas,que
tuvo suculminaciónen el actoconjuntode laJuventudSocialista Madrileñay las
JuventudesComunistasdeMadrid, celebradoen el Stadium,el 14 de septiembre
de 1934. Éstefue algomás queun actojuvenil, al participarrepresentantesde los
dospartidosrespectivos,el PSOE yel PCE. Ladesignaciónde los oradores,que se
realizó poracuerdode ambasorganizaciones,muestrala importanciadada aeste
acto. Intervinieron por las JuventudesSocialistas,Santiago Carrillo; por las
Comunistas, TrifónMedrano;por el PSOE, Manuel Albary JerónimoBugeda
(ambosdiputadossocialistas, además,enestemomentoM. Albar eramiembrode
ladireccióndela ASM y del ComitédeEnlacede lasorganizacionessocialistasde
Madrid, comoveremosenel capítulos siguiente),y porel PCE, JesúsHernández
(miembrodesucomité ejecutivo).

Así, aunqueorganizadoformalmentecontrael decretodel Ministerio de
Gobernaciónqueregulabala acciónde los jóvenes enla política, el mitin fue el
primeractounitariode lasorganizacionesmadrileñas, otravez dejandofueraa los
miembros de la Alianza Obrera,y fue interpretadocomo demostraciónde la
unidadde los trabajadores,lo quese reflejó en las intervenciones.Ya antesdesu
realizaciónEl Socialistahabíahabladode él como“el actode mayorimportancia
celebradopor el movimiento obrero madrileño”y “verdaderomitin de unidad
proletaria~Á29.TantoEl SocialistacomoRenovaciónhablaronde 80.000asistentes
(citando cálculosde la propia policía). MundoObrero, citandoal periódico La
Libertad,hablóde másde90.000personas.

428La Unión Ferroviaria, 25/9/34, p. 3. “Para lucharcontralas sanciones,los ferroviarios de Madrid

hacenel ftenteúnico de todaslas tendencias”.CNT, 21/9/34, p. 1, informabade ladecisiónde actuar
conjuntamente los tressindicatos,pero sin especificarlas actuaciones que seplanteaban, seguramente
porquerompían con la táctica deaccióndirectaanarquista.

429’t~aforma dedesignaciónde losoradoresserecogeenElSocialista,12/9/34,p. 1;suopinión sobreel

acto, en su númerodel 13/9/34, p. 1. La información sobreel mitin la tomamosprincipalmentede El
Socialista. 15/9/1934, p. 4, y 16/9/34, p. 1. Ver tambiénMundo Obrero 15/9/34, Pp. 1-2 y El Sol,
15/9/34,p. 8.
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Parael acto sepreparócuidadosamentela escenografia (recordemosque
unade las característicasdel repertorionacionaly autónomoesla exposiciónde
programas,lemasy signoscomunesa losmiembrosde ungrupoy tambiénel papel
de los símbolos en el desarrollo acción colectiva), incluyendo elementos
paramilitares. Asílo describióElSocialista:“Las milicias socialistasy comunistas
evolucionaron[desfilando“militarmente”] parasituarseen el centrodel campo,
(...) en tanto que se vitoreaba entusiásticamenteal ejército rojo”. “En la
presidenciafue colocadoun gran retratode Thaelmann”(sic): “frente por frente
las milicias obreras( ) en perfectaformaciónmilitar”, con “auténtica disciplina
revolucionaria”. Se cantaronla Internacionaly los himnos de las juventudes
comunistasy socialistasy se izaron banderasrojas en el centrodel campo. El
primero en intervenir fue E. Puente,que explicó el objeto del mitin: “a las
juventudesproletariasno selasmatacon un decreto”. Resaltóel carácterunitario
del acto comodeseadopor los trabajadoresmadrileñosy “precursorde jornadas
próximas””30

En todaslas intervencionessehabló de la tomadelpoderpor partede las
organizacionesobreras,con una gran confianzaen un éxito nolejano. Trifón
Medranodijo que“la unidaddeacción, la participaciónde las masas,cadavez
másampliamenteenestasbatallasparciales,nos llevarárápidamentea lasbatallas
decisivas,a la insurrección armada.Para asegurarsu triunfo es absolutamente
necesarioqueestefrenteúnico que serealizaen la calle,tome formasorgánicasen
las fábricas,en el campoy entrelos jóvenestrabajadoresuniformados”.Planteó
quelas acciones unitariaseran “la mejor contestacióna Salazar Alonsoy a Gil
Robles”, y se congratuló “de la posición revolucionaria de las Juventudes

431
Socialistas’

SantiagoCarrillo declaróque “si estegobierno, entregadoa las derechas,...
no rectifica, serán estasJuventudeslas que asaltenel Poder, implantandosu
dictadurade clases”.Al hablarde los hallazgosde annasen Asturias(el famoso
alijo del Turquesa)definiéndolocomo maniobracontralos socialistas,pero dijo
que él no negaba“en nombrede nuestras juventudes,que el proletariado se
prepara parala insurrección contralos elementosfascistas, protegidospor el
ministrode la Gobernacióny el Gobierno”: “el PartidoSocialistasigueel camino
queconducea la victoria, las JuventudesSocialistasestánidentificadascon él y,
sobre todo,coneljefe de la revolución española,queconduciráal proletariadoa la
victoria” (enalusión,claroestá,a Largo Caballero).Perosemanteníandiferencias
con los comunistas:“Nosotros hemosroto conla SegundaInternacionalporque
creemosque hafracasado.Perono estimamosque el FrenteÚnico se hagaen

430Todaslas citas, incluidas las de las intervenciones,salvo indicación expresa, en El Socialista,
15/9/34, p. 4. TambiénkYenteUnico, 20/9/34, p. 1, “La grandiosa demostraciónjuvenil del Stadium”,
destacóa los‘jóvenesdesfilandocon suscamisasrojasy azules endisciplina”. A la vez, dabala unidad
de accióncomo totalmentelogradaentrelosjóvenes.

431La intervenciónde Medrano, enMundoObrero 15/9/34, p. 2.
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ningunade las internacionalesexistentes”.Rechazó tambiénqueun gobiernode
izquierda fuerala solución para la clase obrera y concluyó con vivas a la
revolución y a la dictadura del proletariado. Es decir, para las Juventudes
Socialistasla únicasoluciónera unarevoluciónquecondujeraa unadictaduradel
proletariado.Destacade su intervenciónel papelque sele asignaa losjóvenes en
el desarrollo de la futura revolución,que muestrauna característicade los
movimientosjuveniles que esel rechazo delordenexistente, yel intento de
“redirigir el cursodela historia” como sifuerasu “misión generacional””32

También los representantespartidistas destacaronla necesidadde la
revolucióny criticaron la situaciónde la República.J. Bugedaseñalóqueel acto
reafirmabaque“el proletariado marchadecididohaciala RevoluciónSocial”. Las
institucionesde la Repúblicase hanentregado“a los enemigosdel país yde la
revolución”, lo que haciaaparecerla vía legal como definitivamentemuerta:“no
hay posibilidadde cambiarla estructurade un paíspor medio del derecho”,por
tanto “no nosquedamásqueun camino:el de la violencia”. J. Hernándezvolvió a
plantearel conflicto en términosexcluyentes: “lasdos fuerzasenemigas estén
frentea frente(...) próximasal enfrentamientodefinitivo. El dilema seplanteaasí:
o conla revolucióno con lacontrarrevolución”.Explicó el acuerdodel Comité
Centraldel PCEde formarpartede las AlianzasObreras:“Deseamosestar todos
unidosantesdequela reacciónnosahogue,paraconcluircon laEspañacapitalista
y terrateniente”.Ya “no habráni socialistasni comunistas:habrásolamenteun
proletariadoconscientey organizado,dispuestoa luchar por la Revolución”.
Propuso tambiéndebatirla unidaddelos partidosporque“el proletariadonecesita
un sólopartidodirigente(...) hay que dar ala claseobreraun sólo mando”,e hizo
un llamamientoa los anarquistas,planteandoquehabíaquehacer “todolo posible
por atraer [les]””33.

M. Albar destacóque “las organizacionesobreras[están] perseguidas,
acorraladas, comono lo estuvieron nunca”, los “centros obreros (...)

clausurados,incluso la Casa del Pueblo, queno lo estuvo nunca”,y los
“camaradassufren una persecución más dura quela que pudieron sufrir
jamás”; consideróel acto“afirmación de nuestravoluntad proletariade lograr
la conquistadel Poder parael proletariado”.El actofue cerradopor E. Puente y
al concluir “se sucedieronlos desfiles delos milicianos uniformados”.Todas
las intervenciones, por tanto,destacanpor plantear una misma interpretación de
la situaciónlo que esimportante en el desarrollo y difusión de significados
compartidos de la realidadsocial: “los organizadores delos movimientos
sociales,los intelectuales,los medios de comunicación ylas autoridadesestán

432BRAUNGHART, RO., “Historical Generationsand Youth Movements: A IbeoreticalPerspective”,
op. cit., p. 116.

433Verpara la intervenciónde J. Hernández,MundoObrero, 15/9/34,pp. 1 y 2.



280 2. La provincia de Madrid en los primeros años 30.

interesadosen la construcción y difusiónde interpretacionesde la realidad,y
realizan esta tarea atravésdel discursopúblico’4M

Las valoracionesrealizadaspor la prensasocialistay comunistafueronmuy
optimistas,aunqueno olvidaronlo quelesseguíaseparando,ni dejaronde intentar
fortalecersuspropiasposiciones:paraEl Socialista,“es precisocontinuarpor el
camino emprendido(...) hacia el triunfo definitivo, al estado proletario”; las
JuventudesSocialistas querian “saber como estaba el ánimo de la clase
trabajadora”y el resultadono podía ser mejor: de los asistentessaldrán “los
obrerosque edifiquen el nuevo Estado”. Mundo Obrero dedicó casi todo su
editorial,tituladosignificativamente“Marchemospor el caminoruso”, mas queal
actoen sí, al queconsideró“la rúbrica quele ffiltaba” a la “unión del proletariado
madrileño” y muestrade que“las justasconsignas”del PCE se abríanpaso,a
defendera laIC (la “gloriosa InternacionaldeLeniny Stalin”). Ambosperiódicos
evitaronhablarde lo quemanteníaseparadasa ambascorrientes,buscandohacer
ver cada una quela otrasehabíapasadoa susposiciones:El Socialistano dijo que
Medrano se había congratuladode quelas JuventudesSocialistashubieran
abandonadola LIS y les habíapedido queentraranen su homólogacomunista;
MundoObrero no recogióqueCarrillo había planteadoqueel frente únicono se
podíalogarenningunade las Internacionalesexistentes,aunquequelo tenía muy
presentesenotabaen el contenidodel editorial.Renovacióntambiénlo consideró
“demostraciónde potenciarevolucionaria”y “grandioso actode frente único”:
“Representacionesde los Partidos y JuventudesSocialistas y Comunistas
acudierona sellar(...) el lazodeunióntemido porla clase capitalistay deseadopor
los trabajadores(.2) que hace tiempo debiera estarhecho y aue unatáctica
equivocadadeloscomunistashaaplazado hastahaceunosdías’435.

El eco en otros tipos de prensa fueescaso:ABC lo trató brevemente,no

habló de las milicias y destacó que “se rechazala solución de ungobiernode
izquierda”. Lo mismo hizo El Debate, que lo llamó mitin “del frente único
extremista”,r~~do “con el Stadiumlleno”, y recogióquedesfilaronlas milicias
y quelos oradorestuvieron conceptos“durísimos contrael gobiernoy los altos
poderesdel Estado”. El Sol tambiénsituó queel stadiumestaballeno pero no

436
nombróa lasmilicias

~La última cita es deCRUZ, R., “La cultura regresa , op. c¡t., p. 20. La intervenciónde Albar file
interrumpida varias veces por advertenciasde la presidenciade queelementos“perturbadores” estaban
repartiendohojasque llevabanlos colores dela CNT; péróéstadesmintióque tuvieraalgo que ver en
su periódicoCNT(Ver El Socialista, 16/9/34, p. 1), y hubo algunosincidentesal buscar el público
detenerlos, queprodujeroninterrupcionesen el acto). No es cierto que la Casadel Pueblo no hubiera
estadonuncaclausurada por ordengubernativa:“en 1912 el gobiernoCanalejasconmotivo de la huelga
de septiembrede 1911” la cerróy así permaneció180 días (ELORZA, A., “Socialismoy agitación...”,
op.cit., p. 233).Tambiénfue cerrada trasla huelga deagostode 1917.

435E1Socialista,16/9/34, p. 1;Mundo Obrero 15/9/34,p. 1; Renovación,22/9/34, la primeracita de p.
2; el resto,dep.3.

436ABC, 15/9/34, p. 22;ElSol, 15/9/34,p. 8;El Debate,15/9/34, p. 2.
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El gobiernoacordóno autorizarningún acto públicoa partir del sábado15.
La direcciónsocialistatambiénbuscó frenarconscientementetodo tipo de actos:
así, porejemplo, a las organizaciones obrerasde El Pardoseles aconsejóaplazar
el acto de inauguraciónde la Casadel Pueblode esta localidad “debido a las
actuales circunstancias”; y ya sólo habrá hechos aislados: por ejemplo, la
detencióndevariosjóvenesdel PCEporqueorganizaronla defensadel local del
MundoObrero,quehabíarecibidoamenazasde la Falangeporpublicarreportajes
sobreel pistolerismodeésta,antelo queEl Socialistadijo quesi el gobiernono
deteníaa los “pistoleros fascistas”,los comunistastenían derechoa “defender su

casa””3’?enotramuestradecómolos ataques“fascistas”dabanlugara unamisma
respuestade todas las organizacionesobreras, independientementede sus
diferencias.

Portanto, a laalturadeseptiembrede 1934la unidadentrelosdosgrandes
sindicatosno se había logrado e, incluso, las relaciones entreambos estaban
bastantemásdeterioradasque enmesesanteriores,lo que suponíaun handicap
importanteparacualquier intento de acción insurreccional.Además,aunquela
Alianza Obrera se había creadoen mayo de 1934, la escasafuerza de las
organizacionespresentesen ésta,con excepciónde las socialistas, hizoque su
papel fueraprácticamentenulo antesde octubre. El acercamientomás claro (y
también más reciente) se había producido entre los partidos y juventudes
socialistasy comunistas “ortodoxos”,y entrela UGT y el sindicalismocomunista
(acercamientoeste último poco importantepor la debilidad organizativa del
segundo),principalmenteal calor de lasolidaridad provocadapor los sucesos
violentosy la respuestaa lo queconsideraban“peligro tscista”. Comoya sítuo
Stein, “el conflicto entre dos grupos tiende a producir un aumento de la
solidaridaddentrode cadagrupo”, lo que seve favorecidosi el conflicto incluye
unaamenazaexterna,en estecasode lo queconsideraban“fascismo”; afectaal
grupo enteroy a todossusmiembrospor igual (todaslasorganizacionesobreras
estabande acuerdoen queles alcanzaríala represiónen caso de un triunfo
“fascista”); y hay unapropuestadesolución parahacerfrentea laamenaza,que se
cree útil y posible de realizar: en nuestro caso, la revolución. En septiembre,
cesaronlos ataquesentre socialistasy comunistasen Madrid y los segundos
aceptaronla AlianzaObrera,peroestono hizo queel papelde ésta creciera. Este
acercamiento,por lo tardío de su desarrollo, tampocopermitida unapreparacion
común de la insurrecciónde octubre,dificultada ademáspor la propia postura
socialista, perofacilitada despuésde octubrela integraciónde la CGTU en la
UGTy, másadelante,la formaciónde la JSU”38.

‘~“FPI, AARDXIX Actas ComitéEjecutivo de laUGT, f. 179;El Socialista,27/9/34,p. 2.

438STEIN,AA., “Conflict and Cohesion.A Reviewof the Literature”,Jonrnal ofConfliel Resolution,
London-Beverly Hilís, SAGE Publications,vol. 20, nt.l (march 1976),Pp. 143-172,la cita enp. 154,
los factores queinfluyen, en p. 165. Fallabanen nuestro casolas otras doscondiciones planteadaspor
Stein: la existencia deun liderazgo aceptado portodos los participantesy de una cohesióninterna
antenor
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El mitin del Stadium fue el último acto de las organizacionesobreras
madrileñasantesde los sucesosde octubre.La masivaasistenciaa él, aumentóla
confianzaen las organizacionessocialistas,pero la asistenciaa un mitin no eslo
mismoqueparticipar directamenteen unaacción violenta, y no significa quelos
quehicieronlo primero vayana hacerlo segundo, comose veráen octubre.Las
diferenciasen objetivos,mediosy cultura haceque los queprotestan “marchen
raramentecomo un solo hombre”. Además,para el desarrollode unaacción
colectiva de carácter organizado comoes una insurrección hace flilta la
movilización,entendidacomoel proceso medianteel cualun grupose asegurael
control colectivo sobrelos recursosnecesariosparala accióncolectiva”, quees

con lo que comenzaremosel capítulosiguiente”39.

439FILLIEULE, O., L ‘émergencede la violence...,op. cit., p. 5. La definición de mnovili2aciónes de
JENKINS, J. C., “La teouiade lamovilización , op. cit., p. 14.
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3. Octubre de 1934 en Madrid.

“Y se repetían insistentemente (.3 las mismaspalabrasqueendiciembrede 1930,cuandojodeJaca:«Y
¿Mad¡id?¿Quéhace Madrid?»”1.

En el desarrollo de las acciones colectivasorganizadastiene gran
importanciala capacidadde los grupos implicados de movilizar los recursos
necesarios paraésta.Por esto,comenzaremosesteapartado conun estudio de
los recursos que utilizaron y prepararonlos socialistaspara la concreta acción
que planeaban ylas limitaciones de estamovilización. Continuaremos conla
definición de laestructurade oportunidadespolíticas que se produjo conla
formacióndeun gobiernoenel que participaban tresmiembrosde la CEDA, el
cuatrode octubrede 1934, y un breveanálisisde lo sucedido a partirde este
momentoen el conjunto del Estado español, para, a continuación, analizarlos
sucesos de octubre en Madrid en susdos vertientes: la huelgageneral y la
accióninsurreccional,teniendoen cuentatambiénlas medidas tomadas,tanto
por el gobierno como porlos grupos sociales o políticos contrariosa la
insurrección, para hacerlefrente.Ya en 1988,5. Juliáplanteóque enel análisis
de la “radicalización”socialista,se debía pasaral estudio de “los contenidos
mismos, prácticos,organizativos,simbólicos,culturales, delmovimientoensí”,
pero a pesar deltiempo transcurrido, poco se ha hecho en este sentidohasta

2ahora.

3.1. La movilización de recursos.

Como hemosvisto, la movilización suponeel control de los recursos
necesarios parala acción colectiva y requiereun esfuerzo organizativo
deliberado,peroexiste escaso acuerdo entrelos teóricossocialessobrelos tipos
de recursos que resultan másimportantes.Etzioni destacóel control progresivo
de recursoscoercivos,utilitarios y normativos.Se ha hecho hincapié enla
importanciade la disposición de recursos políticos y materialesconvencionales,
teniendoen cuentano sólo los votos, sino tambiénel dinero o la influencia:
“Los sentimientos de injusticia pueden«motivar» a la rebeliónpero no la
explican”, para que la protestaestalle son más importantes los recursos
politicos significativos con que cuenta la gente para reaccionar. En los

‘RUIZ DEL TORO, J., Octubre <Etapas de un periodo revolucionario en España), Buenos Aires,
Rivadavia, 1935, 207 pp., p. 157.

2JIJLI, 5., “Socialismo en los años treinta: recientes tendenciasde investigación”, en JULIA, 5.
(Coord3, Elsocialismo en las noc¡onalidades....op. cit.,. pp. 247-256, p. 250.
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desarrollosmás recientes delas teorías dela acción colectiva (la teoríade la
“construcción de los movimientos sociales~~ o “construcción social de la
movilización”), se subrayael papelde los recursosculturales,empezandopor
ideas compartidassobre lo que esjusto o no, que crean nuevasidentidades
colectivas yla solidaridadnecesaria parala acción3.Consideramosque parael
desarrollo de la acción colectivason necesariosambostipos de recursosy que
las característicasde éstos dependerán deltipo de acción colectiva concreto
que sequiera desarrollar. En este sentido,los socialistas,por una parte,
intentaronconcienciara susbasescon llamamientosa la violencia y a la
revolución, criticasal fascismoy a la situaciónde la Repúblicaen general,
pero,a la vez, movilizaronsu estructura organizativa ysusrecursos materiales
para“prepararsepara hacerla revolución”.

11.1. Los elementos de la movilización

Desde febrero de 1934, las organizaciones socialistas prepararon
clandestinamenteel movimiento revolucionario, que no era tanoculto en la
medida en que sehablabade él en artículos de prensay en discursos. La
justificación de este anunciode la revolución la dio Ramos Oliveira, que
considerabaque esta afirmación previa “fije un bien, porque así quedaban
emplazadaslasclasesconservadorasparaunarectificaciónqueno llegaríay que,
por no llegar,daríaIherzamoral y material a la protestaviolenta”: exolicación
basadaen la concepciónde unarevolucióndecarácter preventivoy relacionada
con la necesidadde legitimar su actuación,no sólohacia suspropiasbases,sino
antela opinión públicaengeneral4.

Se buscaba realizar unainsurrecciónarmadaparalograr el poderpolítico,
yaque “nuncacreyeronlos socialistasquebastaríacon unahuelgainsurreccional”.
Así lo vedan,además,los trabajadoresqueleyeran la prensasocialista,principal
vínculo de contacto en esaépocaentre las organizacionesy sus militanteso
posiblessimpatizantes(y tambiénmedio de respuestaa sus contrarios).Y un
cambio importante en las organizacionessocialistas fre el desarrollo de
jusqficacionesde la violenciay el llamamientoa la juventudpara queadoptase
posturasviolentas. La importancia de estas justificacionesradien en-que--la
violenciaseinstalaen el comportamientopolítico atravésdela ideologizacióny la

3La visión de Etzioniy unadefinición de movilizaciónen TILLY, C., From mobilizalion..,op. cit., PP.
54-55; la necesidadde la existenciade algún tipo deorganizaciónprevia parala movilización enp. 87.
AYA, R., “Reconsideración...“, op. cit., p. 56. TambiénSKOCPOL,T ,4w estadosy , op. oit., p. 36,
destacóel papel del acceso a los recursos en laacción coieeti~—~re la construcción de los
movimientossociales verLARA A, E.. la conslnscción..,op. cii.

4RAMOSOLIVEIRA, A., La revolución española...,op. oit., p. 72.
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instrumentalización,por lo que suestudiodebe incluir la determinaciónde los
origenesy el contenidode los llamamientossimbólicosa la violencia,el proceso
de asimilaciónpor los líderesy las masasde esediscursoviolento y su apoyo
social, frierade todaconsideraciónde laviolenciacomoun fenómenoirracionalo
productode estadosdeánimo individuales.Comodice F. Reinares, la violencia
remite también “a tradiciones onormas que, dentro deuna cultura política,
justifiquen o sancionenpositivamentela necesidad derecurrir a métodos
violentosen la contiendapor el poder”5. En estesentido,estano másimportante
que engran número de actos públicos,y en la prensade las organizaciones
socialistasserecogiesela necesidaddel uso de la violenciaen la defensade las
conquistaslogradas,que el hecho de quePrieto hablasede revolución en el
Congreso.

Por otraparte,estono es tampoco unelementoparticularde la acción
colectivaviolenta, sino que, en general, una delas tareas esenciales delos
actores colectivos es“definir e interpretar los problemas socialesy las
injusticias, de modo y manera que se logreconvencera unaaudienciaampliay
muy diversa dela necesidad y utilidad de emprender acciones colectivas para
corregir esasdeficiencias”. Así, se han definido dos componentes principales
en losmarcos interpretativos delos actorescolectivos:“el diagnóstico, es decir,
la definicióndel problemay de suscausas,y el pronóstico, o sea,la definición
de unaestrategiaapropiada para solventar elproblema”6:el peligro “fascista”y
todoslos elementoscircundantes,que hemosvisto, y la estrategiainsurrecional
violenta,en nuestrocaso.

Y los planteamientos violentosabundaron en la prensa socialista,
principalmenteen Renovación,dondedestacatambién la fecha relativamente
tempranaen que seiniciaron, aunqueS. Juliá considereque “endiciembrede
1933y enero de1934el elemento insurreccionalarmadono estátodavíainsertoen
el discurso de la revolución”, sino que sepiensa en una huelga general,y

5La primeracita, de BIZCARRONDO, M., “Democraciay...”, op. cit., p. 294. El papelcrecientede la
prensay de los medios decomunicaciónde masas engeneral como medios que expandieronlas
oportunidadesparacomunicarel mensajepolítico a lo largo detodo el siglo XX ha sido destacado por
ANDRAIN, CharlesF. y APTER, David E. (1995): Political Protestant) Social Change. Analyzing
.PoIitics, Londres,MacMillan, xii-387 pp., p. 312. Ver tambiénKLANDERMANS, B. y (3OSLIINGA,
S.$’Discursodelos medios,publicidad delos movimientosy la creacióndemarcosparala acción colectiva:
ejerciciosteóricos yempíricos sobrela construccióndesignificado?,enMcADAMk, U., McCARTHY, J. y
ZALD, M.N., Movimientossociales , op oit, Pp 442-474. Como diceR. AYA, (“Reflexiones...”,op.
oit., p. 59), “los intentos detrastocaro derrumbar laestructuradepodery estratificación prevaleciente
no sonen si mismosmáso menosracionalesque los es&erzos realizadosparanegociaríao defenderla”.
La última cita, en REINARES NESTARES, F., “Conflicto social~..”, op. cit., p. 107. 5. Tarrow,
Democracy ant)..., op. oit., PP. 308-309 ha destacado laimportancia de la exposición de las
generacionesjóvenesa unaretóricade laviolenciaparael desarrollo deésta.

6McCARTHY, J D, SMITH, J y ZAID, M.N, “El acceso a laagendapública y a la agenda del
gobierno: medios decomunicacióny sistemaelectoral”, en McADAM, U., McCARTHY, J. y ZALD,
M.N.,Movbnientossociales ,op oit., Pp. 413-441,p. 413.
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considera “añadidos”el proyecto insurreccionalde las JuventudesSocialistasy el
de unidada travésde lasAlianzasObreras. Así,ya el 4 de noviembrede 1933,
Renovaciónplanteóque “el Poderno se conquista pacíficamente”,sino por la
violenciay la “acción revolucionaria”: “el Podersólo puede conquistarsecon la
violencia organizadade la clase obrera”. J. Lain defendió la violencia
revolucionaria: “al fascismo es preciso combatirlo en su terreno”, el de la
violencia,con una“violencia colectivay constante”;“a la violenciafhscistahemos
deoponerla violencia organizadade nuestroPartido.Concretamentela dictadura
del proletariadoenrolado dentro de nuestroscuadros”. Pero tambiéndesdeel
Partido se animabaesta postura,y así, Largo Caballeroen una entrevistaa
Renovación,el 23 deseptiembrede 1933,planteóque“el capitalismoacudiráa la
violencia máximaparamantenersusposiciones,y el Socialismotendráque llegar
también a la violencia máximapara desplazarle”.Consideraba“preferible la
violencia obrera al fascismo” y creía que España estaba“en una etapa de
revolución social. El capitalismoha dado de si todo lo que podía”. Largo
Caballero,en abril de 1934, en el discursode clausuradel congresode la FJS,
planteóque seestaba desarrollandoel fbscismoen España,y la sociedadestaba
polarizadaentre“capitalismo reaccionarioy proletariado”; porlo que “hay que
apoderarsedel Poder político revolucionariamente”.Y la revolución “se hace
violentamente,luchandoen la calleconel enemigo

La desconfianzaen la legalidadrepublicanay la ideade que yano existía
un régimendemocráticollevabaaplanteamientosrevolucionariosy violentos: “la
únicasolución (...) esla conquista violentadelpoder,(...) no quedamásremedio
que vencermatandoo perder muriendo”, “no ya sólo para alcanzarnuestro
programamaximalista, sino paradefenderel programaminimalista”. Y tomaban
comoejemplo negativolos sucesosde otros países:“No podemos(...) perderel
tiempo encareciendouna preparaciónque nuncase verá completada(...) Por
esperar aello sehundióla Socialdemocraciaalemana, comosehundiráenbrevela
austriaca”: “Hayque desencadenarla insurrecciónarmadadel proletariado. Si
hemos deser vencidos,que seadignamente’t

7Ver JULIA, 5., “Socialismo y revoluciónen el pensamientoy la acciónpolítica de Francisco Largo
Caballero”, “Introducción a LARGOCABALLERO, F., Escritosde..., op. oit.. la cita en p.LIII. La
primeracita deRenovación,en sunúmerode 4/11/33,p. 1, “A por la RepúblicaSocialista”; las citas de
Lain en Renovación,4/11/33, p. 3, LAIN, 1., “La dialéctica de la pistola”. La entrevista aLargo
Caballero enRenovación,23/12/34, p. 1; el resto, en LARGO CABALLERO, F., I)iscurso
pronunciado...,op. cit., pp. 10-11.

8La primera cita, en Renovación, 9/12/33, p. 2, SERRANO PONCELA, 5, “Lapreparación
revolucionaria quese nospide”; la segundaen Renovación,3/3/34, p. 1, “Por la insurrecciónarmada”.
Decíatambiénque “el proletariadono puedeesperarde la legalidad másque su estrangulamiento.Es
preciso queempleetodas susterzasen organizar lainsurrecciónpara lanzarse aella antesde que el
fascismo implantefrancamentesu dictadura”; la última cita,cuanto menoscuriosapremoniciónde los
sucesos de fébrero enAustria, que refleja el interés porla situación internacional y el avancedel
fascismoen Europa,en Renovación,6/1/34, p. 4.
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Haytambién numerosasllamadasala juventudparaqueadoptaseposturas
violentas,no sóloenla prensajuvenil. Renovaciónpedía“hacerdecadaelectorun
soldado parala lucha”; “los jóvenessocialistasdebenprepararsusarmas(...) para
hacer frente al fascismo”. Hay que“imbuir en la mente de todos los jóvenes
socialistas”la concepciónmilitar”: “mananael <‘Zcarnisaroja» ha de manejarel
fusil conla mismaprecisióny con elmismoentusiasmocon quehoy semoviliza”.
DesdeLa Ed<ficación se decía que “a lajuventud de la generación actual le
cabela gloria de ser la designadapor el procesohistóricoa sacrificarse en aras
de un régimenjusto e igualatorio...Paraello son precisassolamentedos cosas:
rebelarse,prepararse”9.

Las interpretacionesviolentascontinuaronen la prensasocialistaen los
siguientesmeses,principalmenteen el órganode las juventudes:“la República
Social(...) vendrácon sangre,conviolencia, comoseproducen fatalmenteen la
historiatodaslasgandestransformaciones.Y sóloconsangre,conmuchasangre,
podrá irsenosde lasmanos”.Leviatánconsiderabaque“Españaestáentandoen
la frise agudade la guerracivil entreel fascismodeEstado(...) y la claseobrera
organizada(...) Al punto a que hanllegado las cosases de temer-o acasode
desear-queno se pueda evitarla guerracivil. Sólo así tal vez se purificaría la
cargadaatmósferaespañola”.Renovaciónespecificótambiénel tipo de acción en
que sepensaba:“el PartidoSocialistaselanzaráa la insurreccióncontrael Estado
burgués,pero no lo haráen la forma clásicade huelgageneraly motín callejero
(...) Queremosla revolucióny nospreparamosparaello. Y las revolucionesen el
siglo XX no se hacencon hachasy hoces,sino con fusilesy ametralladoras”.
“Tenemos con nosotros a los sindicatos, a las tUerzas más audacesdel
proletariado.El factor«público» nosprestasuayudaanónima(...) Preparación,
acciónrevolucionariay el poder seránuestro,y muy pronto”. El objetivo era,
también,definidodeforma nítida paralos lectores:“hoy somos másfuertesque
ayery esafortaleza,hija de la adversidad,nos fhculta plenamenteparaaspirarsin
disimulo ningunoa ejercercon plenitud el Gobierno (...) Lo buscamosen tales
condicionesque,una vezennuestrasmanos,podamos ejercitarloconplenitud,sin
cortapisas,estatuyendouna nuevalegalidad que coincidirá con la (...) que
aguardanlos trabajadores(...) Aspiramosa ejercer el Poder (...) El dilema es
trágicoy no consienteaplazamiento:vencero servencidos”’0.

9La primera cita deRenovación, 23/12/33, MELCHOR, F., “En guardia” p. 1 y 3, la cita dep. 3; la
segundade Renovación,2/12/33, p. 1; sobreel “camisa roja” ver Renovación,14/7/34, p. 4, “Los
jóvenessocialistasde la provincia de Madrid, aSanMartin dela Vega”. la Ed</icación, 15/4/34,p. 2,
MARTINEZ, F. [de la Sociedad deAlbafliles de Madrid, El Trabajo],“Juventud, divino tesoro”.En la
Eihficación 15/1/34, p. 3, un articulo de IsidroR. MENDIETA (miembro tambiénde la direcciónde
Renovación>,“Toque de alerta. Necesidadimprescindiblede la revolución”, estabadirigido a los
jóvenessocialistasy recordabael mal ejemplodeAlemania.

10Renovación,14/9/34, p. 2, “La madurezrevolucionaria”;Leviatón,~ 6, octubre,1934, “Glosasdel
mes ; Renovación,21/7/34,p. 1;El Socialista, 15/9/34,p .1, “Fuerza propia y voluntad devictoria”.
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En las llamadasa la lucha, además,sc ve una confianza total en las
posibilidadesde las organizacionessocialistas:Renovacióncreíaque“las masas
obreras, fuertemente unidas,son invencibles”. Prieto, aunque no estaba
convencidode la capacidadde los socialistasparadesarrollarcon eficacia un
movimiento revolucionarioensolitario,de caraal público,al menos,no dudabade
lasposibilidadesdel PartidoSocialistade conseguirlo:“Frentea estasfalangesdel
PartidoSocialistay de la Unión Generalde Trabajadores, adscritasa ella cuanto
venturosamentehay desanoen las zonaspolíticas de izquierday en las zonas
sindicalescolindantescon nuestraorganización,frente a esoesimposible oponer
nadaen España”.En estasfechas,febrerode 1934,planteóquela realizaciónde
un “movimiento” “incumbirá (...)‘ en fecha muy próxima,al PartidoSocialista,y
con él, a nuestrasorganizacionessindicales”. El Socialista considerabaque
“nuestraconsignade hoy reza: queel día del triunfo estemostodos segurosde
haberlomerecido,o queel día de laderrota-en la quehoy por hoy no creemos-
ninguno tengamosquereprochamosnada”: “El nuevo Estado, laRepúblicade
trabajadores,la auténtica,estáplasmada enel movimiento socialista español.
Nosotrosexplotamos colectivamente tierrasy minas, industrias,Cooperativas
de producción y consumo(...) Tenemos nuestroejército, a la esperade ser
movilizado.Y nuestrapolítica internacional.Y nuestrosplanesdesocialización
(...) Sólo nosfalta el poder.Hay, pues,queconquistarlo”11.Estaconfianzaen el
triunfo no debeserconsideradasólounaforma de animara las bases,sino que es
perfectamenteposiblequeIberaunacreenciareal en susposibilidades,ya quese
ha observadoen todos los movimientossocialesuna“tendenciaasobrestimarla
existenciade la oportunidadpolítica, un prejuicio sistemáticamenteoptimista”.
ComoexpresangráficamenteGamsony ZaId, “no se trata sólo de ver la botella
medio llena en vez de medio vacía,se trata de verlamedio vacía,cuando,a
menudo,estávacíaen un90%. Aunqueseaciertoquelos activistassuelensermás
pesimistasen privado que en público, tambiénes verdad que, por lo general,
consiguenconvencersea si mismosde queexisteunaoportunidad”’2.

La movilizaciónde los recursosmaterialesrequería,enprimer lugar,crear
organismosde enlace entre las distintas organizacionessocialistas,para poder
realizar una accióncoordinada.Por esto, tras ladimisión de los besteiristasdel
ComitéNacionalde la UGT seconstituyóunaComisiónmixta, tambiénllamada
ComitédeEnlace,de la queformabanparte, segúnLargo Caballero, porel PSOE,
J. 5. Vidarte y E. de Francisco; porla UGT, P. Tomásy Díaz Alor; por las
JuventudesSocialistas,C. HernándezZancajoy 5. Carrillo, con LargoCaballero
por ser Presidentedel Partido. SegúnJ.S. Vidarte, estabaformada por Largo
Caballero,E. de Franciscoy él mismo,por el PSOE;C. Hernández Zancajoy F.

‘1Renovación, 6/1/34, p. 4. Las citas dePrietode PRIETO,1., “Discursoen el cine Pardillas”,op. cit.,
la primera en p. 184; la segunda enp. 183. El Socialista, 18/9/34, p. 1, “La consignade ho¡’. El
Socialista,2 7/9/34, p. 1, “La consignadehoy. Organizaciónentodoslos frentes”.

‘2GAMSON, D. y MEVER, D.S.,“Marcosinterpretativos...“. op. cit., p. 406.
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Pretel,por la UGT; y 5. Carrillo por lasJuventudesSocialistas.La versiónde A.
del Rosalessimilar a la de Vidartepero sitúaa P. Tomáscomorepresentantedel
PSOEe incluye tambiéna Díaz Alorcomo representantede la UGT. 5. Juliá
considerala versióndeRosalcomo “más coherentecon latradicióndeconsiderar
a lasjuventudescomounaorganizacióndependientedel partido”,aunquelas dos
versionesseanplausibles;y hay que decir quela de Largo Caballeroseajustaría
más alas reivindicacionesde lasJuventudesSocialistasdeun papelpor lo menos
igual, y nunca subordinado,al del partido, quehemosanalizado13.LasEjecutivas
del PSOE yla UGT acordaron tambiénqueel movimientodebíapresentarsecomo
unaprotestaespontáneade los trabajadores,y estoeralo quedebía declararsesi se
eradetenido“para salvara la organización obreray al PartidoSocialista”. Largo
Caballero,además, rechazóque sefirmaseun manifiesto,porqueesodificultaríala
acción. En previsiónde un triunfo revolucionario,el PSOE preparótambiénun
gobierno exclusivamente socialista,en cuyacomposicióncoinciden,con ligeras
diferencias,A. del Rosaly J.S. Vidarte. SegúnVidarte, los nombresqueLargo
Caballerole habríadicho paraestegobiernoserian: Prieto,L. Jiménezde Asúa,
Pascua,J. Negrín, J. Álvarez del Vayo, E. de Francisco,A. Fernández,el propio
Vidarte, y, posiblemente,Amaro del Rosal.C. Hernández Zancajose encargana
de la coordinaciónde la política de transportes.A. del Rosaldecíano recordar
todos los nombres,y entre los que citaba. y no eran nombradospor Vidarte,
estabanL. Araquistain,F. de losRíosyA. Galarza’4.

Como ya hemosvisto, se defendíaun protagonismoabsoluto de los
socialistasen ¡a revolución y faltabaunapolítica de alianzasclaras las alianzas
obrerasseveían como complementoen las zonas dondeel socialismoeradébil,
pero no se contó con ellas en la preparaciónde la insurrección y eran las
organizacionessocialistas las que debíantener la iniciativa y el control del
proceso,conun circuito de información propioy cerradoal exterior.Poresto,para

~3Lacomposiciónde la ComisiónMixta segúnLargoen LARGO CABALLERO, E, Escritosde..., op.
cit., p. 86. Dice, además,que senombróun comité suplenteformado porJimenezde Asúa, Araquistain,
Largo, Prieto,Llopis, Alvarez del yayo,E. de Franciscoy A. Fernández,queno tuvo necesidadde
actuar (p. 157); ROSAL, A. del, 1934. El movimienta..,op. cit., p. 202; VIDARTE, J.S.,ElBienio
Negro...,op. c¡t., p. lBS. La opinión de Julláen JULIA, 5., “A la conquista de todo el poder”, en
TLJNON DE LARA, M. (Dir.), Historia del socialismo>., op. cit., p. 102. En marzo de1934, la
memoriadel y Congreso dela FJS hablabade que enla comisión deenlaceconel PSOE yla UGT la
FJS babiaestadorepresentadaprimero por José de Castro y después porFelipeGarcia(FEDERACION
DE JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPANA,Memoria del V Congreso,op. cit., p. 28). El
cambiodeJ. de Castroseñalógico teniendo en cuenta que eradel sectorbesteiristay coincidida con los
cambiosproducidos en ladireccióndel periódicojuvenil.

‘ta cita, en LARGOCABALLERO, Mis recuerdos,p. 137;el rechazo amanifiestosen VIDARTE, J.
5., El Bienio Negra..,op. cli., p. 228. La composicióndel gobiernoen VIDARTE, J.S...El Bienio
Negro..., op. cit. p. 210-211; ROSAL,A. del, 1934. El movimienlo...,op. cit., p. 327. SegúnCNT
1/12/33, p. 1, un periódico dezamora,del que decía que era órgano deGalana,anunciabaque éste
habladirigido unacartaa M. Domingocomunicándolequedejabael partidoy anunciabasu ingresoen
el PSOE.TambiénRAMIREZ JIMENEZ, M., “La escisióndel partido radical-socialistaen la Segunda
RepúblicaEspañola,Atlántida, Revista delPensamientoActual, n0. 41(1969), Pp. 464-483,p. 483,
habladel pasodeGalanaal PSOE.
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movilizar y organizar los recursospara la msurrección sólose contó con las
propias tUerzas socialistas. Las instrucciones enviadasa las organizaciones
planteabanque“las relacionesconlos demássectoresafinesserán cordialessin el
menor confUsionismo;sin facilitarles datosconcretosde nuestraorganizacióny
nuestros planes, procurando que ellos hagan su organización propia y
comprometiéndosea respetarla dirección del movimiento quesiempredebeser
nuestra”.El plan insurreccionalcontabaprincipalmenteconsusorganizaciones;y
los socialistaslanzaronen octubrela orden de huelgaa travésde sus propios
canalesde comunicación.Ya hemosvisto el escasopapel jugado por la AO
madrileñaen la conflictividadanterioraoctubre.El mismonulopapeljugaráen la
preparaciónde la insurrección:“De hecho, las dos únicasregionesen que la
Alianza Obrera llega a octubre con capacidadde acción revolucionariason
Asturias,y enmenormedida.Cataluña”15.

Lacomisiónmixta sedividió el trabajo:segúnVidarte “Hernándezy Pretel
seencargaronde programarlas instruccionesparalos sindicatos(...); Carrillo (...)

de estructurarlos cuadrosde choque,conjefesadecuados,y seleccionarjóvenes
quesirviesende enlacesy en misionesespeciales,y nosotros,los representantes
del Partido, de preparar los mandos que dirigirian la insurrección en las
provincias”. Se llamó a representacionesprovincialesde las tres organizaciones
para darles instruccionessobre la constituciónde “comités revolucionarios”e
inicialmente existió un comité o junta porprovincia. SegúnA. del Rosal la
financiacióndel movimiento se realizó a través de la creaciónde dos fondos (de
uno delos cualesseresponsabílizaronPneto,Pretel,Luis Taracidoy él mismo; y
del otro, Pretely E. De Francisco),formadocondineroentregadoilegalmentepor
los comitésy federacionesregionales,provinciales y locales, yaque la ley de
asociacionesestablecía controlesdel gasto del dinero por parte de las
organizaciones. Conestosingresossehicieronfrentea los gastos,principalmente
dearmamento,quedespuéssedistribuíana los distintoscomitésregionales’6.

Los principales recursosmaterialesque seintentabandesarrollar eran
tres: crear unasfUerzaspropias (las milicias),armarlas,y atraer a sectores del
ejército y las fuerzas delorden: “lo que el grupo socialistaentendíapor
preparaciónmaterial no era otra cosa que preparaciónmilitar”’7. De las
característicasde la preparación socialista estabaninformadas,no sólo las
fUerzas de ordenpúblico, como comprobaremosal analizar la movilización
madrileña, sino tambiénlas demásfuerzasobreras:se haplanteado,como-ya

‘5Las instrucciones en LARGOCABALLERO, E, Escritosde ..., op. cit., p. 96; la segunda cita de
BIZCARRONDO, M., Octubre 1934...,op.cit., p. 28.

‘6La cita deVidarte, en VIIDARTE, J.S.,El BienioNegra..,op. cl., p. 185; la constitución dejuntas
provinciales,en ROSAL,A. del, 1934.El movimienla..,op. cit., p. 208; sobre losfondosver pp. 230-
231. Enp. 231 dice quecontribuyeroncon fondosimportantesla CooperativaSocialistay la Federación
Nacionaldel TransporteUrbano.

‘7RUIZ, D., Insurreccióndefrnsiva..., op. cit. p. 33.
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hemosvisto, la posibilidadde queel PCE entrara en lasAlianzas Obreras por
conocer quelos socialistasestabanpreparándose paraactuar.Los anarquistaslo
sabíanclaramente:el comitéde relaciones de laFederaciónde Centro dela FAI
envió unacartaal Comité Peninsularde éstael 22 dejulio de 1934 en la que
decía que “coinciden todoslos informesquetenemos”en que “lossocialistasse
están preparando eficazmente para la toma del poder porla violencia. Tenemos
conocimiento de quetienenarmas en abundancia y organizaciónescalonada
para que actúe de centro nerviosodel movimiento”18. Vamos asituar ahora
brevementelascaracterísticas generales de esta preparación enel ámbito estatal
para después analizar qué se hizoen Madrid.

Sebuscaba crearun ejército revolucionariocuyonúcleoserianlasmilicias
socialistas; aunque Largo Caballero hablabade la necesidadde lograr “el
armamentogeneraldelpueblo”: “Vamosa conquistarel poder,(...) sino nosdejan
de otraforma lo haremosrevolucíonanamente”,para lo que hacia falta “preparar
lashuestespara larevolución”,comoinstrumentoespecíficode realizaciónde una
acciónviolenta’9.Comodice 5. Juliá,la creaciónde lasmiliciasprobablementeno
hubiera sido posible sin la “incorporación de las juventudesal proyecto”.
Renovaciónrecordaráquela ideahabíasidoplanteadaenprimerlugarpor ellos:
“de estascolumnases de dondeprimeramente salióla consignade militarizar
nuestroscuadros. Nosotrosdimos las órdenes para que todos los jóvenes
socialistasuniformaran su indumentaria,su gestoy su sentimiento.Comocosa
nuestra,vemosel resurgir en toda Españadel nuevo ejército revolucionario”.
Aunquese hasituadoque ya enel IV Congresode la FJSen febrerode 1932 se
habíaacordado“la creaciónde lasMilicias Socialistas”,peroenel y Congresose
recordóla necesidaddecumplir esteacuerdo,“lo queponedemanifiestoel escaso
gradodedesarrollo alcanzadopor éstashastaentonces~~y “en~doel año1934 se
decidió activar[su] organización”,contamoscon documentacióny elementosde

20
análisisquenoshacen puntualizarestasvaloraciones

‘8IISG, FA! CP, film 149, C, doc. 96, cartadel Comité de Relacionesde la Federaciónde Centrodel
22/7/34. Deciatambiénque la intenciónsocialistaera aprovechar en su favor“el espiiitu combativode
la CNT’, porqueestaban convencidosde que“si la U.G.T. se lanzaa una huelga general,la C.N.T. la
secundaria,aunquetodoslosmilitantesestuvieramos en desacuerdo”. El ComitéPeninsularde laFM
explicabalos “impetus revolucionarios” socialistaspor dosrazones:“por instinto de conservación,y
porqueson empujadospor los propiostrabajadoresque lossiguen” y consideraba quese estaban
preparando“de maneraque paranosotrosquisiéramoslos anarquistas tanto enel aspectoorgánico
comoen el de susefectivosmateriales...”(y verdaderamente a pesar de sufracaso,lamovilización para
octubre resultamucho mayor que larealizada por los anarquistas en cualquiera de sus intentos
revolucionariosen solitario). Daban tambiéngranimportanciaal ejempío de lainsuaecciónfracasada
austriaca:“lo de Austria hasido (...) un aviso que en vez de hacerlosrecular,los haráacelerarel paso”
(uSO,FAI CP,film 149,C, doc 61, carta del CPsin fecha).

19LARGO CABALLERO, F., Discursos a...,op. c¡t., p. 139; es partedel discurso pronunciado enun
banquete organizado por el Arte deImprimir el 14 de enero de1934.

20Lacita sobrela importancia de la juventud enJULIA, 5., “A la conquista...”,op. cit., p. 105; la de
Renovación,en su número de28/7/34, p. 1, “Los puñosen alto y los desfiles”; sobrela FJS y las
milicias verGIiBAJA, J.C., “La tradiciónimprovisada:el socialismoy la milicia”, en ARÓSTEGUI, J.
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En primer lugar,creemosque esnecesariodistinguirlasdosconcepciones
(muy diferentes) sobrelas miliciasde los dos congresos juveniles:mientrasen el
1V congresose planteaban comomilicias de defensade la repúblicay de las
organizacionessocialistasfrentea los ataquesde extremismosde izquierday de
derecha21;en el V laspeticionespresentadas(no hubo “recuerdo”por partede la
CE decumplir esteacuerdo),planteaban,en unaconcepción claramentede lucha
porel poder,que “reconociendo quelascircunstanciaspor que atraviesa España
nosobligana los socialistasa una preparación delucha,para que ésta seaeficaz
es menester llevarinmediatamentea la prácticael acuerdoadoptado enel IV
Congreso JuvenilSocialista, respectoa la creación delas Milicias Socialistas”.
Lo proponían las organizacionesde Cehegín,Abarán, Murcia y Yecla
(provincia de Murcia); Carabanzo y Ujo(Asturias);Valí de Uxo (provinciade
Castellón); León, Málaga; Lluchmayor (Mallorca);Cocentaina(Alicante);
Renteria (Guipúzcoa); Marín (Pontevedra); Valdetorres (Badajoz);Bélmez
(Córdoba),Villacarrillo (Jaén),Oscura(¿); Minas de Riotintoy Paternadel
Campo (Huelva); Portugalete(Vizcaya); Maliafio (Santander);Manzanares
(CiudadReal)y PuebloNuevo-Ventas(Madrid). DesdePamplonasepedíaque
“se militarice a los militantes de lasJuventudesSocialistas”y, desde Irún,
directamente“dotar de material indispensable alas Milicias Socialistas”,no
crearlas.Madrid, porsu parte,proponía ponerel acuerdoen práctica “en toda
su extensión y rápidamente”,suponemos que queriendo decir que se
sobrepasaranlos límites de Madrid que se habíanfijado en el anterior

22
congreso

Contamoscon otros documentosque indican que sehabíanempezadoa
desarrollarlasmilicias bastanteantesdel V Congreso.En primer lugar,hay que

(Coord.),“La militarización...”,op. cit., Pp. 107-127;la primeracita en p. 111, la segundaen p. 112 y
la última en p. 114.

21Considerabanque los ataquesde los extremismosde izquierday de derechaestabanfinanciados“con
dinero de lamismaprocedencia”,y quelas organizacionesjuvenilesdederechahabíancreadogruposde
“defensa de la República” que no erantales;aunquehablabade que“másqueel organismopara hacerla
revolución,..,han de consistiren el pueblo armado para sostenerel régimensocialista”, quese debería
no a unavoluntad claradel Partido Socialistasino que se planteabaque “si por un acontecimiento
imprevistoel Poderviniera amanosdel PartidoSocialista”no se podía dejar sudefensaen la guardia
civil u otros cuerposdel orden tradicionales (FEDERACIÓN NACIONAL DE JUVENTUDES
SOCIALISTAS, Resolucionesdel IV Congreso,Madrid, Febrerode 1932, GráficaSocialista,46 pp,
Pp. 22-23, el subrayadoes nuestro).En el y Congreso seexplicabaestapropuestacomo de creación
únicamenteen Madrid de“las milicias socialistasparala defensadelas institucionesobf&ás” ~dééiáui
que al publicarseestadecisión surgieron “una serie de protestas detodoslos camposde la burguesía
queobligaronal entoncesministrode laGobernación,Sr. Casares Quiroga,a declararqueno sepodía
consentir queexistiesefuerza alguna aparte dela del Estado.Por esta y otras razones laComisión
ejecutiva se vió obligada a desistir de sustrabajos” (FEDERACIÓN DE JUVENTUDES
SOCIALISTAS, Memoriadel VCongreso.op. cit., p. 97).

~FEDERACIÓN DE JUVENTUDESSOCIALISTAS, Memoriadel 1’ Congreso,op. cit., todaslas
propuestasse recogen bajoel epígrafe“milicias socialistas”en p. 116, exceptola de Madrid. que figura
enp. 108.
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decirque,comootramuestradelimportantepapelde lajuventuden la preparación
insurreccional,esenRenovacióndonde seencuentranlasprincipales referenciasa
las milicias con relacióna un procesorevolucionario.Y las primerasquehemos
encontradoson de diciembrede 1933, cuandosituaronlos elementosnecesanos
para la revolución: “la preparación revolucionariaque senos pide” es “la
preparaciónmaterial parauna insurrecciónviolenta y armada”,capazde hacer
frentecongarantíasdeéxito a las fuerzasde orden delEstado:“Una preparación
técnica queexigela actualteoríadel golpedeEstado:militarizaciónde loscuadros
dechoque;disciplina autoritariade arriba aabajo;armamento”;ésta“debeser” la
“consigna”.

En segundolugar,contamoscon las dos primerascircularesde laFJSde
1934,en la queya sedabaninstruccionespara laconformaciónde las milicias:en
la primera,seinformabade queen la reuniónde su comité nacionalde enerode
1934 sehabíaacordado “trabajarincesantementepor el armamentode todos los
trabajadoresy prepararla insurrección armada”y sehabíadecidido planteara las
seccionesde la juventud que“deben aprestarsea transformarsus cuadrosen
falangesdisciplinadasque permitanla preparacióninsurreccionaldedicándosea
realizartoda clasede preparativosen cuantoa armas,objetivos generales,así
comoel desgastede todos los órganosdel Poder: desarticulaciónde relaciones
fascistascon sus cuadroso con las fuerzasgubernamentales, investigacióndel
número dearmas y elementosadversarios,distribución de nuestrosefectivos,
examendela situaciónde loscentrosoficiales...”.Fueenfebrerode 1934cuando
el Comité Nacional de la FJS envió unacircular a susfederacionesen la que
ordenaba“que en un plazo muy perentorio(...) organicenlas milicias juveniles
annadas”,buscaranmediosdearmarsey deconseguirfondosparacomprararmas
(a travésde veladaso conferenciasen que secobraseentrada,etc.) y que se
vigilasen“los movimientosdel enemigoy los mediosmaterialesque a suvez
dispongan”;estasórdenesdebíancumplirse“tajantemente” porque“la revolución
se organizacomola guerray enésta esprecisounadisciplinarígidae inflexible”.
Las Juventudesdebíanser “la principal fuerza de choquede la revolución” e
“instrumento de combatede nuestro partidoque destruyade raiz el poderlo
capitalista”,destacando nuevamenteel papeldadoa losjóvenes23.

Por último,y lo que es másimportante,contamoscon las respuestasdadas
entrefebreroy marzode1934por 38 delas seccionesde la FJSdedistintaspartes
de España aestasegunda circular,quedemuestranque, al menoscasi todas estas
seccionesya se estaban organizandoy algunas de las que respondíaneran
precisamentelas mismasqueen el V Congreso plantearíanque secumplieseel

“La cita deRenovación,en su número de9/12/33, p. 2, “La preparaciónrevolucionariaque se nos
pide”; las circulares,en AHN, TS, Reservados, Expediente53, Largo Caballero,circular n0. 1 (enero
1934),1. 174, las citasenE 174 versoy circularn0. 2, de 7/2/34,E. 173.Renovaciónya habiareclamado
para losjóvenessocialistascomo un honormáximo el derecho defigurar en las avanzadas,en los

puestos de peligro”(Renovación,23/12/33,p. 1, “Un grito revolucionario”).
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acuerdodel congreso anterior(comoValí deUxó oAbarán)o deprovinciasde las
quehabía bastantes respuestas, como Badajoz,Asturiaso Alicante24. En general
todas informabande haberempezadoaorganizarseen milicias: algunasincluso
decían haberlo hechoantesde recibir la circular: Reuscontestóque la circular
“nos haencontradopreparandolo queen ella nospedís”;enVillardonpardo(Jaén)
decían estarpreparadosdesdeañonuevo; Puertollanodecíatenerlas “preparadasy
bienannadas”;desdela Tejera(Asturias)lesdijeronque“os abeisacordaotarde,
yalo tenemostodo formadoy preparado.Sólonoshacefalta ordenes” (sic);desde
la posteriormente revolucionaria Turón dijeronque “en esta localidad hemos
organizadolasmilicias haceya bastantetiempo”. Bastantes seccionesexplicitaban
el númerodemiembroscon el quecontaban. Lasrespuestasdestacabanla thlta de
armasy de medios económicos paraadquirirlas(apartede lasdificultadeslegales);
muchasdaban direcciones particularespara que hubieramásseguridaden “esa
clase decorrespondencia”(como dijo la JS de la Coruña); otrasya hablabanen
“clave” y repitiendoel númeroo la fechade la circular sereferíana lo que decía
éstasobrela adquisiciónde material “de oficina” (Beasde Segura(Jaén)o la
formación de “grupos deportivos” (Puentede Vallecas o Valí de Uxó
(entrecomilladopor ellos mismos)25. Podemosconsiderar, por tanto, que el

~Las respuestas, requisadas por la Brigada deInvestigaciónSocial de la DOS en la redacciónde Fil
Socialistael 15 deoctubrede 1934,seconservan enel sumario Especialn0. 11 de 1934, enAHN, ATM
(Cr), queocupalos siguienteslegajos: 308/1 y 308/2, 183/1,23/1 y 191/1 (los hemosordenado por
ordencronológico, de losdosúltimos sóloocupaparte de loslegajos). Las cartasoriginales(en hojas
con membrete delas distintas juventudes socialistasy en bastantes casosmuy deterioradas)se
conservanen el leg. 191/1 (de donde reproducimosalgunasen el anexo7), y reproducidaspor el
secretariodel juzgadoserepiten enlos otroslegajos.Las seccionesqueinformabaneran las siguientes:
Tembleque (Toledo); Nerva,Zalamea la Real (Huelva); Haro (La Rioja); Onda y Valí de Uxó
(Castellón);Gijón, Olloniego,Turón, La Tejeray La Nueva (Langreo) yLlamero(Asturias);Puente de
Vallecas (Madrid); Fuente dela Higuera, Suecay Chiva(Valencia);Hellín y Tarazonade la Mancha
(Albacete);Abarán (Murcia);Egeade los Caballeros(Zaragoza);Chilluevar,Villardonpardo, Reas de
Segura yMona(Jaén);Hinojosa de Calatravay Puertollano(CiudadReal); Alicante, Callosade Segura
y Alcoy (Alicante), Teruel; Reus(Tragona); La Coruña; Barcarrota, Granja de Torrehermosa,
Alburquerque y Puebla de Alcocer (Badajoz),Sestao(Vizcaya) y la Juventud SocialistaTinerfeña.
Aunquemuchasno estaban firmadas ysólo ponian“el comité” o “la junta directiva”, la DOS averiguó,
gracias a los registroslegales, quienes formabanlos comités de estasseccionesy se procesó a111
personasy hubo cuatrodeclaradosen rebeldíaporqueno se les encontró (entreellos, Cazorla y1K
García).Los detenidos pasaron a prisiónprovisionalatenuada (enel domicilio) porque “lacomplejidad
de los hechos que sepersiguen”impediríala terminacióndel sumarioen los plazosestablecidospor la
ley de ordenpúblico (según auto deprocesamiento).Pero el juicio nuncase Uegó a celebrar: los
abogadosdefensores (Prat,Rufilanchas,Jiménezde Asúa, Bugeda,Vidarte y Cabanellas)alegaronen
Julio de 1935 que el procesodebia pasaral Supremopor lacondición de diputado de C. Hernández
Zancajo,implicado enel sumarioy para cuandoel Supremo resolvióel recursó sehabíanproducidolas
eleccionesdefebrerodc 1936 y se sobreseyóel sumarioenabril de 1936,aplicandola ley deamnistíá. -

25Tambiénhay duras críticascontrala direcciónde la FIS por“contrarrevolucionaria7’,por sulentitud,

como la carta deGranjade Torrehermosa (Badajoz)y criticasa losdirigentesdel PSOE contrarios a
una revolución como la deAlburquerque(tambiénen Badajoz) quedecíaque “si hay que saltarpor
encima de los dirigentes viejosse salta, seles alToyao se les mata,la Revolución de la Juventudno
puedeserpuroverbalismo” (subrayadonuestro, ya que muestranuevamentela concepcióndel papelde
la juventud existente ydel que yahemoshablado). Tampocofaltaban los recuerdosa lo sucedidoen
Austria comoejemplo (cartade LaTejera, Granjade Torrehermosa,...).Un estudiointeresantepero
queescapaal objetivo de estainvestigaciónsería estableceruna comparaciónentreel desarrollo delas
juventudessocialistas, las respuestas que se recibierony el desarrollo posterior de los sucesos de
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principal problemaque tenían ala alturadelcongresono eraorganizarlasmilicias,
sino armarlasy,, en menor medida, entrenaríasen el uso de las armas.De la
preparaciónreal que sehubierarealizadono se iba ahablarpúblicamenteen un
congresoy unacosaera recogerlas peticiones generalessobre la necesidadde
crearmilicias en lamemoriay sobre lasforma de crearlasenla prensa y otramuy
distinta contarpúblicamentequé sehabíahecho.

Largo Caballero les “recordó” también en la sesión de clausura la
necesidadde las miliciasy sus objetivos:habíaque crearun “ejército prole~o
que poder enfrentar con nuestros enemigos” y era “preciso organizarlo
militannente(...) para defendemosprimeroy luegoparaconquistarel Poder”26.
Esto hace dudarde las interpretacionesque planteanque Largo sólo estaba
amenazandoa Alcalá-Zamorá creyendoqueasí evitaríala llegadade la CEDA al
podery que notenía intenciónde actuar: puedeque esperaseconvencerasí al
presidentede la República, pero,mientrastanto, intentaba prepararlos elementos
necesanospor si estono ocurría.

De la organizaciónde lasmilicias socialistasesbozadaen el IV Congresoa
la planteadaa partirde finalesde 1933 tambiénhay unadiferenciadeconcrecion.
Lassimilitudesprocedende la ideade una “disciplinarígida” y de que “no puede
haberdemocraciacompleta ala hora de actuar”; pero enel IV Congreso se
hablabade suconstituciónpor los comitéslocales,por mandato dela ejecutiva
nacional, ante el cual responderíasu jefe27. Planteado el movimiento
insurreccional,la estructuraciónse iría concretando:las Juntasprovinciales,
creadaspara prepararla insurrección, se encargaríande organizargrupos de
acción omilicias, formados por10 hombres, dosde los cualesseriannombrados
jefe y subjefe.Más nítidamentey con unaestructuramásjerárquicay militar se
decidió que en sentido vertical las milicias tendríansu baseen la escuadra,
formadapor cinco hombresy un jefe; tresescuadras formaríanun pelotón;tres
pelotones,una subsección;la secciónestaríaformadapor tressubsecciones;tres
secciones,daríanlugaral grupoy tresgrupos,aunaagrupación.Cadaunodeestos
niveles tendríaun jefe. Comocomplemento,secrearíanunos“grupos técnicos”,
especializadosendeterminadoscampos,comoel gas,telégrafos,electricidad,etc.

octubre (teniendoen cuentala desorgamzac¡onque supusoen algunaszonas,como Badajoz oJaén,la
huelga decampesinosdejunio). Así, por ejemplo,Tarazona dela Manchafije, juntocon Viliannbledo,
uno de los pocossitios en que lahuelgaalcanzóen Albacetecaracteresinsurreccionales;y en Heflín se
produjeronpequeñosincidentesaislados,pero querompían tambiénconel carácterpacificode la huelga
en la provincia (verCARRIÓN INIGUEZ, J.D., la insurrecciónde octubrede 1934en laprovincia de
Albacete,Albacete, Instituto de EstudiosAlbacetenses-ConfederaciónEspañolade Centros de Estudios
Locales,1990,188 pp., Pp. 51-53, 67-74y 82-84).

26LARCI() CABALLERO, F.,Discursopronunciado...,op. c¡t., p. 15.

27FEDERACIÓN NACIONAL DE JUVENTUDESSOCIALISTAS, Resolucionesdel IV congreso,
op. cit., pp. 23-24. Enla p. 25 decíaque paraingresaren las milicias se deberíasermiembrode la FIS,
aunqueel jefepodía admitir gente queno lo fiera.
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Reproducían,por tanto, la estructuradel ejército. A los grupos de acción les
correspondía cubrirlos objetivos revolucionanos:mutilización de la tberza
pública, corte de ferrocarriles, puentes,carreteras,etc. Algo parecido a esta
organizaciónfríncionó en Asturias, Vizcaya y Madrid, como veremosen este

28últimocaso

Renovaciónasumióun papeldecanalde informacióncon relacióna estas
instrucciones:así,en el “Decálogodel JóvenSocialista”,publicadoen febrerode
1934 (coincidiendo,por tanto,con el envio a las seccionesde la circular número
2), sedecíaen el primer puntoquelos jóvenessocialistas“debenacostumbrarsea
las movilizacionesrápidas,formando militarmente de tres en fondo”; y en el
segundo,que “cadanueve(tres filas de tres) formaránla década,añadiendoun
jefe”. Destacaronelementossimbólicos:el puntotresdecíaquehabíaque“saludar
con el puño en alto” y el número cuatro que debían “manifestarse (...)

militarmente,paraquetodasnuestrasactuacioneslleven pordelanteunaatmósfera
de miedo y respeto”. Establecíauna disciplina férrea: “en los momentos
revolucionariosla democraciainternaen la organizaciónes un estorbo.El jefe
supremodebeser ciegamenteobedecido, comoasimismoel jefe de cadagrupo
(punto númerosiete);y apoyabalos métodosviolentos:el puntoocho decíaque“el
Socialismosolamentepuedeimponersepor la violencia”y el deberde los jóvenes
socialistasera “sobretodo (...) armarse”. Como sea,donde sea y “por los
procedimientosque sean(...) mientrashacestodo lo posible por desarmaral
enemigo”(puntodiez)29.

Varias de estasconsignasfrieron repetidasen los mesesposteriores.
Renovación reclamó “disciplina férrea”, necesaria para una obligada
“organizaciónmilitar”: “Antes que nada,todo militante revolucionario estáen
la estricta obligaciónde pertenecera las organizacionesmilitaresdel Partidoo
de lasJuventudes(...) limitarsea desfilaro a levantarel puño sin pertenecer a
nuestras escuadrasde choque esintolerable(...) estánobligadosa ingresar en
las milicias revolucionaríassocialistas”.En otrosperiódicos socialistastambién
eranmilitantesde la juventudquienes hablabande las milicias: C. Pedrosa,en
El Obrero de la Fien-a, trató sobre la necesidad de buenosjefes para los
“equipos de choque”, necesarios para la “lucha violenta porla conquista del

,,,30
poder político

Estos llamamientospúblicosprodujeroncríticasen otrossectoressociales:
El Sol planteóque considerabalas milicias “un fenómenoanacroníco, cuyo
“tiempo ha pasado”: los sucesosde Alemania “señalansu definitiva y brusca

28VerLARGO CABALLERO, E., Escritosde..., op. cit., pp. 1O7y ss.

29Renovactón 1 7/2/34,pl, “Decálogodeljovensocialista”.

30Renovación, 28/7/34, p. 1, “Los puños en alto y los desfiles”; PEDROSA, C., “Vísperas
revolucionarias!’,ElObrerode laTierra, 1/5/34,p. 1.
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desaparición”:algunasmiliciashansidoderrotadas(las socialistasy comunistasen
Austria); otrashan perdido sus fimciones(las SA de Hitler “se resquebrajany
desmoronan”,las “camisasnegras”italianas“han perdidola fiierz.a combativade
violenta agresividadque esla característicade estasorganizaciones”),pero en
España“empiezana estar demoda” y partidosde extrema derechay deextrema
izquierdalascrean,como “remedos,imitaciones,[que]no tienenotra fuerzaquela
prestada(...) Unos y otros partidosestánperdiendolastimosamenteel tiempo”.
Desdelaspáginasde Renovaciónsecontestóque“las milicias socialistassurgen
comounanecesidad históricafrentea lasmilicias reaccionarias” (“hoyenEspaña,
seestán organizando,a la vista detodos,lasmilicias fascistascon la complicidad
del Gobierno”), de las que se diferenciabanporque estabanformadas por
voluntarios,no pormercenanos31.

Peroel fenómenomiliciano no eranuevoen la Europadeentreguerras.La
creaciónde milicias fue un procesoque sedio en numerosospaíseseuropeosen
ámbitosideológicosdiversos(desdelas SA y las SS naziso las “camisasnegras”
fascistas italianasa la Schutzbundsocialistaaustriaca(que fracasó, además,en
Viena en febrero de 1934). Por tanto, sólo un estudiocomparadopuede llevara
establecerlas causasde este fenómeno,relacionado,entreotros aspectos, conlas
tensioneseconómicasy socialesproducidasprincipalmenteen los paísesque
habían perdidola Primera Guerra Mundial o habían obtenido una “victoria
pírrica”, comoItalia, el desarrollode ideologías quejustificabanla violenciay la
visión de éstacomounmediomásdeacciónpolítica en la Europadeentreguerras,
el desarrollodepartidos políticosquefavorecíanun encuadramientomilitar, como
los fascistas (losllamadospor Duverger “partidos-milicia”), o el impacto del
modelo rusode creaciónde unavanguardiarevolucionariaarmada32.

Las socialistastampocoeran las únicasmilicias, ni las primeras,que se
estaban organizando en España, aunque los datos sobre las distintas
organizacionesno son abundantes.Partiendode unaideologíatradicional, pero

31E1 artículo deEl Solen sunúmerodel 17/7/34,p. 1, “La oportunidadde las miliciaspolíticas”; conel
resquebrajamientode las SA seguramente serefiriesea “la noche de loscuchillos largos” (30 de junio
de 1934),en la que fijeroneliminadaspor su oposición alas SS.Lascitas de Renovación,en sunúmero
del 21/7/34, p. 2. Posteriormente dirán queno imitan “a los fascistasal realizar paradasy desfilesni al
emplear camisasuniformadas” sino que siguen el ejemplo de otras juventudessocialistaseuropeas
(Renovación, 22/9/34,p. 2, “El ancianoTelémaco”).

32Sobrealgunoscasoseuropeosver, por ejemplo,ROSENHAFT,E., Beatingthefascists=>:thegennan
Communistsandpoluicalviolence,1929-1933, Cambridge, CanibridgeUniversityPress,1983,xvi-273
pp., sobre losenfrentamientosentrecomunistasy nacionalsocialistasen Alemania, o DUCZYNSKA, 1.,
Workers iii Arms (introducción deHOBSBAWM, EJ.), New York and London, Monthly Review
Press,1978, 256 Pp.’ sobrela Schutzbund.La temáticade esteúltimo libro, la organizaciónde las
milicias socialistasaustríacas y su actuaciónen la insurrecciónde Viena de febrero de1934, nos podría
permitir en un futuro próximo una comparación conel caso madrileño. O’SULLIVAN, N. (Ed.),
Terrorismo,IdeologíayRevolución,Madrid, Alianza, 1987,272 pp., pp. 102-104,destacala juventud delas
bases delas SA y quepara las SSsebuscabaexpresamentereclutar jóvenesuniversitarios.Ya enel periodo
1924-1929se desarrollaronenAlemaniachoquesentrediversasorganizacionesparanillitares,vinculadas
máso menosestrechamente con partidospolíticos(p. 101).
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con formas organizativas modernas,el carlismo creó en los años treinta las
mejoresorganizacionesparamilitaresde España:aunqueel Requetécarlista se
organizóa finalesde la primeradécadadel sigloXX y principios de la segunda,
llegóasumayordesarrollodurantela SegundaRepúblicay selogró unaverdadera
institucionalizacióncon las “Ordenanzasdel Requeté”,elaboradaspor el coronel
Varela en 1934. Blinkhorn sitúa que ya afinalesde 1931 las milicias carlistas
pudieron llegara los 10.000 hombres.Su organizacióneraestrictamentemilitar:
“la patrullaerala unidad más pequeña; estabacompuestapor entrecuatroy seis
hombre con un caboal frente y equivalía auna escuadra delejército. Tres
patrullas con sus cabosconstituíanun grupo o pelotón de 20 hombres;tres
grupos y susjefes, un piquete o secciónde casi sesenta;tres piquetes,un
requeté o compañía, queno pasaba delos 250 hombres;tresrequetes formaban
un tercio, aproximadamenteun batallón del ejército de entre 700 u 800
hombres”33

Lasmilicias thscistassurgieronapartir de los “Legionariosde España”del
PartidoNacionalista Españoly laspatrullasde asaltode lasJONS,pero cobraron
impulsotras la creaciónde la Falangey su unificacióncon las JONS,y en las
milicias fidangistas(“Primera Línea”) se integraron muchosmiembros de los
“Legionarios”deAlbiñafia. También era Madrid laprovincia en que lamilicia
falangista contaba con másmiembrossegúnlos cálculosde Payne:aprincipios
de 1935 había 743 milicianos, frente a los 400 o 500 de Valladolid, unos

34doscientosenSevilla y núcleosmenoresen otraszonas

Los monárquicosalfonsinostampoco rechazaronel recursoa las milicias
en un primer momento RenovaciónEspañolaintentó controlar las milicias
falangistas,pero finalmenteoptó por fomentargrupospropios.Y sobrela basede
sus juventudes, RE creóen 1935 las “Guerrillas de España”,aunqueestas no
lograronun gran desarrolloy RenovaciónEspañolaacabóoptando finalmentepor
la alternativamilitar clásica.En cuantoa laJAP,no disponíade ningunasección
militar,aunqueen los gestos símbolos~yuniformesimitabaa las organizaciones
milicianas y “su laborcallejeraestabamásdestinadaa paliar los efectosde una
posible huelgageneral,medianteel mantenimientode servicios vitales, que al
combateabierto”35.

33BLINKHORN, M., Carlismoy..., op. cit., la cifra en p. 98. En p. 314 recoge quesegúndistintos
testimonios, podía haber1716 boinas rojas carlistas en Madrid,pero, aunqueno indica la fecha,
suponemos que esya enla primavera de1936. La cita, en p.309. Blinkhom tambiéndestacael papelde
losjóvenesen la renovacióndel carlismo(p. 171).

34PAYNE, SG..Falange. Historiadelfascismoespañol,Madrid, SARPE,1985, 255 Pp.’ p. 100. El
PartidoNacionalistaEspañol(PNE), fundado porJ.M. Albiñanaen abril de1930, se puede considerar
el primer partido deinspiración fascistasurgidoen España.Pero suimplantaciónfue muy pequeñay
acabaráintegrándoseenel BloqueNacionaly ya en 1937 sedisolveráenla ComuniónTradicionalista.

35GONZALEZ CALLEJA, E., “El fracasode...”, op. cit., pp. SO-Si.En relacióna las JAPse puede ver
también el articulo de BAEZ PÉREZ DE TUDELA, J., “Movilización juvenil y radicalización
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Tampocoeranlas milicias socialistaslas únicasmilicias obreras.El PCE
había formado las Milicias AntifascistasObrerasy Campesinas(MAOC) en la
primaverade 1933. La debilidad del partido hizo que estassólo tuvieranuna
existenciarealenMadrid y algunas zonasde la provincia, comoVillalba, hastael
triunfo del FrentePopular.Peroel informe presentadoa la ConferenciaRegional
deMadrid hablabade “unagran negligenciaen la organizaciónde lasMAOC”36,
por lo quehemosdesuponerque sudesarrolloenescasoLa organizaciónde las
MAOC no eramuy diferentea la queintentaránorganizarlos socialistas:así, la
unidad básicay de combateseríala escuadra, formadapor 10 milicianos y un
agentede enlace.A partir de la escuadraseestructurariaenguerrillasy centurias,
cada una con unadirecciónformadapor trespersonas(troika). Enseptiembrede
1934 sehablabade la existenciaen Madrid de 6 centurias, pero quizáseaalgo
exageradoparala fuerzadel partidoen Madrid37.

En cuantoa la CNT, aunque principalmenteJ. GarcíaOliver proponíala
tomadel podermedianteun ejércitorevolucionario,esta ideano fue aceptadapor
el resto de la organizaciónconfederal,por el rechazo expreso“a todo lo que
significaraEstado,Ejércitoy Milicias”. Lacreaciónde los“cuadrosdedefensa”se
acordó en 1931. Pero su desarrollo debióser escaso,ya que la FM acordó
nuevamenteconstituirlos bajola direcciónde los comitésdeDefensa,enunpleno
dereginalesenel veranode 1932. Fontechadice queno haypruebasde que “los
ComitésdeDefensa tuvieranunaimplantaciónreal másalláde unos componentes
muy determinadosdealgunosgruposde afinidad de la FAJ”. A pesarde ésto, la
CNT protagonizóvahosintentosinsurreccionalesdurantela SegundaRepública:
el de enero de 1932 en el Llobregat, a cuya represiónla CNT reaccionócon
huelgasgeneralesen ciudadescomo Zaragoza,Málagay Sevilla (en estaúltima
apoyadaporel PCE),y lasdeeneroy diciembrede 1933. Poresto,para esteautor,
la actuación de la CNT demuestraque no hacía falta tener milicias para
“enfrentarsecon las fuerzasde seguridaddel Estado”,perosí haríanfalta parael
supuestoobjetivoúltimo de la CNTy de la FM que erala revoluciónsocial38.

verbalista:la Juventudde Acción Popular” en ARÓSTEGUI,J. (Coord.), “Lamilitarización de ...“, op.
cit., pp. 83-105.

36VerBLANCO, JA., “Las M.A.O.C. y la tesisinsurreccionaldel PCE”, en ARÓSTEGIJI,J. (Coord.),
“La militarización de...”, op. cit., pp. 129-151, que cita (p. 141) los recuerdosde J. Modesto,
responsablenacional de lasMAOC desdeel veranode 1934,enAl serviciodelpueblo,del archivodel
PCE.Ver tambiénBLANCO, JA., “Los antecedentes:las Milicias AntifascistasObrerasy Campesinas
(MAOC) en idem,El quinto regimientoy la política militar del PCE en la guerra civil, Madrid.
UNEn, 1993,437 pp, pp. 1-29. El informe enAPCE,Film VIII (114).

37MAOC,órgano del ComitéNacional de las MAOC, septiembrede 1934, APCE, film IX (121).
BLANCO, JA., “Los antecedentes , op. cit., p. 17 cita trozos de estaobra como partede una
circularno localizadacitadapor Comin Colomer,cuando precisamentehace referencia a este número de
M4 OCen la página anterior.

38Sobrelos comités de defensacenetistas,lo más cercanoa milicias que tuvo el anarcosindicalismo
espailol,y las distintasposturas sobre laviolencia existentesen la CNT en los aiiosrepublicanosver
FONTECHA PEDRAZA,A., “Anarcosindicalismoy violencia...”, op. cit., la primeracita enp. 170, el
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De ello parece quefueron conscienteslos miembrosde la FM, ya queen
juniode 1934plantearonqueel “estudioy análisisconcienzudodelascausasque
originaron los fracasosde pasadosmovimientos” mostrabanla necesidadde
“estructurary organizarnuestroscuadrosde defensa”y aquí volvemos a una
estructuraquepodemosdefinir comomilitar, similara la deun ejército,aunqueen
ningúnmomentoseutilizasen estas palabras,seguramentepor el rechazoexpreso
de ellas. Es unaestructuraqueademáses muy similar a la de las otrasmilicias
obreras:la baseseriaen estecasola guerrilla, formadapor 12 hombresque se
agruparíanen gruposde tres guerrillas39.Pero esdificil tambiénque hubieran
logradoenoctubrede 1934algúndesarrollo,y mucho menosenMadrid.

Por tanto, las milicias socialistas fueron las únicas organizadas
expresamenteparala acción insurreccionalconcretade octubre,en el sentidode
organizaciónpara la accióncolectivade quehabla Tarrow, ya que, aunquese
propusosu creaciónen 1932, su desarrollono se produjo hastadespuésde las
eleccionesde 1933,quedandovinculadasal movimientorevolucionarioquequeda
hacerel Partido Socialista. Y así, como se hasituado, sin una elaboración
ideológica clara sobreel papel y la actividad miliciana (y tomandomuchos
elementos“prestados”de las tácticasde la IC hemosde decir ycomprobaremos
másadelante),el socialismo protagonizó“el mayor conflicto de lucha armada
milicianaanteriora 1936,el deoctubrede I934~Ao.

Porque, aunque para S. Juliá, “el fracaso de Octubre de 1934 es,
sencillamente, resultadode la inadecuaciónmásabsolutaentreel objetivo de la
tomade poder porla vía insurreccional,la estrategiaelaboradapara conseguirloy
el instrumentode la acciónpropuesto:la organizaciónobrerasindical-societaria”,
inadecuadapara triunfaren una insurrección,el instrumento,teóricamente,no
eran los sindicatos. Las instruccionesdistinguían claramente el movimiento
sindicalque haríala huelgageneral(uno decuyosobjetivosseria“dejara la fuerza
pública reducida, a los efectos de la represión,al empleo exclusivo de sus
medios’»y el revolucionario(miliciano), quedebíacontrarrestarlasventajasde la
fuerza públicaque eran,segúnellos: armamento,movilidad, disciplina, táctica
preestableciday moral. Y esen este sentidoen el que serecogela importanciadel
papel de los sindicatos: aunque “el Partido Socialista es la vanguardia
revolucionariadelproletariadoorganizadoen los sindicatos”, sinéstos“tiene una
capacidadrevolucionaria limitada”. La influencia de las característicasde la
organizaciónsindical vendría dada,no porque fuera ella la encargadade la
insurrección;si no porque determinabalas experienciasprevias quetenían los

resto en p.176. El pleno de la FM en ilSO, FM CP, film 181, A. Documentosinternosde la FM, 1.
Actasdel pleno deregionalesde la FM celebrado en Madriddel 31 de julio al 2 de agosto de1932.

~~llSG,FMCP, film 145, 4.3.,F.A.I.,n0. 4, junio 1934,“Premisasrevolucionarias”.

«‘La cita en ARÓSTEGUI, J., “Introducción...”,op. cit., p. 26.
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participantes,organizadosenmilicias. Y en esteterrenocobraimportanciala idea
de Gibaja: “unas organizacionesya programadaspara un procesogradual no
podíandeshacerse repentinamentede su inerciay desupraxis burocráticas cuando
sepresentabaunaoportunidadpara lainsurrección””’.

La creación de un “ejército” revolucionario requeríala obtenciónde
atinasquefue,ensu parte másimportante,obradePrieto,aunqueA. Rosaldecía
que él había intervenidoen algunoscasosy que C. Hernándezy Díaz Alor
participaronen la comprade “elementosde defensa”.Citabacomo principales
fuentesde suministrode armasaHoracioEchevarrieta,quetenía,bloqueado por
falta depago,un lote adquiridoal Consorciode IndustriasMilitaresdel Estado,al
que sele habría hechocreer que era unaoperaciónlegal (es el alijo del famoso
“Turquesa”); los grupos revolucionarios portugueses; fábricas y talleres
clandestinosen Guipúzcoa;la importación de Francia depequeñoslotes; un
comisariodeMadrid del queno diceel nombre;el diputadoMarianoMoreno; la
fábrica de armasde Oviedo,de dondeeran sustraídasen piezaspor militantes
socialistasque trabajabanallí; particularesy armerías.Para la fabricación de
bombaslas fuenteseranel comitédeAsturias,el dePeñarroya,el dePuertollanoy

42eldeVizcaya

Peroel annamentoerainsuficiente,comoya habíanresaltadolascartasde
lasorganizacionesjuvenilessocialistas.Las escasasarmasconseguidascayerona
vecesen manosde la policía: alijos comolos del barco“Turquesa”enAsturias,y
los de la Casadel Pueblo y otros en Madrid, queveremosmásadelante,cuyos
encuentrossesucedieronen las semanasanterioresa Octubre, alertaron,mássi
cabía,al gobiernode las intencionesde los socialistas.Tampoco flincionóbien la
distribución: el mismo Rosal recoge comunicacionesdespuésde octubre de
distintaszonasqueindicabanquepagaronlotesdearmas perono las recibieron
o sólorecibieronpartede losenvíos.Rosal utilizaestocomounamuestrade quela
organizacióndel movimiento estabasin concluir cuandola “situación política”
impusoel desarrollodel movimiento.Peromuchosautoresrechazanestaidea.Así,
D. Ruiz piensaque: “la experienciadeanteriores movilizacionessocialistasen las
que participaron la mayoría de los miembros” del comité revolucionariono
permite aceptarla”3. Lo que sí muestra claramentees la forma burocrática,
favorecidapor la tradiciónde actuaciónde lasorganizacionessocialistas,en que
serealizaron,al menosenparte,los preparativos

“‘La cita de Juliá enJULIA, 5., “Introducción” aLARGO CABALLERO, F., Escritosde..., op. cit.,
LV; las instruccionesen LARGO CABALLERO, F.,Escritosde..., op. cit., p. 106; la importanciade
los sindicatosenRenovación,23/12/33, p. 3, “Más actual quenunca.La misión de los sindicatos” la
última citaen GIBAJA, J.C., “La tradiciónimprovisada...”,op. cit., p. 109.

“2ROSAL, A. del, 1934. El movimiento>.,op. c¡t., pp. 23 1-249, los nombresde los encargados enp.
231, los “provedores”enp. 234; cómoseobteníanlas armasde Oviedo,p. 241.

“3ROSAL, A. del, 1934.El movimiento...,op. cit., verpp. 232-233.Madrid decía haberrecibidotodos
lospedidosy haberlospagado.RUIZ, D., Insurreccióndefensiva...,op.c¡t., p. 41.
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Pero, comoplantea Waldmann,en la organizaciónde accionesviolentas,
con relacióna la obtenciónde recursosmaterialesy humanosy su preparación,
“ningún gruposocial puedehacerle,seriamente,la competenciaal aparatoestatal
(..4 Lo único que poneen peligro al Estadoesla posibilidadde quesuspropias
fuerzasdeseguridadserebelencontrael gobierno””. Portanto, resultalógico que
los socialistas buscaranatraersea los militaresy a lasfuerzasdelorden,y en la
misma prensasocialistase ve un intento de hacerlo, haciendohincapié en
objetivosque pudieranreflejar los interesesde los miembros de los cuernos
armados,y presentandoa lasorganizacionessocialistascomolasúnicasdefensoras
deéstos.

Por ejemplo, Renovaciónpublicó varias noticias sobre su situación,
destacandodos artículos. En el primero de ellos se denunciabanlas acciones
“derechistas”entre los guardias de asalto: segúnel periódico juvenil, en el
regimiento31 de laregiónde Madrid seapagabala radio cuandosonabael himno
deRiego y seperseguíaa los quehabíanayudadoa acabarcon la “Sanjurjada”.
Concluía que“la descomposicióndel régimen ha llegado hasta ellos [los
cuarteles],y mientras los altos mandosdel ejército se dedicana actividades
fascistas,...las clasesy la tropasientenrebullir en el fondo de susconcienciasel
posoproletario”. Creíanquehabíaun grandescontentoentrelasclasesy soldados,
porque en en el ejército no se atendía “ala capacidad,sino al nacimiento”; en
cambio,paralos socialistaslos soldadosy claseseran“unapartedel ejércitode la
revolución”. Estambiénun artículoquereflejamuybien la posturaexcesivamente
optimista de los socialistassobre la posición que adoptaríael ejército. En el
segundoartículoplantearonsusreivindicacionescon relacióna los militares: que
la oficialidad fuera elegida entre los soldadosy clases,que estos dos grupos
lograsenuna verdaderaindependencia económica,la reduccióndel servicio, la
modificacióndel códigomilitar,... Y sepedíaformar “célulassocialistasentodos
los regimientos”.Esta posturacontrastacon la recogida enla memoriadel V
Congresoante las consultasde diversasseccionessobresi sus afiliados podían
o~no.pedirdingresa-en~losinstitutos-arfliado5.La respuestade la ejecutivaflie
quecreía que no“ya que,como organismode fuerza al servicio del Estado
burgués,habríade llegarun instante-ya ha llegado-en que alos primerosque
tuvieran que combatir sería a suspropios camaradas” yel comité nacional

““WALDMANN, P., “Estrategiasestatales...”,op. c’t., p. 97. Idea tambiénplanteada,entre otros, por
TILLY, C., Lasrevolucioneseuropeas...,op. ch., queconsiderala neutralizacióno defecciónde la
litera armadadel régimen como una delas causasmmediatasde un resultadorevolucionarioy dice
directamente que“nunca lite posible conquistarel Estadosin antes haber controlado la fuerzamilitar”
(sobrelas causasde los resultadosrevolucionariosverp. 33,la cita,en p. 294 (lasmismasideas plantea
en TILLY, C., “Town and Country inRevolution”, en LEWIS, J.W.(Ed.), Peasatal Rebellionand
Communist Revolutionin Asia, Stanford,StanfordUniversityPress,1974,xiv-364, pp. 271-302, p.294
también). Vertambién LAPIERRE,1W., “La violenciadana.. .“, op. cit., p. 143 (‘es muy diticil que una
insurreccionpopular triunfe contrael ejército desu país”)y MACFARLANE, L., Violente atadthe
siate,London, T. Nelson andSonsLtd., 1974, ix-l 55 pp., p. 118. Pero ya en la ¿pocade entreguerras.
Trotski decía que “atraerse alas tropases la primera tareade toda insurrección” (TROTSKI, L.,
Historia delaRevoluciónRusa(vol. II), Madrid, Sarpe,1985, 478 pp.,p. 366).
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aprobó “declarar incompatible el pertenecer alos cuerpos armadosy ser
afiliados alasJuventudesSocialistas”,lo que muestrael cambiode posiciones

45en la organización juvenil

Pero los socialistascontactaron principalmentecon oficiales, lo que se
contradicecon lo planteadopor Renovacióny serácriticado por el PCE trasel
fracasode la insurrección.El encargadode estos contactosera Prieto y los
socialistaslograroncierto gradode infiltración en los cuarteles.Amaro del Rosal
habla de la formación de grupos de oficiales coaligados,en su mayor parte
masones,seguramenteherenciade los contactosestablecidosdurante 1930 y
1931, en los quePrietoy Largo Caballeroconfiaríanmucho;encambio“Besteiro
y sugrupo,eranconsecuentesen suopinión conrespectoa los militares.Después
de lahuelgarevolucionariade 1917,nuncamáscreyeronen ellos”. Como plantea
D. Ruiz, seríaimportantever en quemedida la gestiónde la parcela militarpor
parte dePrieto y su posición particularen tomoal carácterde la insurrección,
condicionaronlos resultados,aunque Prietofue destituido (nosabemosen que

46fecha)y sedecidióqueseencargaseel mismo LargoCaballerodel tema

Todainsurrecciónrequiere tambiénun proyecto insurreccional.Aunqueen
la obra de Largo Caballeroserecogenlas instruccionesque se enviarona las
organizacionesparaprepararel movimiento revolucionario,no sabemosni enque
fecha,ni en que medidallegaron a las distintas ~ Renovaciónjugó
tambiénun papel importante comocorreadetransmisiónde estasinstrucciones:
así, publicó en febrerode 1934textosdel libro deA. Neuberg,La insurrección
atinada,un verdaderotratadoprácticode la insurrección, publicado originalmente
por iniciativa de la IC, bajo el siguiente mensaje: “Por considerarlo de
trascendental interésen los momentosactualesdamosa continuación fragmentos
del interesante librode A.Neuberg(...) Las JuventudesSocialistasdebenleerlos,
estudiarlos, comentarlosy adaptarlasa suscaracterísticaslocales””8. Lospárrafos

“5Renovación, 10/2/34, p. 1 y 24/2/34, p. 1, “¡Camaradas militares!”. FEDERACIÓN DE
JUVENTUDESSOCIALISTAS,MemoriadelyCongreso,op. cit., pp. 95 y 96. El objetivo deatraera
las fuerzasdel orden contrastatambiéncon las durísimascríticas que sedirigió a la guardiade asalto
tras la huelgadel 8 de septiembre en Madrid, que yahemosvisto,

4CVer ROSAL, A. del, 1934. El movimiento...,op. cit., PP. 212-227. La citaen p. 214; RUIZ, O.,

Insurrección defensiva..,op. c’t., p. 33. La destitución dePrieto en LARGO CABALLERO, F.,
Escritosde...,op. cit., p. 145. En esamismapágina,en nota, loconfirma5. JuliÉ, que diceque lo relató
tambiénPrietoenConfesionesy rect<ficaciones,Mexico, 1942,p. 17.

“75e le asignóa cadaprovinciaun númeroparala correspondencia(aMadrid el 23), ademásdeun anagrama
como contrasefia. La recepciónde las cartas se hacia en casaspaniculares (comoplanteabanlas
organizacionesjuveniles en las cartas analizadasanteriormente),aunquepan Madrid no habian fijado
direccionesporquese veía innecesano. LargoCaballeroconsiderabaque estoerauna muestrade que “se
tomaron (...) toda clasede medidas posibles paramantenerlas relaciones necesarias conlos elementos
organizados(Ver LARGO CABALLERO, F.,Escritosde...,op. cit., pp. 88-90, la cita enp. 88).

“8Ver Renovación,10/2/34, p. 3 y 17/2/34,p. 2, “La insurrecciónarmada”,la cita es del primer número
indicado. AunqueRenovacióndecíaque el libro era de un “famoso estratega de la revolución rusa”,en
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seleccionadospor Renovaciónconformabanunaseriede consejosprácticossobre
el combate callejeroen lasciudadesy los veremosreproducidoscasitextualmente
en las instruccionesenviadas.

En primer lugar, se recomendabatener un conocimientoexacto de la
estructurade la ciudad,de sus sistemasde comunicacionesinternasy con las
demásregionesdel país,redestelegráficasy telefónicas;la disposiciónterritorial
de las clases sociales, las organizaciones económicas “La dificultad del
combatedecallesdependedel carácterespecificode la ciudad,desu disposición,
de su estructura”.Defendía comoestrategiala realizaciónde “insurreccionesen
los barrios, con diversionessimultáneasen los demás barrios; luego, ataque
general y concéntricode los barrios centrales”. Destacabala importancia del
tamaño,la antiguedady la posicióngeográficade la ciudad en la elecciónde las
tácticas autilizar: para lascallesanchaslastácticasadecuadasseríanlasofensivas;
paralas callejuelas, lasdefensivas;seconsiderabaqueparael ejército regularlas
operaciones másincómodaseranlasnocturnas,por eso“las operacionesiniciales
de la organizaciónde combatecomienzande ordinario por la noche o al alba”.
Daba también importancia a las característicaspsicológicas: poruna parte, la
intervenciónde la población“puedeserdecisivasegúnel partidoal queseunala
parte másactiva”; porotra, lasdificultadesen este tipode combateparamantener
el enlace exigíaque los hombresfueran capacesde actuarcon independencia
dentrodeunplangeneral49.

Considerabadegranimportanciatenerinformaciónsobre lasdecisionesde
órganosdirigentesde partidos, organizacionespatronales,instituciones,etc., lo
que planteabala necesidadde crear“agencias estrictamentesecretasy que
funcionencon regularidad”y “secciones de exploración”. La información (“el
reconocimiento”)debíaabarcarlas fuerzasarmadasdel enemigo (armas,numero,
localización, líneasde comunicación,...)y las característicasimportantesde la
localidad para una acción militar (sistemasde comunicacionesy medios de
transmisiónde información,distribuciónde agua,electricidady gas, direcciones
de dirigentesde instituciones,partidos, redaccionesde periódicos, imprentas,
instituciones gubernamentales,cárceles,...).Todaesta informaciónse obtendríaa
través de miembros de la organización,infiltrados o simpatizantesy eran el

realidadera unaobracolectivade variosespecialistaspolíticos y militares de la TerceraInternacional
(Togliatti, Ho-Chi-Minh,...)publicadobajo el seudónimode A. Neubergy conel título La insurrección
anna&¡, cuyaprimeraedición españolaes de Madrid,Editorial Roja, 1932. Pero lostextospublicados
por Renovaciónsi proceden de ¡a persona queindicaba el periódico juvenil, en concreto de
TLJKHATCHEVSKY,M., que había sidojefeadjuntodel Estado Mayordel Ejército Rojoy director de
laAcademiade Guerrasoviética,y eranpartede un capítulodel libro, el XI, titulado“El carácter delas
operacionesde los insurrectos durante lainsurrección”. Una edición con un prefacio que explica la
génesis del libro fuepublicadapor Akal en 1977, el capitulo en cuestión ocupalas pp. 235-265, la
personalidad deTuldiatchevskyen el prefacio, p. 13. Sus propuestasse basabanen la estrategia
desarrollada porTrotski como responsabledel “ejército rojo” durante la revolución rusa (ver
TROTSKL, L., “El artede lainsurrección”, enIdem,Historia dela revolución...,op. cit., pp. 357-378).

49Renovación,10/2/34,p. 3, “La insurrecciónarmada”.
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objetivo del “reconocimiento”en el períodoque precedíainmediatamentea la
insurrección para poder elaborar un plan de conjunto. Por otra parte, “el
contraespionajetiene por misión el descubriren las filas del partido y de su
organizaciónde combatea los provocadoresy espiasde la policía”. Duranteel
combate,el “reconocimiento”tenía que ser rápido y eficaz, centrándoseen los
mismosaspectos, pero desarrollando,además,el “reconocimientomilitar”, con los
objetivosde destrucciónde las vías decomunicaciónde los enemigos,desarmede
soldados,organizaciónde motines en la tropa, desinformacióndel enemigo
mediantela “difusión de informesfavorablesa los insurgentes”,intercepeiónde
comunicaciones...y era “muy convenienteutilizar a las mujeresy a los niños
confiándolestodaseriede misionesfáciles”, división del trabajopor génerosque
siguela concepciónmáscomúnen la épocasobrela mujer50.

En las instruccioneselaboradaspara las organizacionessocialistasse
establecíanen primer lugar unasconsideracionespreliminaresqueplanteabanla
necesidadde quelasjuntasprovincialesconstituyesenjuntaslocalesformadaspor
3 personas;lasprovincialesseríanlasúnicasquemantendríanlas relacionesconla
central. Proponían la forma de “reconocimiento” planteadaen el texto de
Tukhatchevsky:“convienetenerdentrode las organizacionesenemigaspersonas
de confianza que nos faciliten información fiel de sus planesy medios
Expresaban tambiénla necesidadde usar tácticasviolentas: “El triunfo del
movimientodescansaráen la extensiónquealcancey en la violenciacon quese
produzca,másel tesón con quese defienda”: “debemoshallarnosdispuestosa

,‘51
vencer omonr.

Las instrucciones generales establecíanlas funciones de las juntas
provinciales:entreotras,organizary dirigir el movimientoen la provincia y las
fuerzasde la capitalparalo que debíanelegir los lugaresdereunión,creargrupos
deacción,dándolesinstrucciónmilitar, y grupostécnicosque seencargasendelos
serviciosque sedebían intentar anular duranteel movimiento,organizarservicios
sanitarios,elaborarel plandeobjetivos,lista de“enemigos”atomarcomorehenes
o “suprimir”, lista de automóviles,depósitosde gasolina,etc. Habíaqueconocer
las fuerzaspúblicasde la localidad,su númeroy armamento,la situaciónde los
cuarteles, depósitosde armasy polvorines,procurandoestablecer relacionescon
los elementosde confianza,y cuandohubierainteligencia,elaborarun plan de
acción conjunta(lo que recuerdaclaramentelas tácticasde Neuberg)52.

50Renovación,17/2/34,p. 2, “Lainsurrecciónarmada”.

51Lasinstrucciones están recogidas enLARGO CABALLERO, E., Escritosde..., op. cit., pp. 93-101,
las dosprimeras citas enp. 94, la tercera enp. 95.

52Las instrucciones generalesen LARGO CABALLERO, F., Escritosde..., op. cit., p. 96. En otra
instrucciónseplanteabaquela Juntaprovincialdebía establecerrápidamentela fonna de“transmitir el avisoa
las juntaslocales,pueslaCentral sólamentelo enviará(...) a las provinciales”,conun telegrama cuyo texto
seriadistinto para cadalocalidad(p. 101)
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Duranteel movimientohabíaquecortarlos transportes,tomarlassalidasde
los pueblos,neutralizara las fuerzaspúblicas,vigilar los bancosy archivos.Pero
“nunca deben presentarsegandesmasas frentea la fuerzapública” y nadie debía
esperar“triunfar enun díaen unmovimientoquetienetodos los caracteresde una
guerracivil”; encuantoalos mediosautilizar, las instruccionesdecíanquehabía
queconseguirarmas,hacer barricadascon aparatos explosivos,incendiarcasas
enemigasy cuartelesde la guardiacivil si no se rendían,estropearvehículos,
dondefuera posible“utilizar uniformesdel ejército (.3 paradarla impresiónde
insubordinaciónmilitar”. Triunfadoel movimiento,habíaqueasegurarel control
de la población, garantizar las necesidadesdel vecindario, restablecer las
comunicacionesy “evitar crueldadesy dañosinnecesarios”53.

En otra instrucciónseespecificabaque“contra el armamentomoderno,los
ataquesen masa estánirremisiblementecondenadosal fracaso”, por lo que se
apoyaba la actuación dispersapero coordinada,que requeríala creación de
cuadros de combate (milicias), que deberíanactuar disgregados y, salvo
excepciones,sin formar masascompactas,encontinuomovimientoen la calley/o
desdeazoteasy balcones,etc.,lo queanularíala movilidaddela fuerzapública,ya
que supreparación estaba basadaen queun movimiento subversivo“ha de
producirseen la forma típica de algarada,de motin, de masascompactasque
actúandesordenadamente”,por lo que estaorganización (queconsiderabaque se
podíarealizar rápidamentea travésde los sindicatos)lesharíaenfrentarse “conlo
imprevisto, lo nuevo, lo desconcertante”.Como en las tácticasde la Tercera
Internacional,se especificabaen las instruccionesque el movimiento debía
emnezari’alas docede la nochedel día en quehavaisrecibidonuestraorden”54.
Es decir, las instrucciones varianmuy pococon respectoa las propuestasde
NeuhergrecogidasporRenovación,sobretodoenlo querespectaa los elementos
a tenerencuenta yobjetivos,y seguramenteéstaal publicardichosartículosestaba
tambiéninstruyendosobrela insurrección. Pero estas instruccionesno pasabande
serunosconsejosprácticos aplicablesa cualquierlugar,no ya deEspaña,sinodel
mundoen realidad,y tampocosecorrespondieronconlo querealmentesehizo en
granpartedeEspaña.

Tambiénseenvióun cuestionarioa lasdistintasorganizacionespararecibir
información sobre comoestabala situación, que incluía preguntassobre la
formaciónde gruposde acción, el númerode hombrescon que secontaba,las
arma& de qutse4isponia,iacanacidadde accióny de control, el estudiode la
fi.ierza públicay la relaciónconéstay losobjetivosa controlaro inutilizar durante
la insurrección como carreterasy ferrocarriles, telégrafos y teléfonos, gas,
electricidad y agua, Ayuntamientos,cuartelesy polvorines. El mismo Largo

53LARGO CABALLERO, F., Escritosde..., op. cit., los objetivosduranteel movimientoen p. 98, los
mediosenp. 99.

54LARGOCABALLERO, F.,Escritosde...,op. cit., laprimeracita enp. 107, la segunday terceraenp.
109, la última enp. 102.
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Caballeroreconocíaque larespuestaque serecibíade lasprovincias“no erapara
entusiasmara nadie”. Los informes enviadospor las distintas organizaciones
provincialesla primeraquincena deabril de 1934refuerzanestaidea: enmuchos
casos indicabanqueno habíahombresy tampocodineroparacomprararmas;en
otros no se especificabael númerode personasy armascon las que contaban;
pocas,por el contrario,especificaban detalladamentelascantidades(generalmente
no muy grandes);enmuchasseplanteabaqueestaban empezandoa organizarsey
arelacionarsecon otrasfuerzas.A veces,en observaciones,seincluía el número
dehombresquecalculabanqueteníanlos agrarios,la CEDA, el Partido Radical,
los monárquicos, etc. D. Ruiz sitúa que los 40.702 hombres dispuestos
“representabanla mitad de los afiliados al PSOE”, lo que esmuy pocosi se
comparaconlos efectivostotalesde lasorganizacionessocialistas,principalmente
conlasmasasde la UGT55.

Los informesmuestran tambiénla falta de claridady decriterios unitarios
en la política de alianzasrealizadapor lasorganizacionessocialistas:en ocasiones
sehablabade compenetracióncon los partidosrepublicanosde izquierda(León
inclusodecía quelos radical-socialistasles habíanentregadoarmas),y a veces
hasta conagrariosy monárquicos.Pero todos decían que tenían una“moral
revolucionaria”alta ypocosplanteabanclaramenteproblemasde capacidado de
organización (Tetuán o El Ferrol, por ejemplo), lo que refleja un gran
voluntarismo,ya que la fuerza numéricamentesusceptiblede movilizarsey el
armamentocon el quecontabanparecíano corresponderseconesta moral56.La
existenciade proyectosrevolucionarioscondistintosobjetivoshizo queno llegase
tampocoaexistir un plan insurreccional coherentey únicoy suelaboraciónsedejó
enmanosdelasorganizaciones provincialeso regionales.

Por la distinta concreciónquelogró la movilizaciónde recursosen cada
provincia o región hay que analizar cuales fueron las característicasde la
madrileña y paraintroducirnosen este análisisreproducimos,en primer lugar, la
respuestaqueenvió Madriden abril:

“LARGO CABALLERO, E., Escritosde...,op. cit., el cuestionario enpp. 103-104; la cita enp. 110,
los informes delas distintas organizacionesen PP. 115-139. Estos informes recogían: comité
revolucionario, corresponsales,organización (número dehombres, dinero y armas), relacióncon
organizaciones obrerasy republicanas,movimientosindical y observaciones.D. Ruiz calculaquede los
62 cuestionarios que seconservan,en 23 la infraestructura eracalificada como buena, en 18 era
consideradamala, y en 15, regular (RUIZ, D., Insurrección defensiva...,op. cit., p. 27, recogido
tambiénpor GJBMA, J.C., “La tradiciónimprovisada...”,op. cit., p. 117).

~RUI1Z,D., Insurreccióndefensiva..,op. c¡t., p. 28, dice queentrequienesles nombraban,la actitud
haciala CNT era favorableen 17 casos,negativa en13, e indiferenteen 14; encuantoal PCE, había17
en contra,10 a favor y 7 neutrales;y de 47 respuestas,24 eran fhvorables a los republicanosde
izquierda,12 neutras y11 negativas.



3. Octubre de 1934 en Madrid. 308

“Comité revolucionario:RafaelHenche,Manuel Albary EnriquePuente57.
Organización: Espíritu: excelente. Fondos para comprararmas: unas

60.000pesetas.Afiliados con quesepuedecontar: capital, 700y muchosen Zd,
Ae, Be, Ce,De. Camaradascomprometidosy encuadrados:algunosde primeray
cuartaclase58.Anuas ymuniciones: abundantes.

Relaciones:comunistasoficiales: nada, seestápactandoalianzasindical
con trentistas[sic], FederaciónTabaquera,trotskistas;relaciones cordialescon
muchoselementosrepublicanos59.

Movimiento sindical: se controla todo el movimiento obrero,pero la
organizaciónesdeficiente,exceptoen transportes”60.

3±2.Las Milicias Socialistas de Madrict’.

Según5. Juliá, “como una consecuenciadel ingentenúmerode jóvenes
quevinieronaMadrid enlasdosdécadas anteriores”seprodujoen losaños30 “la
irrupción en la política de las juventudes y el gusto por las acciones
«militares»”: “Si los dirigentes sindicalescreíanque al socialismose podía
llegarcomo resultadode unahuelgageneral,losjóvenesestaban convencidosde
queel únicomedio consagradoporla historiaerael dela insurrecciónarmada~’62.
Pero,comohemosvisto, habíayamásdirigentesquecreíanque era necesana una
insurrecciónpara triunfar(LargoCaballero,el mismoSaborit,aunqueestuvíeraen

“La respuesta deMadrid en LARGO CABALLERO, F., Escritosde..., op. cit., p. 125. La misma
conformacióndel comité revolucionario,con el nombrede comité de enlace, la recogeA. del Rosal:
representarian,respectivamente,a la Casadel Pueblo,la ASM y a la JSM(ROSAL, A. del, 1934. El
movimiento...,op. crt., p. 208). Hencheera, recordemos, presidentede la ASM y vocal de la Junta
Administrativadela Casadel Pueblo;Albar, secretariode la ASM y Puente, Presidente de laJSM,

‘No hemos conseguido averiguar,y creemos que es casi imposible hacerlo, a que pueblos
correspondíanlas iniciales.

~Es la constituciónde la AlianzaObreraque hemosvisto anterionnente.Las relacionesconlos republicanos
procediande años derelacionesy de campailas electoralesconjuntas,como hemosvisto también,y eneste
momentod&ian centrarseprincipalmenteenIR

‘~Cuñosarespuesta,que, como veremosmás adelante, debehacer referenciaa la organización parala
rnsurrección,ya queno se correspondeconla realidadde la UGTmadrileñaquehemosvisto.

61La fitenteprincipal parael conocimientodelas milicias socialistasde Madrid son las declaracionesde los

procesadosenla Causan0. 516/34,a la que posteriormentesele sumaronotras,“por el supuestodelito de
rebeliónmilitar contra losdirigentesde las llamadasmilicias socialistas,organizadas parala revolución que
estalló en Madrid en la noche del cuatroal cinco de octubreúltimo” (AGGC, SecciónMilitar (SM.),
carpetas343, 344,345, 346 y 347) y la causa930/34, por supuestodelitode rebeliónmilitar (AGGC,
PS MADRID, 991). Aunque contamos,como veremos,con otrosmuchosprocesossobre lossucesos
de octubreen Madrid, conservados enAHN, ATM (Cr), comoen estosnadie hablaclaramentede su
pertenenciaa las milicias no los incluimosen el análisisde éstas.

62PUL1Á, 5., “Madrid, capital...”, op. cit., la primeracita enp. 403,la segundaen pp. 403-404.
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contra,...),el crecimientodel papelde la juventud enla política no fueun proceso
exclusivamentemadrileño, ni siquiera españoly tambiénel fenómenode las
milicias tuvo un ámbitogeográficomayorque España yun ámbito ideológicoque
cubríacasitodoel espectropolítico.

Tagúeñadice quelas milicias socialistasen Madrid no seactivaron hasta
1934: las hemosvisto actuar como fuerzade choque contralas organizaciones
fascistasen laluchacallejeraenMadrid, como respuestaa la concentraciónde la
CEDA en el Escorial y desfilar en el Stadium. Largo Caballero escribió el
siguienterelatode suorganización:“La constituciónde lasmilicias eraobligación
de los comités revolucionarioslocales,por consiguiente,enMadrid, (...) eran
Puente,Henche,Alvar. Perono sehacía nada.A lo sumoseelaborabanunaslistas
de individuosque«decían»estardispuestosa«salira la calle»cuandoselo
mandasen.Laslistaseranhechasconabsolutaautonomíay sin ningún controlpor
las sociedadeso sindicatos”. Por ésto, se“convocóa los directivosdetodos los
GruposSocialistasy sindicales comotambiéna los de los círculos socialistas”,
reunión en la cual se decidió que seencargarael propio Largo Caballero,en
nombre del Comité Nacional del PSOE. “Se reclamó la cooperaciónde los
compañerosPuente,Luis Menéndez,Fernandode Rosay otros. El primero se
encargódel reclutamientoy de remitir los nombresy apellidoscondomicilio; el
segundo realizabael trabajo material de escribir amáquinalas fichas (...) y el
tercero inspeccionabaa los individuosinscritoscomprobandosi efectivamente(...)
por susideasy suscondicionestantofisicascomomoralesservían”. Encada ficha
seincluían 10 nombres(8 milicianos con un jefe y un subjefe).“Se nombraron
instructoresy hacíanmaniobrastácticasbajo la direccion de un EstadoMayor
compuestodecincojefes~~63.

Rosalpensaba queel jefe de las milicias eraLargo Caballero,lo que era
una creencia extendidaentre los procesadoscomo miembros de las milicias
socialistasdeMadrid traslossucesosde octubre64:Por ejemplo,A. EscuderoMota
declaró que sabíaque “las citadas milicias revolucionariastenían como jefe
supremoa Largo Caballero”,que dabalasórdenesa los 5 jefesde sector,y “el que
servíade enlaceentreestoscinco jefes yel jefe supremo,(...) eraun portugués

63LAR60 CABALLERO, F., Escritosde...,op. cit., p. 140.

64Aunquemuchosde losprocesadosnegaronsusprimerasdeclaracionesenotrasposteriores,la coincidencia

de susprimeras declaracionesen la comisariay en muchoscasosde la primeradeclaraciónanteel juez, y
tambiéndelasjustificacionesde susdesmentidos,ademásde laingenuidaddemuchasde estas justificaciones
y la comparaciónconlos testimoniosdelos protagonistasutilizados,comoiremos viendo,justifica considerar
veraceslas primerasdeclaraciones.Además,anteun asunto tan grave, la consignasocialistafíe, parece
ser, mentir: LargoCaballerodirá enel juicio que se lehizo posteriormenteque“el díacuatrose enteró
de que había huelgageneral”; vidartedeclararácomo testigo en el mismojuicio que ladirección del
PartidoSocialista no “haadoptadoningún acuerdo respecto a organizar una huelga deprotestani
ningún otromovimiento”, etc.; cuestión, porotraparte,lógica, no ya sólo comodefensa personal,sino
porqueestaba enjuego la legalidaddelas mismasorganizacionessocialistas(Paralas declaracionesen
el juicio de LargoCaballero ver “Actadel juicio oral”, AHN, TS, Primeraserie, leg. 113, sumario
443/34).
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llamadoRamoso SantosOliveira”; J.M. PuigGuardiolaque“cree quelos Jefes
principaleseranLargo Caballeroy Prieto y Doña MargaritaNelken,de quienes
había oídohablaren todossitios”; y F. Laifin Drunndijo que “sesabíaqueel Jefe
Supremode lasMilicias erael SeñorLargo Caballero”.Según Rosal,los jefesde
sectormanteníancontactodiario conLargo, a travésde las juventudes,mientras
queHenche yAlvar no jugaronningúnpapel, reafirmandola versión de Largo
Caballero,ya quePuente,comohemosvisto, erael Presidentede las Juventudes
Socialistasde Madrid65.

Los nombresde losjefesde las milicias de loscinco distritoso sectoresen
que se dividió en un principio Madrid eran conocidospor muy pocosde sus
miembros:exceptoA. Escudero,sólo los consideradoscomo jefes de sector
nombrarona los otros; losdemásmilicianos sólo conocíanal responsablede su
propiodistritoy pocomás.Además,hayalgunascontradicciones entreellos: según
lasdeclaracionesdeA. EscuderoMota y F. de Rosa,el primersectoreramandado
por José Lain y estabaformado por los distritos de Universidady Palacio;el
segundo,por Fernandode Rosa, y “comprendíalos distritos de Buenavistay
Chamberí,con Cuatro Caminos,Chamartiny Ventas”, el tercero, que incluía
Centro y Hospicio, por E. Puente segúnEscudero,que nombrabadel cuarto,
conformadopor losdistritosdeCongresoy Hospital,a A. del Rosal;y del quinto a
Victoriano Marco (distritos de Latina e Inclusa). Segúnde Rosa,el tercero era
mandadopor Rosal (éstetambiénindica que“su distrito” fue el de centro), y el
cuarto, por Menoyo. A V. Marco no lo citará F. de Rosahastaque no pueda
“señalarsin temor algunotodavez que seencuentraya enRusiay habersidopor
él previamenteautorizadoque el jefe de sectorque se atribuyea Puenteera...
Victoriano MarcoAlonso~’66. Creemosque es másprobablequeno fueraEnrique
Puenteel dirigentedel tercersector,lo queseríaincompatible conla direccióndel
movimientoen Madrid que tenía. El mismo Puentelo negó desdesu primera
declaracióny Amaro Rosal nombrócomojefes de sectoresa Lain, F. de Rosa,
Menoyo (“capitán retirado”),Marcosy él, en su primeradeclaración,conlo que
coincide plenamentecon Femandode Rosa y es más lógico~ que tuvieranun
conocimientomásexacto los jefes de distrito que un cargo inferior como era
Escudero67.A. del Rosal declaró también que unos 15 días antes de la

~ declaraciones de losimplicadosenAGGC, SM 343, la de Escuderoen It 4 versoy 5 recto; la de

Guardiola enf. 84 recto,y la de Laifinen f 297 verso. Lafliny Escudero negaránestasacusacionesen
el juicio oral a LargoCaballero (ver actaen AHN, TS, Primeraserie, leg. 113, sumario443/34);
ROSAL, A. del, 1934.Eln,ovfrnierna..,op. cit., p. 208. Rosal,en p. 209, dice que losjefesdemilicias
de Madriddependíandel comité revolucionariode Madrid ydel comité nacionalde enlacey queLuis
Menéndezera uno de los quecontrolabael fichero de miembrosde las milicias, en unaversiónmuy
similara la deLargoCaballero.Pero,segúnél, nunca sedefinió “unadireccióncentralde las milicias”.

~Declaración de A. Escudero Mota,AGGC, SM 343,E 4 recto;E. de Rosa,declaraciónanteel juezel
23/10/34,AGGC SM 343,E 22 verso, vertambiéndeclaraciónvoluntaria antepolicíael 20/10/34en PS
MADRID 1918,V pieza, f. 54. La cita es de la diligencia de pruebadeF. de Rosael 14/10/35,AHN,
SM, 346,E 1682 verso.A. del Rosal,en sulibro, no se citaba a simismoy nombrabaaCoello,
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insurrección, “en vistas de queno podía reclutar gentepor susnumerosas
ocupacionesy porque este sector no era apropiadopara hacerlo”, “por estar
enclavadosen él el comercio”, y sólo sehabíanreunidounos 120 hombres,su
sector seunió al conformadopor los distritosde Congresoy Hospital, quedando
así las miliciasestructuradasencuatrosectores68.

La organizacióngeneral de cada distrito o sector, más simple que la
propuestaen las instrucciones,y estructuradaen escuadrasy compañíaso
secciones,la describeA. EscuderoMota: los elementosde cada distrito se
organizaban en compañías de infantería y secciones de ametralladoras
dependiendosu número del de afiliados en cada sector; “las compañíasde
intinteriaestabanintegradaspor un jefe decompañíay jefesde secciónintegradas
cada una deellasportresescuadraso milicias,de a10 hombrescadauna,entrelos
que había un jefe y un sub-jefede escuadra”;en cada compañía“había una
escuadrallamadadeenlacedestinadaa transmitirórdenesa sussecciones”;había
tambiénunasecciónllamadade“ServiciosEspeciales”que teníapor misiónllevar
nota detalladade los establecimientosdel distrito, garages,depósitosde gasolina,
etc69. Por las declaracionesde los detenidosparece queéstaorganizaciónno se
completóprácticamenteenningunodelos sectoreso distritos. Los sectoresde los
quecontamosconmásdatossonel primeroy el segundo.Del tercerosólo sabemos
lo dichopor Rosaly ya indicadoy del cuartola informaciónes másescasa.Como
veremosal analizarlas accionesinsurreccionalesen sí, los dosprimerossectores
fueron los que másactuaron,por lo que podemos suponerque eran los más
organizados.

En el primer sectorhabía cinco compañíasde infanteríacuyosjefes eran:
E. de la Figuera,N. Gil Casado,R. Pérez,J. Muñoz Rodríguez (querenuncióel
mismo día delmovimientoy fue sustituidopor FernandoRemis) y J.M. Puig
Guardiola; y dos seccionesde ametralladoras,cuyos jefes eran Escuderoy y.
Gálvez Gómez; el jefe de lasecciónde servicios especialesera J. Juliá Garijo.
Había tambiénuna “secciónde “Automovilismo”, (Escuderocreía quesólo en
este distrito), “que contabacon diez conductores”,“todos conductoresdel
Ayuntamiento” cuyojefe era5. Alvarez. Escuderoteníaa sucargo3 escuadrasde
10 hombresconun jefe y un subjefecada una ydosametralladoras“Lewys” que

67AGOC, SM, 343,declaraciónde E. Puente enf 529 recto; lade Rosal,en la DOS, enE 408 recto: la
cita deF. de Rosaen diligencia de prueba deF. de Rosael 14/10/35. F. de Rosalo exculpó, además
porqueE. Puente“eraPresidentede las JuventudesSocialistasy (...) muy conocidopor laPolicia~’, por lo
que“su actuaciónseriapeligrosaparaél y parael conjunto”.Perotambiénla exculpaciónde Puente podría
ser unasimple forma dedefensade éste, porqueverdaderamenteMarco estabaen la URSS, como lo
confirma su firma del “Llamamientode los combatientescomunistasy socialistasespafiolesretbgiados
enla URSS”,deabril de 1935 (Ver APCE, fllm XIII (163)

68A. Rosal,declaracióndel 25/10/34 en DOS,en AGOC, SM, 343, E 408 rectoy declaraciónanteel
juez, el 31/10/34,AGOC, SM,343, f 33 verso.

69Declaraciónde A. EscuderoMota,AGGC, SM 343,E 5 recto.
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manejabanla primera y segundaescuadras,siendo la tercera de fusileros de
protección.Decíaqueestecargoselo dieron porquehabíaservidoen la Legióny
conocíael manejode las ametralladoras.En su declaraciónante el juez el 19 de
octubrede 1934mantuvotodo lo declarado anteriormentey citó aN. Revueltoy F.

70
López Buenocomojefesdeescuadrade suseccion

Estofue confirmadopor lasdeclaracionesde los acusados:JuliáGarijodijo
haberocupadoel cargodecapitándecompañía, hastael mesdejulio de 1934 en
quefue sustituido;J.M. PuigGuardioladeclaróque amediadosde septiembreen
una reuniónen la sedede la “Federaciónde JuventudesSocialistassita en la
TravesíadeSan Mateo”,J. Lain le dijo que“por su cultura le había nombradoJefe
de Compañía”y citó comootrosjefesde compañíaa E. de la Figueray J. Muñoz
Rodríguez. Esteúltimo afirmó tambiénquele nombrójefe de compañíaJ. Lain,
que erajefe del distrito”, “a primerosde septiembre”,y que los jefes de sus

seccioneseranF. Remis,J. Turéganoy creequeNouvillas. Sobrela compañíadijo
quela formabanunoscienhombres,peroque“las listaslasteníanlos subalternosy
aunquerecuerdaalgunosapellidos,no es conprecisión,puesto que porotraparte
raravez vio a los cienhombresreunidos”, peroquetodoslos díassobre las trece
horasy en distintos lugaressereuníacon Lain. J. Turéganoreconocióhabersido
primerojefe deescuadray más tardejefe de sección.Nouvillasdeclaróhabersido
nombradojefe de sección“el mismo díaenquefue declaradala huelgageneral”:
teníaa sucargotreinta hombresdivididos en tresgruposde a 10 y al frente de
cada unohabíaun jefe deescuadra,siendóle presentados sólo “lostres jefesde
escuadra[delos quedice no recordarlos nombres] pormediode los cualeshabía
de transmitirlasórdenes”querecibieradeMuñoz71.

5. Álvarez Álvarez sedeclarójefe de la SecciónAutomovilística. Contó
que sobre el 20 de septiembre,Escudero le habló de la convenienciade
“pertenecera las milicias socialistas revolucionarias”,y en la calle de Alberto
Aguilera,le presentóa Lain, quele dijo queformaraunaescuadraen el parquede
automóvilesdelAyuntamiento,dondetrabajaba,de la queseriael jefe, porlo que
hablócon algunoscompañerosde su trabajoqueaceptaron.E. de la Figuera,sin
embargo, negótener cargosen las milicias (lo cual es lógico dado que se le

70ver declaraciones de Escudero en,AGGC, SM 343, E 5 rectoy E 9 verso.Escuderoen una nueva
declaraciónanteel juez el 30/3/35 (AGOC SM, 345, E 1038 recto), trasdeclararen la causacontra
LargoCaballero,solomantuvo lo quehabía dichosobreLain, Eloy de la Piguera,Muñoz y Revuelto.
Declaró además queal ser invitado por Lain a entraren las milicias se le dijo que “erapar prepararse
contraun posiblegolpe de Estado análogo aldel diez de agostodel año treintay dos” y que “en su
secciónno babiamás que siete hombre no obstante deberse componerde cuarenta,puesno estaba
completamenteorganizada laSecciónal ocurrir el movimiento”.

71AGGC,SM, 343, declaraciónde Juliá enE 121 verso, la de Guardiolaen E 84 verso;la de Muñozen
informe de sudeclaraciónenviadoal juez por el auditor dela sextadivisión orgánica(Pamplona),tras
ser detenidoen estaciudad, en E. 26; y su propiadeclaraciónde 17/11/34anteel juez en Madrid en
AGGC, PS MADRID, 1918, p. 19. Al ser detenidohabía dichoque sunombramientohabíasido hecho
3 o 4 meses antes(ver copiaen AGGC, SM,343, E 74 y 75, de dondees la descripcióndela compañia
quesecita). La declaraciónde TuréganoenAGGC, SM,343, f. 119 verso; la deNouvillas, en E 118.
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acusabadehaberinstaladounaametralladoray disparadocon ella contrael cuartel
de Moret) y dijo que sehabía dadode baja enel partidoun mesantespor “la
orientación revolucionariaquetomaba”,aunqueen el relato de los sucesostodos
los testimonios sitúansu participacióncomobastanteimportante,por lo queno es
creíble sudesmentido.N. RevueltoPomaresexplicóqueEscuderole propuso“el
cargode subjefede la primera escuadrade la Secciónde ametralladoras,de cuya
secciónera jefeel tal Escudero”;quecuandose incorporó a la escuadrahabía
cuatroo cinco hombres, “delosdiezque decíanhabíadecomponerse”;5. Calvoy
Calvo, por su parte,declaróqueun díaantesde iniciarse la huelgageneral,fue
nombradojefe desecciónpor J. MuñozyRemis72.

L. Villalba Pérezadmitió que era‘jefe de secciónde la compañíaque
mandabaNemesio Gil”, teniendoa sucargo treintahombres.J. Garcia Asenjo,
segúnD. PascualGarcía,erajefe deescuadra.En su declaración,Asenjodijo que
no pertenecíaa ninguna delas organizacionessocialistas,aunqueconocíaa Laín,
perotambiénque éstele pidió querepartieraunaspistolas(lo queAsenjo aceptó
“por amistad”) entre “D. Pascual,A. Saenz,G. Bergman, Amaro Chimeno,
Amador Minguez, un tal Antonio y un tal Paulino”, que, junto conP. Nieto,
confonnarianotraescuadra,aunqueno sabemosdequeseccióndependia~.Todos
declararonque el jefe de estesector era Lain y que J. Martinez Matilla era
ayudantede éste.

El segundosector, mandadopor F. de Rosa, segúnéste mismo,estaba
formadopor cuatrocompañíasde 100 hombres,con tresseccionescada una“de
tres escuadrasy una escuadrade mando”; ademástenía “un grupo de unos
seiscientoshombressin organizar”, y una secciónde servicios especialespara
organizar,triunfadoel movimiento,el abastecimientode lasquellamaba“Milicias
de Defensade la República”, en consonanciacon su declaraciónde que“la
Jefatura[del movimiento] la llevaba un Comité compuestode Republicanosy
Socialistascuyos nombresestá comprometidoa no revelar”74. El nombre de
“Milicias de Defensade la República” fue muy usadopor los detenidos,en
72 Álvarez 178 en dicho folio en E 179 cita

AGCC SM,343, la cita de ladeclaraciónde en E verso, y
comomiembrosde estaescuadraa Lucio Oreja,ManuelReal,Antonio Carrión,JoséClerigue,Gregono
Dorado, Julián Brotons, Bartolomé Perdices, Miguel Vizcaíno, un tal Emeterio, otro apellidado
Malpesa,otro deapellido Coca y MarianoPalazón.De ningunode éstostenemosinformaciónsobresu
suertedespués de octubre;la declaraciónde Figuera enmisma carpeta, f. 11; la de Calvo en f. 177
recto.

73AGCC, SM, 343, la declaraciónde Villalba en 1 74 verso, la dePascual,en f 193 verso, y la de
Ase~oenf.194.

74Declaróque “élse ha presentado parademostrara los queno hancumplidocon su deber, queél dala
cara y que suintenciónes denunciara los que se hanportadocomotraidorescon la claseobrera”, y
“pide respeto si quiere guardarel secreto losnombres dé los que entiende quecumplieron”
(sic)Declaraciónanteel juez (23/10/34);ver tambiéndeclaraciónvoluntaria antepolicía el 20/10/34, en
AOGC, PS MADRID 1918).Hay que decir quetodoslos detenidosde estesectorle citaron aél como
jefe. A. Rosaltambiénhablóen susdeclaracionesde las“Milicias Socialistas,denominadasdeDefensadela
República”(ver, porejemplo,AOOC, SM, 343, f. 408 recto).
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segundaso tercerasdeclaraciones, seguramentepararelacionarlascon la Guardia
de Milicias Republicanas,que actuó en Madrid el 14 de abril de 1931,
custodiandolos edificios oficiales y encargándosedel mantenimientodel orden,
que sepueden,además,considerarun antecedentede lasMilicias Socialistas.

AunqueF. deRosasenegóa decirlosnombresde los jefes deescuadray
de compañía,J. Setiéndeclaróqueél era jefede escuadradeéstesector,y tenía
comomisióntransmitirlasórdenesdeF. deRosaa losjefes decompañíay dio sus
nombres:de la primera,1. Carmona;de lasegunda, Tagúeña;de la tercera,“un tal
Simón”; de la cuarta,5. Pérez;de la quinta,L. Simarro;de la sexta,F. Coello; de
la séptima,F. Garrigós,y el jefe de la secciónde ametralladorasera “un tal
Mayordomo” (es decir,másquelas cuatrode quehablóF. de Rosa,quepueden
ser losresponsablesde losgrupossin organizardequehablabaéste).F. Laifin, en
declaraciónanteeljuez,nombróa lasmismaspersonascomojefesdecompañíade
este sector, agregandoque había un jefe de servicios especialesque erael
secretariodeSindicatosdeTeatrosdel queno recordabael nombre.Él habríasido,
segúnsudeclaración,primero,ayudantede F. de Rosa;luego, subjefede escuadra
y despuéshabríamandadounasección75.

Todoesto fueratificadopor los detenidosen susprimerasdeclaraciones:1.
Carmonadijo queformabapartede lasmiliciasdesdehacía unosdos meses,y que
le habíanombradojefe desecciónF. de Rosa.Ratificó todasudeclaraciónanteel
juezel 10 de noviembrede 1934. De la compañíade Carmonaformaban parteJ.
FesserAngolotti. quemanifestóqueno tenía cargodeterminadoen las milicias, y
J. MateoMerín, quedeclaróser jefe de unaescuadray subjefede unasecciónde
la compañíade Carmona.El subjefedesu escuadraeraR. MarotoPoncedeLeón
(así lo declaróél mismo, a la vez que confirmabalos cargosde Mateo, y su
hermanoB. Maroto, quedijo ser“simple militante” de la escuadraquemandaba
su hermano). Los dos hermanos negaránsu pertenenciaa las milicias en su
declaraciónanteel juez. Enla secciónde Carmonaestabatambiéncomojefe de
escuadraP. GonzálezZubillaga,segúndeclaróél mismo76.

F. Coello Garcíadeclaró el 29 de octubre de 1934 que “si bien tenía
noticiasde que seestaba preparandoun movimientode carácter revolucionario,
hasta cincodías antesde iniciarse(...) en que sele ofrecióingresaren lasMilicias

73VerdeclaracióndeJ. Setién,AGCVC, SM943, tI 229-231.Agregó queF. de Rosale destituyóde su
cargo dejefe de escuadrade mandopor no tenerya confianzaen él. Ante el juez dirá que“el no dio
ningún nombrey si firmó ffie por amenazas (1244 recto). Ladeclaraciónde Laflin en AGOC, SM
343, 1 297 recto. A Setiéno aLaflin, ambosestudiantes,se debe referirTagíleñacuando dice queleyó
en los periódicos que unestudiante,enlacede F. de Rosa, reveló “todos losnombresy cargos delos
dirigentes de lasmilicias” y le citabaentrelosjefesde compañia,lo cualno niega (Ver TAGUEÑA, M.,
Testimonio dedosguerras,op. cit., p. 78).

76AGOC, SM, 343, las declaracionesde los hermanos Marotoen ff 236-237 las primeras,y 243 las
segundas;la deJ. Mateo en 1237; la deFesseren1 238, la de Carmonaen 1 232 la primera,y 1. 242
rectola segunda.La deZubillagaen AGGC,PSMADRID, 1918.
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que paratal fin se estabanorganizando,no lo supo concretamente,ni conoció la
organizaciónmilitar quehabíaformado el PartidoSocialista”.Fuenombradojefe
de unacompañíadel sectornúmerodos. A. OruetaVerdalledijo quedesdehacía
aproximadamentedosmesesera“jefe de unaescuadra, teniendoa su cargo ocho
hombres”,de losqueno recordabasusnombres, formando partede unacompañía
“cuyo jefe eraun tal Simarro, (...) siendoel jefe de su secciónun tal Merino”,
ambosestudiantes. Fue llamadodosvecesa la Casadel Pueblo,unade ellaspara
presentarlea quienesformabansu escuadra.tambiéndeclaróquehabía un tal
Pastor,“que cree que esestudiantey era porentoncesjefe de la escuadraa que
pertenecíael declarante”.M. PastorFlorit fue detenidoen la madrugadadel 24 al
25 de septiembre,y, segúnla prensa,en su poder seencontraron documentos
importantessobrela organizacióndel movimientorevolucionario;fue procesado
por el juez Alarcón por “ser jefe de escuadrade las milicias (...) integradaspor
elementosde las juventudesextremistas,divididasen grupos de 300 hombres,
compañíasde 100, escuadrasde 10, con un jefe y un subjefey células de 3
hombres”,lo que,trasanalizarla organizaciónde la milicias socialistas,nosresulta
unadescripción bastanteacertada,queindicaqueFlorit eraun miembrodeéstasy
que muestra,como otros elementosque iremosviendo,como la organizacióny
estructurade las milicias fue conocidaantesde octubrepor las fuerzasde orden
público77.

A la compañíade Carmona pertenecíala escuadrade A. San Juan,que
murió durantela insurrección,como veremosposteriormente.De estaescuadra
fue detenidoA. BalboaLópez, quereconociósermiembrode éstay nombrócomo
otros componentesa J. Molina Clemente,U. GarcíaRamosy J. Derriba;el jefede
compañíaseríaun hombre apodado“el Silencioso”y el jefe de secciónun tal
Almela, empleadoen un Ministerio. J. Molina aceptóserjefe deescuadrade la
compañíade SanJuan,perodijo quepor habercaídoenfermo dejóde serloy ya
era sólo un “afiliado”, lo que muestrala mentalidadsindical que mantenían
algunos,seguramentemuchos,de los miembrosde las milicias78.De Derribano
sabemosnada más yU. GarcíaRamosfue condenadotras los sucesosde octubre
poruntribunalde urgencia.

A. Martín Molina, que se presentó espontáneamenteen la comisaría,
declaróquehabíaparticipadoel 23 deagostoenuna “una reunión depersonasque

“La declaraciónde Coelloen AGGC, SM, 343, f. 233 recto, lomantendráen sudeclaraciónanteel
juez (10/11/34), f 242 verso. Sin embargo, como veremosposteriormente,participó en algunos
traslados de armas conanterioridada la fechaen quedijo haberentrado enlas milicias.La declaración
de Oruetaen AGGC, SM,343, f. 248 verso; para la detención de Pastor verEl Debate,25/9/34 y
27/9/34, p. 1 y El Sol, 27/9/34, p. 8. Se le definíacomo“comunista”, lo que puede ser ciertoya que,
por ejemploTagúefia,Ibe durantecienotiempomilitantede laJuventudComunistay miembro de las
Milicias Socialistas,como relataen suobra.

78VerdeclaracióndeA. Balboaen AGGC, SM, 343, E 310 y deJ. Molina Clementeen AGGC, SM,
343, f. 307 recto.“El Silencioso”era el apodode CarmonasegúnRosal (ROSAL, A. del, 1934. El
movimiento...,op. cit., p. 286).
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iban a formarpartede las Milicias Socialistas”,realizadaen unasecretaríade la
Casa del Pueblo, en la que había intervenidoA. del Rosal, quien planteó la
necesidadde que seeligieranjefesde escuadray, a pesarde habersepresentado
voluntarias otras personasqueél no conocía,Amaro le nombróa él, “contra su
voluntad”,y después,fue nombradojefe de sección(lo cual esbastantedificil de
creersi habíaquienesseofrecíanvoluntariamente). CitótambiénaCarmonacomo
jefe desucompañíay comojefe desecciónnombróa un tal Marín “empleadoen
el BancoCentral”. Le convocarona varias reunionesen la calle, en unade las
cualesle dijeron quesujefeyano eraCarmonasinoun tal “Tahuefla” (sic)79.

Como miembrosde su escuadra,Martín Molina citó a R. del Pozo, E.
Callejas,J. Fernández Paniagua,A. Aguilar y E. Cuéllar Morata,y dijo quehabía
otros, de los que no recordaba los nombres. Todos estos individuos se
reconocieronmiembrosde las “milicias socialistas”y dijeron queal nombrarsea
Martínjefe desección,pasóa serjefe de la escuadraAguilar y E. Callejassubjefe.
También E. Barrera sedeclaró miembrode dicha escuadra. Casitodos estos
hombresindicaron que llevaban un mes odos en las milicias antesde que se
iniciara la insurrección.Conocemostambiénla existenciade otrasdos escuadras
deestesector.F. Redondo Breadeclaróquedirigíaunaescuadraen la quehabía
sietepersonasmás,quesegúnel atestadopolicial no habíanpodido serdetenidos
“por no encontrarseen sus respectivosdomicilios”, y que pertenecíana la
compañíade5. PérezLlorente80.

Otra escuadraseiba a encargar,junto con diversos guardiasciviles y de
asalto, del ataque aalgunoscuarteles, como analizaremosen los contactos con
militares. Estaescuadraestabaformadapor 10 personas,de la queel jefe eraA.
Yela Encabo;el subjefeA. AresMenéndezy formaban partede ella J. DíazOtero,
A. de laHuerta,M. Córdoba,F. Torquemada,5. Recuenco,R. Inchaurrandietay
M. Rivera.“Como agentedeenlace”entreel grupoy otrosgrupos“figurabaun tal
Mayordomo,empleadode Bancay bolsa,que prestasus servicios en el Banco
Internacionalde la Industriay el Comercio”,segúnla declaracióndeJ. DíazOtero.
Porotrasdeclaracionessedetuvotambiéna A. CandelasMasquetauty B. Rivera

~Ver declaraciónen AGGC, SM, 343, f 337 verso a 341;en E 339 recto se recoge quedijo que
“haciael 25 de agosto”fue llamadoa otrareuniónen laqueestabaFernandodeRosay Carmona,quienesle

babilanamenazado:“la personaquesefuerade la lenguao quenotara quepodíatraicionarlesya sebuscarían
los mediosdequitarlesdeenmedio”(sic), amenazadela queno habló ensudeclaraciónencomisaria,a pesar
de quehabíacornadotodolodemás.1-lay muchos(demasiados)acusados que tras suprimeradeclaración,
en las siguientes,sin negar los hechosdeclarados,se justificaronaludiendo a amenazas.De su
declaraciónencomisaria,enE 249recto, es laúltima cita.

~Ver declaraciones deR. del Pozo, Callejas,Fernández,Barrera,Aguilar y Cuéllaren AGCC, SM,
343, It 323-325, Ladeclaraciónde Breaen AGGC, PS MADRID 1918, E 119. Esta declaración
pertenece a una causadistinta (497/34), que se sobreseyó conrelacióna 11 personas,y se inhibió en
favor de la jurisdicción ordinaria en el caso de untal A. CaneiraGómez; mientrasque se trasladóla
instruccióncontraBreaa la causa delas milicias socialistasel 30/1/35 (AGCC, PS MADRID 1918, E.
120).Daba los nombres de estas sietepersonas.
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Esquina81.A. Yela Encabodeclaróqueen unareuniónen la Casadel Pueblo,F.
deRosale habíanombradoa él (que “no queria”)jefe de escuadray a A. Ares,
subjefe; y que habían tenidodos reunionesen el Sindicatode Bancay Bolsa.
TambiénTorquemadahablóde unareunión en la Casadel Pueblo,a finales de
agostode 1934, en la que F. de Rosa les había dichoque “con objeto de
apoderarsedel poderel PartidoSocialistasehabíaacordadodar alos militantesde
estePartidounaorganizaciónparecidaa la militar”, y nombrótambién aYela y a
Arescomojefe ysubjefede suescuadra82.

Junto alos miembrosde la escuadra de Yela se detuvo también aLeonor
Menéndez Viñuelas, que en su primeradeclaracióndijo quepertenecíaa las
JuventudesSocialistasy que eraagentede enlacedeFemandode Rosa,al que
transmitía órdenesde Lain (negótodo en la declaración indagatoria, diciendo
que había firmado su primera declaraciónsin leerla porque la habían
maltratado);F. Largo Calvo,hijo de Largo Caballero;A. Jiménez,que declaro
que era de la sociedadde empleadosde la UGT, pero que había trabajado
durantelos días de huelga, porlo que había recibidodos amenazasde muerte
por traidor,unade las cualesconservaba;L. Manzano;M. Gutiérrez,B. Pérez
García, miembrode la FLE, domiciliado en Tetuán, quesegúnDiaz Otero era
concejaldel Ayuntamientode Chamartinde la Rosa,al quele preguntaronpor
su hermanoAngel, de 43años e inspector dearbitriosde Chamartin dela Rosa,
del que dijo ignorar donde estaba pues “desapareció de la casa en quejuntos
habitanel día3 delos corrientes yhastala fechasolamenteuna odosveces ha
acudido al domicilio, por suponer iba aser detenido porla policía por sus
intervencionesen el pasadomovimiento”; J. Pfferffer, de origen polacoo
húngaro(los informes oficialesdivergen) ydel cual F. de Rosadeclaróque le
considerabanun confidente de la policía yL. Ares. La causacontra ellos se
sobreseyóel 23 de abril de1935 por falta de pruebas,exceptoenel casode L.
Ares, sobre el que se decía que sele habíaconfundido con su hermano.
Tambiénse detuvo aL. Pérez García Lago,denunciadopor Candelascomouno
de los jefesdeescuadra83.

81AGGC, PS MADRID, 991, Causade la primera división orgánica 939/34 por supuesto delito de
conspiración parala rebeliónmilitar, primerapieza,declaraciónde Otero enff 1-2; de Candelas,ff 4-5, y de
13 Rivera, f 8

82AGGC,PS MADRID 991, causa939/34, primerapieza, la declaraciónde Yela en It 3-4 y la de
Tprqi~rn44gen_f. 6. M. CórdobaMartínezhabló de unaprimera reunióna finalesde julio o principios
de agosto ycitó una frasesimilar a la dicha por Torquemada,pero indicando quehabíapartido de
Candela(f 7 demisma pieza).

~AGGC, PS MADRID 991, causa 939/34,sobrePiferifer ver informes en It 16-17 de primera pieza
(donde,además,el jefe dela oficina de información VicenteSantiagodeclaró queen un primermomento
solió a Pifeifer porque pensó usarlocomoconfidente,hastaque fuedetenidopor otros guardias)y E 13 de
segundapiezay declaracióndeF. deRosaen f. 27 deprimerapieza;las declaracionesdeL. MenéndezenIt
5 y 9 detercera pieza;la diligencia policialen tercerapieza.f. 3, la declaracióndeJiménezen£ 23 deprimera
pieza;sobre PérezGarciaver sudeclaraciónenprimerapieza,f. 8 y ladeclaraciónde Oteroen primerapieza,
It 1 y 2. El sobreseimientoenauto del auditor,ff. 13-14de cuartapien.SobreL. PérezGarciaLago, de29
años,verdeclaracióndeCandelaenIt 4-5 de la primerapiezay oficio de la ComisariadeCuatroCaminos
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Sobreel cuarto sector(en un primermomento,comoya hemosdicho, era
el quinto), E. MartínezMartín, vicesecretariodel Circulo Socialistade Puentede
Toledo, declaróque“comprendía los distritosde Latina e Inclusa,cuyojefe era
VictorianoMarcoAlonso(empleadoen el Bancode Españahastaque seinició el
movimiento), y sus jefes decompañíaeran Palacios, LuisMeneses(también
empleadosdebanca),un tal Emilio [Ruizde Alejos, que sehabía dadodebajaen
la GuardiaCivil enseptiembrede 1934] (...), él mismo,y J. Ruiz Suárez”.A él se
le habría “obligado”,“por razónde su cargo”,aparticiparen lasmilicias y “días
antesde iniciarseel movimientosele dijo quele habíanhechojefe de compañía”.
En unanuevadeclaraciónexplicó quetenía30 hombresasu mandodivididos en
tresgruposcuyosjefesno recuerda,“puesno sellevabanlistasalgunasy lascitas
sellevabanpor mediodelos enlacesdesignadospor Marcos”84.

J. Ruiz Suárez,L. Menesesy E. Ruiz deAlejoscitaron tambiéncomojefe
del sectoraVictorianoMarco,quehabríasidoel queleshabíapropuestoentraren
las milicias. Menesesexplicó que “Victoriano Marco le ofreció cuandose
celebrabael mitin del Stadium,el mandode unacompañía(...) Que tenía como
jefe de seccióna un tal Peinado(...) por no existir masque37 individuosen su
compañía”.A pesarde la importanciaquele dabaCaballeroen susEscritos.., en
la conformaciónde las milicias, él dijo querenuncióa seguirporque “el 25 de
septiembreMarcolesdijo que se iba aempezarel repartodearmas”y no estabade
acuerdo.J. Ruiz Suárez declaróque“le dijeron quehabíasido nombradojefe de
unaescuadrade la compañíaquemandabaun tal Emilio, perosin quepara ello
hubiese dadopreviamentesu consentimiento”y nombrótambiéna Palacioscomo
otrojefe de compañía85• -

Todoslos milicianosparecíantenerclarocualerasu objetivo:A. Escudero
Mota, al igual que muchosotros de los procesados, declaróquepertenecíaa las
milicias “de las JuventudesSocialistas”, “organizadaspara la revolución”. B.

queinformó el 13 denoviembredehaberlodetenidoen unareunión clandestina(2k. pieza,It 3-4). Perosobre
él no vienenmásdatosenesteproceso.Alguien apellidadoGarciaLagoffie enviadocomorepresentantede
la JSM a unareunión de juntasdirectivasconvocadapor la ASM en abril de 1936 para tratar de la
organizacióndel primerode mayo deeseaño (ver AGGC,PS MADRID 872). VIDARTE, J.S.,El Bienio
Negm...,op. cit., p. 292, dicequeel mismoLargo Caballerole dijo quedurantelos días de la insurreción
recibíanoticiasconstantementea travésde LeonorMenéndez,

‘ta primeradeclaraciónde Fernándezen AGGC, SM, 343, £ 545 recto; la siguiente ante el juez, el

8/4/35, en AGGC, SM 346, 1 1061 verso. Lapertenenciade Ruiz de Alejos a la Guardia Civil en

providenciaquerecogeescritodel InspectorGeneralde este cuerpo,enAGGC, SM, 343,1. 546 verso.

85La declaraciónde Ruiz Suárez en AGGC, SM, 343, 1. 545-546; la de Meneses enAGGC, PS
MADRID, 1918, f. 116 (segúnél, “dejó de ir al Banco cuandola huelga, porquerecibió un anónimo
amenazándole”);la de Ruiz deAlejos en AGGC, SM, 343, 1 554 recto. Ruiz deAlejos dijo que Marco
le ofreció, sobreel dia dosde septiembre,el mando de unacompañía,a lo quese negó porqueno
pertenecíaal PartidoSocialistay que creía que le acusaban por haber rechazadoel cargo.
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PérezGarcía aunquenegó haberparticipado,dijo que “habíaoido por distintos
conductosquesepreparabala revolución”86

El número demiembros de las Milicias Socialistases muy dificil de
calcular y sólo podemos hacer diferentesaproximaciones:contando sólo
aquellosde los quetenemossu nombre, resultan111, si a éstoslessumamoslos
datos que danaquellos que dicen el número demiembros de su seccion,
escuadrao compañía,resultan65287(dejando apartelos 600 hombres aúnsin
encuadrarque decíatenerde Rosa),unacifra cercana alos 700 de que hablaba
el cuestionariorespondidopor Madrid. Incluyendolos 600 de que hablabade
Rosa, resultan unos 1200, lo que sigue siendouna cifra cercanaa la del
informe. Si tenemosen cuentalas compañías de que sehabla: 5 en el primer
sector, entre 4 y7 en el segundo y5 en el cuarto y consideramos que estás
teníanentomoa unos100hombres(lo cual,segúnlasdeclaraciones delos dos
jefesdecompañíadel cuartosectorprocesados,no siemprepasaba), salencomo
máximo 2.100alosque sólo podríamos sumarlos 120de que hablabaA. Rosal,
ya que del refundidotercersectorno tenemosningunainformación y por su
escasaactuaciónenoctubredebemosde suponer queeratambiénreducido.Por
tanto, podemos hablarcomomuchode unos 2.500hombres,lo que, a pesarde
ser mucho para haberse organizado entre diciembre de1933 y octubre de1934
y comparado conmilicias como las delPCE, eranclaramente insuficientespara
una ciudad como Madrid a la que sele agregaba enel segundo sector
Chamartin de laRosa.

Pero sus efectivos resultan más escasossi tenemosen cuenta lasfuerzas
armadasprofesionalesexistentes en laprovincia. Englobadosen la Primera
División Militar se encontrabanlos regimientosde infanterían0. 1 (cuartel de
Pacifico); n0. 6 (Moret), 31 (Cuartel de la Montaña), unregimientode carros,

~AGGC, SM,343, la declaraciónde A. Escudero Mota enff. 4 y 5. J. JuliáGarijo dijo haber“formado
partede las Milicias Socialistasparala Revolución” (f. 121 verso),L. Villalba Pérez,formabaparte de
las “Milicias organizadas parala revolución”(f. 174 verso). La declaraciónde B. Pérez Garcíaen
AGGC,PS MADRID 991, causa 939/34,la. pieza, f 8.

r7RecapitulandoRosalhablabade 120 hombresenel tercersector,del queno tenemosmásdatos;enel

primero, la secciónde automovilismotenía 10 o 12, había30 mandados por Escudero, otros30 por
Villalba y 100 por Molina; E. de Rosa hablaba de 400 en el segundo (aunquelos detenidossólo
informansobre7 escuadras,lo quesuponíaunos70 hombres,peroes cierto que,como veremos,este es
el sectorque másactuó, inclusocon accionescoordinadas en variossitios a la vez y esimposibleque lo
pudieran hacer70 hombres, con locual es creíble que muchosotros no fueron detenidoso fueron
juzgadospor tribunalesde urgencia);enel cuartosector,F. Martínezdecíaque su secciónsólo tenía30
hombresy Meneses,queél dirigía a 37. A todoestohay que restarle los111 que tenemosnominadosy
quese supone que estánincluidos. No soncreibles,por tanto,las cifrasque dabanLargo Caballeroy A.
Rosal,quehablabande 5.000 y 6.000milicianos~ respectivamente(LARGO CABALLERO, E., Escritos
de...,op. cit., p. 140; ROSAL, A. del, 1934.El movimiento...,op. crt., p. 208).BENAVIDES, M., la
revoluciónfue asi(octubrerojo y negro), Barcelona,Imprentaindustrial, 1935,486 pp.,p. 50,hablabade
3000milicianos enMadrid. Peroesteautortambiénconsiderabalas milicias formadaspor “grupossrndicales
de empresasen los que estabanrepresentadostodoslos partidos” (p. 49), lo que,como hemosvisto, no
escierto.



a Octubre de 1934 en Madrid. 320

una división de caballería (cuartel dePacífico), un regimiento dezapadoresy
las tropasde intendenciade Pacifico,todos con sedeen la capital, alo que
habríaqueagregarlas tropas deasaltoy las deseguridad.A ésto hay que sumar
las distintas fuerzas militares repartidas por la provincia, algunasmuy cerca de
la capital, comoel aeródromo yel Parquede Ingenieros deCuatroVientos,un
regimiento deartillería a caballo, otro de zapadores yel ParqueCentral de
Automóviles en Campamento (CarabanchelAlto). En Alcalá de Henáres (que
contaba conun aerodrómomilitar), se situaban los regimientos2 y 3 de
caballería;en Getafeel Segundo Regimiento de Artillería ylas escuadrasde
aviación número1; en Leganés habíaun cuerpode ingenierosy un regimiento
de ferrocarriles; en Vicálvaro, la guarnicióndel Segundo Regimientode
Artillería Ligera; en Fuencarral,los cuarteles militares de El Goloso; en
Navacerradaun cuartel militar de montañay en El Pardo,un regimiento de
Telégrafos.La guardiacivil, por suparte,decía contar, enseptiembrede 1933,
con 1.885 miembrosde infantería y 530 decaballería,repartidosen cuatro
tercios. Existían cuarteles dela guardiacivil, al menos,en Alcalá de Henares,
Meco,Mejoradadel Campo,Torreónde Ardoz, ColmenarViejo, Colmenarde
Oreja, CarabanchelAlto (uno en el pueblo y otro en Campamento),
Ciempozuelos,Leganés,Miraflores de la Sierra, Torrejón deVelasco, San
Martín de la Vega, Pozuelode Alarcón, San Lorenzo del Escorial y

88
Lozoyuela

Por otra parte, ningunode los estudiosmásseriosque hananalizadola
situacióndel ejércitodurantela SegundaRepública permitenaceptarla afirmación
de PioMoa, queaceptacomocorrectala posturade Gil Robles,reflejadaen sus
memorias,de queel Ejércitoestaba abandonado, carecíadepreparaciónmaterialy
tenía unadébil capacidadoperativa.Esto puede ser cierto en comparacióncon
otrosejércitoseuropeos, peronoconrelacióna unosgruposde milicianosescasos,
pocoentrenados,y comoveremosen el próximo apartado,mal armados.Además,
ya desdefinales de 1933, segÚn Cardona,se apreciabala derechizacióndel
ejército en muchos cuarteles,cori laapariciówdecarteles,dibujos,--y-tensiones
producidaspor la exhibicióndecartelesde diversasideologías,lo quellevó a D.
Hidalgo, Ministro de Guerrade eneroaoctubrede 1934, a prohibir la afiliación
políticay sindicalde losmilitares,su participaciónenmanifestacionesy la entrada
de prensapolíticay sindicalen los cuarteles89.

~Guia-direc¡orio , op cit, las fuerzasmilitaresen lacapital, enp. 43; parala provincia,ver pp. loso
y ss. El número demiembrosde laGuardiaCivil en infonne conservado enAHN, (JOB. A, Leg. 43/2,
exp. 21.

~MOA, P.,Losorz~enesdelaGuerraCivil &pañoltLMadrid,Encuentro,1999,447pp,, ver,por ejemplo,
p. 57 y 390. Tendremosocasionesde rechazarotrasde las posiciones mantenidasen este libro, más
adelante,aunqueya hemospodidover, por ejemplo,queno aparecen,al menosen Madrid (y tampoco
entrelos numerososminerosasturianos), maestrosen la primera fila de laacción revolucionaria,como
el autordice que sucedió enoctubrede 1934 (p. 192); queTagoefiano era un jefe de las Juventudes
Socialistas(p. 47), ni 5. Carrillo, “un jefeprincipal delas milicias” (p. 266), porno hablar deelementos
incalificablescomotratara Prietode “adjunto” deLargoCaballero(capítulo VIII, PP.232-242). Gran
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Tampocoeranmuchoslosmilicianosconrelaciónal númerode afiliadosal
PSOE, la JSM y la UGT en Madrid por lo queresultainteresanteanalizar los
datospersonalesde los milicianos recogidosen los dos procesos,para ver sus
característicassociológicasy las organizacionesa que decíanpertenecer. Los
detenidosque sepuedenconsiderar comomiembrosde las mílícias son todos
hombres,y casitodaslasmujeresdetenidaslo fueronpor guardararmas,haberles
dejadoreunirseen suscasasen distintosmomentos(antes,duranteo despuésde la
insurrección)o haberservido de enlace entre ellos, comoLeonor Menéndez
Viñuelas,lo que parecela aplicaciónde la propuestadeusarmujeresy niñospara
“trabajosfáciles” dadapor Neubergy reproducidaenRenovacion.

Entre los 61 detenidoscomo milicianos de los que contamoscon la
mayoríade susdatospersonales,la media deedadera de29,26años,esdecir, es
una organizaciónmoderadamentejoven, lo que serefleja aún más ensu
distribuciónpor edades:había4 menoresde 20años (unosólo tenía17 años);29
queteníanentre20 y 29 años;23, de entre30 y 39; y sólocinco queteníanentre
41 y 49 años90.De ellos,sabemosque21 eran solterosy 25 casados,lo queparece
indicar quepsicológicamenteel tenerfamilia, por si solo,no limita la participación
enaccionesquepuedentenercostesmuyaltos.

Su origen geográfico muestrala importante inmigración que recibió
Madrid y de la que hemostratadoanteriormente:así,aunque26 eran madrileños,
hay unarepresentaciónde la mayoríade las regionesespañolasde tradición
emigratoriaenel primer terciodel sigloXX: tenemos9 castellano-leoneses,tres de
la actualCastilla-La Mancha, siete andaluces,dos valencianos,dosmurcianos,un
extremeño,dos asturianosy dos gallegos. Había también, lo que resulta más
interesante,dos extranjerosprocedentesde régimenesfascistas:un alemány un
italiano (no queremosincluir aquí a RamosOliveira, portugués,porqueno está
claro quesuparticipaciónenlasmilicias fueraalgo másquehablarconCaballero).

partede las afirmaciones rechazables(por incorrectas)de este libro procedenprincipalmentede una
faltade apoyo documentaly hastabibliográfico (la mayoria de las obras“históricas” en que se apoya
proceden dela historiografla ftanquista) y, por otro lado, deun criterio cuantomenos“sui genéris”dela
crítica de lostestimonioselaborados enla épocao posteriormente por protagonistas o testigos de los
sucesos,que le lleva a rechazar todaslas afirmacionesque vayanen contrade sus tesis con los
argumentos de que losautoresbuscabanjustiticarse, destacar supapelo, simplemente,enlas memorias
escritascon posterioridad,susrecuerdosno eranexactos, pero ano plantearse estasdudasparanada,
aunquetampocohayaotrasfUentesque lo corroboren, cuando apoyansu particularanalisísdel tema.
Sobre la situacióndel Ejército, ver CARDONA, G., El poder militar en la Españacontemporánea
hastalaguerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983,332 pp.,especialmentecapítulos8 y 9.

~Elaboración propia apartirde los datos obtenidosde las declaraciones.Ver cuadro 14. Hay quetener
en cuenta que haymilicianosde los que no contamos con los datospersonalesy tambiénprocesadosde
los que contamos coninformaciónpersonal pero que sóloparticiparonenel trasladoo almacenamiento
de armas(y que suelenser demásedad)y que nise declararonni fueron consideradospor las fUerzas
del ordeno por otros detenidos comomiembrosde las milicias,por lo queno los hemosincluido para
elaborar estos datosni el cuadro. Los datos varían con respecto alos presentadosen nuestraMemoria
de Licenciatura porqueentoncesno contabamos conel proceso recogidoenAGGC, PSMADRID 991.
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El casodel italiano Femandode Rosaesun ejemplode la situaciónde la
Europa de entreguerras,del exilio político provocado por el ascenso de
movimientosfascistasal poder,la especialpreocupacióno sensibilidadde estos
exiliadoshacia los “peligros” fascistaso autoritarios,y las estrechasrelaciones
entre muchas delas organizacionesantifascistas,en sentido amplio, de los
distintospaíseseuropeos.Nacido el nuevede octubrede 1908,eramiembrodel
Partido Socialista Italiano (PSI). Se exilió en París en mayo de 1928, donde
mantuvo contactocon los miembros de Giustíziae Libertá y colaboró con la
“ConcentraciónAntifascista”;desdeallí marchóaBélgica,dondefuecondenadoa
5 añosde cárcelen 1930por atentar contrael herederode la coronaitaliana, de
viaje por estepaís,el 29 de octubrede 1929. Salió deprisión en 1932 por buena
conducta,con la obligaciónde abandonar Bélgica,dondefue declaradopersona
“non gata”. Llegó a Españaesemismo año, avaladopor P. Nenni, secretario
generaldel PSI,antesocialistasespañoles comoPrieto,y ennoviembrede 1932 el
espionaje fascista italiano le descubrió en Getafe, colaborandocon los
socialistas91.

Con relacióna las organizacionesa las quepertenecíanlos milicianos es
complicado estableceralgún dato claro, ya que por unaparte- -era-posible
compaginarla militanciaen lastresorganizacionessocialistas(PSOE,UGT, FJS);
o estar,ademásde en alguna deéstas,en la FUE, por lo quelasdeclaracionesde
algunosllegan a incluira todas estasorganizaciones;y había algunos miembros,
aunquepocos,de otras;mienti-asque haymuchosqueniegantodapertenenciaa
algunadeéstas organizaciones,y deotros sabemosqueno citan todasaquellasa
las que pertenecen:el caso paradigmático, ademásde lógico en una línea
defensivade cara aun procesojudicial,esel deLauro Villalba, quesólohablóde
su pertenenciaal PSOE, cuandonos lo encontramoscomo representantede la
Federaciónde AgentesdeComerciode la UGT en las reunionesde los Comités
Nacionalesdeéstaen los que sediscutióy decidió la realizacióndel movimiento.
Setién,porsuparte,no dijo pertenecera lasorganizacionessocialistas,aunquesí a
la FIJE, y llegó a presentarun carnet delPartido RepublicanoRadical con las
cuotaspagadashasta octubre de193492. Los datos obtenidos,quepueden además

91

Ver OTOyANA, M., Fernandode Rosa.Pal processodi Bruxellesalía guerra di Spagna,Parma,
Guande, 1974, 305 pp., passim.De Rosa murió el quince de septiembrede 1936 en el frente de
GuadalTama,dondedirigía el batallón“Octubren0. 2” dela JSU.

~Ver actasde reuniones de la UGT enDEL ROSAL, A., 1934.Elmovimiento>.,op.cit., la del 13 de
diciembre enPP 70-71, cuandoVillalba, a pesarde la aclaraciónde T. Gómez quehemosvisto, sobre la
necesidad deactuarconviolenciapara lo quesepensabahacer,dijo que “nuestras organizaciones están
de acuerdo en ir a unmovimiento”; en la del 31 (ver p. 94) o en la del 27 de enero, enla quevotó a
favor del programadel PSOE,después de que Besteiro lohubiesedefinido como “programa para hacer
un movimiento,apoderarsedel Podery ejercer esepoderdictatorialmente para encauzar la revolución
social” (ROSAL, A. del, 1934. El movimientov..,op. cit., p. 190, los votosen p. 192). Su declaración,
único testimoniodel proceso alas milicias que utiliza, junto con ¡a declaraciónde N Revuelto,es
aceptadaacriticamentepor JULIA, 5., “Fracasode unainsurreccióny derrotade unahuelga:los hechosde
OctubreenMadrid”, EvtucñosdeHISIOña &rial, Madrid. Ministerio de Tmb~o ySeguridadSocial, n0. 31
(octubre-diciembre1984),PP.~ p.37. El carnet deSetiénen AGGC, SM, 343, f. 521.
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en algunoscasos hacerreferenciaa la mismapersona,son: quince reconocieron
formar parte dela UGT; dos, de la FIJE (F. OrdoñezPeña, detenido, como
veremos, portransportararmasantesdeoctubre,tambiéneramiembrode la FUE);
23,del PSOE ynueve,dela FJS.Peromuchosde losmenoresde30 años,algunos
de los cuales dijeronperteneceral partido, debían pertenecertambíena la
juventud,lo que,junto conla edad delos procesados, muestrala importanciade
éstaen la preparacióny en la accióninsurreccionalmísma.

En cuantoa lascaracteristicassocio-profesionales,A. delRosalnosdio ya
alguna pista al destacaren la composición de las milicias a las juventudes
socialistasde Madrid, estudiantes,grupos de artes blancas, transporte,banca,
oficinas, comercio, metalúrgicosy ferroviarios: “en su mayoria elementos
procedentesde las profesionesliberales”. En generalhemosdeconfirmaren gran
parte esta idea: había cinco “choferes”(la mayoríade taxis), ademásde un
tranviarioy otrapersonade la quesabemosqueformabapartedela Federaciónde
Transportesde la UGT; seisestudiantes(contandoconqueotros,comoTagileñao
Lain, no están incluidosen la relaciónporquehuyeron,y otros, comoSimarroy
Merino, no fueron detenidos); cinco empleadosdebanco (y Marcos, Menoyoy
Marín, queno fuerondetenidos,tambiénlo eran, al igual que L. PérezGarcía
Lago,detenidoya ennoviembrede 1934); cuatropanaderosy dosconfiteros;tres
agentescomerciales;3 empleados(unodel MontedePiedad);dosdependientesy
hastaun apuntadorde teatro y un actor; frente a sólo cuatrojornaleros. dos
albañileso un pintor. La metalurgiaestáescasamente representada(un fundidor,
un torneromecánico,dosmecánicosy un cerrajero), perouno de elloseravocal
obrerodel Jurado MixtodeMetalurgia,siderurgiay derivadosdeMadrid93.

Destacan,por tanto, apartede los estudiantesy los miembros de artes
blancasy transporte,los empleadosde banca,que llegarona dirigir tres delos
cinco sectoresoriginalesde las milicias (Rosal, Mayordomoy Marcos). Parece
más unaorganización de clase media baja que obrera, y están muy poco
representadaslossindicatosqueconstituíanla “gran masa”de la UGT en Madrid:
metalurgia,madera, edificacióno camareros.Quizá a estohacia referenciala
información sobre la relación con el movimiento sindicalque dieron en el
cuestionarioquehemosvisto,y en el que sehablabadetransportescomoel sector
en que habíamásorganización.La composiciónsí guardaría relación,en cambío,
con la del PSOEmadrileño, formadaprincipalmente,como hemosvisto, por
empleados, funcionariosy miembrosde profesionesliberales.La explicaciónde
esto esdifícil: por unaparte,seriaotro indicio de quela insurrecciónno sedejóen

~La cita de Rosal enROSAL, A. del, 1934. El movimienta...op. c¡t., p. 209. Sobre GarcíaLago ver
AGGC, PS MADRID 991, 2t pieza,fi’. 3-4, oficio de laComisariade CuatroCaminos,quedecíaque
éste eraun secretariodel Sindicato de Bancay Bolsa y presidentedel Montepío deEmpleadosde
Banca. Según SANTIAGO. E., La UGTante..., op. cit., L. PérezGarcíaLago era el presidentede la
FederaciónNacionaldeEmpleadosde Banca,al menosen 1932.El vocal metalúrgicoeraA. Vela Encabo
(ver sudeclaraciónenAG<3C, PS MADRID 991, causa939/34, primerapieza,ff 3-4).
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manosde la organizaciónsindical,a la que sereservóparala huelgageneral.Por
otra, ya hemosvisto que, aunqueno consideradospartede la “clase obrera”, la
situación económicadelosempleadoseramuchasvecesmásprecariaquela de los
obrerosindustriales94.Si a éstole sumamossumayor accesoa recursosculturales
y, por tanto,a informaciónsobrela situaciónnacionale internacional,podemos
considerarque podían estar másinfluidos por el temor al fascismo y ser más
facilmenteatraídosporel ejemplode la revolución rusa. Peroéstono puedepasar
de unahipótesisdificil de comprobarcon la documentaciónexistente,aunque,
como hemosvisto, ya en diciembrede 1934, las federacionesde bancay de
empleadosde la UGT defendíanla realizaciónde unaacciónofensiva.En enero
de 1934, proponiendoun gran mitin “de significación sindical”en Madrid para
mostrarla fuerzade la UGT porque“el próximo primerode Mayo o desfilan las
banderasde nuestrasorganizacionesbajo un ambientede triunfo o habránsido
quemadaspor las hordassalvajesdel fascismo”,decíanestarmás informados
porque desarrollabansu trabajo “dentro lo que es la médula del régimen
capitalista”,por lo que“nadie mejorquenosotrospuede señalarla gravedaddel
momento,ni cualessonlos propósitosque guían ala reacciónespañola”95.

Según Rosal,los centrosde reclutamientoy de instrucciónpolítica eranla
Casa delPueblo de Madrid, los Círculos Socialistasdel Sur, del Norte, y otros
centrosdel PSOE yla UGT en distintos lugaresde la ciudad, lo que tambiénse
reflejaen lasdeclaracionesde losmilicianos.Comoya hemosvisto, los detenidos
de la escuadrade Yela hablaronde reunionesen laCasadel Pueblo.A. López
Díazdeclaróhaberido a una reuniónde miliciasenel Círculo Socialistadel Norte
(C/Malasafla).Clausuradoslos centrossocialistas,en parte comoconsecuenciade
la huelga general del 8 de septiembre,pero continuadapor los sucesivos
descubrimientosde annas,comoveremosen el próximo apartado, cualquiersitio
pasóa ser válido parareunirse:segúnN. RevueltoPomares“unastreso cuatro
semanasantesde empezarel movimientorevolucionario,acordaron reunirsedos
veces por semanapara cambiar impresiones”y, por clausurarseel Círculo
Socialistas del Oeste, “lo hacían en la calle de Alberto Aguilera, trozo
comprendidoentre la Rondadel CondeDuque a la estatuade Arguelles” y,
después,en una taberna de la calle Bravo Murillo. Escudero declaró que
normalmenteseveíanenbareso cafés.SegúnM.E. Ogier,J. Lain y F. deRosase
reunieronen su casavarias vecesen septiembre.5. Calvo dijo que el 28 de

“‘Durante laguerracivil, JoséRomillo, en nombredel Sindicatode Banca,hablará,en unaconferencia
pronunciada en la Casadel Pueblo,de suorganización,“que tanactivamenteparticipóen la preparación
del movimiento insurreccionalde octubrede 1934” (AGCC, PS MADRID, 1192). JULIA, 5., “Prensa
obrera enMadrid...”, op. cit., p. 348, ha destacadoel papelde la prensalos empleadoscualificadosen
la transformacióndel discurso de la revolución (comopodemosver, tambiénen la acción), delos que
destaca que “sonjóvenesy no son obreros, aunqueen ocasionesse crean -pero serialigereza tomarles
al pie de la letra- vanguardia de la claseobrera”.

95A60C, PS MADRID 1681, circular “A todas las directivas dc las organizacioneshermanasde
Madrid”, de la Federaciónde Trabajadores deBancay Bolsa del Centro deEspaña, firmadapor A.
Rosai comopresidentey M. Mayordomo comosecretario,con fecha16/1/34.
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septiembrepor la noche,en el bar “Pinar”, se había encontradocon Escudero,
Lain, y otros, de los queno sabíalos nombres,y queal día siguientesehabían
reunidocon máspersonas(de las que recuerda a aRemis,Gil y Roman)en el bar
“LasÁguilas”, sito enAlbertoAguileraesquinaRondade Conde-Duque.Diversos
miembrosde la escuadrade Yeladeclararonqueal cerrarsela casadel Pueblose
reuníanen unbarllamado“Metropolitano”, situadoen la Glorietadel 14 deAbril
(glorietadeCuatroCaminos)96.

Rosaldejóescritotambiénque“el adiestramiento(...) serealizabasábados
y domingosen lugares apropiados,en Madrid y susalrededores,aprovechando
excursionesa la sierra”. El entrenamientolo realizaríael tenientede Artillería,
destinadoen el Consorciode IndustriasMilitares, Gabriel Vidal (“el Rubio”), de
24 años.M.E. Ogier dijo queinformabaa alguienal quellamaba“Juan Rubio”
sobre “la situación política”, pero que no sabía si era unapersonao una
contraseña,y duranteel movimientosólo lo hizo doso tresveces,telefónicamente
y dereferenciasperiodísticas~~.

Renovaciónparecíaestarhablandode unade estasjornadasen la sierra
cuandorecogióun “acto depropaganda”organizadopor la FederaciónProvincial
de las JuventudesSocialistasde Madrid en San Martín de la Vega, al que
acudieronnumerososmiembrosde las organizacionesjuveniles dela provincia.
Tras plantearque“de ahoraen adelante(...) cadaexcursióndepropaganda,cada
concentración, tendrácomo fin calcular los efectivos juveniles,endurecerla
disciplina, perfeccionarla táctica militar (...) Hacer (...) de cada reuniónde
Juventudeslo queen el ejércitosedenominan“maniobras”,dijo que, aunquecon
“deficiencias”,en el actode SanMartín de la Vega“hubo partede esto”. Estas
reunionesse hicieron másdificiles cuandoel gobiernoprohibió, como hemos
visto, la formacióndegruposconinsignias, banderas,etc. y estableciócacheosen
las salidasde Madrid, tras el asesinatode J. Rico, lo que hacedificil creer la
realizaciónde“importantes entrenamientos”de las miliciasdequehablaP. Moa98.

<>6ROSAL, A. del, 1934 El movimientov..,op. oit., p. 208; declaraciónde A. López, AGGC,SM, 343,
f. 2; declaraciónde Revuelto,AGCC, SM, 343, 1 175; Escudero,AGGC, SM, 343, f 9, la de M E
Ogier en AGOC, SM, 343,1. 289 (negaba haber participadoy haberactuadocomo enlaceentreambos
todohabijasido“un abusodeconfianza”); la deCalvo, enAG{JC, SM, 343, 1. 179. Sobrela escuadra de
Vela ver AGCC, PS MADRID 991, causa939/34,primerapieza,declaracionesde Inchaurrandieta,f 5,
quehabló tambiénde reunionesen el Paseode Recoletosy dijo haber asistidoen total aocho o nueve
reuniones;deA. de la Huerta;ff. 5-6; deTorquemada,ff. 6-7; M. Córdoba,1 7;5. Recuenco,ff. 7-8.

97ROSAL, A. del, 1934.El movimiento>.,op. cit., p. 208; lo deVidal en 209; la declaraciónde ME.

Ogier en AGGC, SM,343, £ 289

98Renovación14/7/34, p. 4 , “Los jóvenessocialistasde la provincia de Madrid, aSan Martín de la

Vega”. La Juventud Socialistade Getafeavisó a los metalúrgicosde esta localidad de que no
participaría en una juntageneral prevista porque tenia queir a San Martin de la Vega (AGGC, PS
MADRID 2584, actas delSindicato de Obreros Metalúrgicosy similares de Getafe, del 20/4/32 al
12/7/34, reunióndel 5 dejulio). MOA, P.,Losorigenes...,op. cit., p. 271,
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Sobre la organización delas milicias en el resto de pueblos de la
provincia tenemosescasosdatos, pero los 5 pueblos a que puedan hacer
referencialas letrasdel informe de Madrid citadoindican un escaso desarrollo
no sólo si tenemos encuentael número depueblosde la provincia sino también
en función delos pueblosen que había organizacionessocialistas.Apartede
Chamartin dela Rosa(incluidoen el sector dos deMadrid comohemosvisto),
sólo tenemosconstanciade que seempezarona organizarmilicias en el Puente
de Vallecas: una carta enviadapor la organización dela FJS de éste a la
Comisión Ejecutivajuvenil en febrero de1934 decía que teníanen su podersu
circular “en la quenos recomendaisla formación de grupos“deportivos” (las
comillas estánen el texto original). Sobre esta organización decían que “este
comité está decompletoacuerdo”y que “en estemomentocomenzamosa
hacer las gestiones oportunas para llegar a laformación” de estos grupos.
Aunque el firmante de esta carta,E. Afior García, de 21 años, soltero y
profesor,que dijo habersido secretario delcomité ejecutivode la Juventud
Socialista deVallecas,declaró que ésta hacíareferenciaa “la formación de
grupos deportivos a fin de hacer propaganda dela culturafisica y degimnasia”,
sabemos que lacirculara la que respondíanno hacíareferenciaprecisamentea
simples grqpos deportivos, alo que hay quesumarIeel entrecomilladogucen-la
carta pusieron a estapalabral

Perode la organizaciónde lasmilicias teníabuenasreferenciasla DGS: así
lo hace verun informe encontradoen el despachodeLargo Caballeroen la sede
de la UGT, queplanteabaqueel 14 de agostode 1934 “el jefe de la Oficina de
Información” había dirigido una carta al jefe de la Brigada de Investigación
Criminal, en la quele decía que “la Juventud Socialista de Madrid tiene
constituidos Gruposde Acción en todas las zonasde la capital, con sus jefes
correspondientes”, estabaelaborando“un Censo de cadazona” y “realizan
simulacrosdeataques”,y le dabala ordende investigarlo,por lo queel confidente
(quienquieraqueIbera), recomendaba“procedercon la maximaprudencia, pues
dadoel carácterextraordinarioquetiene el servicio (...) la policía de la primera
brigadaquerráhacer méritos descubriendohasta los más mínimos detalles”100.

~La carta, de20/2/34, en AUN, ATM (Cr.), leg. 191/1,especial,11/34;la declaraciónen leg. 308/1,
especial,11/34.

texto de la nota en cuestión, enAUN, TS, Tercera Serie, Procesosespeciales,Expediente 53,

Largo Caballero, ft~ ~4-25 y reproducida en anexoa0 8 Creemosque no hay porqué dudarde la
autenticidadde éstay otrasnotas, que analizaremospostenormente,encontradasen un registro en el
despachode LargoCaballeroenla sedede laUGT, ya que ésteno negóque estuvieranallí y queRierande
él, y justificó su existenciade formamuy curiosadiciendoque “enla secretadade la U.G.T. serecibían, lo
nusmoque en su casa,muchísimosanónimos”, queeslo que,segúnél, eranestasnotas,que “se las ponían
sobrela mesay él lasexaminaba,sin darlesningunaimportanciaporquesi las hubiesedadoimportanciano las
hubieratenidosobrela mesa”(sic); y GarcíaAtadeil declaró,como encargadodeabrir la correspondenciade
laUGT, que confrecuenciallegabancartasy notasconfidencialesasícomoanunciosdecasas,fhb,icantesde
gasesasfixiantes(...) y cosasporel estilo” y mandono teníanlos documentosuna “clasificacióndeterminada
los llevabaa la secretadageneral,lo cualno quieredecir quelos estimasede importancia”(deactadeljuicio
oral a LargoCaballero,enAUN, 15, primeraserie,leg. 113, «3/34.Rosal,por su parte,hablabadeun
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También parecíatener bastantes referencias la policíapolítica de la Italia
fascista,queen agosto de1934 informó que F. de Rosa “trabajaba ocupándose
del adiestramiento” delos milicianos de las JuventudesSocialistas,que le
tenían “en alta consideración(...) tanto por su valor como por su cultura
política”. Todo esto, junto con la propagandade la revolución que habían
hecho los socialistasy los encuentros dearmasque veremosen el apartado
siguiente,haceincreíble que “ni antesni después deoctubrellegó el gobiernoa
enterarsede la tramarevolucionaria”tm’

Por tanto, losproblemasorganizativoseranimportantes:escaso númerode
hombrescon relacióna las fuerzasde orden público a las que tenían quehacer
frentey además, muchos,al parecer, encuadradostardíamente; pocasreuniones
organizativas,que sehicieronmásdificiles derealizarconel cierrede laCasadel
Pueblode Madrid y los demáscentrossocialistas,lo que les llevaráareunirseen
los bares,en la calle,...Peroun aspecto fundamentala la hora de conformaruna
organizaciónparamilitar,essu armamento,y a conseguirarmassededicaronlos
socialistasen los mesesanterioresaoctubre,comoveremosa continuación.

1023.1.3. «El armamento del pueblo»

Ya el 6 de junio de 1934, en plena huelga de campesinos,la policía
encontróun depósitode armas,formadopor 616 pistolascarentesde marcade
fábrica y ochentamil proyectiles,empaquetadosen cajas procedentesde la
SociedadFrancesadeMuniciones,por lo que sesospechabasu origenfrancés,en
unanavede CuatroCaminos,quehabíasidoalquiladael 23 demayo. Se detuvoa
dospersonasque seencontrabanenel local, B. TomásRamosLlafíez, de 33 años
y tesorerodel gruposindicaldeArtesBlancas,y a M. FalcónLozano,de 42añosy
afiliado a “El Baluarte”. También se detuvo al dueño de tres taxis y a dos
conductoresde éste,quesesuponiaeranlos quehabíantrasladadolas armasallí.
El 7 dejunio sedetuvoal diputadosocialistapor Jaén,JuanLozano,ya queunode
los chóferesdetenidosdeclaróquehabía entregadopaquetesprocedentesde la
nave en la casa del diputado, y allí se encontraron54 pistolas. Uno de los

enlaceen la DirecciónGeneralde Seguridad,con quien creíaque sólo Prietomanteníauna relación
directa(ROSAL, A. del, 1934. El movimiento>.,op. oit., pp. 228-229). En p. 305 decíaquelas notas
que encontraronlos policíasen el despachodeLargo, suponemosque éstas,las habíamandadodicho
agente.

‘01GIOVANA, M., Fernando deRosa...,op. cit., p. 202. La última cita es de MOA, P.,Los orígenes...,
op. cit., p. 266, lo quepermitiría achacaral gobierno,cuantomenos,la misma“cegueracasi increíble”
(p. 217) de que habrían dado muestras losdirigentes socialistaspor creer (creencia queel autor
consideramerapropaganda)en el carácter fascista de laCEDA.

102AunqueLargoutilizase,como yahemosvisto, esta frase, lo quese hizo Ilie armaralas milicias.
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detenidosdeclaró tambiénque hacía unosdos mesesse había dedicadoen la
mismanave,con un individuo llamadoArias, a la thbricaciónde explosivos.Las
fuerzasde seguridadespeculabancon que ya se habían repartido armas y
municiones,sugiriendoque la remesade armas debía ser de 1000 pistolasy
100.000 proyectiles,lo que parecesimplementeun redondeode los números,que
no necesanamenteteníaquesercierto. Y, al menosen lo querespectaa Madrid,
los primeros datosde repartodearmascon quecontamosserefierenaagostode
1934103.

E. Rodriguez Calvo dijo que “hará mes y medio aproximadamente”
(declaróel 15 de octubre,o sea quelo que narrabahabía sucedidoa finalesde
agostoo principiosdeseptiembre)“el ex-diputadode lascortesconstituyentesM.
Alvar” (sic) le mandóa sucasa,atravésdeunos desconocidos, unos paquetespara
quelos guardara,quesupusoque eranarmas largaspor su fonna.A mediadosde
septiembrele llegó unanota “sin sello ni membrete”en la quele decíanque se
pasarapor las oficinas de la UGT de la calle Fuencarral,donde fuerecibidopor
Largo Caballero, quienle preguntó si él “tenía en su casa unos paquetesque
conteníanannas” yle pidió que seviern con Lain para que otras personaslas
recogieran. Así,fueron a sucasacuatroindividuosqueno conocía(uno de ellos
eraEscudero)y sefueronllevandolos paquetes,el último, el veintede septiembre.
Estoavalaría, además,lo dichopor Largo de quepasóa encargarseél mismodel

104
temade lasarmas

~0ttnc7/6/34, p, 19 y 8/6/34, p. 21 y 22. Tambiénse especulabacon queunas papeletasde rílhs,

encontradasa uno de los detenidos,servíancomo contraseflapararecogerlas pistolas. 1. Lozano,por su
parte,declaróque sele habíadichoquelos paqueteseranpropagandaparala huelgadecampesinos.Lozano
salió enlibertadcl 9 dejunio, a las 72 horasde serdetenido,enesperade la concesióndel suplicatoriopor las
Cortes,En éstas,aunqueel 8 de junio sehabía declaradodeurgenciael dictamendel suplicatorioy sehabía
queridopasarloa votación,Prieto lohabíaevitadopidiendoquesecumplierael reglamentodelas Cortesque
decíaqueenestos casosseoiría primeroal diputadoafectado(la libertaddeLozanoenABC, 12/6/34,p. 25.
La discusiónen las CortesenABC,9/6/34,pp. 19-20).ElSocialista,8/7/34, p. 1, hablabadel mismonúmero
deannasymuniciones~yadmitíaqueeraprobableque”noseandos,sinomuchosmás,losmÁlitat.te~deías
organizaciones obrerasde la U.G.T. o de nuestroPartido conocedoresde la existenciade esasarmasy
dispuestos,en ocasiónoportuna, a utilizarlas”. Considerabaque el problemaera explicar porquélos
militantesdelasorganizacionesobreras,aúndeaquellasque mostraronunamayordevociónen la defensadel
régimen republicanoseapercibenhoy a actividadesdecarácterpunitivo”, lo quedecíaquesedebíaa que“la
Repúblicahaincurrido enincompatibilidadcadadíamásacentuaday agresiva”conlas “masasobreras”,pero
que “enla defensadelos interesesobrerosva implicita (...) la defensadela República”.Porlo tanto,como
decíael titulo dela editorial,“el problemasigueen pie” y “en la batallaqueestá empeñada,el descubrimiento
deCiiát#UCániinosno pastdeserun incidentedeproporcionesmty relativas”.

104A06C, SM, 343, E 7. El 21 de octubre(AGGC, SM, 343, f. 12, verso),dijo que en la comisaria
habíadeclarado que lospaquetesllevabanarmas“por miedo”, que “acasofUeran”, pero que no lo podía
asegurar.Tambiénseencontraronamiasabandonadas,por ejemplo,unabombalafite en unaalcantarilla
en la calleAmanielesquina CondeDuque,el 15 de agosto,y un “petardo”en unaalcantarilladela plaza
de Cánovasel 29 de agosto,por las que seabrieronlos correspondientessumariosque se sobreseyeron
por no poderse averiguar quienes loshabíanpuestoallí (verAHN, ATM (Cr), leg. 11/2, n0. 5, 321/34 y
leg. 8/2, n0. 19, 322/34), que esposible que Rierande los socialistas,aunque esdificil, por no decir
imposible, confirmarlo.
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Perolos fracasosenel suministrode annasfueron numerosos,y la prensa
deMadrid sehizoecodurantetodo el mesde septiembrede loshallazgosde armas
en sedes socialistas,Casasdel Pueblo, Cooperativas, casasparticulares de
militantes socialistas,.., endistintos sitios de España.El 14 de septiembrese
decretéel levantamientode la clausurade la Casadel Puebloprovocadapor la
huelgadel 8. La policía practicó un registro al ir a quitar los precintosy se
empezarona encontrararmas,principalmenteen el teatro (“sobre los telares y
pasillosde la partealta”, “encimade la puerta cancelde la entradaal teatropor la
calledeGravina”, “detrásdeltransformador”,“en la partealtade los telares”y en
la “cabinadel teatrocine”) y en los sótanos.El registrocontinuó durante varios
díasy sellegarona levantarlos suelos,creyendoquepodía haberun pasadizoo
cuevasubteaánea, queno se 105. La listade lo encontradoesla siguiente:

34 revólveres, 33 pistolas, seis pistolasametralladoras,439 cajas de
cápsulas,29 cajasde cargadoresde pistolas,27 cargadoressueltos,97 peinesde
máuser,cincofusiles, doscarabinas,dosrifles, unaescopeta,25 cartuchossueltos,
“trespaquetesconvariosmillaresdebalassueltasy un paqueteconvariosmiles de
balas máuser en peines”, “varios cientosde balas sueltas”, seisbombas o
envolturasde mecha, varios paquetesde dinamita, dos cargaspara bombas
químicasa faltade líquido,dospaquetesdepólvoraparafusil, un paquetedeácido
pícrico (sic), 25 cartuchosdedinamitade 100 gramos,cinco paquetesde cloruro
potásico,160detonadores,sietetrozosde mechalenta,un saquitodepólvorapara
fusil, 24 paquetespequeñosde cloruro potásicoy otras sustancias,una bomba
químicadescargada,dos bombasa medio cargary unacargada;cuatrobombas
cílindricas descargadas,122 cartuchosde dinamitay cuatro ampollasde ácido

106
sulfurico

Además,en la secretariadeMadera y delos GruposSindicalesSocialistas
seencontraron15 pistolas;y un máusery pistolassueltasfueron encontradasen
varias secretariascomo las de Poceros,Embaldosadores,ObrerosLitógrafos,
Acuchilladores o la del sindicato metalúrgico “El Baluarte” (estas últimas
seguramenteparauso personal:en total eran12 pistolasy un revólvermás).

‘~~i¿í Socialistadel domingo 16/9/34,p. 1 introdujo un llamamientoa los“compañeros”que tuvieran
las llaves de las distintasorganizaciones para que sepresentasenen la Casadel Puebloel lunes, para
“evitar que los agentesviolentenlos cajones y armarios quelas orgamzaciones tengan en susrespectivas
dependencias”.Erróneamente,A. del Rosal situael descubrimientode armas en la Casadel Puebloel 27
de septiembre (ROSAL.A. del, 1934? Elmovimiento....op.oit., p. 243).

‘~Elaboración propia apartir de los datosde la sentenciadictada contra laJuntaAdministrativade la
Casadel Puebloel 27 de noviembrede 1934 (quedetalla de cada arma sumarca, número, etc.), de
dondeprocedetambiénla lista desitios donde seencontraron.La sentenciaestá recogida en laMemoria
de la Junta Administrativade la Caso del Pueblo deMadrid (octubre 1934-junto 1936), Madrid,
Gráfica Socialista,1936, 84 Pp.’ pp. 9-21 (las armasy demásen pp. 11-13), que se puede ver en FPI,
AH 23-7. No hemosencontradoningunalista completaen la prensade esosdías:haylistas parcialesen
ElDebate,20/9/34,la primeraen p. 1, lo encontradoen el teatroen p. 2; la mismainformaciónque dio
El DebateserecogióenEl Soldel mismo día,p. 1. El día 20se dio porconcluidoel registro en la Casa
delPueblo,segunreflejó El Debate,21/9/34, p. 1.
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El 16 de septiembreseordenóla detenciónde los miembrosde la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblo; esemismo día sedetuvo al presidente,
WenceslaoCarrillo, a PascualTomásy aGarcíaAtadel]. El dia 17 seconstituyóel
juzgado númerodos concarácterespecial,quellevaría el asuntode los hallazgos
dearmasen la Casadel Puebloy seencargódel casoel juez especialSalvador
Alarcón,que ya seocupabade la investigaciónsobreel “Turquesa”.A la vez, se
decretóla suspensiónen sus funcionesde todas las Asociacionesprofesionales
instaladasen la Casa delPueblo. El 19 de septiembrese ordenóel ingresoen
prisión de R. de la FuenteSanz, secretariode la Sociedadde Pocerosy de M.
Tacendo Sobrón, Secretario del Grupo Sindical de Embaldosadores. Por
disposicióndeljuezAlarcóningresaronen la cárcelmodeloG. BrunoNavarro,A.
SimónCancela,V. RodríguezGarcía,F. delPozodeDiego, 1. AtalayaCastillo, J.
PeilalverParrilla, R. Henchede la Plaza,R. CortésRomány J. GonzálezEgido,
directivosde la JuntaAdministrativade la CasadelPueblo y/oresponsablesde las
sociedadesen cuyas secretariasse habíanencontradoarmas. W. Carrillo y R.
Henche eran tambiénconcejalessocialistas en el Ayuntamiento de Madrid.
Henche,además, era,comoya hemosvisto, miembrodel Comité revolucionario
socialistadeMadrid y representantede lasorganizacionessocialistasen la Alianza
Obrerade Madrid, ademásde presidentede la A5M107. Estehechosupuso,por
tanto, un duro golpe para la movilización de recursossocialistay su propia
organización:no sólo seperdió un importantealijo de armas,sínoquemuchos
dirigentesde la UGT de Madrid acabaronen la cárcel,y susasociaciones fueron
suspendidasy la Casadel Pueblo cerrada,perdiendoseun lugar importantede
contactoy dereunión.

DesdeEl Socialistasenegóquelasarmasencontradasfuerande ellosy se
intentó acusara las fuerzasdel orden,e inclusoal mismogobierno,de colocarlas
allí en un intento de “expulsarde la legalidada las organizacionesobreras”:al
clausurarsela Casa delPuebloya sehabía efectuadoun registroenel queno se
había encontrado nada y el levantamiento de la clausura se produjo
“inesperadamente”:“la ideade guardarbombasy municionesen el (...) primer
centroque seclausuray seregistraa la más leveperturbacióndel orden,no puede
ser (...) másabsurda. ¿Quiénha llevado a la Casadel Pueblolas bombasy los
explosivos?¿Quién quemóel Reichstag?”.Peroya enjuniohabíaarmasen la Casa
del Pueblo: la SociedaddePorterossequejóa la Junta Administrativaporquelos
vigilantes dela “Casa” habíandenunciadoa su secretario pordecir “que en la
Casa-seguardabanarmastLo quexsimposiblees~saberaÉeranlasmismasu

108otras

‘07E1 Debate, 18/9/34,p. 2 y 20/9/34, p, 2; ver tambiénElSol, 20/9/34, p. 1. El 21 de septiembre,el
concejalsocialistaCorderoprotestóen la sesión delAyuntamientopor la detenciónde los concejalesde su
partido y expresola solidaridaddel grupo socialistacon ellos (El Debate,22/9/34, p. 5 y El Sol, mismo
día, p. 4).

‘~E¡ Socialista,15/9/34, p. 1. Recordemosque Hitler acuséfalsamentedel incendio del Reichstag o
Parlamento alemán asocialistasy comunistas,mientrasse planteabala hipótesisde quehabíasido el
propio Hitler el quehabíaordenadoel incendio.Porestainformaciónel Director Generalde Seguridad
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La prensa dederechasatacóduramentea los socialistas.El Debatepidió
que “los culpables sean entregadosa la justicia por muy parapetadosque
estuvierandetrásdel prestigiode unainvestidura”,enclaraalusióna los diputados
socialistas. Relacionandolas armas encontradasen el “Turquesa” con las
encontradasen la Casa del Pueblo, planteó que “el socialismo prepara
concienzudamentea la nación dias de sangrey luto”, alabó al ministro de
Gobernaciónpor el descubrimientode lasarmasy dijo a losobrerosafiliadosa las
organizacionesde la Casadel Pueblo quesu mejor “amparoesla autoridadque
arremetasin duelocontra quienesquierenllevarlesa la perdición”.La Épocafue
masallá y pidió queel PSOEfuera declaradoilegal y El SigloFuturo extendió
estapeticiónal “marxismoen susdiversasvariantes”109.Siendoqueestasúltimas
publicaciones estabanmuyrelacionadasconlos elementos monárquicosquedesde
el mismo 14 de abril de 1931 habíanempezadoa conspirarcontrala República,
estas peticionesdebenverse comouna forma de potenciarestaposturaentre la
opiniónpública,apartede reflejarel propio temorquepodíaproducir a las fuerzas
conservadorasla posibilidadde unas organizacionesobrerasarmadas,másque
como una defensade las institucionesexistenteso un rechazoexplícito de la
violencia. El Socialista inició pronto la búsquedade unacoartada parasus
dirigentes,renunciandoya a negar quepudieranserafiliadosa susorganizaciones
los queguardaranallí las armas: “enla Casadel Puebloentrany salena diario
miles de personasy (...), por tanto, los miembros de su Directiva están
imposibilitadosparacontrolarel movimiento de personalque, de añadidura,es
sobremaneraheterogéneo””0.

Peroel 19 de septiembrese descubrió unlaboratorio de explosivosen
Ciudad Lineal, en la habitaciónquehabitabaunapersonallamada Cayetano
Antonio López en un hotel perteneciente aun ex-diputadosocialistade las
CortesConstituyentes,Gabriel Morón, que también fuedetenido. En él se
encontraron “dos paquetes conunamezclaal parecerde purpurina yaluminio,
otro de esta mismasubstancia,dos frascosde cloratado sódico [sic], una caja
de hojalata y otra de cartón conteniendo ciento sesenta yun detonadores,una

se querelló contrael periódico del PSOE (verEl Socialista, 18/9/34, p. 1, “No ha podido arderel
Reichstagen Madrid”). La queja dela sociedadde porteros, sobre la quela Junta no dio ninguna
opinión, en AGGC, PS MADRID 1192, actasde la Junta Administrativa de la Casadel Pueblo,del
19/3/34al 15/8/34,75 Pp., Pp.49-50,reunióndel 11 dejunio.

‘091S1Debate, 15/9/34, p. 1. El Socialistahabia negadotambiénque las armasdel “Turquesa” fUeran
suyasconun articulo titulado “No es nuestroel alijo de SanEsteban de Pravia”(El Socialista,13/9/34,
p. 1). Las citasde La Épocay El Siglo Futuroen ElDebate,16/9/34,p. 5, “Lo que dicela prensade
Madrid”. Informacionesdijo que el objetivo del movimientorevolucionario que preparabanlos socialistas
erainstaurarcon la ayudadelas milicias que“hablandesfiiadoenel stadium”,“la dictaduradel proletariado”,
con“el sefiorLargoCaballeroalacabeza”(El Debate,18/9/34,p. 2).

“0La cita de El Socialistaen su número del 18/9/34. p. 1, “No ha podido arderel Reichstagen
Madrid”. Los integrantes de suJuntaAdministrativausarántambiénesta ideaplanteadaen el periódico
del PSOEen su defensaduranteel juicio. El fiscal anuncióquepediría la disoluciónde la Casadel
Puebloy las sociedadesintegrantes deésta(El Debate,29/9/34,p. 3).
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bolsa con bicarbonato, cuatro latas conteniendosubstanciasa base de [sic]
permanganato potásico, un paquete conigual substancia,treinta ydos ampollas
de bromo, un paquetede azufre, doscientos sesenta y ocho cartuchos de
dinamitanegray ciento diez yocho de dinamitablancade cien gramoscada
uno”, materiales que “sirven especialmente parala fabricación deexplosivos”
segúnlosperitosjudiciales’11.

Esemismo día, fue descubiertaen la Ciudad Universitaria,por agentes
de la guardiacivil de Moncloa, una camioneta que conteníalos siguientes
efectos,que iban a ser escondidos enel campo de deportesde la Ciudad
Universitaria:54 cajas de dos cargadores para pistola ametralladoraalemana,
60 cajas de cartuchos de15 cápsulaspara fusil, 300 cargadoresparafusiles
máuser,34 peines paraametralladora,cinco lanzallamasy tres fusiles. Los
guardias civiles detuvierona dos personas, pero desde un automóvil
estacionadoen un sitio cercano sedisparócontralos guardias,lo quepermitió
huir a uno de los detenidos.El otro detenido eraun estudiantede derecho,
director del departamentode propaganda dela FUE, llamado Francisco
Ordóñez Peña, unamuestramás del importantepapel de los estudiantesen
general, y de los miembros de la FUE en concreto, que ya se veía en la
composiciónde las milicias. Ordóñezdeclaróen un primer momentoque no
sabíade dónde procedíanlas armas,ni el destino que sele iba a dar y
posteriormenteque estaban destinadas aun movimientorevolucionario que se
preparaba.Se le encontraron una pistola y documentos relacionados conel
movimiento,que mostraban,segúndeclaraciones del presidentede Gobierno,
Samper, que“había un plan revolucionario contrael Poderpúblico. Y en él
habíacosasdignasde serestimadas yotras fantásticas ygrotescas”,del queno
dio detalles por “razones de seguridad”, y queEl Debatellamó “plan trotskista
de golpedeestado,con modalidades degangster”. En una Casa deSocorrose
atendió aun herido de bala que dijollamarseLuis PeñaGarcía, quelogró huir
y dejó unadirección falsa, porlo que sesospechabaqueformabapartede los
individuos-queiban~en.el.cocheW.

“‘La detenciónen El Debatey ElSol, 20/9/34,p. 1 en losdos.El primerohablaba,exageradamente,de
90 kilos dedinamita cuandode la lista de lo encontrado, procedentede la sentenciacontraC. Lópezy
G. Morón en AHN, ATM (Cr), leg. 8/2, Especial,2/34, GabrielMorón y Cayetano Antonio, tenencia
de explosivos,ff. 24-25, resultanalgo menosde 48 kilos. AunqueA. RosaldecíaqueC. Lópezeraun
minero asturianoespecialistaen explosivos,los datos personalesrecogidosen la sentencia decíanque era
natura]deSan Cipriano deErmisen(Zamora)y deprofesión jornalero.SegúnLargo Caballero,la idea de
organizareste “laboratorio” había sidode Prieto(LARGO CABALLERO, F., Escritos...,op. cit., p.
146).

112Lossucesos de CiudadUniversitariay las citas son deElDebate,20/9/34,p. 2. El mismo relato de

los hechos, relaciónde armasy declaracionesenEl Sol, 19/9/34, p. 1 y 20/9/34, p. 1 y 8. La versión
socialista,con la misma“historia” y relaciónde armasen ElSocialista,20/9/34,p. 5. A. del Rosaldecia
que lo quese le encontrarona OrdoñezfUeron direcciones quellevarona otros“golpes” y que se planteó
inclusoquequizá la direcciónde la “flibrica debombas”de Morón estuvieraen poder deOrdoñezcuandole
detuvieron,lo queconsideraba seguroLargoCaballero(ROSAL, A, del, 1934. El movimiento...,op. cit,,
PP. 244-245; LARGO CABALLERO, E., Jlwritos..., op. cit., p. 149). En AHN, CausaGeneral(CG),
1519 se conserva lo que sedice que es unacopiadel plan revolucionarioencontrado a Ordoñéz, en una
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De instruir este sumarioseencargótambiénel juezAlarcón y, aunqueno
contamosconlas fechasde las respectivasdetenciones,por estetrasladode armas
fueron procesadosademás deOrdóñez,P. López Buen,otro estudiante,que
cursabaestudiosen el Instituto Lope de Vega, C. MenéndezViñuelas, M.
Rodríguez González, M. Priego González, L. Hernández Zancajo, 1. Sanz
Martínez, 1. López Juradoy J. J. Chavero Clavija(a los que posiblemente
podríamosconsiderarmiembrosde las Milicias Socialistas).Ademásel fiscal
implicó en este trasladoamilicianosyaconocidospornosotros, comoF. deRosay

113
FLaifin

Según las investigacionesrealizadaspor la DGS, el depósito del que
procedíanlas armasestabalocalizadoen un garagesituado en la calle Ricardo
Fuentesn0. 25 y formado por “veintitrés pistolas ametralladoras,cuatro fusiles
ametralladoras, cuatro fusiles “Lewis”, dos paquetes de repuestos para
ametralladoras,dos tamboresde fusil ametralladoray diversasmuniciones”,no
habiendopodido localizarseel resto del alijo, que, según los procesados,lo
“trasladaron y repartieron en lugares de Madrid que no han podido ser
determinados”.SegúnA. del Rosal estasarmasprocedíande un un alijo que
grupos portuguesesteníanalmacenadasen un hotelde la Dehesade la Villa, para
unproyecto fracasadodeataquea Lisboa,y habíansidocompradaspor Prieto. Las
armasno localizadaspor las fuerzasdel ordensellevarona la casade unprofesor
llamadoRafaeldeBuen y serepartieronentrelas milicias. Orueta,por su parte.
declaróque“sobrelasveintehorasde la nocheen queocurrieronlos sucesosde la

carpetadel EstadoMayor Central del Ejército de febrero de1936, con un sello de la Secciónde
Servicios Especiales,que contiene lo que se dice son normas dadas aelementos revolucionariosde
distintos paisespara actos defUerza. Pero el plan subversivoen cuestiónse presentaba como una
propuestapersonal,basadaen “un estudio largoy detenido como el que desde hacemucho tiempo
vengorealizando”,lo que nosindicaque aunquese correspondiese conel original no era algo aceptado
por la colectividadsocialistay que es de esperar sería descartadoal sabersequehabíacaído enmanos
de la policía, con lo queno jugaríaningún papel en la organizaciónde la insurrección.Defendía,por
ejemplo, ftente a las tácticasdel libro de Neuberg,empezarla insurrecciónal mediodíay no por la
noche,lo que,como veremos,tampocosehizo. Incluye la transcripciónde lo queindicaera unacircular
de laFiS del 6 de junio de1934,pero en lacual el lenguajeno se corresponde conel utilizado por la
Juventud socialista: por ejemplo, hablabade estar “juramentadoscon penade muerte para los
traidores”, decrearlas miliciascon aparienciade“peñascampestres” (yahemosvisto que laFJS usaba
el concepto de “grupos deportivos”),defendía los atentadospersonales(nunca adoptadospor las
organizacionessocialistasen todasuhistoria) o limitabala participaciónen las milicias de los miembros
del PSOE yla UGT queno fUeranmilitantesde la FJS, lo que, como hemosvisto, no se produjo. La
misma octavilla y el mismo plan revolucionario los reprodujo SALAZAR ALONSO, R., Bajo el
signo...,op.cit., pp. 237-251, pero noespecificócomo “llegó a susmanos”la octavilla.

‘13AHN ATM (Cr.), leg. 104/1, Especial, 1/34, Francisco Ordóñezy otros,conspiracióna la rebelión,

infonnesobredeclinaciónde jurisdicción a favor de la jurisdicción de guerrade 1 de febrero de1935.
No contamos con los datospersonalesde los procesados peroencontramosapellidosconocidoscomo
los deHernándezZancajoo MenéndezViñuelas.El Debate,20/9/34,p. 2 decíaque 1. SanzMartínez
era el dueño dela camioneta en quese habíarealizadoel trasladoy que había“desaparecidode su
domicilio”. A. Rosal citabacomo acompañantesde Ordoñez,a E. de Rosa,5. Garcés,y, posiblemente,
Coelloy Lain (ROSAL, A. del, 1934.Elmovimienta.., op. cit., Pp. 244-245).
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Ciudad Universitaria”, Pastorfue a su casa yle entregóun paquete“que supone
eran bombaso armas”quevolvió a buscar esamismanoche”4

A primera hora de la mañanadel 20 de septiembrese encontróotro
depósitodearmasenCiudadJardín (en lacalleJaimeVera, n0. 49, de Chamartin
de la Rosa),en el domicilio de un chóferllamadoFulgencioAyala, de “filiación
socialista” según El Debate. El Socialista, que lo llamó explícitamente
“compañero”,dio una relaciónde lo hayado: 24 ganadasde fusil y dos de
mortero, una ametralladora,dos fusiles máuser,10 peines para ametralladoras,
caretasantigases,cuatrobaquetasparaametralladoras,balasde rifle, cajasde cabo
paraganadas,paquetesde dinamitay pólvoray otros materialesparafabricar
explosivos. Lospaquetesde pólvora correspondían“a la toneladanúmero5.576
fabricadaenOviedoenel año1933”y los fusilestambiénprocedíande la fábrica
dearmasdeOviedo,aunqueparece que eran parte delos compradosen 1933 por
H. Echevarrietaal Consorciode IndustriasMilitaresy que eranel origen,según
Rosal,de lasarmasencontradasen el Turquesa”5.

Los registrossesucedierondurantedos días,abarcandosedes socialistas,
de la UGT, domicilios demilitantesdel partidoy de la juventud,...:el día 20 se
registraronsin resultadodomicilios de miembrosde lasjuventudessocialistas,la
cooperativasocialistadela calledel Pilar (Guindalera), calledela Libertad,Ronda
deValenciay otroslocales socialistasestablecidosendiversospuntosdeMadrid.
El 21 deseptiembre,seregistróel Ateneo,queelaboróunanotade protesta,y las
Casasdel Pueblode Puentede Vallecas y de Manzanares.Además,la DGS
ordenó intensificarlos servicios de vigilancia y que seregistrasen todoslos
automóviles que circularan por las caneterasy entraran o salieran de las
poblaciones.Aunquelos resultadosfuerondesiguales, dificultaríanel logrodemás
armas y el trasladoy reparto de éstas. Pero, según relatóTagúeña, traslados
hicieron,y bastantes,despuésde estossucesos,porque “muchosque guardaban

114MiN ATM (Cr.), leg. 104/1, Especial, 1/34, Francisco Ordóñezy otros,conspiracióna la rebelión,

infonnesobredeclinacióndejurisdicción a favor de lajurisdicciónde guerrade 1 de febrero de1935;
ROSAL,A, del, 1934? El movimienta..,op. cit., sobre la compra a losportugueses,pp. 236-237y el
origen delas armas de CiudadUniversitaria en p. 247. Tagúeñatambién hablabade estearsenalde la
casadel profesor de Buen(TAGUENA, M., Testimoniodedosguerras,op. cit., p. 67). Ladeclaración
de Orueta en AGGC,SM, 343,E 248 verso.

115121Debate,20/9/34, p.l;EI Socialista,21/9/34,p. 4; la cita esde El Debate,21/9/34,p. 1. El origen

de losfUsiles enAHN, ATM (Cr.), leg. 104/1, Especial,1/34, Francisco Ordóñezy otros,conspiración
a la rebelión, informe sobredeclinación dejurisdicción a favor de la jurisdicción de guerrade 1 de
febrero de1935. Este procesoincluyó el de F. Ayalay el de Echevarrieta por entregarles estas armasy
el de algunaspersonasque el informe considerabamiembrosde las “Milicias RojasSocialistas”,como
M. Pastor Florit,G. LejárragaCristino, A. GandraGonzález,F. Simón Caumel,J. Blanco Serna oF.
Gilarrana Benito y procesados en otrossumarioscomo A. Rosaly S. Recuenco, porque consideraba
quehabíauna “comunidadde propósito” que era “despojar delas facultadesconstitucionales”a los
legítimos ministrosde laRepúblicaparaentregarla“a otraspersonasno determinadas”.
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armas,al temerserdescubiertos,pedíanque lascambiaramosde lugar”. Poresto,
“comenzaronlos bultosadanzarde unladoaotro””6.

El Socialista primero siguió negandoque las armas frierande ellos e
intentandoconfundira las tenasdel orden:“No esla primeravez quela policía
(...) encuentraarmas 1<)queno son -quemásquisiéramos-de los trabajadores”.
Pero no les importabaque seles atribuyesesu propiedad,porque “la clase
trabajadora encuentrabien quenosotros seamos propietariosde armas”. Pedía a
los dirigentessocialistasde todos los nivelesquetuvierancuidado ya que. “por
noticias confidenciales”, “sabían”que seles intentaba inutilizarpor distintos
procedimientos,entreellos, el de introducir en sus domiciliospaquetesde armas.
Finalmente reconoció que parte de las armas encontradasen Madrid les
pertenecíany lo justificó por la previsiónde los trabajadores“para queno sean
asaltadoscon todaimpunidady osadíaloscentrosobreros”.Comohemosvisto, los
socialistasno eranlos únicos que seestabanorganizandomilitarmente,lo que fue
usadotambiéncomojustificación: Leviatán habló del “derechoa la defensa”:
“Estamos (...) en estado de guerra civil. Todo el mundo vive armado, las
izquierdas comolas derechasy el centro”.El gobierno “mientraspermiteque las
derechasesténarmadashastalos dientes”,hadesarmadolas Casas delPueblo,por
lo cual“es naturalqueescondansusarmasencasasparticulares””7.

Renovaciónsemovió entreel rechazode lasacusacionesy la amenaza:así,
en unmismo númerofue capazde plantearqueel encuentrode armasen la Casa
del Pueblode Madrid seprodujoen “condicionesasazsospechosas”y que“la
revelacióndel armamentodel proletariadohademostradoatodosqueno esbroma
nuestrapropagandani demagógicasnuestrasconsignas”,lo queeratanto como
reconocerque las armas eran de ellos. Mientras tanto, la CGTU elaboróun
comunicado apoyando a los sindicatos de las “distintas casas del pueblo
suspendidas”’18

CNT empezóa interpretarlos llamamientosa la unidad que les hacían
desde las páginas de El Socialista como resultadode estos fracasos “los

“tParalos registros verElSol, 20/9/34,p. 1 y p. 8; ElSocialista,22/9/34,p. 1 y El Debate,22/9/34,
p. 1. La orden de laDGS está recogida enEl Sol20/9/34, p. 1; las citas de Tagileñaen TAGI.JEÑA,
M., Testimoniode...,op.cit., p. 67.

‘17Las dos primerascitas, de El Socialista, 20/9/34, p. 1, “Con la razón porarma. Los poderesque

esgrimela clase obrera”; la tercera deEl Socialista,2 1/9/34, p. 3, “Ante posiblesañagazas”;la siguiente
enEl Socialista,22/9/34,p. 1, “Unas reflexionessobre losalijos y loscomplots”;Leviatán,“Glosasdel
mes”, n0 6, octubre 1934, Pp. 5-6. La comparacióncon las fUerzas de la derechala hizo tambiénEl
Socialista:“El miedo de las derechas”sedebíaa que“con el proletariadoarmado(...) no puedenosarotro
10 deagosto” (El Socialista,23/9/34,p. 1, “¿Quése proponenlas derechas?El momento esmasseno
de lo queparece”).Ya enabril de 1933 se habíandescubiertoarmas en lasedemadrileña dela Juventud
Carlista(BLINKHORN, M., Carlismoy..., op. c’t., p. 169).

‘18Renovación,22/9/34,p. 1, la primera cita es de “Armas en la Casadel Pueblo”; la segunda,en
“Preámbuloinsurreccional”.El comunicadode la CGTU,en ElSocialista,21/9/34,p. 4.
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socialistasse sientencada díamás sólos y más fracasados.Los desastresque
vienensufriendolesestánconvenciendode lo quetantasveceshemosdicho: que
aunquequisieran,no podríanhacer una revolución triunfanteporque les falta
técnica, experienciae rnteligencia revolucionarias”. Otras razones paralos
llamamientosa la unidadde los socialistaseran querer dividira la CNT, tras la
tomade posiciónde la regionalasturianaa favor de la AO, y el que, según ellos,
los socialistas sabíanquela mayoríade los ahora90.000asistentesal mitin del
Stadium(en su momento, comohemosvisto, el númerode participantesde que
hablóCNTeramuyinferior a éste)sepronunciaríanpor el comunismolibertario.
Lo que exigía paraun acuerdo suponíala renunciapráctica, por partede los
socialistas,a todossusplanteamientosy aceptarsin máslos postuladosde la CNT,
lo que eratotalmente imposible (“con llamar y aceptar los principios del
ComunismoLibertario,sehabránresueltotodaslasdiferenciasquenos separan”),
peroserviríaparaintentar mostrara lasbases cenetistasquesepreocupabapor la
unidad: así, silos socialistasaceptabanel comunismolibertario se mostraban
dispuestosa “olvidar cosasqueno sondel siglo pasado, sinode ayermismo”, en
clara alusión a la política socialistaen el gobiernorepublicano.También buscó
alejarla posibleatracciónque susbases pudieran sentirpor la nuevaactitudde los
socialistas,quelosencuentrosdearmasDodíanhacernarecersinc.era,-ycwgrandes
sueltos defendíael aislamiento: “los anarquistas sabensu deber: bastarsea sí
mismos en todo y para todo”. Destacabaque ellos tambiénestaban siendo
vigilados: “Aparte de los registrosque seefectúanen los centrossocialistas,en
todaEspafiasonregistradosy vigilados estrechamentelos locales dela C.N.T., los
AteneosLibertariosy losdomiciliosde los militantes””9.

El Debatecensuróal gobiernopor no habertomado “todas las medidas
para asegurarla sanción de los culpablesy desmontarde sus posicionesal
socialismorevolucionario”,lo que esdificil de interpretar, excepto,por unaparte,
con relacióna lascríticas hechasdesdela CEDA contrael gobiernoSamper,que
pronto daríanlugar a unanuevacrisis de gobierno;y, por otra, que sequisiera
justificar,aposteriori,reivindicacionespropiassobreel papeldelos socialistasy la
actitudque sedebíaadoptar anteelloshechasconanterioridad,ya quelegalmente
el gobierno hizo todo cuanto podía hacer: clausurarlos centros en que se
encontraronarmas,detenera los implicadosy dejara la justicia que seencargara
de decidir lascondenas. Pidiótambiénque sele quitasena la FUE susprivilegios
y relacionó claramentey de forma muy lógicalos alijos dearmasencontradoscon
el adiestramientode lasmilicias iuvenilesja&AlianzasObreras yla posicióndelos
“directores del movimiento”, “varios de ellos diputados” como “factoresde la
revolución”’20.

“9CNT, 20/1/34, p. 1. “Las angustiasde «El Socialista»” Los llamamientosal aislamientoen CNJ
21/9/34,p. 1. Perohacia referenciadeforma caricaturescaa los encuentrosde armas(ver viñeta en anexo,
del númerode20/1/34,p. 1).

120121Debate,20/9/34, p. 1, “No quedenadie en la impunidad”. Los miembrosde la FUE eran los que

nombrabanlos delegadosdel claustro, administrabanlos camposdeportivosde laUniversidad,etc., desde
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El 22 de septiembreseestablecióel estadodealarmaen todo el territorio
nacional,aunqueel Ministro de Gobernacióndeclaróque sólo seestableceríala
censurasi eraestrictamente necesario “paraimpedir la circulaciónde noticiaso
excitacionesquepuedancontribuir al desordenpúblico”. El GobernadorCivil de
Madrid, basándoseen la declaracióndel estado de alarma, suspendió“en el
territorio deestaprovincialasgarantíasqueestablecenlos artículos29, 31, 34, 38
y 39 de la Constitución de la República”, lo que suponía,por consiguiente,la
supresiónde la libertadde prensa.lo quese contradiceconlas declaracionesdel
ministro ya quela sujeciónapreviacensura haríadependerla libertadde prensa
de la interpretacióndel funcionario encargadosobre quénotícíascontnbuianal
desordenpúblico, sin ninguna garantía. El Sol criticó esta decisión: “no
regateamosni regatearemosal gobierno nuestro apoyo contra todo intento
sedicioso;vengadela derechao de la izquierda”,perola declaracióndel estadode
alarmatenía,segúnél, “un objetopuramentepolítico”: que sepudieran hacerlas
críticasque le interesasenal gobiernoy callar “las pocasvocesrepublicanasque
pudieranantojárselemolestas”’21

Perono dejaronde aparecerarmashastala huelgade octubrey después
apareceránmás: enel distrito de Universidadse detuvoa seiso sietehombres
socialistasconannas;en la casa deun “aviadorportugués”apellidadoMeneses,se
encontraron300 bombas (en unade las cajasvenia la siguienteinscripción:
“Artillería. Fabricade armas (...) Oviedo, 1931-32”);por disposiciónde la DGS,
agentesdepolicíay guardiasde asaltoregistrabana los coches quecirculabanpor
Madrid y encontrarontrespistolasen uncochealquiladoy doscajasde cápsulas
abandonadasen la calle’22. Mientrastanto, la situaciónde los presos socialistas
madrileñosse agravaba.porque su elevadonúmerodificultaba la ayudade sus
organizaciones:el 27 de septiembrede 1934, la CE de la UGT acordódar un
donativode 1.000 pesetaspara“el fondo comúnquetienenlos afiliadosdeUGT

unaley delprimerbienio. SegúnEl Debatey ElSol, el juezAlarcón no encontrabarelaciónentreel alijo de
Ciudad Universitariay el de Asturias, lo que puedeexplicar la creenciade Largo Caballerode que “el
descubrimientode depósitosde armasse considerópor todoscomohechosaislados sinconexiónentresi
(LARGO CABALLERO, Mis recuerdos: Cartas aun amigo,México D.F., EditoresUnidos, 1954,379
pp., p. 136).

‘21La declaracióndel estadode alarmaen El Debate,23/9/34, p. 1. Los artículos de la Constitución
suspendidosdecianque tododetenidodebíaserpuesto en libertado a disposiciónde las autondades
judicialesen las 24 horassiguientesa sudetención,la circulación libre de personas, lainviolabilidad del
domicilio, la libertadde opinión y expresión,el derecho dereunióny el deasociación.La crítica deEl
Sol, en su númerodel 23/9/34,p. 1.

‘22Lo de Universidad,enEl Sol, 27/9/34, p. 8; las bombasenEl Debate,30/9/34,p. 6; los registrosen
ElDebate,3/10/34,p. 4. Tambiénse encontraronarmasen la calle, comoindicael proceso428/34,del
juzgadon0. 14, por hallazgo deexplosivos,conservadoen AJAN, ATM (Cr.), leg. 64/1, qued’ce queel
día uno de octubre fueron encontradas por unos guardias“85 cápsulas de pistolay revólver
abandonadasen la calle sin sabersequienlas depositóallí y porqué” por lo quese sobreseyóel sumario
el 9 de noviembre.En todosestoscasos,es dificil sabersi erande las organizaciones socialistaso de
cualquiera delas otras organizacionesarmadasquehabíaen Madrid.
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presosen Madrid” y bajo el epígrafede “Apelación urgente”, El Socialista
informóde queestaban“agotadosen la cajadel Partidolos recursosdestinadosa
los presos”y pidió donacionesparael fondo pro-presos.Consiguió en sólotres
días, 15.000 ptas, lo que muestrala preocupaciónque había en la militancia
socialistapor lasituacióndesus presos’23.

A pesar detodo ésto,por lasdeclaracionesde losprocesadosen eljuicio a
lasmilicias socialistasy portestimonioscomoel de AmarodelRosal,sabemosque
los socialistasaún teníanarmasen Madrid y antesde octubrehicierontraslados
que no frieron descubiertos.Según Rosal,había un comisario jefe de una
comisaríade Madrid quesuministrabaarmasparael movimientorevolucionarioy
lasoperacionesrealizadaspor esteconducto,sóloconocidaspor él, Luis Taracido,
y un tal Claudio(el contactoconel comisario),no fueron descubiertas;tambiénse
obtuvieron anuasde algunas annerías deMadrid, que, por lo general, se
destinabana los pequeñoscomités de enlacede los pueblos. Pero las armas
obtenidaspor estosconductos,por su propio carácter,debieronser escasas.El
diputadosocialistaMariano Morenoservíade intermediarioparala comprade
fusiles,de los queRosaldecíadesconocersu procedencia;tambiénla Federación
deBancaproporcionóarmasa susgruposde distintas provincias,incluidaMadrid.
Hablaba tambiénde unenvíohecho desdeSanSebastián,que serepartióentrelas
milicias de Madrid. Partede las armascompradasa los portuguesessellevaron,
comoya hemos dicho,a la casadel profesorRafaeldeBueny serepartierona las
milicias; al igualquelasqueguardabaensucasaRodríguezVera’24.

Uno delos depósitosdearmasmásimportantepareceque eraddeAlberto
Aguilera 40, situadoenel trasterode la casade E. GarcíaGónzalez,encontrado
por la policía tras los sucesosde octubre, y en el que había: una pistola
ametralladora“Royal”, dos pistolas“Parabelum” (sic),y varioscargadores, cuatro
pistolasy dos cargadores,una“ametralladora digocañónde unapesadaserieA
fabricada en Oviedo”, y tres cañonesde la misma; “un fusil máuser tipo
reglamentario(...) fabricadoen la fábricade anuasdeOviedo”, unmosquetón,dos
carabinas,13 peines con diezcápsulascada uno para pistola ametralladora,
“treinta y cinco cajasde cápsulascalibre nuevelargodeventicinco [sic] cada una
de la fubricade Sevilla”; seiscajasdecápsulasdepistolamáuser,condos peines
de diezbalascadauna; cinco cajasdemunicionesde calibre 32,de 50cartuchos
cadauna; nueve peinesde fusil máusercompletos,tres cajas de cápsulasde
distintos ~~calibr~s---para---revó1vcr~s -- “‘varios-- paquetes-- cont—nendod’
sustanciasdestinadas,al parecer,para la fabricaciónde bombas” (sic). En las
habitacionesparticularesde los dueños encontraronotra pistola125. Destacala

123pp~ AARD XIX, Actas ComitéEjecutivo de laUGT, f. 179;El Socialista,27/9/34,p. 1;2, 3 y 4 de

octubrede 1934,p. 1.

‘24Ver ROSAL, A. del, ¡934. fil movimiento..., op. cit., PP. 239-249.

‘25A06C, SM 343,f 116 verso y117 redo.
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procedenciadelasarmas(volvemosaencontramosla fábricadearmasdeOviedo,
mientrasquelas35 cajasde cápsulasde lafábricade Sevillaparecen demasiadas
paraquefrieran compradas normalmente),y que, previsoramente,casi todaslas
armasteníanborradoel númerode serie.

SegúnE. GarcíaGonzálezy su esposa,C. MartínezRivas, fueronllevadas
por A. LópezDíazy otro hombrequeno conocíana primerosdeoctubre,y sobre
el 3 o 4 del mismo mes,cuatrohombressellevaron pistolas,rifles y municiones;
volvieron a recogermaterialunasegundavez; y sobreel 8 de octubrellegó una
jovenaguardarun maletín.Dijeron ambosque sehabíancomprometidoa pagarles
50 pesetas,y quecuandosupieronqueeran armasles amenazaron(“si cantaba
sería peorpara él”) y no se atrevierona denunciarles.Menoslo de la amenaza,
todo lo demásfuereconocidoporA. LópezDíaz,quedijo quelas trasladó allí,por
ordendeMatilla, desdeuna hueveríaen la calledel Acuerdo,n0. 40, propiedadde
J. Bayón,dondele frieron entregadaspor unamujer, L. Arroyo Hernández,que
declaróquefueronsu marido,A. Herreroy el dueñodel local,no localizadospor
la policía, quiénesle encargaronqueentregaselas armastras oir unacontraseña
determinada126

Pero no frieron éstos los únicos movimientos de armas que hubo: a
mediadosde septiembre,Tagúeñaordenóa A. Martín ir a una casa dela calle
Chinchilla número tres, donde Martín encontróal primero, acompañadode
Carmona,Aguilar y otro. Recogió allí una maletacon “unos cartuchosy unos
cargadores”,le ordenaron“que los cartuchoslos llevara a (...) la escuadrade
CuatroCaminosy que los cargadoreslos irían a recogera casadel declarante
aquella mismatarde”, lo que hizo Escudero.Las municioneslas repartió a su
escuadra:por ejemplo,a R. del Pozole entregó450 cápsulasy a E. Cuéllar, 400.
Sobreel 25 de septiembre. llevarona su casa un paqueteque le dijeron que
contenía“dospistolas ametralladoras”,queel mismodíafue a buscarun tal Marín.
Esterelato fue confirmadoportodos los implicados(a losque selesencontrarian
lasmunicionesenoctubre);R. del Pozodeclaróquepartede los cargadoresse los
entregó aCallejas;éstereconocióhaberlosrecibidoy dijo queentregócien a E.
Barrera,otros cien a J. FernándezPaniagua.y él se quedócon 200,los cuales
escondióen su domicilio y encontraronlos agentesde la DGS. Declaró también
queMartín leshabía explicadoque“en el momentoprecisoseles entregarianlos
fusiles, lo queno llegó a realizarse”.El repartoquehizo Calleja fue confirmado
por J. Fernándezy por Cuéllar; mientrasBarreralo negó. Seguramenteéstas sean

‘26Ver las declaracionesdel matrimonio en AGCC, SM, 343, 1’. 124. El hijo de ambos, E. García
Martínez, declaró queno sabíaque hubiera armas y, por tanto,desconocíaquieneslas llevaron. Creía
que la pistolaencontradaen el dormitorio ‘tacetiempo obraba en poder desu... padre” (AGGC, SM,
343, 1. 125 verso).La declaraciónde LópezDíaz, en AGGC, SM,343, It 2 y 3. En declaracionanteel
juez el 3/4/35 dijo que la ordenfije de Lain (aquien se acusaráde todo lo posible en segundasy
tercerasdeclaraciones(seguramente porque Lainya estabatranquilamenteen Moscú). La declaración
de LeonaArroyo, en cuya casase encontróunamulticopistatraslos sucesos de octubre, se puede ver
en AGCC, PS MADRID, 1918, 1’. 4. Ver tambiénsobre estealijo la declaraciónde Figueraen 1. 20 de
AGGC, PS MADRID, 1918.
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las armas que Tagúeñadecía haberrecogido del domicilio de un obrero del
sindicatodeArtes Blancasy distribuidoentresucompañía127•

En el mesde agosto,F. deRosaordenóaJ. Setién querecogieraencasade
E. Ogierunamaletacon “unmorteroy tresobuses”y un maletínconmunicionesy
paquetessueltosde éstasy selos entregaraa Carmona.Este le dio las armasa
Fesser,que,a suvez,“sobreel 25 deseptiembre”las llevó a la casade R. Maroto,
cuyoshijos sehabían puestode acuerdoconJ. Mateoen guardarla citadamaleta
en su casa. Mateo declaró también que unos 15 días antes de iniciarse el
movimiento“un individuo al queno conocele entregótrespistolasenel Círculo
Socialistade Buenavista,para quelas diera a individuos de su secciónque
carecierandeellas”’28

También sellevaronarmasa otros sitios, como a la calle Viriato n0. 40,
un despacho de pan propiedad deE. Díaz Somoza,a dondeFesserdijo haber
llevado un paquete por orden de Pastor,y, aunqueno sabíaexactamentesu
contenido, “desde luego que conteníanarmaso municiones”, yF. deRosallevó
cuatro fusiles. Allí, tras los sucesos deoctubre, inspectoresde la comisaríade
Universidad encontraronen tina nueva exictenteen los sótnnos “cuatro fusiles
ametralladoras marcaLewis, diez tamborescargados para los mismos,
abundante cartucheríaen numerosas cajas,así como tambiéncápsulasdel
calibre 7,63 para pistolas ametralladoras,una pistolaautomáticacalibre 6,35
(...) sin n0. apreciable, condos cargadorescompletosy un revolver”, ocultos
bajo tierra. L. Manzano, la mujer del dueño, declaró que ellano había
intervenido paranadapero que sabía queun mes antes dela huelgale habían
llevado unos paquetes dearmasa su marido,y que antes ydurantela huelga
éste recibió adiversos individuos,alos quepudo haberrepartidoarmas,hasta
quecl 14 de octubre, con otroindividuo, su marido escondiólas armasdonde
seencontraron’29.

‘“Ver declaraciónde A. Martin en comisaríaen AGGC, SM, 343, fi. 249 verso y antee el juez el
2/11/34,en1 339-340, La cita esde fi. 339 verso. Declarótambiénque intentó negarse y le contestaron
“en formaamenazante”(1 340 recto). Tambiénen AGGC, SM343 se puedenverlas declaracionesde
del Pozoy Callejasen 1 323; la deFernández,1 324, y la deAguilar, fi. 325; las deCuéllar y Barreraen
AGGC,PS MADRID, 1918, fi 90. Ver TAGUENA, M., Testimonio op. cit., p. 68.

‘28Declaraciónde Setién en AGGC, SM, 343, fi. 230 recto. Declarótambiénque intentónegarseal
“comprenderque el asuntoen que se habia metido eramásserio de lo quepensaba”.nerode Rosa le
amenazó con “pegarleun tiro”; M. E. Ogier comoexculpacióndirá simplementeque las amias las
llevaronasu casa cuandoél no estaba(AGGC, SM, 343, £ 289 recto); declaraciónde Mateo, AGGC,
SM, 343, fi 237 verso. Vertambién declaracióndeR. Maroto Cordón, (AGCC,SM, 343, fi. 236) que
dijo que al ver que la maletateníaarmashizo que selas llevaranal día siguiente.Los doshijos. R. y B.
MarotoPonceconfirmaronla declaraciónde su padre; pero anteel juez(AGGC, SM,343, fi 243 verso)
R. Maroto Cordón yB. Maroto ya no estaban seguros de que fuera Fesserel quehabía llevado las
armas a su casa.

‘29Sobreel depósitoen la calleViriato ver declaracionesde Fcsser y SetiénenAGGC, SM, 343, 1 238,
la de F. de Rosa en AGGC,PS MADRID 1918, 7. pieza, fi. 10; y AGGC, PS MADRID 991, causa
939/34, tercerapieza, fi. 1, comparescencia deinspectores.Aunque en este informe se decía que el
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A. Yela Encabodeclaró que nuncale habíandadoarmaspero que sabía
que en agosto de1934estaban guardadas enla calle delos Artistas,n0. 53 y en
la calle Palencia38 (casaalquilada porAres). Tambiénsellevaron armasa la
casa deM~. L. Hidalgo Rivas, enla calle Fernández delos Ríos:unos días antes
del “movimiento” se llevó, segúnSetién,una cajacon 300fulminantes para
granadas130.

Había,además,armasen dos localespropiedadde unhombrellamadoM.
Ruiz GarcíaCuevas:en un laboratoriode la calle Príncipede Vergara,n0. 2, se
encontraron,tras los sucesosde octubre, “doce cajas decartón conteniendo54
cuerposmetálicoscon sus tuercas ytornillos igualesa lasbombasquímicasquese
han encontradoen diversasocasiones;una caja conbalinesde plomo y muchas
con diversassustanciasde empleo corriente, peroque tambiénpueden ser
utilizadasparallenar bombas,figurandoentreellasdos barrilesde cienkilos de
clorato potásico,otros cien kilos tambiénde nitrato potásicoy un bidón con 50
kilos de permanganatopotásico”;en unadrogueríade la calleGeneralPardiñas,
n0. 13, encontraronocho cajasy dos paquetesconteniendo58 cuerposmetálicos

131
consustuercasigualesa los indicadosanteriormente”

Perolos repartosentrelos miembrosde lasmilicias parecequefueronmuy
tardíos y escasos:Turéganodeclaró que en el primer repartode armas le
entregaron“tres pistolas (...) con cuatro cajas de municionescon veinticinco
cápsulascadauna máscinco cargadorescompletos”;unos 15 díasantesde los
sucesosde octubre, Muñoz le entregóuna “carabina ametralladoray pistola
ametralladoray municionespara ambas”, “encargándoleque las llevara a su
domicilio para enseñarsu manejoa seisu ochoindividuos,entrelos quefiguraban
Escudero,Remis,Villalba y otros cuyos nombresno recuerda”.Muñoz lo negó,
aunquedijo queLain le había explicadoque“en el momentoque sefueraa obrar

dueñode la panaderia era E. DiazLópez, el resumendel juez instructor en la cuartapieza (It 8-13)
explicabaquehabíasido un errory que el verdaderonombreera E. Diaz Somoza,declaradoen rebeldía
porqueno se le encontró(1. 8), aunquedebió serdetenido mástarde porquefiguraen una lista de presos
hechapor la ASM ya en 1935 (ver AGGC, PS MADRID, 153, “Compailerospresosen Madrid que
pertenecena la AS”). La declaracióndeL. Manzano en 1. 2 de cuartapieza,que declaróquesu marido la
habíaamenazado. TambiénA. Ares conocíala existenciade estedepósito(ver declaraciónen AGGC, PS
MADRID, 991,tercerapieza,fi 3).

130VerAGGC, PS MADRID, 991, causa939/34, primerapieza, ff 3-4 (segúnTorquemada,en la callede
losArtistasvivía P. GonzálezZubillaga(It 7-8) y It 14-15, declaracióndeAres. Ver declaraciónde Setién
en AGCC, SM, 343,1238,

‘31AC6C, PS MADRID, 991, causa939/34,tercerápieza,fi. 1, comparecenciade inspectores de guardia
deuniversidad.M. Raizdeclaró(It 2-3), que conocía a numerososmiembrosde la Casadel Pueblo,por
haber sidouno de los fundadoresde Acción Republicana,de la que había sido vicesecretariodel
ConsejoProvincial de Madrid hasta poco antesde formarseIR. Dijo que desde la Casadel Pueblole
habían llíamadoen julio o agostoy se había entrevistado con Orueta,quien le pidió queguardaraunas
bombas descargadas, lo que aceptó, pero quecuandoel segundoo tercer día del movimiento, se
presentóun individuo a pedírselas,se negó adárselas.Perono contamos conningúnotro documento
queconfirmeo desmienta sudeclaración.
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habríaarmassuficientes”.SegúnDíazOtero,Candelas tambiénle había dichoque
“a cadauno le entregaríanuna pistola, un fusil y dos ametralladoraspor
escuadra”’32.

Tampoco parece haber habido muchos entrenamientos enel uso de
armas:además delo dicho por Turégano,sólo F. deRosadeclaróhaberestado
enseñándoa dos individuos ausar unaametralladora.Ares habíallevado unaa
casa deP. GonzálezZubillaga,donde,segúnéste,estuvieron practicandoF. de
Rosa con Ares y otroindividuo, y de Rosa le encargó que enseñarael
funcionamientode un fusil ametralladora aotras personas.Zubillaga dijo
también quetuvo en su casa otrasarmasquerecogióde la panadería dela calle
Viriato y dos pistolas quele entregóJ. Mateo,aunque lasfuerzasdel orden sólo
encontraron ensu casa, trasla insurrecciónde octubre,“un fusil ametralladora
marcaLewis, dos pistolas marca César calibre7’65, 42 cajas conmunición
parafusil ametralladora y numerosas municionessueltas”133.

Casi todoslos repartosde armasreconocidosseprodujerondíasantesde
que seiniciara el movimiento(muchosmilicianos, además,hablaronde repartos
dearmasel mismocuatrodeoctubre):J. Molina declaróquetuvo en supoder“dos
carabinas-ametralladorasque le fueron entregadasen la calle de Gónzalo de
Córdoba unos díasantesdel movimiento”y queentregóa A. SanJuan.J. García
Asenjo contó que Lainle envió9 pistolas automáticas sólodosdíasantesde quela
huelga seiniciase,para que las repartieraa los individuos de unalista que le
entregó Románel mismo día en que fuedeclaradala huelga.5. Calvo dijo que
sobreel 25 de septiembresereunió con Escudero,Matilla y Muñoz y estosdos
últimos le entregaronuna ametralladora,que llevaron a casa de Escudero.
Escuderodijo haberentregado antesotraaRevueltoí34.

Tampocoparecíahabermucho interésentrelos milicianos porel repartode
armas,aunque ésto podíaser simplementeunacoartada antela policía. J.M. Puig
GuardioladeclaróqueLain hablóvariasvecesderepartirarmaspero “estono se
efectuónunca, yel quedeclaratampocole incitabaa ello puestoque no tenía
ningún gran interés”.J. Ruiz Suárezdijo queMarcosle habíadejadoa su mujer,

‘fl)eclaraciónde Turégano enACflJC, SM, 343, f í20 recto, lade Muñozen AGGC, SM, 343, f. 4-4
verso. Ladeclaraciónde Candelaen AGGC,PS MADRID 991, causa939/34, primerapieza,It 1 y 2.

‘33Ver declaraciones deF. de Rosay Zubillaga en AGGC, PS MADRID, 1918, 78~ pieza, £ 10; y en
AGGC, PS MADRID, 991, causa939/34,tercerapieza,ver E 3, declaraciónde A. Ares quedijo que le
amenazaron paraque llevara la ametralladora,en £ 4, comparecencia de agentesde vigilancia y otra
declaracióndeP. GonzálezZubillaga y en ff 10-11,declaracióndeMateo.

‘3ta declaraciónde Molinaen AGGC, SM, 343, fi. 306 verso; lade Garcia Asenjo, en AGQC, SM,
343, E 194 verso; lade Escuderoen ACIGC, SM, 343, f. 5 verso;la de Calvoen AGGC, SM, 343, £
179 recto.
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sobreel 25 deseptiembre,un paquetecon3 pistolasy un fusil queél enterróen un
estercolero(delo quedio cuentaalos agentes cuandole fuerona detener)135.

Encualquiercaso,el armamentodisponibleno parecequefierasuficiente
ni siquiera para armar a los tampocodemasiado numerososmiembros de las
milicias’36; los principalesalijos de armaseran los quehabíansido descubiertos
por losagentesdeorden, principalmentelos de la Casadel Puebloy de la Ciudad
Universitaria.1-layquedestacar,por último, que partede estasarmasprocedíande
las fábrícasnacionalesde Oviedo y Sevilla, y tras los sucesosde octubre se
encontraránarmasprocedentesde la fábricadeEibar, lo queparece indicarquelos
contactos socialistasen estos sitios funcionaron bastantebien. También es
convenienteretenerla idea de que “cuando llegara el momento habría armas
suficientes”, creenciaimportante paraexplicar la actuaciónde las milicias en
octubre.

3.1.4. Las relaciones con los cuerpos armados profesionales.

Como ya hemosvisto, la realización de una acción insurreccional
requierela colaboración,o al menosla neutralidad, delas fuerzasannadasdel
Estado yeneste aspecto tambiénhubo preparativosconcretosmadrileños.

SegúnA. del Rosal,en Madrid el movimientocontaba consimpatíasen
cuadros del ejército por debajo del grado decomandantes,exceptoel coronel
Rodrigo, delParquede Artillería de Pacífico quellegó a instruiral personal
civil de dicho parque. Nombraba tambiénal comandante Fuentes,jefe del
Grupo deInformación y Topografiade Carabanchel,centro en el que había
bastantessoldadosque participabanen la preparación delmovimiento. Este
centro proporcionaría también municiones alos socialistas,y servíande enlace
Antonio Cabrera yel cabo JoséSerrano Romero,que fueron detenidosal
concluir el movimiento, pero liberados poco después, porno encontrarse
pruebas.También existíaun grupo de oficiales adeptos enel aeródromode
Carabanchel, queal ser declaradoel estadode guerra, quedaronneutralizados.
Contaban también con queel Centro Cultural de Suboficiales de la calle
Carretasles apoyaría.Habían puestocomo condición queno diera tiempo a
proclamarel estadode alarma oel de guerraal desencadenarel movimiento,ya

I35~ declaraciónde Guardiola en AGGC, SM,343, £ 84 verso,la de RuizSuárezenAGGC, SM, 343,

£ 546,

escasez de armas puede ser la causa de queB. Pérez García entregase aCandelasparasu arreglo
unascinco pistolas(ver declaraciónde Candelasen AGGC, PS MADRID, 991, causa939/34, primera
pieza,ff ly2.
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que en estassituacioneslos jefesy oficiales permanecíanen los cuartelesy
entonces ellosno podrían hacernada’”. Peroel estadode alarma sehabía
declarado en Madrid yael 22 deseptiembre.

La información que se dabaa los milicianos era aúnmás optimista:
Turéganodeclaróque Muñozle había dichoque secontaba“con fuerzasde
Carabineros,cuartel de la Montaña,Saboya,CentroElectrotécnicoy Aviación”;
Nouvillas, que sus dirigentesles habíandicho que “en todos los cuartelesde
Madrid (...) había elementos comprometidosy dispuestosa ayudarlescon
excepcióndel Regimiento de Caballería de Alcalá”, que eraespecialmente
conservador.Córdoba Martínezdeclaró que Candelasles había dicho, en la
primerareunión en laCasadel Pueblo,que“tenían armasen abundanciay que
llegado el casose sumaríanal movimiento fuerzasdel ejércitoy de la guardia
civil”. Perosólo contamoscon información sobre el teniente de infanteríadel
regimienton0. seis, J. del Castillo Saenzde Tejada, de 33 años, citado por A.
Escuderocomoquiensehabíacomprometidoa “abrir las puertasdel cuartel” de
dicho regimiento “a la señalconvenida”y quecontactabaa través de Matilla.
Escuderodijo que, además,habíatambiénpersonascomprometidasen el Centro
Electrotécnicoo ParqueCentraldeAutomóviles,y nombróal SargentoPrimeroy.
PerrucaGálvez,quecontactabacon Matilla a travésde SantosFernández,obrero
de dichocentro,y que erael quelesabriríalaspuertasdel Parque;y al “Rubio” (G.
Vidal, comoya hemosindicado),que sereuníaconlos principalesdirigentes cerca
del Ministerio de la Guerra.SegúnLaifin, Vidal “era asesor técnico militarde
Fernandode Rosa y de José Lain”. El teniente Vidal negó participaren el
movimiento,aunqueconocíaaLainy a Rosal’38.

Pero enel procesoalasmilicias haytambiénunadeclaración,realizadaen
diciembrede 1934, de GasparMoralesCarrasco,defensorde Vidal y secretario
del Ministerio de la Guerra,que dijo que unostres o cuatro mesesantesdel
movimiento,Vidal le había dichoquehabíahechoamistadcon unos“muchachos
socialistas”,que considerabanque simpatizabacon ellos y “hablaban de una
organizaciónde juventudesantifascistasdispuestasa actuar paracontrarrestarun
movimientode estetipo”, por lo quele incitó a seguir reuniéndosecon ellos. Por
esto, conocían,aunquedeunamaneraimprecisa,que setramaba“un movimiento
contrael Gobierno,organizadopor lasjuventudessocialistas”de lo quesepusoal
corrientea las personasque“por su cargo” debíansaberlo.Algo másde un mes
antes~ Vidal a comprometerse,dejaronde
verle. Dijo tambiénque JuanRubio era “una contraseña convenidapor los
elementos revolucionariospara reconocerseal llamar a ciertos númerosde

‘37ROSAL, A. del, ¡934? Elmovimienta.., op. cit., PP. 215-216.

138Ladeclaraciónde Turéganoen AGGC, SM, 343, £ 120; la deNouvillas en AGGC, SM, 343,£ 119
recto; la deCórdobaen AGGC. PS MADRID 991, causa939/34, primerapieza, It. 7; la de Escudero
en AGGC, SM, 343, fi 6; la de Laifin en AGGC, SM, 343, £ 297 verso, la deVidal en AGGC, SM,
343, £ 422.
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teléfono”. Porotra parte, la informaciónquede Vidal teníanen la DOS les hizo
decir que “notiene antecedentesquele muestrencomo cómplicedel movimiento,
sinotodo lo contrario”.Todo lo quepodemosdecir es queel procesocontraVidal
sesobreseyó antesdeljuicio a lasmilicias’39.

Matilla declaróqueLain le había dichoque“en el Regimiento númeroseís
y en el Centro Electrotécnico, había bastantes soldadosy sargentos dispuestosa
sumarsea ellos”, citando a Perrucaen los mismostérminosqueEscudero,pero
dijo que eraLain el que“se entendíamásdirectamenteconellos” [los militares].
Reconocióhaberhabladotambiéncon “un CapitánMédico del Regimientode
Infantería número seis apellidado Palaciosque le comunicó la posibilidad de
levantarun Batallón cuando salieraa la calle con motivo de la declaracióndel
Estado de guerra”. Tanto V. Perruca como J. del Castillo negaron estas
acusaciones.Peroa Perrucala Comisióncentralpro-presosdel PSOEle concedió
100pesetasdeayudaenabril de 1935,lo que esun claroindicio cíe queleshabía
apoyado’40.

Por otra parte, en casa de F. Martínez se encontróuna carta con el
membrete “Casinode suboficialesy sargentosdeMadrid”, escritapor un sargento
del Regimientode Artillería, de guarniciónen Getafe, llamadoMartín Ferrer,del
queF. Martínezdijo queno había intervenidoen el movimiento revolucionario
porque era “simpatizante sindicalista”. Ferrer también negó cualquier

141
participacion

Sobre el capitánPalacios,la DOS dijo tener“noticias confidenciales”de
quehabíaasistidoa una reuniónconelementoscomunistasel 24 dcenerode 1932
en CuatroCaminos,en la que se“votaron acuerdosparaprepararun movimiento
revolucionariocontandocon la cooperaciónde otroselementosmilitares”. Creía

‘39Ver la declaraciónen AGGC, PS MADRID 1918, fi’. 108 y 109. La cita sobreVidal dela DGS esde
un informe de ésta,del 4/12/34, recogidoen AGGC, PS MADRID 1918, E. 105. El mismo Rosal le
definíacomo “enel fondoun monárquicoliberal (...) perocon unagranlealtadparaDon el juramentode
la República”(ROSAL, A. del, 1934.El movimiento...,op. cit., p. 278).

‘~Ver declaraciónde Matilla en AGGC, SM, 343, It 20-21. Matilla declaróel 23 de octubreanteel
juezque lo quehabía dichosobremilitares“le había sido arrancadoviolentamente” (AGGC, SM,343, £
22). Declaración dePerruca y Castilloen AGCC,SM, 343, £ 23. Perrucadijo quehabíasido trasladado
del Parquede Automóviles por “salir en (...) El Socialistaunasquejasy serleachacadosin motivo
algunoserél el auto?’ (sic). El Coroneldel Regimienton0 6, L. Tolivar de laVega, cl 14/11/34, declaró
sobreel tenienteCastillo y el capitánPalacios,que eran conocidos por su“izquierdismo”, peroque él
interpretabaéste “dentro dela Repúblicaactual y no con el tonoque tuvieron los sucesos de Octubre”
(AGGC, SM, 343, E. 433 verso). La ayuda aPerrucaen FPI, MI 22-8, CE PSOE,Comitésde Ayuda
Fondos,Memoria dela ComisiónCentral pro-presos deabril de 1935 ajunio 1935,122.

‘4tLa declaraciónde Martínez enAGGC, SM, 343, £ 545 verso; la de Ferrer enAGGC, SM, 343, E.
551. En AGGC,PS MADRID 1918, £ 102 sereproduceestacartaen la que Ferrerdecíaquecreíaque
nos encontramos los españolesen unasituaciónanáloga a la queprecedieronlos luctuososcrimenesen

masacontranuestros hermanosaustriacos”(la fecha de la carta es30/4/34).Otramuestra más,también,
del papel delos sucesos europeos enla valoracióndela situación española.
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tambiénquepertenecíaa la FederaciónNacionaldel SindicatoÚnico deSanidad
de la CNT; sobre Perruca informó de que era conocido como socialista
convencido;en cuantoa Ferrer,el informe de la DGS decíaque“pareceserque
fUe elegido por los socialistascomo elementopropagandistaen el cuartel. Ha
hecho manifestaciónde ideassocialistas”142.

Tambiénhubo contactoscon guardiasciviles. A. del Rosalcita al grupo
especialestablecidoen las “Siete Fanegas”,por la carreterade Chamartinde la
Rosa,dondeestabael cabo Panero.Uno de susjefes erael tenientesocialista
Fernando Condés,quele fue presentadopor M. Nelken. Condés,a su vez, le
habríapresentadoa un Comandantedela guardiacivil queestabaen el ministerio
de la Gobernación,del queno dice el nombre’43.De una de las entrevistascon
Condés,en la queA. del Rosal le presentóun programa reivindicativoparala
GuardiaCivil, bajoel lema“La GuardiaCivil al serviciodel pueblo”, salió,según
Rosal,la idea de hacerLa Gacetade la Revolución,en la que seincluyó este
programa.Según Rosal,serepartióen todaEspaña,principalmenteen Levantey
en Madrid. PeroM. Nelken dijo queLa Gacetaselimitó “casi por completoa la
capital”, aunque“dio magníficosresultados” considerándolaunacausade que los
guardiascivilesno “disparasenun sólotiro contralos trabajadores”enoctubre. En
el número conservadode La Gaceta de la Revolución se ofrecían mejores
retribuciones,jornadadeocho horas, dietas,composiciónde la oficialidad en un

144
70% por clasede tropa,... , esdecir, reivindicaciones similaresa las aparecidas
en Renovacióncon relacióna la guardiade asaltoy los soldados,pero que se
contradicenconlos objetivosde disolverla guardiacivil que seplanteabanen el
programasocialista.

El otro grupo importanteestabaen el Cuartel de Batalladel Salado.Los
conjurados, según Rosal,facilitaron uniformesa las JuventudesSocialistas,
adquiridosen distintos talleresde Madríd. Estos uniformesseguardaronen un
garageen la calledeFernándezde los Ríos, dondefueronllevadospor L. Llanos.
Posteriormente,-fueronpuestosa disposiciónde F de Rosaaue,juntoa Lain y

‘42A60C, PS MADRID 1918,£ 105, informede DOSdel 4/12/34.

I43~ forma en que conoció aCondésla contótambiénRosal ante DOS, aunqueen su libro diga que

estadeclaraciónera falsa(ROSAL, A. del, 1934. El movimiento...,op. cit., p. 280).También dijo que
babia formado, conun militar retirado llamado Benito y un comandantede EstadoMayor, también
retirado, una “especie de comité” para asesorar a loselementosmilitares que intervinieran en el
movimiento,que “no llegó a actuar, por cuantono salierona la calle los elementosmilitares (...) y
ademásal iniciarse la huelga perdieronel contactoentreellos” (AOGC, SM, 343, ff 408-409). B.
Sáncheznegóconocera Rosal,aF. de Rosa, a Menoyo y a Condés (AGCC,SM, 343,£ 500 y £ 788)y
Rosaltambiénnegará que fueraél el 7/10/35 (AGOC,SM, 343, £ 888).

‘“Sobre todolo que plantea Rosal conrelacióna loscontactoscon la guardiacivil ver ROSAL, A. del,
1934. Cl movimiento...,op~ cii, pp~ 221-222;la cita deNelkenen NELKEN. M., ¿Porquéhicimos...,
op. cit., p. 117. La idea de quela guardiacivil no participóen la represión de octubreen Madrid la
repiteen p. 150; pero, comoveremosal narrarlos sucesos,no es cierta; parael contenidode laGaceta
ver BIZCARRONDO, M., “Democracia y revolución...”,op. cit., p. 298.
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Coello,sedebíaencargardeseleccionara los individuos adecuadospara usarlos,y
quehizo que5. Pérezlos llevana otrosdepósitos.Los uniformes seencontraron
el 19 de octubre enla casa deJ. Díaz Otero, en lacalle Bravo Murillo, 202,
dondehabía “unamaletaquecontenía18 guerreras,y 18 pantalonesdel uniforme
dediario que usala GuardiaCivil, unaguerreraamedio transformaren amencana
y un pantalón teñido, cuatrocartucherasy todos los botones y emblemas
arrancadosde las prendasanteriores”;y en la casade A. Ares, dondelas fuerzas
de seguridadencontraron“26 guerrerasde uniforme de la guardiacivil, 24
pantalones,38 tricornios, 6 barbuquejos,‘7 cartucherasy dos correajesy en una
maletaseparadael equipocompletode unoficial de la GuardiaCivil, que, según
referencias,perteneceal TenienteD. FernandoCondés,con trestricornios y la
gorrade platoqueusabadeuniformeen el parquemóvil de dichoInstituto, leguis
[ropa de faena] y correaje y un saco conteniendomil seiscientosochenta
proyectiles paraametralladorasyexplosivos”’45.

El papel de los guardiasciviles conjurados,junto con los milicianos
vestidosde guardiasciviles, consistía,segúnRosal, en sustituir la guardia del
Ministerio de Gobernación y ocupar la estaciónde radio, situadaen la calle
Gran Vía (seguramente lasedede Unión Radio), cercandola Puerta delSol.
Según Benavides, debían tomarel Parque Móvil yel cuartelde la GuardiaCivil
del Hipódromo. El relato deeste último autor se acerca alo planteado por
Vidarte, que escribióque,en unacto conjunto,los miembroscomprometidosde
la guardiacivil, guardiadeasaltoy militares,y las milicias disfrazadas debían
ocuparel Parque Móvil,paraobtenervehículos yarmamento.Aunque, por la
situaciónespacial,hubierasido máslógico que susobjetivos fueran los que
decíaRosal,por sermás cercanos, Condésdeclaróque “pensabaapoderarsedel
Cuartel del Parque Móvilde la GuardiaCivil al que pertenecía(...), pero no es
cierto quepensaramataral capitánni al comandante y queno hubierapodido
haberresistenciapor parte dedichossrs.porquelo iba a hacer porun golpede
sorpresallevandogente con uniformes de la guardiacivil (...) [y] los hubiera
hechopresos”.A. Ares declaró que habíaoído hablar aF. deRosay Condés de
que el segundo facilitaríagasolinapara quemarlos cuartelesde Batalla de
Salado yBellasArtes, que contaban conun sargentoenel parquemóvil (debía
ser Perruca) y guardias del cuartelde López deHoyos(citó a Rey ySanz)y que

‘45A06C, PS MADRID, 991, causa939/34, primerapieza,comparescenciademiembrosde fuerzas de
orden, ff. 1 y 3 y declaraciónde 5. Pérez,£ 8; Llanos en su primeradeclaracióndijo que había sidoA.
Rosal quien le pidió quele dieralosuniformesa 5. Pérez(E 22); en segundadeclaración (E 24) negó
que hubierasido Rosaly dijo que los paquetes deuniformesse los entregó “untal Pepe enla Casadel
Pueblo”. Otero (ff 1-2), dijo que se los llevaronun mes antes de los sucesos deoctubre
aproximadamente pero queél no queria tenerlos. Por diligencia judicial se probaron los uniformes
encontradosaguardiasciviles cuyasinicialescoincidíanconlaspresentesen los uniformes,perosedetenninó
finalmente queeran de fabricación clandestina(Cuartapieza, It varios las pruebas;la determinacionen
resumendeljuezinstructor,en£ 9).
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después de apoderarse de éste, irían aotros centros determinados, comoel
Ministerio deGobernación146.

F. Torquemada,aunquenos da el único relato con quecontamosen que
pareceplantearseque los miembros de las milicias iban a llevar a cabo una
actuaciónsimilar a las realizadaso propuestaspor los socialistasen 1917y 1930
(esperarla actuacióndel ejército)ya quedeclaróqueMayordomo le había dicho
que“estabancomprometidaslas fuerzasde asaltoy las delEjército (...) y queel
papelquehabíande desempeñarlas escuadrascarecíade importanciabélica por
cuanto habíande realizar el control de los servicios cuando triunfase la
revolución”, se contradiceal afirmar conocerque lo que iban a hacer con los
uniformesera, al mandode un tenienteafecto,del quedijo no saberel nombre,
“dar un golpede audaciaentrandoa un cuartel de la guardiacivil en dondeya
contabanconelementos simpatizantes”,lo cual debía saberque eraimposible de

~~l47
hacersin unaactuaciónde las llamadaspor él mismo“bélicas

Tambiénestabancomprometidosguardiasde asalto de los cuartelesde
Pontejos(detrásdelministeriodeGobernación)y de la Guindalera. Rosalnombra
al caboColón,Matesanz,Rey,Ferretey al tenienteMoreno.De éstos,sólohemos
encontradoreferenciasa M. Moreno Martín, de 35 años, tenientede la octava
compañíade guardiasde asalto (que teníasu sedeen el cuartel de López de
Hoyos) y a J. del Rey, de 26años, guardiade asaltodestinadoen la segunda
compañíade especialidadesy agregadoa la novena,ambosprocesadospor los
sucesosde octubre.Tambiénfue procesadoM. GañánFornes,guardiadeasaltode
la mismacompañíaqueel teniente Moreno,de 29 años.Los guardiasde asalto,
según Rosal,tambiénhabrían proporcionadouniformes para que los usaran
milicianos,que seguardaronen el mismo sitio y de los que seencargaronlas
mismaspersonasquede los uniformesde la guardiacivil, lo cualno parececierto
porqueno seencontraronconéstos,aunquesí tenemosreferenciasa suexistencia

los procesos judiciales.Los objetivosde los guardiasde asaltodebíanser enen
primer lugar,controlarestosdoscuarteles;después,el grupode la Guindaleracon

‘~BENAVIDES, M., La revoluciónfue así...,op. cit., p. 67; VIDA.RTE, J.S.,El BienioNegra..,op.
cit., p. 242. La declaraciónde Condésen AGGC, PS MADRID, 991, causa939/34, primerapieza, It.
18-19. Este objetivofije tambiéndeclarado porF. de Rosa(ver AGGC, PS MADRID 1918, 73 pieza,
declaracióncomo testigoen causa220/1934,el 1/11/34, p. 7). La declaraciónde Aresenprimera pieza,
fi 14-15. Condés senegó a contestara casi todas las preguntassobre otrosimplicados porque“su
concienciale ¡mpide’~ hacerío, y nególa relaciónconél deotrosguardiascivilesy deasaltoquele nombraron:
losguardiascivilesDAriasAres (cabo)yA CarrascoAndreuylosguardiasdeasaltoJ.delReyyJ.
Miguel Sanz Diaz, del cuartel de Pontejos,que también negaronconocerlos planesde Condés (las
declaracionesde éstosen It. 19-22), aunqueArias dijo que en la nochedel 4 al 5 le tocabaservicioen el
parquemóvil. En f 25 seinformabael 6 denoviembrede 1934deque,porrapidez,se separabade la causaa
los implicadosde laguardiacivil, Condés~Carrascoy Añas. Laúltima informaciónconquecontamoses dela
r Pieza, £ 3: el 9 de noviembrede 1934 se revocó el procesamientode Anas y Carrascopor &lta de

pmebassuficientesdedelito.

‘47AGGC, PS MADRID, 991, causa 939/34,primerapieza,ff 6-7.
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Femandode Rosa debía ocuparsetambiénde las comisariasde la zona y dela
Telefónica,y el de Pontejosayudara la guardiacivil enel controldel Ministerio

148
deGobernacion

ConMoreno,RosalyFemandodeRosahabrían tenidovariasreunionesen
unbarquehabíajuntoalaTelefónicaen la calleFuencarral,lo queseconfirmaen
lasdeclaracionesde losprocesados:segúnM. MedranoAlonso,quedeclarócomo
testigoy pareceque eramiembrodelPSOE,afinalesdeseptiembrede 1934sele
acercóel Teniente Morenoen la plazadetoros enla quetrabajabay le preguntósi
le podíaconseguirunareunión con los dirigentesde las JuventudesSocialistas.
Tras varias gestiones,hizo quese reunieraen el bar“La Telefónica” conA. del
Rosaly otroal queno conocía. Estadeclaraciónfue confirmadapor Morenopero
dijo queel encuentroselo propusoMedrano; sobresureunión conRosal,dijo que
sólo tratarontemasgeneralesy queno le habíavuelto a verhastael 4 de octubre
en que sereunió conél y otros dos’49,quedespuéssupoqueeranel guardia de
asaltodel Rey yF. deRosa,en la glorietadel Paseode Ronda,esquinaLópez de
Hoyos. De Rosale habríadicho quecontabaconunos 140 o 150hombresy que
pensabaasaltarel cuarteldeLópezdeHoyos,peroqueno teníafusilesy él le dijo
que selo podíafácilitar. El planera quealgunos paisanos llevaranal cuartela otros
como detenidos,y ya dentrodel edificio, apoderarsedeéste.Quedaronen quese
volveríana llamar,dejandoa Gañánal teléfonoen el cuartel paraquecogierael
recado,pero no lo hicieron15<>. F. de Rosatambiéndeclaró queMoreno le fue
presentadopor A. del Rosal,y sehabía comprometido“a entregarlesel cuartelde
lasFuerzasdeAsalto”; diciéndoleque“podíanechara lagentea la calle, aunque
fuerasinarmasya queproporcionaría300 o 400fusilesde los guardiasde asalto”.
Es decir, no es posibledeterminarde quien procedióla ofertao petición,según
cadarelato,de lasarmas’51.

148Sobrelos guardias de asalto,verROSAL, A. del, ¡934. El inovimienta..,op. cit., pp. 225-226. Llega

a decir quetuvo una entrevista conMufioz Grandes,en ese momentomáximo responsablede este
cuerpo, quenanaen pp. 226 y 227. Torquemada declaró quetambiénhabíauniformesde guardia de
asaltoperoquenuncalos habiavisto(AGGC, PSMADRID, 991, causa939/34, primerapieza,It 6-7).

149Tambiénlo confirmó del Rosal en su declaraciónanteDOS, en AGGC, SM, 343, f. 409 recto,
aunquelo negóen declaraciónanteel juez, AGGC, SM, 343,f. 888.

‘5%a declaraciónde Medranoen AGOC, SM, 343, £ 470; la deMorenoen AGCC, SM, 343, £ 218.
Morenojustificará posteriormentesu actuaciónde forma pococoherente:no habría declarado antesla
verdad porque“aceptócomomedio dedefensajurídica unassugerenciasque poralguiense le hicieron
(...) que lehacenparecer comoen unasconnivenciasy culpabilidadesqueni ha tenido ni estuvieron
jamás en su ánimo”. Lo que habriahabladocon los socialistasseria de unos preparativos conjuntos con
los republicanos“para defenderla Repúblicacaso deun golpe deviolenciacontrala mismapor partede
los fliscistas”, y él habíacontestadoque en ese casodefenderíala Repúblicafrente aquienesla
atacaranilegalmente,lo queno habla ocurrido conla entradade la CEDA en el gobierno(2/10/35,
AGOC, SM, 346,£ 1655).M. Gaiián lo negótodoen AGGC,SM, 343,f.416.

“tDeclaraciónde F. de Rosa,AOCC, PS MADRID, 1918, f 57. Puntualizó que delataba a Moreno
“porque no sólo después de haberse comprometido asumarseal movimientoha faltado a su palabra,
sino también porquesabe que cuando estaba deservicio en la Comisariade Juan deOlías pegaba
personalmente a losdetenidospor los sucesoscosaqueno se ha dado más queen esteOficial”. Negará
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Tambiénhuboguardiasdeasaltoquedeclararon comotestigosenabril de
1935: destacaquemuchosde ellos hablaronde unashojassubversivasllamadas
“Gacetade la Revolución”,aparecidasen el cuartelde LópezdeHoyosunosdías
antesde los sucesosde octubre,de las queMorenohabía dichoquele llegabana
sucasa y Gañán queél las repartía;el guardiaP. Cubos llegó a decir quellevaron
varias distintas:unaprimeraen la que se“vertían conceptosinsultantesparael
cuerpo,comolos guardiasprotestasena los dos o tres díasaparecióel Teniente
con otra hoja tambiénclandestinaalabandoa los Guardiase invitándoles a
sumarseal movimiento”152.

Todoslos guardiasdestacaronde Morenosufámiliaridadconlos soldados
y la gente“sospechosa”quele iba a veral cuartel;sobreGañán,quesequedaba
juntoal teléfonopararecibir los recadosque eran parael tenientey quealardeaba
de “ideas avanzadas”,al igual quedel Rey; los treshablabanmucho con otros
guardiasde ideas similaresy leíanElSocialista.Gañány del Reyfueronconropa
distinta a la de los demásguardiaslos primerosdíasde la insurrección(lo que
interpretaron como una señal para diferenciarse convenidacon los
revolucionarios).Pusieronejemplosde las posturasde izquierdade los tres: J.
EstévezRodríguezdeclaróque unosseis díasantesdel movimientoel teniente
Moreno le dijo que “la revolución estápróxima” y le dio a entender queél la
apoyaría;N. San Románexplicó que Gañánle había dichoque “si veníanlos
revolucionariosél no tiraríanuncacontraellos”, y segúnP. Cuboshabíaejercido
“la vor [sic] decaptaciónentre los individuospertenecientesa la escuadra”,pero
“al saberla resistenciadetodosellos desistió” 153

en cambio,conocera los guardias deasalto J. del Rey y M. (ijafián, con quienes, según muchos
testimonios,tambiénse habría reunido(AGGC, SM, 345, f. 1020 recto). M. Moreno participóen la
detencióndeLargo Caballero.Estandoya procesado por susupuestacomplicidadcon lossocialistas
declaró enel juicio contra LargoCaballeroy tite uno de los pocos quedijo queno tardó en abrirsela
puertade la casa de éste cuando lefueron a detener(lo que suponiaapoyar la defensa deLargoque
planteaba queno habia salido de sucasadurante losdíasdel movimiento (Acta del juicio oral aLargo
Caballero,op. cit.). En diligencia de pmebael 14 de octubrede 1935 de Rosa negaráque Moreno
contrajese compromisos conel movimiento revolucionario,diciendoque sólohablóde “ladefensade la
repúblicademocrática”(AGGC, SM, 346, £ 1682 recto). F. Laffin dijo que habíaido con F. deRosaa
visitarel cuartel de Lopez deHoyos,querecorrieroncon dosguardias(AGCC, SM, 343, £ 297 verso).

‘52Aunque, según Rosal, “se estudiaba lapublicaciónde un periódico comoel dedicadoa la Guardia
Civil” para los guardias deasalto cuando seinició el movimiento, queno se llegó a hacer(ROSAL, A.
del, 1934.El movi,nienta..,op.cit., p. 322).

‘53Ver en AG{JC, SM, 345, declaracionesde los guardias de asaltoJ. EstévezRodríguez,E 1078; J.
Alonso Sastre,£ 1079 y 1080; J. CarvajalCafiete, £ i081 recto;N. San RománGómez,£ 1082; H.
GómezCollado,£ 1083,D. Darío Pozo,E. 1084y P. Cubos,E. 1085. El tenienteMoreno, enampliación
de declaraciónel 2/10/35, dijo que todasestasdeclaracioneseran falsas, y que se debíana que los
guardias que declararon eran “conocidosy caracterizados por sus acendradas [sic]ideasderechistas”.
Además, había amonestadoa alguno de ellos por conductasincorrectas,pero no logra justificar
coherentementeporqueno habíadenunciadoa ninguno ante sussuperiores.Negótodo lo queél mismo
había dichoanteriormentesobredel Reyy Gaflán(AGGC, SM, 346,It. 1656-1658).
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Peroel númerodemiembrosde las fuerzasdel ordeny del ejércitocon las
cualescontabanlos socialistas, inclusoaceptando todoslos datosdeRosal,esmuy
escaso,y mássi seponeen relaciónconlos cuerpos armadosquehabíaenMadrid.
No sepuede saberla atracciónque estas personasejercían en los cuarteleso
unidadesde las que formabanparte, aunquepor lo que sucederáen octubre,
podemos considerarque eramuy escasa.Además,no parecequelos socialistas
mantuvieran una postura lo suficientementereservadasobre los elementos
militaresy guardiasde asaltoy civiles comprometidos.Y, sobre todo,en ningún
momentoseplantearonquelos militarescuandosehabíanmovilizado lo habían
hechoenapoyode movimientosdemocrático-liberalesy atraídospor los partidos
republicanos, perono para hacer una revolución social que erade lo que se
hablabadesdela prensa ylastribunassocialistaso en el mitin del Stadium,a pesar
de que friera Prieto el que contactasecon ellos y les planteaserealizar un
movimientoderecuperaciónde la “repúblicadeabril”, eradificil quelo creyeran
así. Aunque A. del Rosal planteacomo hipótesisque el encuentrode armas
guardadaspor lossocialistasdesilusionóa los militares comprometidosy les llevó
a no actuar,no pareceser estala causaprincipal, aunquesedierancasos.Más
importantes serían los objetivos del movimiento y las fuerzas que en ellos
participaban, que se alejaban de los intereses propios de los oficiales

154
republicanos

Ademásde la actividad que debían realizarlos guardiasde asaltosy
guardiasciviles comprometidos,y del proyectode los uniformesde la guardia
cívil, ¿quéotrosplanesteníanlos socialistas?.Parecequemuy pocos.Aunquemuy
pobremente,se había iniciado el trabajo de “reconocimiento” de que hablaba
Neuberg.En lasnotasencontradasen el despachode Largo Caballero,quehemos
comentadoantes(todasellashechasen papel delmismo formato,a máquina,sin
membreteni firma), habíatambiénalgunasqueindicabanesta preparación.Así, en
una deellas,bajoel título de“Militares decuidado”, sedecíaque “concargosen
el Ministerio de Guerraestán”: “un tenientede intendenciaapellidado Quiñones,
parientede Gil Robles, (...) que hace unacampañamonárquicaintensa” (a
continuaciónfiguraba la dirección de su casa); “otro militar, Comandantede
intendenciaapellidadoGrajera,pariente delDirector Generalde Seguridad,señor
Valdivia. Monárquicodepuracepa(...) vive en (...)“; “otro comandantedelEstado
Mayor, llamadoDe Luis, tambiénentremanejos monárquicos...[dirección]”;hay
un informe sobre un tal Francisco Fernández, ex-capitánde seguridadal que
consideraban“apto paravenganzas personalescontraderechasy militaresdealta
graduación”.En otracuartilla, con el título “aparatosde radio y emisorasde la
policía” seplanteabaqueen unosdías seconocerían“los lugaresenquehabránde
instalarseaparatosderadio,potenciade los mismos,y todoscuantosdetallessean
necesariosen estesentido”. Había otra nota con la dirección de un tal doctor
Bravo, de “maxímaconfianza”de Valdivia y del capitánSantiago,a través del

“4ROSAL, A. dcl, 1934.El movimiento>., op. cit., p. 214.



3. Octubre de 1934 en Madrid. 352

cual se podría obtener información haciéndoseamigo suyo; y otra con los
teléfonosde la DGS, explicando comollamar para darinformación falsa para
atraer adeteminadoslugareso alejarde otros a las fUerzasde seguridad(desde
dónde,a quédistanciadel sitio desdeel que sellamaseerarecomendableque se
dijeraque erannecesarios,etc.)’55.

En el despachode Largo se encontró también bastantedocumentación
sobre FalangeEspañola,incluidos documentosinternosde ésta,la mayoríade
1933, lo que muestrael control que sobre loselementosfascistas intentaban
realizar los socialistas,indicando tambiénla preocupaciónpor su desarrollo;y
parte deun plano de unaautoametralladora.El diseñadorde ésta,el militar M.
CabanellasTorres, declaróen el juicio oral que delos planossedio copia a los
obrerosque laconstruíany que unode estospudo habermandadounade estas
copiasa la UGT, pero quesin losplanoscompletos“no sirvenen absolutopara
nada”.Enel procesoa Largo Caballerohaytambiénunanota de la DGS quedice
que en casa deLargo seencontrarondocumentosy listas deteléfonos, peroéstos
no seconservan.Por otraparte,en la casa deE. GarcíaGonzálezseencontraron,
ademásde las armasantescitadas,doce planos de los distintos sectoresque
componíanel distrito deUniversidady 29, del distritode Palacio156.

Ademásde estarecogidade informacióntenía conocimientola policíaya
quelosotrostresdocumentoscon los quecontamosfueron encontradosel 20 de
septiembreen un registro practicadoen la sedede la Unión deEmpleadosde
Oficinas, enel despachode Carlos Rubiera, queerael secretariode estaUnión.
Enprimerlugar,habia.unplanoÁel términomunicipaLdetanillas,enel quehabía
lugares marcadoscon tinta roja (que señalanlo que parecenun río, unas
caballerizas,una calle grande,y otros elementosdificiles de identificar), que
Rubiera dijo que procedía de unadisuelta oficina de propaganda y
reclamacionessocialistasy queno sabía por qué estaban marcados esossitios.

Habíatambiéndos escritos, unoen hojacon membretedel “Diputado a
Cortespor Jaén” enpapel timbradocon el sello de la Repúblicay escritapor
Rubieraquedecía:“Modesto MonteroArribas, EstebanAguado Martín, Eladio
Domínguez García, cuartelguardiacivil 5, númerosal mando deun cabono
muy malos. Un transformadorde energíaeléctricaquesuministraVillaverde y
que desde allí va aVillaviciosa-Teléfonoy telégrafo.Estación deferrocarril.
No hayconfianza.8 escopeta&tL&segunda,xscritaenpapeLnormaly a-mano
pareceinformación sobre la organizacióndel movimiento en la provincia de

‘“AHN, TS, TerceraSerie,procesosespeciales,Expediente53,LargoCaliallero,la nota sobremilitares
en £ 6, el informe sobreF. Fernández enff. 29 y 30; sobrelas radios£ 31; el doctorBravo, en f. 32 y
las llamadastelefónicasen elE 33,

‘56Los documentos de FE estánrecogidosen ff. 46 y ss. del procesocitadoennota anterior.La declaración

de Cabanelias,en actadel juicio oral, en AHN, TS, PrimeraSerie, leg. 113, «3/34.AGGC, SM, 343, E
116 verso.
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Madrid y decía: “Ampliación a las referencias últimamente facilitadasde la
Província:al 46 correspondeagregarque poseen 250pistolasconunadotación
de 2.500 cartuchos, 100 escopetas dedos cañones y12 de uno con una
dotación detres mil cartuchos.Tienen 600 hombres dispuestos atodo y
perfectamente disciplinados, delos cuales estánarmados362 y 238 sin armar.
Existeun puesto deguardiacivil con cuatroparejas.Hay un salto de agua yuna
fábricade energíaeléctrica.El jefe de estación es personade todafidelidada la
organización.Hay enel 8 camionesy cuatroautomóvilesturismos demuy fácil
requisa.Unacentraltelefónicay un teléfonoen el canal.Este último esoficial.
Un depósitode gasolina.Es creencia de quelos 200 frailes que están enel
manicomio están armados”(debíaser el pueblo de Ciempozuelos).Sobre la
primera Rubieradeclaróno recordarporqueconsignólo de lasescopetasy sobrela
segundaque“no puederecordarahorasiquierani sabea que serefiere”’57.

Por tanto, la preparaciónera muy escasay se contradecíacon las
instruccionesy consejosdadospor los socialistasdesdemesesanteriores.Todala
movilizaciónde recursoseradeficiente: ni losmilicianoseran suficientes parauna
ciudad como Madrid, ni estabanbien equipadosni tenían un proyecto
insurreccionaldefinido. Tambiénera escasoel apoyo con quecontabanen el
ejército, dadoel númerode tropasexistentesen Madrid. Peroparaque seiniciara
la insurrecciónhaciafalta primero queprodujerala circunstanciaque, según los
criteriossocialistas,la justificaba:la entradadela CEDA en el gobierno.

3.2. La crisis de gobierno y la oportunidad política.

El elementode la estructuradeoportunidadespolíticasquellevaa la acción
colectiva, en nuestrocaso, viene definido por lo que Tilly llama amenaza,en
dónde hay que teneren cuentael grado“en queotros gruposestánamenazando
con hacer reclamacionesque si son exitosas, reducenlas realizacionesde los
mtereses”del contendiente:ya hemosvisto la política rectificadorarealizadapor
los gobiernos radical-cedistasy como era interpretadapor las organizaciones
obreras, las cuales, además,influidas por la situación internacional, veíanla
entradade la CEDA en el gobierno comoel ascensoal poder del fascismo.
Aunquela ideade amenazafascistaporla subidade la CEDA al poder puedaser
discutible,ya hemosanalizadotambiéncomola posturade estaorganizaciónse

i57I.~ doshojas, el mapa, la declaraciónde Rubiera (de 22/9/34)y la sentenciaen AHIN, ATM (Cr.),

leg. 253/1 Especial,4/34, CarlosRubiera,conspiracióna la rebelión.La sentenciaes del 18 de octubre
de 1934. Aunqueel fiscal solicitó cuatroañosde prisiónmenor, accesoriosy costas, por un delito de
conspiraciónpara la rebelión, el tribunal consideró que“los hechos probados declarados “no eran
constitutivosdel delitocalificadoni deotro ninguno”, por lo que se leabsolvióy se ordenó su puestaen
libertad. Rubiera tenia 30aiíos,era natural de Gijón(Asturias),soltero y deprofesión empleado.
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puede definir,cuantomenos,como ambigua. La sensaciónde amenazaera
creciente,por tanto, y es uno de los elementosque explican lasimportantes
movilizacionesquehemosvisto en Madrid, enun contextoen que, en el ámbito
laboral, las organizacionessindicaleshabíanlogado gandesavanceslegales,
aunqueestos nosehabíanafianzadoen la práctica.Tilly ha llegado a plantearla
posibilidadde que unacantidaddada deamenazaprovoqueunaacciónmayorque
la “misma” cantidad de oportunidad, ya que se tiende mása resistirsea los
cambiosque secreequeamenazanla realizaciónde los interesesyalogradosque a
defender cambiosquepuedandesarrollarlos.Un grupoqueestárecibiendoataques
crecientesen susinteresesanticipamásataques,y si cree, comoerael caso,que
estos futuros ataquesle van a imposibilitar la actuación, aumentasu acción
colectiva“hastael máximopermitidopor el nivel de movilizacióndel grupo”158.

Laentradade la CEDA en el gobiernoeralo quetodaslas organizaciones
obreras,no sólo los socialistas,entendíanqueacabaríacontodassusposibilidades
de acción,a travésde la instauraciónde un régimenmuy represivo.Siguiendo
lógicamentesu valoraciónde la CEDA, la prensasocialistadefinió ya antesde
octubrela entradadeestacoaliciónenel gobierno,por muy legalquefuera,como
la llegadadel fascismo,anteel cual, la únicareacción posiblede los trabajadores
seríala revolución: “Lasubidadela CEDA al podersignificael entronamientode
la dictaduravaticanista,consusecueladerepresión crueldetodo lo quesigniflque
reivindicaciónproletaria.La insurreccióndelproletariadohadeser la contestación
adecuada atal provocación”.Ya el 4 deseptiembre,El Socialista,en unartículo
titulado “Buscandola crisis. El pacto de las traiciones”, considerabaqueno se
nodía creer quelos radicalesfuerana serun ‘tfrcnwalasambi&nesfascistas-de
Gil Robles (...) a estasalturasdel derrumbamientorepublicano(...) preparado,
favorecido,y acelerado”por los primeros.Si sefonnaseun gobiernoconla CEDA
“seríani másni menosquela entronizaciónoficial del fascismoen el poder(...) a
banderadesplegada,y a bandera desplegaday en campoabiertoseríamenester
presentarlebatalla”’%

Los ejemploseuropeosno permitían tampocounavaloraciónde la llegada
de la CEDA al gobiernoen el sentidode alternanciademocrática,ya quetambién
Hitler, por ejemplo, habíallegadoal poder atravésde un triunfo electoraly en
coalicióncon el partido conservadoralemán.Así, inclusoen su último número
antes dela crisis de octubre de1934,El Socialista,ante la noticia de quelos
católicos austríacos,de acuerdocon los fascistas,sedeclaraban partidariosde lo

restauraciónmonárquica,planteabaquelo mismo intentaría hacerGil Roblesen

158Ladefinición de amenaza enTILLY, C., FromMobilizahon...,op. cit., p. 133,la hipótesisdel papel

de la amenaza enpp. 134-135,la segunda cita enp. 135.

IS9Ta primen cita deRenovación,25/8/34, p. 1, “Mte la crisis que la CEDA impone”; las de El

Socialista en su númerodel 4/9/34, p. 1. La visión de la república es cada vezmás negativa:El
Socialista,29/9/34, p. 1, “Gravedaddel momentopolítico” hablabade República“prostituida”: “para
lograruna República como la presente ningúnsocialista,ni siquiera muchosrepublicanos,se hubieran
enroladoen la empresarevolucionaria”.
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España,peroquenopodríapor “la decisiónfirme, inquebrantable,del proletariado
español,unido hoy como jamás lo estuvo,de que Españano sea-en ningún
sentido-unasegundaAustria”. L. Araquistainexplicaráposteriormentelossucesos
de octubre de 1934 en función del desarrollo del fascismo: “La lucha era
inevitable, incluso sin posibilidad de victoria. La consignafue ésta: antescaer
vencidos, comoen Austria, queser pulverizadossin lucha, comoen Alemania”,
consignaquesehabíarepetidoconstantementeen la prensasocialistay comunista
en el periodo inmediatamenteanterior a octubre. Todos los implicadosen los
sucesosde Octubrerelacionaronsu acción conun posible golpe de estado:por
ejemplo, 1. Carmonadijo que se les había ordenado“estar prevenidosante el
temorqueexistíade que seprodujeraun golpede estado”;F. Coello,quesólo “se
le dieron variasórdenesparaque (...) estuvieranpreparadosanteel temor de un
golpedeestadoque eraesperado”’60.Y comoese“golpe deestado”interpretarán
la entradadela CEDA en el Gobierno.

Tampocofueron sólo las organizaciones obreraslas querelacionabanla
situaciónespañolacon el contextointernacional:parael embajador británico,las
fuerzassocialistasestabanen un seriodilema,“que recuerdaen ciertamedidala
situaciónde los socialdemócratasvienesescuandovieron su poder amenazado
(...) cuando HerrDollfiiss llegó al poder”. Considerabaqueen el último año, los
gobiernoshabíanestadode acuerdototalmenteen unacruzadaantímarxistaque
buscabaminarel podersocialista,especialmentede la UGT161. AutorescomoD.
Geary han destacado que la radicalización de los trabajadoresrequiere
circunstanciasespecíficas,ya queno son deforma innatao radicaleso reformistas.
Ésto ha llevadoa historiadores comoA. Shubertha considerarunacircunstancia
posibilitadorade la radicalización“el miedoa unainminenterepresióncomola
difundidaen el movimientoobrero europeocomoresultadode la aparición del

,,162
fascismo

LasJuventudesSocialistasfueronmásallá y, antela inminentereapertura
de las Cortesy la posiblecrisis de gobierno,en la que,apartede la entradade la
CEDA, la otra solución posibleera la convocatoriade nuevas elecciones,
Renovacióndijo que“habría de prometérsenosel poderpor medioselectoralesy

‘60E1 Socialista,4/10/34,p. 8, “NotaInternacional”;ARAQUISTAIN, L., “La revoluciónde octubre de
¡934”, Leviatán, Madrid. n0. 21, febrero de 1936, pp. 24-36, p. 33 (éstees el pnmer numero de

Leviatán quesalió sin censura desdeel de octubre de1934).Lasdeclaracionesen AGGC, SM, 343, la
de Carmona en f.232 verso;la de Coello en£ 233 recto.

‘6PRO FO, OC-PS,371/18596,informedel 27 de septiembrede 1934. Considerabaque lossocialistas
moderadosestabandesanimadosporquesabían“que enun movimientoviolento seránsobrepasadospor
la izquierda”. Ya en otro informe del 15/10, recogido enmismo legajo, dirá que el movimiento
insurreccionalsocialista españolse pareciaal austriaco de febrero,en el sentidode que habíasido un
movimientodesesperadofrente a intentosreaccionarioscontrasus recién adquiridaslibertades.

‘62Ver SHUBERT, A., “Reflexiones sobre el socialismoen Asturias”, en JULIA, 5. (Coord.), El
socialismoen lasnacionalidades op. cit., pp. 119-138,la cita enpp. 136-137.
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no aceptaríamos.Porqueparanosotroses cuestiónde honor el llevar hastael fin
este ciclo histórico, durante el cual el poder ha de venir a nuestrasmanos
indefectiblementepor medios revolucionarios”; “el día primero de octubre se
abrirá de nuevo el Parlamento(...) Sucedalo que suceda(...) las Juventudes
Socialistasrearfirmaránuna vez más su posición revolucionaria”’63. Esdecir,
frenteal PSOE,parala FJSla revoluciónera,comoya hemosindicado,de carácter
ofensivoy eranecesariaindependientementede la solucióna la crisisde gobierno,
aunquesejustificaraporésta.

Mientras tanto, la Alíanza Obrera de Madrid sacabaun comunicado
dirigido a los trabajadoresde Madrid llamándolesa estar“alerta” frente a la
“reaccióny el thscismo” y porque “las batallasdecisivasvan a darcomienzo”.
Proponía“a todoslos trabajadores,seandela tendenciaquefueren” agruparseen
la Alianza,lo quepuedeconsiderarseel último intentodeatraeralos anarquistasy
tambiéndejugaralgún papelen la accióncolectivaque seiba a iniciar’”. Aunque
la CNT, estabatambiénvigilando la evoluciónde los acontecimientosy realizando
llamamientosa susafiliados (así,enCNTseescribió:“¡Alerta, trabajadores!.Hay
queprepararse.Aunarlosesfuerzos.Defendernuestrosderechos.Hacerfrenteala
reaccióncapitalista”), las dudassobre losobjetivos de los socialistas también
afloraronen las páginasde CNTen estosdías: “Los socíalístaspiden el Poder.
Trabajadores:He aquí la obra de los preconizadoresdel Frente Único”; “Los
trabajadoresde laC.N.T. estánen susitio y no seprestaránaservirdejugueteen
las luchasque puedan producirse.Si llega el momento,defenderánsu propia
causa: el ComunismoLibertario”, otra muestrade cómo la falta de objetivos
comunesdificultabaunaaccióncoordinadai65.

Las Cortes volvieron a abrirse el 1 de octubre. La CEDA retiró su
confianzaal Presidentedel Gobiernoy sedeclaróla crisis deéste, abriéndoselas
consultas. Azaña, Maura,Martínez Barrio y E. de los Ríos aconsejaronla
disoluciónde lasCortesy la convocatoriadenuevaselecciones.E. de losRíosen
su nota decia quedesdelas eleccionesde noviembrede 1933, “la cosechade
desaciertos [del gobierno] ha superado lo imaginable”; “perseguidos sus
organismos, encarceladossus hombres,amenazadosde clausuray disoluciónsus

1~La primera cita enRenovación,29/9/34, p. 4, “Fijando posiciones:el P.S. ante unasposibles
elecciones”,la segunda enRenovación,29/9/34,p. 1.

‘~EI comunicado se puede ver enAPCE, SIm X (130). No tiene fecha, peroha de serdel periodo
comprendidoentreel 23/9/34 y el 4/10/34; SalazarAlonso era todavíaMinistro de Gobernación,se
habíapasadodel estado deprevenciónal de alarma,y sehablabade lacrisis de gobierno.Reproducido
en anexon0. 10.

165Laprimencita es un sueltopublicadoen CNT, 4/10/34,p. 1; la segunda es otrosuelto, del 3/10/34,

p. 1; el último es otro sueltodel mismo número, p. 4. Yael 24 de septiembre,CNThabladicho: “los
«sesudos»varones de lasocialdemocraciano ocultan que nosexterminaránsi puedenimplantar su
dictadura”, mientras “con la burla pública de sus alianzas nos brindan un puesto en un plan de
concordia”(CNfl 24/9/34,p. i, “El estado dealarma”).
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centros,destituidosa centenaressusalcaldesy los Ayuntamientosen que tenían
[sic] mayoría (...) el Partido Socialista(...) pide el Poder para él”. Planteaba
tambiénque “darentradaen el Podera partidosque, comoAcción Popular,de
gobernar(...) sería(...) para negarsusbases[dela Constitución]y desenvolverun
tipo de labor política paralibrarsede la cual precisamente hubode nacer la
República(...) seríaentregarlesel régimen”. La prensasocialistarepitióestaidea:
“dóndeellos [los miembrosde la CEDA] dicen Gobiernoautoritario o Gobierno
fuerte póngase Gobierno borbónico, esto es, centralista furibundo,
anticonstitucional,enemigodel proletariado,clerical-fascista”. La CEDA en el
gobierno“seria ni másni menosquela entronizaciónoficial del fascismoen el
poder”,que“ya lo está hoyde unmodoencubierto”166.

También se opusieron a la formación de un gobierno mayoritario
(radicales, agrarios,CEDA, Lliga) ERCy el Partido Republicano Conservadorde
Maura. El PNV declaró que no apoyaría“ningún Gobiernoque no restaurela
normalidadenMunicipiosy Diputaciones”del PaísVasco,lo queestabaclaroque
no se logaría con la CEDA. Gil Robles, Lerroux, Martínez de Velasco,
Melquiades Álvarez, y Cambó propusieronun gobierno mayoritario. Los
monárquicosy tradicionalistas,aunque no fueron consultados,apoyabanel
mantenimientode lasCortesexistentes167

En cuanto a los periódicos, reflejaronla posturade las organizaciones
políticasmáscercanasa ellos: laprensa dela derechay la extrema derecha(ABC,
El Debate,La Epoca,Informacionesy LaNación)defendieronque seformaseun
gobiernomayoritario.El Liberal,La Libertad,El HeraldodeMadñd La Tierra, y

por supuestoEl Socialista,esdecir, los periódicos afinesa la izquierdaobrerao
republicana,apoyaronla idea de disolver las Cortes. El Sol tambiénestabaen
sintoníacon la mayoríade los partidosrepublicanosde izquierda: “nos parece

I66~ nota deF. de los Riosestárecogida en RAMOSOLIVEIRA, A., La revolución...,op. cit., p. 49.

ElSocialista,la primeracita de 3/10/34, p. 1, “Advertencia.Lo que seríaun gobiernomayoritario”; la
segunda de4/9/34, p. 1, “Buscando lacrisis”. ElSocialistallegó a las 104 requisasen su númerodel 4
de octubre.El periódicodel PSOEdebiarepetircontinuamenteen suprimerapáginael siguienteaviso a los
lectores:“Retiradoel trabajoque ha motivadola denunciade nuestraprimeraedición, estasegundapuede,
conarregloa la ley, circular librement¿’(ver, porejemplo,El Socialista, 18/9/34, p. 1), lo cual no es
extraño con frases comoésta:“Renuncietodoel mundo ala revoluciónpacifica, que es unautopia.En
periodorevolucionariono hay país queno estéen guerra. Bendita la guerracontralos causantes de la
ruina de España”(El Socialista,25/9/34,p. 1, “Unaspalabrasa losrepublicanos).Pero no era sólo la
prensasocialistala que era retiradapor la censura:recogiendoun comunicadode Mundo Obrero en
solidaridad con él por las denunciasy correspondientesmultas, El Socialistaplanteó queMundo
Obrero “no tiene mejor suerte quenosotroscon el fiscal. Un díasi y otro tambiénsondenunciadosy
recogidos.Conocerán sucentenariosi es que antes la clasetrabajadorano ha puestotérmino a esa clase
de centenariosy a otraspersecuciones”(El Socialista22/9/34,p. 1).

1675epuedever las notas dealgunosde estos partidosen ABC,3/10/1934,p. 21.
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ímprecindibleacudirde nuevo a laconsultade la voluntaddelpaíspor mediode
unaseleccionesgenerales”’68.

Alcalá-Zamoraencargóa Lerroux el dosde octubrequeformasegobierno,
mientrasElSocialistarecordabalaspalabraspronunciadaspor Prietoen lasCortes
sobre el propósito del Partido Socialistade “subvertir revolucionariamenteel
actual estadode cosas”,que declaraba“en pie” e “inmodificable”. El día tres
repitiócual considerabaque seríael objetivode la CEDA enel poder(“aplastara
lasorganizaciones obrerasy a lospartidos revolucionanos”),a lavezquecriticaba
a los republicanos, reafirmandola posturasocialista:“Si los republicanosoficiales
son tan romosqueno seles alcanzael peligro queello supone,no sólo parala
claseobrera,sino tambiénparael régimen,habránde disculpamosqueno los
acompañemosen su extravío”, “tenemosla evidenciade que, a estashoras,esa
actitud la hacensuya todoslos trabajadoresy dosregionesespañolas:Cataluñay
las Vascongadas”,las dos regionesque seencontraban enfrentadasal gobierno
central,por lo que quizá los socialistaspodían esperary buscarun apoyomás
amplio en éstas169.

El día cuatro escribió: “Trabajadores: Hoyquedará resueltala crisis. La
gravedaddel momentodemanda devosotrosuna subordinaciónabsolutaa los
deberes quetodo el proletariadose ha impuesto”.En la misma línea de días
anterioresde reafirmaciónde su compromiso,decía:“el peligro deunaregresión
al pasadoesinminente(...) revaloramosnuestraspalabras(...) Todavíaestiempo,

170omejordicho: ahora estiempo...despuéspuedeserdemasiadotarde” . Comoya
hemos planteado,aunque los socialistas usaranestos artículos paraintentar
convenceral presidentede la República, comose hadicho en diversosestudios,
habíanestadodurantecasi un añohaciendopreparacionesparaunarevolucióny
estosartículossontambiénllamadasclarasa la accióny de reafirmación antesus
afiliados de la decisión tomada,o como tales los interpretarían todos los
trabajadoresquehabían estadooyendohablaro leyendoen los mediossocialistas
sobre la cercanarevolución y, sobre todo,quienes estabanal tanto de los
preparativosque seestabanrealizando.Peroparece ciertoque tantoPrieto como
Largo Caballerocreían que Alcalá-Zamorano aceptanaun gobierno del que
fonnase partela CEDA. Así, Largo escribió en susmemoriasque “el deseode
todos eraque el presidentede la Repúblicaprocedieracon buen sentido y no
facilitara la entradade la CEDA”; RamosOliveira, que“si el presidentede la
República-hubiera-dadaxivoctubredel934-el Poder a los renublicanos.el
proletariadoespañol,mejordicho unafraccióndel proletariadoespañol,se hubiera

‘~Eí Sol, 2/10/34, p.1; paralas demásposturasver El Debate,“Lo que dice laprensade Madrid”,
2/10/34, p. 7.Ahora, segúnEl Debate,3/10/34, p. 7, también apoyabaque se formara un gobierno
mayoritano.

“9E1 Socialista, la reafinnaciónen las palabras dePrietoel 2/10/34. p. 1, “Camino de otra crisis” el
restoel 3/10/34,p. 1, “Mención a lacrisis: Vigilad el dia dehoy,camaradas”.

17<‘El Socialista,4/10/34,p. 1, “¿ Estáya resuelta lacrisis?”.
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quedadocon susanhelosrevolucionarios”y M. Nelken,que hastala formacióndel
gobiernoLerroux-Gil Robles“la revolución (...) podía aúnevitarsede momento

,,171
por unasoluciónrepublicana,constitucional,dela cnsís

La entradade la CEDA en el gobiernoeralo quejustificaba la acción
violenta: todaorganizaciónqueusala violenciainsurreccionaltiendeapresentar
susaccionescomousolegítimodela violenciay caracterizarlasaccionesde otros
gruposo del Estadocomo ilegítimas. Se ha planteadotambién quela violencía
política tiene más posibilidadesde éxito cuando las tácticas violentasy los

172
objetivosson vistoscomolegítimos . Puedeque poresorechazaranla propuesta
del PCEde declararla huelgageneraly el movimientoinsurreccionalnadamás
producirsela dimisión de Samper,lo que les hubieradado másoportunidades,
aprovechandoun elemento claveen toda accióninsurreccionalque esla sorpresa
enel ataque.Y estoeralo quebuscabanlos comunistas,porqueconsiderabanque
la preparaciónpolíticay técnicadel movimientoerainsuficientey enestotenían
razón.Peroal no poderconvencera los socialistas,MundoObrero tambiénllamó
a la acción conla formacióndel nuevogobierno:“Ha sonadola horade la batalla.
Comenzadala lucha,espreciso ganarlaa todacosta”.Relacionabala presenciade
la CEDA en el gobierno con el caso austríaco: “mas, mucho más que el
sanguinarioDollfuss quierenhacer(...) Si perdemostiempo el degúellolo harán
sin lucha”. Pedíatambiénla unión de socialistas,comunistasy anarquistasbajo
unadirección comúny la constitución urgentede comitésde alianzaobreraen
pueblosy barrios. Reclamabaque “unavez comenzadala lucha (...) sólo las
Alianzas,debentomarla direcciónde la batalla”,cosaqueseprodujoen Asturias,

173
perono enMadrid,comoveremos

A mediatardedel cuatrode octubre quedóconstituidoel nuevogobierno,
queintegraba representantesdel bloquesociocconómico dominantey personalde
cierta burguesíamedia (los radicalesde Lerroux)174. M. Azaña, D. Martínez

‘71LARGO CABALLERO, E., Escritosde...,op. cit., p. 150; segúnJullá, en mismap., las amenazasde
revoluciónsi llegabala CEDA al podereran realizadas porCaballeroparafortalecer la voluntadque
suponíaen Alcala-Zamorade no hacerloy aunqueesto seamuy probable,ya hemosvisto que se
preparaba porsi estono sucedía,RAMOS OLIVEIRA, A., La revolución...,op. cit., p. 55; NELKEN,
M., ¿Porqué hicimos...,op. ch., p. 126. Estaúltima en p. 128 sugirió que“hastael último minuto de la
solución dela crisis, los quehabíande cursar esasórdenes[las de iniciar la revolución] abrigabanla
esperanza deno tenerque darlasenaquelmomento”.

172Sobreel papelde la legitimidaden el desarrollo de lo quellama(comoya hemosdicho consideramos
que incorrectamente)“violencia privada”, ver GURE, T.R.,“Alternativesto Violence ii a Democratic
Society”, en GRAHAM4 UD. y OLlER, TR, Violence in America Historiadand Comparative
erspectivesBevedyHllls-London,SAGEPublications,1979, 528pp. (ed.revisada),pp. 491-506,p. 498.

‘73La propuestadel PCE enROSAL, A. del, 1934. El movimiento>., op. cit., p. 259; la opinión
comunistasobre lapreparacióndel movimientoenHistoria del P.C.E.,citada por TUÑÓN DELARA,
M., LaEspaña del siglo XX,op.cit., p. 434; la cita deMundo Obrero,en sunúmerodel 4/10/34, p. 1.

nuevo gobiernoestabaformadopor: Presidente:A. Lerroux (radical), Estado: A. Samnper
(radical); Justicia:R. Aizpún (CEDA); Guerra: D. Hidalgo (radical),Marina J J Rocha(radical);
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Barrio, E SánchezRomány M. Mauraescribierona Alcalá-Zamoradiciéndole
queestabaentregandola Repúblicaa sus enemigos.A la vez, hicieronpúblicas
notasquecoincidíanenconsiderarquela formaciónde estegobiernodesvirtuaba
la República,ya quesuponía entregarlaa quienesno defendían,sino quepor el
contrario,seoponíana losprincipiossobre losqueestahabíanacido,por lo quese
sentíanya al margendel régimen:así, el Partido Republicano Conservadorde
Maurahablabade la“amargura”y el “asombro” quehabía sentidoal recibir la
noticiay declaraba su“absolutaincompatibilidadcon estaRepúblicadesfigurada,
antesalade unareacciónincivil y antidemocrática”;Unión República afirmaba
queel nuevogobiernola obligaba“a apartarsede toda colaboración,y a romper
todasolidaridadconlos órganosdel régimen”; estarupturaderelacionestambién
la planteabael PartidoNacionalRepublicano,mientrasqueIR definía el hecho
como“monstruoso”y asegurabatenerla decisiónde “acudir atodoslos mediosen

,,175
defensa dela República

Las notas delos partidos republicanos frieron interpretadaspor los
socialistascomoun apoyotácitoa la insurrección,y portanto,permitía suponerel
apoyodeun sectordepoblaciónmásamplio: RamosOliveira dijo posteriormente
que“la pequeñaburguesía”estando“en marchala Revolución,ni la condenabani
la combatía,sino que la respaldabacon su apoyo moral”’76. Pero la “pequeña
burguesía”no podíaapoyarun movimientoque sehabíadefinido desde laprensa
como socialista.Comohemossituadoanteriormente,aunqueésteno parecíael
objetivo del programa aprobado por los socialistas,ni el de Prieto, que,
seguramenteasí se lo habría transmitidoa los republicanos,esto no era lo
planteadopor la prensasocialistay tampocosecorrespondíacon los preparativos
que se estabandesarrollando,lo quedebió influir en la inacciónrepublicana,que
vería tanpeligroso,o más,para susintereses,un movimientocon los socialistas
que pudiera ir más alláde unasimplevueltaal 14 de abril, quela entradade la
CEDA enel gobierno.Así, los socialistasseprivaronde otrosaliadospotenciales,
cuando tan importantesson éstos para un resultadovictorioso de una acción
violentainsurreccional.

Hacienda M:Maraco(Radical); Gobernación:E. vaquero(radical); InstrucciónPública:F. Villalobos
(liberal demócrata);Obras Públicas J M Cid (agrario), Trabajo J. Anguera de Sojo (CEDA);
Agricultura: M. Jiménez Fernández (CEDA), Industria A Orozco(Radical); Comunicaciones:C. Jalón
(Radical),Sin cartera JMartinez de Velasco (agrario);L. Pita Romero(independiente)(GARCíA

NIETO, M C y DONÉZAR, JM, Basesdocumentalesde la España Contemporánea,Vol. VIII, “La
Segunda República(1)”, Pp 391-392.).

“51a nota del Partido Republicano Conservadorse puedever en RAMOS OLIVEIRA, A., La
revolución...,op. cit., p. 59; se recogiótambiénenElDebate,6/10/34,p.4; la de tSR se puedever en
TIJÓNDE LARA, M., La Kvpañadel siglo2% op. cit., p. 437; cit. tambiénen RAMOSOLIVEIRA,
A., La revolución...,op. cit., p. 59; parael PartidoNacionalRepublicanoverEl Debate,23/10/34,p. 1,
“Lo del día”.

176Ta opinión de RamosOliveiraenLa revolución...,op. cit., p. 62.
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El Partido Socialista inició el movimiento revolucionarioque había
anunciado:“al sabersela entradadel gobiernodel señor Lerroux,sedio la orden
de movilización”. Estomuestraque“la violenciacolectivatiende aconcentrarse
en tomo alasentradasy salidasde gobierno.Cuandolos miembrossonestables,la
violencia colectiva es menosfrecuente”. McAdam, McCarthy y ZaId dicen
también que parece “quelos movimientos revolucionarios y de reforma más
ampliossurgen,no comoconsecuenciadel fúncionamientorutinariodebloques
estables deelites,sino,precisamente,en esosrarosmomentosde cambioen los
que se desestabilizanlas alianzas degobierno previamente existentes”.Tarrow
explica ésto porque los gobiernos basados en nuevas coaliciones crean

177
incertidumbresobre losapoyosy animanalos opositores

A pesarde saberquela preparaciónerainsuficiente (segúnA. del Rosal,
“el gradode organizaciónque sehabía alcanzadohasta antesde octubre,no
llegaba a un 50 por 100 del plan previamenteestablecido”)ante los hechos
consumados, actuaron,y no creemos, comodice D. Ruiz, que friera sólo por
“imperativo moral”, sino por su creencia en el peligro que supondría la
consolidaciónde la CEDA en el poder yla confianzaqueteníanen suspropias
organizaciones:no sepuedeesperardeningunaorganización,y menosdeunastan
cuidadosasy tradicionalmente preocupadasporsupreservacióncomotal, comolas
organizacionessocialistas,que lance a sus miembrosa una lucha que puede
perder,con lasgraves consecuenciasquesupondría,sólopor “quedarbien”178.

Otra cuestiónes quela estrategiafriera equivocada:como dice Tilly, “los
actores eligensusestrategiasy tácticas,lo queno quieredecirqueelijan siemprela
más adecuada”.Más gráficamente,se ha dicho que la asimilación de las
oportunidadespolíticas“puedeconducir adesgraciasy desastres si se ignoran
los auténticoslímites hasta que ya es demasiadotarde”179. Los hallazgosde

‘77Declaraciónde A. EscuderoMota, AGGC, SM, 343, f. 9; la segunda cita es deTILLY, C., From
Mobilization..., op. cit., p. 180. Parael resto, verMcADAM, D., McCARTHY, J.D. y ZALD, M.N.,
“Oportunidades, estructuras op. cit., p. 34 y TARROW, 5., Power inMovement,op. cit., p. 87.
Tilly consideraque las situacionesde cambiodrásticode los miembrosdel gobiernosonmásproclivesa la
violenciaporquelos miembrosexistentesse resistencon losmedioscoercivosbajo su control,mientraslos
aspirantesrefuerzansusdemandasusandola violencia, a la vez que ambosdefinenla acción del otro como
ilegítima (TLLLY, Charles, “The ChangingPlace ofCollective Violence”, en RICHTER, M.(Ed.),
Essays inTheory¿mdHistory: An Approach tothe Social Sciences,Cambridge(Mass.), Hardvard
UniversityPress,1970, ix-291 PP~. PP 139-164,pp. 142-144).

I78~ incompletaorganización enROSAL, A. del, 1934. El movimiento...,op. cit., p. 220; RUIZ, D.,

Insurreccióndefensiva...,op.cit., p. 34. En p. 145 dice que“sin previadifusióndeprogramaalternativo,
ni siquierade manifiesto alguno,en octubrede 1934 se registrarála mayor movilización obreraen la
República”,pero,comohemosvisto, ciertogrado dedifusióndeun programa huboen la prensasocialistaen
losmesesanteriores,y ni siquieralos bolcheviquesrusoshicieronun manifiestodiciendoqueiban a hacerla
revolución, sencillamenteya la vezcomplicadamente,la hicieron.

‘79TILLY, C., From Mobilization..., op. cit., p. 138; GAMSON, W.A. y MEYER, OS., “Marcos
interpretativos...”.op. cit., p. 411. TambiénR. Aya consideraquelas oportunidadespara actuar pueden
ser “ilusorias” (AYA, R., Rethinking revolutions...,op. c¡t., p. 102.
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depósitosde armas,y principalmentedel “Turquesa”, el conocimientode la
organizacióndelasmilicias y lasmismasllamadasa la revoluciónsi entrabaen el
gobierno la CEDA, realizadasdesdedistintas “tribunas” por diversosdirigentes
socialistas,habían puestoen guardia alas autoridades,lo que hizo que no se
contaraconel ffictor sorpresa:a la vez que seformó el nuevogobierno,seordenó
el acuartelamientode las tropasen todaEspaña,lo queimpedíala actuaciónde
muchosde loseseasosmilitarescomprometidos.

Se produjeron dos procesos revolucionarios diferenciados,con un
origen inmediatocomún -laentradade la CEDA en el gobierno-y con gran
variedad demanifestacionesregionales ylocales180. Por un lado, está la
iniciaciativasocia]istade una huelgageneralinsurreccional, que seinició en la
madrugadadel 4 al 5 de octubre.Esteprocesotuvo distintosefectos yformas
en distintas provincias (desde lahuelga pacífica a la insurrección y la
revolución social),segúnla fuerza, organización,posiciónpolítica y táctica de
lasorganizacionesqueparticipasen.El 5 deoctubreel paroerageneralentodas
las ciudadesdel país; sin embargo,la huelga casino se siguióen el campo,
consecuencia lógica del desgaste sufrido porlas organizaciones campesinas
tras la huelga dejunio’81.

Así, la movilización adquirióun marcado carácterurbanoy teniendo en
cuentael desarrollodesigualde las organizacionesobreras,por regiones,las
dos grandes ausentesfrieron Extremadura y Andalucía, dondehubo huelga
pacífica en Cáceres, Badajoz, Jaén,Córdobay Málagay enlas cuencasmineras
de Pefiarroya-PuebloNuevoy Riotinto; mientras lainsurreccciónsólo prendió
en dos núcleos de la provincia de Cádiz(Algecirasy Pradodel Rey), en La
Carolina(Jaén)y enTeba(Málaga).

Hay otras regionesdondela acción fue prácticamentenula, lo quepudo
ser debido, en gran medida, a lareducidapresenciade las organizaciones
obreras frenteala fuerza de organizaciones delas derechas, como esel casode
Navarra, “feudo” carlista, dondesólo en Pamplona,Tudela, Tafallay Alsasuala
huelga logró cierto eco y serealizaron actosde sabotajeen las vías férreasy
tendidos eléctricosy telefónicos,o las dos Castillas, “granero de votos” de la

‘~Los principalesestudiossobre la revolución deoctubreson los deVV.AA., Octubre1934...,op. cit.
y el de RUIZ, D., Insurrección defensiva op.- cit. (que destaca por abarcar todaslas regiones
espafiolas),junto con el monográficode Estudiosde Historia Social, Madrid, Ministeriode Trabajoy
SeguridadSocial, n0. 31, octubre-diciembrede 1984. Porlo demás,hay estudios decarácterregionalo
provincial, principalmentesobreAsturias y Cataluña, aunque contamos conalgún estudio deotras
zonas,como de Albacete(CARRIÓN IÑIGUEZ, J.D.,La insurrecciónde...,op.cit.).

181En Cataluña,la participación de los campesinos(en concreto,los “rabassaires”)fuemayor que en otras
zonas, lo quese explicaporqueno habíasuflido las consecuenciasde la represiónde la huelgade junio y

porque fueel sectorqueoriginóel principalenfrentamientodela Generaiitat conel gobiernocentralantesde
octubre,la Ley deContratosdeCultivos.
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CEDA: entre las ciudadescastellanassólo se puedemencionarValladolid (que
estuvoveinticuatrohorasen poderde los obreros),y los enfrentamientoscon la
guardiacivil que seprodujeronenMedinadel Campo,MedinadeRioseco(donde
los ferroviariosresistieronfrente al ejércitoy controlaronla ciudad durantealgo
másde undía)o algunos pueblosde Albacete.En lascuencasminerasdeLeón y
Palencia,seproclamaron“repúblicas socialistas”en Villablino, Guardo,Riaño,...,
bajo la direccióndel sindicatominerocastellanode la UGT.

En otroscasos,la falta deacuerdocon laCNT cobrógranimportanciapor
la influencia de ésta, comoes el caso de Aragón, donde el movimiento fue
protagonizadoprincipalmentepor la UGT, queno logró tampocoaquímovilizara
los campesinosy. aunquehubo brotesinsurreccionalesen Mallén y Tarazona,
haciael 9 deoctubreyatodo había acabado.

Dónde las Alianzas Obreras tenían mayor consistenciay amplitud
generalmenteel movimiento tuvo másfuerza,pero no debemos consideraresta
variablecomola única influyente,ya que porejemploenValencia,aunquela AO
sehabíaconstituidoen enerode 1934 y la CNT habíaperdidobastantefuerzaal
estarmuchossindicatosvalencianoscercanosal treintismo, el movimiento fue
relativamentepoco importante,aunquehubo huelgageneral en los principales
núcleosurbanos,y enfrentamientosarmadosen Elda, Elche,Alicante, Novelday
Villena. Pero incluso en Alcoy, dondetambiénse había formado una AO, la
huelgano sedeclaróhastael día 8. Sí pareceser importanteel papel de la AO,
perono definitivo paraasegurarunavictoria, en el PaísVascoy, sobretodo, en
Asturias.

Enel PaísVasco, destacóla práctica ausenciadehuelgaenÁlava, mientras
fue prácticamentegeneralen todas las localidadesde Vizcayay Guipúzcoa.En
Guipúzcoa.se había creadounaAlianza Obreraprovincial, de la queformaban
partela CNT y el PCE. PeroenBilbao el comité socialistaestabadividido sobrela
forma de actuar yno mantuvo contactoscon las otras organizacionesy la huelga
fue estrictamentepacífica: duró hastael díadoceen quela UGT dio la ordende
volver al trabajo. La acciónunitariade las organizacionesobrerasseprodujoa
escalalocal y los sucesosmásrelevantessedieronenla zonasiderúrgicay minera
dondela movilizacióntomó en algunaslocalidadesaspectosinsurreccionalesy
funcionaronlos comitésdeAlianza(conformadospor socialistas,comunistasy en
algunoscasosanarquistas),prolongándoseen algunoscasosla huelgahastael día

182
15

‘82Annqueciertos sectoresde la derechaespañolaintentaronimplicar al PNV en la revolución, éste no
participó, y las órdenesde sus dirigentesen contrade cualquier intervenciónen el movimiento fueron
tajantes.Lo másquepudo ocurrir fue que “los dirigentes del nacionalismo(...) se vierandesbordadospor
Solidaridad de Obreros Vascos, muchosde cuyos afiliados engrosaronla huelgacon su abstencióny su
ausenciadel trabajo” (FUSI, J.P., “Nacionalismoy revolución:Octubre de 1934 en el País Vasco”,en
VV. AA., Octubre 1934...,op. cit., Pp. 177-196,p. 192).
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En Asturias se produjo una verdaderarevolución social. Durantedos
semanas,“los trabajadores controlaron aproximadamenteun terciode la provincia
y el 80 por 100 de su población” y “los logros militares de los revolucionarios
frieron considerablesteniendoen cuenta queestaban enfrentándosea un ejército
profesionaly bien armadode unos26 mil hombres”’83.Aunqueteóricamentela
revolución estababajo el control de un comité revolucionario provincial,su
autoridad no llegó a la cuenca minera(Mieres, Sama, Grado, Trubia, La
Felguera,...),dondesecrearoncomitéscompuestospor miembrosde lasdistintas
organizacionesobreras,cuya representaciónvarió segúnla fuerzade cada unaen
las diferenteslocalidades,y queasumieron todaslas funcionesestatalesbásicas
por primera vez en España: asuntosmilitares, abastecimiento,orden público,
organización del trabajo en las minas y ffibricas o servicios públicos,
comunicaciones,servicios sanitarioso transporte. También se improvisaron
cárcelesy hubo algunas ejecuciones, principalmenteen los últimos días, al
conocersela represiónmilitar184.

Un carácter particulartomó la acción enCataluña,endondesemezclóun
movimiento “nacionalista”con laactuaciónde las AlianzasObreras,queen los
lugaresquelograroncontrolardieron un caráctermásradical a la movilización,
proliferandolas localidadesen lasqueel díaseislasproclamasnacionalistasde sus
ayuntamientossemezclaroncondeclaracionesderevoluciónsocialista.El seisde
octubre,Companys proclamó“lEstat cataláde la RepúblicaFederal Espanyola”e
invitó a que se establecieraen Cataluña un gobierno provisional de la
República185.Peroprácticamentea las 10 horasdeproclamarseel estatcatalá, al
no contar conel apoyode las tropasdel ejército establecidasen Barcelona,el
GobiernodeCataluñaserindió al generalBatet,jefe dela divisiónorgánica.En la
mañanadel díasiete, la CI{F, que semantuvoa la margende la movilización, dio

1~SHUBERT,A, Hacia ¡a revolución. Origenes sociales del movimiento obrero en Asturias,¡860-
¡934, Barcelona,Crítica, 1984, pp. 208-209. Este libro nos muestratambién que, al igual que en
Madrid, trasJas elecciones de1933 creció el número dehuelgasde carácterpolitice, lo que el autor
considera una muestra de lacreciente politización de los mineros, en un proceso quese estaba
produciendoIberadel control de loslíderesdel Sindicato Minero Asturianode la UGTy al queéstos
respondieron con su propiaradicalización:“la radicalizaciónde los socialistasasturianos nose debió
tanto a una respuesta directaal curso político que el pais estabaemprendiendocuando a una
radicalizaciónde sus propiasbases”(p. 197).

~MNodebemosolvidar queFranco, encargadopor el gobiernode Lewoux, mandóa Asturiasdosbanderas

de la Legióny dosTaboresde Regulares,al mandodel coronelYagúe, queno cumplieron el acuerdode
reiididón quefijabaquelas tropascolonialesno entraríanen la cuencaminera, finnadoel 18 deoctubrepor
el generalLópezOchoa,encargadodel mando en Asturias, con el comité revolucionario presididopor B.
Tomás.El día 19 la revolución habíatenninado.Los muertosfueroncercade2.000,entrecivilesy miembros
delasdiversasfuerzasdeorden.Lascifrasoficialeshablabandecercade 3.000heridos. Pero muchosheridos
demenor consideraciónentrelos revolucionariosescaparonal control delos datosoficiales. A estascifras
habríaquesumarieslas de la represiónposteriorporquela represiónrealizadaenAsturiaspor estasfuerzas
no tuvoparangónconla realizadaenningunaotra zonacomoconsecuenciadeoctubre.

‘85Citado por VINYES, R.,”Los efectos de lainsurrecciónde octubreen Cataluña”,Estudiosde
HistoriaSocial,Madrid, Ministeriode Trabajoy SeguridadSocial, n0. 31, octubre-diciembre1984, Pp.

49-54,p. 49.
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la orden de volver al trabajo. El día ocho la situación en Cataluña estaba
prácticamentecontrolada, aunque en las zonas de mayor influencia de las
organizacionesqueformabanla AlianzaObrera(Sabadell,Granollers,Vilanovay
la Geltrú (dondelos comitésde la AO habíantomadoel poder local),Manresa,
Badalona...),la huelgacontinuóhastael día 11.

Asi, nos encontramosen Asturias con una situación revolucionaria,
siguiendola definición de C. Tilly: aquellasen que seproduce“una soberanía
múltiple: doso másbloquestienenaspiraciones, incompatiblesentresí,a controlar
el Estado,o aserel Estado”.Tilly establecetressupuestosenque estasituaciónse
puedeproducir, uno de ellos es “cuando grupos que no estánen el poderse
movilizan y constituyenun bloque queconsiguehacerse conel control de una
partedel Estado”. Estesupuestoesaplicableal casoasturiano,dondela presencia
de una soberaníamúltiple se refleja en la existencia,frente a las instituciones
legalesestatales,de los comitésobreros.Aunque el casocatalánse relacionada
conotrode los supuestos(“cuandolos miembrosde unacomunidad anteriormente
subordinada(...) proclama su soberanía”)186,representado,en este caso, el
segundoórganodesoberaníapor la Generalitat,en la prácticacreemosqueno se
puede hablarde verdadera soberaníamúltiple en Cataluña: las 10 horas de
existenciadel “EstatCatalá”no propiciaronel desarrollode unaverdaderaacción
decisoriaindependiente,exceptoel mismo hechodeproclamarseel gobiernode la
Generalitat comotal órganode decisión.En el restode los casos,inclusoen los
que sellegó acontrolardeterminadosmunicipios, creemosqueno sepuedehablar
de soberaníamúltiple,por el carácterdisperso,local y excesivamente breveen el
tiempodeestecontrol’87.

El balancede la revolución fue, por tanto, desigual.Aunque hubo un
fracasogeneralde la insurrección,éstaprendió,como hemosvisto, en diversos
sitiosaislados,lo quepuedeseruno delos fhctoresdel fracaso,ya queel gobierno
y las fuerzasdel ordenno tuvieronnecesidadde actuar ala vez congrannumero
detropasen diversos frentes.Perolascausasde este fracasosonmásprofundasy
se handestacadovarios factores:en primer lugar el hecho de que el gobierno
mantuvierael controlde todoslos órganosde direcciónpolíticay de lasdistintas
fuerzas armadasdel estado(GuardiaCivil, Guardiasde Asalto, etc.), es decir,
parte de la estructurade oportunidadespolíticas. Aquí es donde cobrasu
verdaderaimportanciael fracasode la insurrecciónen Madrid, sededel poder
político y económicodel EstadoRepublicano.

‘86TILLY, C., Las revoluciones europeas...,Barcelona,Crítica, 1995, pp. 106-118, pp. 27-28. Ver
también TILLY, C., “Changing forms of Revolution”, en RICE. E.E., Revolution ano’ Counter-
Revolution,Oxford,Basil Blackwell, 1991,208 pp.,Pp. 1-25.El tercersupuestoque proponedice quela
soberaníamultiple seproducecuando“un Estadosefragmentaendos omás bloques, cadauno de loscuales
conímiauna parteimportantedel mismo”.

187Aunqueel mismo C. Tilly generalizaoctubrede 1934 como situaciónrevolucionaria dentrode un
periodo revolucionario mayor que seriatoda la SegundaRepública (1931-1939)(TILLY, C., Los
revoluciones europeas...,op. cit., p. 111).
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En segundolugar,el fracasoestuvodeterminadopor la misma preparación
de la revoluciónentodossusaspectos:la faltade unidaddel proletariado(la CNT,
salvoexcepciones, prácticamenteno participóen el movimiento),la inexistencia
de un organismo unificadode dirección (las Alianzas Obrerasno existían en
muchaszonas,perodondeexistíanen sumayorparteno dirigieronel movimiento,
y las distintasorganizacionesobrerasqueparticiparonlo hicierondesconectadas
unas conotras); la falta de conformaciónde unasfuerzasde choqueadecuadas
(como hemosvisto, en Madrid la organizaciónde las milicias era endebley su
preparaciónpara unaacción armada prácticamenteinexistente).El propio hecho
depregonarla intencióndehacerla revolución favorecióla acciónpreventivadel
gobierno. El planteamientode dictaduradel proletariadoalejó a capaspopulares
comolos pequeñoscomerciantesy artesanos,que enotrascircunstanciasquizá la
hubieranapoyado.Además,como planteaTarrow, la gentecorriente tiende a
usarformasdeaccióncolectivaconvencionales,pacíficasy conocidas más que
a “arriesgarse en laincertidumbrey violencia potencial de las acciones
radicales directas”, ylos militantes socialistasnunca habían realizado,como
hemos visto, una acción insurreccional, aunque hablaran de“revolución”
refiriéndose asuactuaciónen 1917y 1930188.

1~8TARROW 5., Powerir, movement,op. cit., p. 104. Aunqueno es el objetivo de estainvestigación

hablar delas causasde la guerracivil española,es diticilmente aceptable la tesisde MOA, P., Los
origenes...,op. cit., de que lainsurreccióndeoctubreconstituyó“literal y rigurosamenteel comienzo
de la guerracivil española”, quehizo “inevitable la prosecución de la guerramenosde dosaños más
tarde” (las citasen p. 9 y 14). La voluntadde acabarcon la Repúblicaestaba presente desdeel propio
surgimientode ésta (en estesentidosi podríamosaceptarsu idea (enp. 18), deque “los orígenesde la
auuprr~ cs hnrnn pr, l~ nrnno »an,’,kU,’,,” ~ .4 ,,,, k..k:.~...,.....:,t.. U. ......aLr....
e—” “‘r” ~ w.pm~a . t4t.tt,va,,aa,L~, ~r ¡a, Ituu¡cIa bUIWUU Id iepuwiud como un
intento democratizadory modernizadorde la sociedad,las Iberzasantidemocráticasy tradicionalesno
hubieran tenido que levantarsecontrael régimen).Los diferentesproyectosconspirativos, totalmente
conocidos en laactualidad,loscontactosconmilitares, los acuerdos conMussolini (anteriores a octubre
de 1934),nosindicanque sibien la insurrecciónde octubrepudo permitir a los ifiturosrebeldeslograr
másapoyosentredistintos sectores dela población(Cardonaha destacado quefacilitó la colaboración
delas miliciasderechistasconIberzasdel ejército y de ordenpúblico), no detenninó su posición afavor
de subvertirel régimen porcualquiermedio. Tambiénla evoluciónde la situacióndespués deoctubre
tuvo su influencia: la política en el Ministerio de la Guerra desarrollada porGil Robles en 1935,
colocando en puestos preferentes amilitares antirrepublicanos,les permitió acelerary mejorar sus
contactos. Frente a esto, se produjo unreflujo de las posicionesmás radicalesen el PSOE y se
desarrolló una nueva posturamás moderada enel PCE, por situar sóloalgunos ejemplosde
circunstancias que favorecieronel inicio de la guerra civil o que podían haber ayudado aevitarla,
rechazando por tanto que Iberainevitable.Como noqueremosvolver al tema, ya que sesaledel ámbito
de nuestrainvestigación,sólo queremos indicaría, cuandomenos,thlta deinformaciónde este autor,
que dice que la CEDArespetóla ley y aceptóla derrotaelectoralde febrero de1936 (Ip. 15), cuandose
sabe que ya en noviembre de1934Gil Robles tanteóla posibilidad de un golpe de Estadoy la misma
noche del escrutinio electoral intentó convenceral Jefe del Gobierno, Portela Valladares,de que
proclamaseel estado de guerray contactóconFranco.Destacatambién su olvido de que cuando se
asesinóa Calvo Sotelo yaestabatotalmente organizado ypreparadoel golpe deestado,lo que lelleva a
decir que este asesinato “determinóla continuación dela guerra civil” (p. 47). Sobre los distintos
aspectosde los proyectosconspirativos,contactosentre fuerzas politicasy militares, etc., ver, por
ejemplo,entreunanumerosabibliografla, CARDONA, O., E/podermilitar..., op. cit., BLINKHORN,
M., Carlismoy contrarrevolución , op cit, BALLEÉ. M., Ordenpúblico y mili~~o .op cit,o
Gil. PECHARROMAN, 3., Consen’adores subversivos: la derecha autoritaria alfonsina.1913-1936,
Madrid, Eudema,1994, 294 Pp.
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3.3. Los sucesos de octubre189.

Comoen el ámbito nacional, las organizacionessocialistasutilizaron sus
propios caucesinternos de comunicaciónpara realizar el movimiento. Largo
Caballerolo describióasí: “se llamó a los responsablesde la Casadel Pueblode
Madrid y seles dio la orden; entrelos dirigentesestuvoEdmundoDomínguez”.
SegúnlaJuntaAdministrativadela CasadelPueblo“por acuerdode unascuantas
juntasdirectivasy sindicatos,seencargaronde la dirección de la huelgageneral
revolucionaria los compañerosFco. Barranco, Felipe García y Edmundo
Domínguez”190

Lo que no estáclaro es quetipo de orden sehizo circular a las demás
organizacionesobreras:Munis planteóque“al hacersepúblicala constitucióndel
nuevogobierno presididopor Lerroux”, los socialistascomunicarona la Alianza
Obrerano “la revoluciónsocial” sino “una ordende huelgageneral pacífica(...)
para dartiempoa queel presidenteZamorareflexionasey exigiesela dimisióndel
gobiernoreciénformado”, lo queno parececierto por la propia actuaciónde las
milicias socialistas,queveremos,desdeel primer momentodel comienzode la
huelga.PeroM. Nelkencontóque“unosdíasantesdel movimiento, dosdiputados
reformistaspor la provincia de Madrid recorríanlos pueblosde dicha provincia
pararecomendar«queno sehiciesecasodeórdenesquetal vez llegaran paraun
movimientoqueestabadominadopor adelantado»”,y quecircularonpor Madrid
consignasde huelgapacífica,aunqueseguramenteno emanabandel organismo
responsable; aunqueesdificil saberhasta quepuntoesto escierto,o es unasimple
justificación en plenoenfrentamiento internoentrela tendencialargocaballerista,
en la quese inscribía Nelken,y la centrista,al serconsiderada Madridcomouna
responsabilidaddel alacaballeristadel PSOE191. La divisiónde los socialistasen
cuantoa quetipo deacciónrealizar,en cualquiercaso,debió provocarimportantes

189Lasprincipalesfluentesde informaciónsobre la huelgay los sucesosinsurreccionalesenMadrid son,
junto con losperiódicos,los documentos dediversosprocesosjudiciales, principalmenteel procesoa las
milicias socialistas(ademásdelas declaracionesde losdetenidos,se incluye un informe del “cuerpo de
seguridad de Madrid” con la“relación de los encuentrosque hatenido la ffierza pública con los
revolucionarios”durante losdías de la huelga(AGGC. SM, 345, fE 1132-1144).Tambiéndedicaron
capitulos a los sucesosen Madrid BENAVIDES,M., Lo revoluciónfue así...,op. cit., pp. 55 y ss. y
RAMOS OLIVEIRA, A., Lo revoluciónespañola...,op. cit., Pp. 80-89 (queparece seguirel relatode
El Solde 14/10/34).En cuanto alos periódicos,hay que teneren cuenta que el mismo cuatrode
octubreel GobernadorCivil de Madridestablecióla censuraprevia deprensa,afectando atodos los
periódicos quesalierondesdeel día cinco en adelante.Esto, unido a quelos que se publicaron durante
los dias de la huelga eranideológicamentede derechao extremaderecha,con lo que suvisión de los
hechos es, cuantomenos,parcial,hace aúnmáscomplejopoderobtener un relatofiable de losucedido.
Perola contrastación de todaslas fuentes,permite hacerun análisis,si no definitivo, sí completo.

‘~<>LARGO CABALLERO, F., Escritosde ..., op. cit., p. 150;FPI, AH 23-7, Memoriade la Junta
op.cit., p. 5.

‘9’MUNLS O., Jalonesde derrota..., op. cit., p. 161; plantea lamismaideaen p. 167; NELKEN, M.,

¿Porqué hicimos...,op. cit., el viaje de dirigentespor la provinciaen p. 148; las consignasde huelga
pacíficaenpp. 152-153.



3. Octubre de 1934 en Madrid. 368

contradiccionesno sólo en el inicio, smo durante todo el desarrollo del
movimientoinsurreccional.

El papel de las demásorganizacionesobrerasdebió ser muy pequeño,ya
quelasorganizaciones comunistas (tanto“oficiales” como“heterodoxas”)no eran
excesivamente Ihertesen Madrid, y menosen comparacióncon las socialistas,
aunqueel PCE desdeel mismo mício de la huelgadesarrollóunagran actividad
propagandística,ajuzgar porel númerodeoctavillasquehemosencontrado,como
veremos, dirigidas específicamentea la poblaciónde Madrid y firmadaspor sus
diversasorganizacionesmadrileñas.En la queparecela primera, se definía la
participación de la CEDA en el gobierno con estas palabras: “laCEDA es
asesinatos, hambre,paro, y terror”. El papelde la AlianzaObrerafre en realidad
completamenteanulado, y por los testimonios existentes,los socialistas no
contaroncon ella para nada: el PCE dirá posteriormenteque “los socialistas
señalabana la AO antesdel movimientocomoórganodel Poder,perolo ciertoes
queno solamente horas antesdel movimientono decíansino lo contrariode sus
propósitos,sinoque duranteel movimientohicieronlo posibleporno aparecerpor
la A.O., conlo cualquedabanexentosinclusode discutir el caminoaseguirconel
resto de las organizacionesque integran la Alianza”. Un dirigente trotskistase
quejarade que durantela insurrecciónel PSOE también “quisoignorarsela AO”:
“los dirigentessocialistasde Madriden la capital no quisieronreunir una sola
vez el Comité, los componentes del cual más de unavez dieron hora para
reunirse y no acudieron ni quisieron comunicarse conel Comité de
Cataluña”192.

Lasorganizaciones comunistasy socialistashabríanactuado,en todo caso,
sin coordinarseentreellas, aunqueno se puededescartarestacoordinaciónen
nivelesinferiores comolocalidadeso barrios,peroque seriaproductomás biende
las redes derelacionespersonales,ya que no hubo ningunacoordinaciónen el
ámbito provincial, comono la hubo en el nacional. A. del Rosal, uno de los
dirigentesde las milicias socialistas,muy ilustrativamente,dijo que “cada cual
actuaba por su cuenta” ycontóqueuno de los díasde la acciónseencontrócon
DoloresIbarruri,ya miembrodelCC del PCE:“Sus primeraspalabrasfueronpara
preguntarmequetal iban lascosas.Mal le dije (...) ¿Y quepensáishacer(.jfl”’93,
lo que,más allá desu carácteranecdótico,muestraunafalta decoordinaciónmuy
gandeentrelasdosorganizaciones.

Más complicado es valorar el carácterde la participaciónanarquista,
divididas susorganizaciones,al igual queen otras ocasiones,sobre estamisma

‘92Octavilla delPCE y la JuventudComunistade Madrid, APCE, film VIII (114). Su encabezamiento
decia“Lerroux-Gil Robleshanformadogobierno”.Ver anexo11. PCE, BoletínProvincialdeMadrid, 3ñ~

Semanade Octubre,APCE, film VIII (115); MOLINS 1 FABREGA, N., UHP, La insurrección
proletariadeAsturias,Madrid,Jucar,1977,231 pp., p. 222.

‘93R05A1. A. del, ¡934. Elmovimiento...,op. cit., la primera citaen p. 209, la segundaen p. 264.
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participación.Lo que parececlaroes quelos anarquistas secundaronla huelga:el
comité del SUC de Madrid acordó ya enla noche del día3 redactarun
manifiesto enel que “no se oponía terminantementea la huelga,pero tampoco
la orientaba,manifestandosu confonnidadcon la mismasi iba atenercarácter
revolucionariosocial; pero no, si iba a ser una simple maniobra política,
pacífica y sin más objeto que protestar dela constitución deun gobierno
derechista”, yRevoluciónSocial, periódicoclandestinoque los sindicatosde la
CNT deMadrid empezaronapublicartras lainsurreccióndeoctubre,decía ensu
primer númeroque “nuestra organizaciónha ido al pasado movimiento por
solidaridadcon los elementosque entodo instantenos la negaron y porque“a
pesardesucaráctermarcadamentepolítico (...) repugnabaanuestra propiaesencia
permanecerajenosa la expresiónde un anhelotan hondamentesentidopor una
parte del proletariadoespañoly al peligro que su consecuciónrepresentaba”.
Consideraba tambiénquehubieran “pasadoaprimeralíneasi quien debíahubiera
oído nuestravoz (...) dandolas posibilidadesque podíay debía dar”,en clara
alusión a los socialistas,a los quecriticaba,valorandola acciónen Madrid como
unaderrotaexclusivamentede ellos’94. También,enalgunoscasos,lucharonen
Madrid junto a socialistasy comunistas:el PCE, que criticó duramentea los
anarquistasen susvaloracionesde los sucesosdeoctubre, declaróquelos ‘jefesde
la FAI” “han vendido a suspropios camaradasanarquistasque en Asturias,
Madridy otros lugareshansentidosudignidadrevolucionaria,sudeber declase,y
luchadovalientemente unidosa sushermanoscomunistasy socialistas”.LaUJCE,
por su parte,dijo que“si bien en Asturias,Madrid, Valenciay otros puntos(...)

los jóvenesanarquistasy confederadoshan luchado al lado de los camaradas
comunistasy socialistas,no puede decirselo mismodeotros lugares”. SegúnAbad
deSantillán,aunquepor la faltade dineroy, portanto,dearmas,y el grannúmero
de miembrosquetenía en la cárcel, la CNT “no estabaen condicionespara la
lucha (...) casi sin nada,a pechodescubierto,intervinieronen Madrid y en otras
localidades”losmilitantesanarquistas195.

Perolos intentosde coordinaciónconlos socialistassevieron dificultados
no sólo por la propia desconfianzasocialista hacialos anarquistas,sino por las
diferencias sobreel carácterde la accióny la participaciónanarquistadentrode las
mismasfilas confederales,diferenciasque seguramenteseguíanla mismalínea
divisoria quelas existentesentrealiancistasy no aliancistas.Así, contamoscon

194í1S(i FM CP, 149, D,. Doc. 145, “Informe ampliado del excomité revolucionario del centro

referenteal movimiento revolucionariode octubrede 1934”, fechado en febrero de1935;Revolución
social, 10/34, (n0 1), p. 1.

‘95APCE la primeracita de volumen 15, DocumentosPolíticos del PCE, 1934, f. 62, “Manifiesto del

PCE inmediatamente despuésde los combates deoctubre”;la segundaenfilm XIII (165), “Experiencias
para la juventud trabajadora”,f. 13; ABAD DE SANTILLAN, D., “Los anarquistasespafiolesy la
insurrecciónde octubre”,en El anarquismoy la revolución enEspaña.Escritos¡930/1938,Madrid,
Ayuso, 1976, pp. 214-230, p.223. Estaúltima ftaseno dejade serexagerada,pero muestratambién
una presencia enlas accionesviolentasdemiembrosde laCNT madrilefia.
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tres informesprocedentesde la CNT sobre suactuacióny susdebates durantelos
mismosdías dela insurrecciónquemuestranclaramenteestasdivergencias’96.

Por estos informes sabemosque al tenernoticias de la convocatoriade
huelgageneralpor partede los socialistas,seconstituyóun comitérevolucionario
deCentroformadopor el ComitédeDefensade la CNT y la FM de Centro,una
representaciónde la FLSU, otra de la local de gruposde la FAI y otra del
Comité Regional de Centro, que redactóun manifiesto enel que se decía que
“si los socialistastraicionabanal pueblo, la CNT estaba dispuesta ahacerse
cargo delmovimiento, procurando llevarlohastadonde la clase trabajadora
creyera que debía llegarsiempreque fuera por la revoluciónsocial y haciael
comunismo libertario”, antelo que el comité regional planteó que “la
determinaciónque habíantomadono estabaaprobadapor los Sindicatosy por
lo tanto nosotrosno nos podemos hacer responsablesde lo que ellos indicaban
en dichahoja”197.

El Comité Revolucionanotambiénmantuvo en los primeros días de
huelgados reunionescon miembros de la UGT e intentaron que éstales
facilitara armas,lo que no consiguieron.El 11 de octubrevolvieron a reunirse
representantesdel Comité Nacional, del “comité revolucionario” y del Comité
RegionaldeCentrode la CNT con unarepresentacióndela Ejecutivade laUGT,
“a fin de queestaexplicarasuspuntosde vistay la finalidad delmovimientoy
viendode pasola probabilidaddeproveemosdel materialqueposeían”,en la que
tampocoseconsiguióconcretarnada yfinalmenteel día 12, “un delegadode la

‘~Estos informes son: “Informe que somete a la organizaciónconfederalel comité revolucionariode
Centro”, fechado enoctubrede 1934, conservadoen AHN, ATM (Cr.), leg. 230/1, n0. 6, 274/35,
AntonioBarea Arenas y otros, detenidosel 11 dejunio de 1935 con numerosos documentosde la
CNT, acusados deconspiraciónpara lasedición; “Informe ampliado del ex—comité revolucionariode
centro , ya citado, e “Informe presentado porel ComitéRegionalde Centro” en el pleno de febrero
de 1935 de la CNT, (IISG, CNT,film 175, 13. 2). De esteúltimo se conservatambienuna copiaen
AHN, ATM (Cr.), Ieg. 230/1,n0. 6, sumario274/35,fE 25-28. Los dos primeros recogenlas mismas
ideas sobrela participaciónde la CNT, siendo la principal diferenciaque en el segundose realizan
mayores críticas a lossocialistas:así,por ejemplo,esteúltimo informedecíaque enel enfrentamientoen
el Circulo Socialista de Prosperidad, que, comoveremos, fUe uno de los enfrentamientosprincipales
durantelas jornadasde octubre, sólo lucharon una decena de“valientes”, mientrasel resto de los
“trescientos”socialistaspresentesse comportaron como “cobardes”.Se quejabade que lossocialistas
no habíandadoningunaorientación,aunque despuésaclarabaqueno lo habían hecho“oficialmente”, lo
que, como veremos esmásciertoque loprimero. Tambiéndeciaque los intensos tiroteos producidosen
Madrid el 6 y 7 de octubrefUeron obrade “las fuerzasdel gobierno queempleabanesa tácticapara
sembrarel terrory aterrorizara lapoblación”.También BERGES,C., Explicacióndeoctubre.Historia
comprimidade cuatroañosde república en España,Madrid, Imprenta Garcigoy,1935, 203 pp., p.
104, enlas breveslineas que lededicaa Madrid, habla de que losfusilesde la fuerzapúblicaen Madrid
tiraban“al airediariamentemiles y miles de disparos”,perola contrastacióncon lospropios informes
internos delas fuerzasde ordenpúblicono hacen creíbleestatesis.

197Segúnel informe del comitérevolucionarioestemanifiesto se realizó el día cinco; segúnel Comité
Regional de Centro,el día siete; la cita del manifiestoestá tomadadel primer informe del comité
revolucionario;la respuestadel ComitéRegionalde centro,del suyo.
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UGT expusoqueel criterio de Largo Caballeroera,queen esosmomentosyano le
interesabala luchaenconjunto,quedandopor ello desdeesemomentoterminadas
todaslasgestionesconla UGT”198

Las diferencias se manifestaronentreel comité revolucionario de centro
y el comiténacionalde la CNT y la redacción delperiódicodel mismonombre.
Segúndenuncióel comité revolucionario,el consejo de redacción deCNTse
negó anombrarunapersona queformaraparte delcomité revolucionario,por
considerar queel movimientoerade carácter político porlo queno tenía razón
de serorganizarse desdela CNT, mientras dioinformes parciales,si no falsos,
al Comité Nacional sobrela situación en Madrid.El ocho de octubrellegó a
Madrid un delegado delComité Nacional dela CNT y otro dela Regionalde
Aragón,Rioja y Navarra,el 9 llegó el de la regional deLevante,y semantuvo
unareuniónen la queel comité revolucionario deCentro propuso quela CNT
elaboraseun manífiesto declarando la huelgageneral en toda España y
haciéndosecargo deella, ya que consideraba queel movimientorevolucionario
había adquirido caráctersocial y que erala única forma de ayudar alos
cenetistas asturianos.Al día siguiente,a propuesta del delegado delcomité
nacional, sereunieroncon el Comité Regional de Centropero no se acordó
ningún paro. Según el Comité Regional de Centro,no había “suficientes
regionales para tomaracuerdos”en vista dela “incomparescencia deCataluña,
Andalucía, Baleares,Norte, Galicia y Asturias”, porlo que sedecidió no
celebrarpleno de regionales paradecidirque hacer, aunque reconoce que “los
compañeros se batíanen Madrid, Asturias y Norte”. Para el Comité
Revolucionario,había unamayoría favorablea actuar: denunció queno se
habíainformado de unallamadatelefónica enla cual la organización canaria
había dicho serpartidariade actuary consideró, bastantelógicamente,que la
posicióna favor de la participación de laCNT eraclara con relación alas
regionalesgallega,asturianay del norte, puesto que ya estabanparticipando,a
lo que se sumabala postura afavor de las presentes (Levante, Aragón y
Centro), porlo quesólo faltaba conocer la opiniónde Cataluñay Andalucía’~.

198Sobre las primeras reuniones, el Comité Regional de Centro dirá posteriormenteno haber
participado:habría sido unapropuestade la FLSU, ala que contestó que “noestabamos autorizados
por la organización para realizar esas gestiones(...) ya quehabiaplenosnacionalesqueimposibilitaban
realizar [las]” pero queno se podríaoponersi la local lo haciabajo su responsabilidad.Sobrelas dos
últimas reunionesla descripciónes la misma en los tres informes, exceptoporque sólo enel primer
informe del comité revolucionariose ponía el nombrede Largo Caballero, en los otros dossólo se
escribióla abreviatura “Sr.”y se dejó un espacio enblanco. ROSAL, A., Historia de la UG.T. de
España,191)¡-¡939, vol.!, Barcelona,Grijalbo, 1977,491 PP~~ PP 404-406,hablade queél tuvo dos
reuniones conrepresentantesde la CNT y que en la segunda,tras contactarél con LargoCaballero,le
aseguraronque el CN de éstallamaríaa la huelgageneral(creeque esta reuniónseprodujo sobreel seis
de octubre) lo queno hicierony no volvieron areunirse.

‘99No estáclaro queel ComitéRegionalde Centroestuviera tambiénde acuerdo en actuar,ya que el

PCE denuncióque durante la tramitación de lacrisis degobierno, la regionalde centrode la CNT editó
un manifiestocontrario a laacción, en el que decíaque que “enEspañano habrá Gobierno Obreroy
Campesino”(BoletínProvincialdeMadrid, 9. Semanade Octubre,APCE, fiim VIII (115)
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Por todo ésto,sintiéndose desautorizado,el comité revolucionario se disolvió
tras la última reunióncon la UGT, aunque decía que todavíael día 11 editaron
otromanifiesto animando atodosa la lucha.

Ésto llevóalos miembrosdel comité revolucionario decentroavalorar,
ya en febrero de1935, quela participaciónde la CNT habíaquedadoreducida
a “representarun papel de meros espectadores,solidarizadosúnicamente con
los trabajadoresen huelga ylimitados a actuarindividualmente”y a criticar
muy duramente la postura de laCNT en el ámbito nacional:“Este C.R.estima
que la C.N.T. no hizo lo que debieranacionalmente,por la actuaciónde
determinadosmilitantesde importantesorganismos confederales yproponeque
se haga unainvestigación”.

Por tanto,el protagonismofue de las organizacionessocialistasy el papel
de la AlianzaObreraenconcretofue prácticamentenulo. Pero, comohemosvisto,
la organizaciónsocialistaenMadrid, llegabaya debilitadapor el encuentrode los
alijosdearmas,la detencióndemuchosde susdirigentesy el cierredesuslocales,
ademásdel conocimientode su organizaciónpor los cuerposde seguridaddel
Estado.Todo estodificultaba su acción. Además,la declaracióndel estadode
guerra yel acuartelamientode las tropashabríanimpedidoactuar alos soldadosy
oficialescomprometidosen el movimiento.A pesarde estolos socialistashicieron
enMadrid unahuelgageneralquelibe la de máslargaduraciónen la historiadela
capital de España ylas milicias socialistasintentaronactuar. Ambos elementos
seránlosqueveamosen los siguientesapartadosy, aunquela huelgay las acciones
ínsurrcccionales-están-interconectadas,--por razonesde claridad-expositiva5--vamos
a analizaríasporseparado.

3.3.1.La huelga más general de la histo ña de Madrid.

Ya desdelas 10 de la nochedel día cuatro,en baresy caféscéntricos,
entrarongruposde individuosquecomunícaronla ordende paro,y en la Plaza
Mayor secongregaron algunosgruposde obreros.En la madrugadadel cinco las
autoridades detuvierona numerosas personasquerepartían hojasa favor de la
huelga. A la una menoscuarto se supo que el personal del metrohabía
abandonadoel servicio,y lo mismoocurrió posteriormenteconlos trabajadoresde
tranvías,los taxistasy los camareros.El personal fue sustituidopor fuerzasdel
Ejército, seguridady asaltoy fueron “detenidaslas directivasde las respectivas
asociaciones”.El viernescinco por la mañanael paro era absolutoen Madrid
capital, segúnEl Sol,aunquelosbancosfuncionaronnormalmente,a pesarde que
faltaron algunostrabajadores. Esteprimerdíade huelgalos únicosperiódicosque
sepublicaronfueron:por la mañanaEl Debatey ABC,y por la noche,LaEpoca,
El Siglo Futuro, Informacionesy La Nación. Eran los mismosperiódicosque
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también habían sido publicados el ocho de septiembre,y que habíanido
progresivamente sustituyendoa sus trabajadoresmiembros de organizaciones
sindicales de izquierda. En los demás periódicos, cesóel trabajo desdela
medianoche.Tambiénsecundaronel paro los obrerosde la imprentaen que se
editabala Gaceta,por lo queno pudo salir esteórgano oficial. El personalde los
talleresdel periódicoAhora,manifestóa última horade la tarde, su intenciónde
reintegrarseal trabajo, y hubo grupos que intentaron impedirlo, que fueron
disueltospor la policía.Desdeel díaseisAhorasalióconnormalidad200.

Tambiénsedeclaróla huelgaen diversos pueblosde la provincia, como
San Lorenzodel Escorial (de dondeno se indicacuandoempezó,aunquese
recogeque la noticia se recibió el día seis), Aranjuez (donde, segúnABC, la
huelgaseinició a las ochode la mañanadelseisy gruposdesoldados vigilabanlas
fábricasde electricidad,depósitosdeagua,fabricabanpan,etc.), ColmenarViejo,
Ciempozuelos,Alcalá deHenares,Cercedilla,Chamartinde la Rosay Getafe.De
este último pueblo se infonnaba queel secretario del Ayuntamiento había
comunicado“que los obrerosmetalúrgicos,los delas fábricasde harinas ysopas,
albañilesy panaderosse handeclaradoenhuelga”y que se temía quela huelga“se
extiendaa los trabajadoresdel campo”.Del únicositio del quetenemos noticias
directasde la agrupaciónsocialista correspondienteesde Barajas,queinformó, ya
en 1936, quela huelgasedeclaróel díacinco y transcurriósin novedad,aunque
establecieron,por precaución,vigilancianocturnaen la CasadelPueblo,“hastael
día12 en quehicieronactodepresenciaen estepueblo fuerzasde la guardiacivil
al mandodeun teniente”,que apartir de las 10 y mediade la nocheempezarona
realizarregistrosdomiciliariosy detuvieron“al Alcalde, tresconcejalesy a los
directivosde estaagrupación”201.Estoparece mostrarquesedio enlospueblosde
la provinciaunaorden de huelgageneralpacífica. El retrasoen la llegadade la
guardiacivil podría explicarsepor estar ocupándosede la insurrecciónen la
capital, muchomásimportanteque unahuelgapacífica en un pueblo cercanoy
que,como veremos,dabasusúltimoscoletazosel día 12.

Desdeel primermomento,la preocupación principalde lasautoridadesfue
el mantenimientodelos serviciosmunicipalesy el transporte,el abastecimientode
la poblacióny el ordenpúblico: “el ministerioy la DirecciónGeneralde Seguridad
atiendena la organizaciónde todos losserviciospara queno falte ninguno”;
mientrasque “la Policía y la fuerza públicatienen órdenesseverísimaspara
sofocaren el actocualquier perturbacióndelordenquehoy seintenteenMadrid”;
las autoridadespedíana ‘los ciudadanospacíficos” que no se mezclasencon

~<>Lainformación es deEl Sol, del 14/10/34,p. 4. Este esel primer dia que sepublicó este periódico
desdeel inicio de la huelgae incluyó un amplio reportajesobrelos sucesos en Madrid,bajo el título
“Nuevedias de huelgarevolucionaria”,en pp. 4, 5 y 8. Aunqueno los tratade forma tanamplia como
ABC, permiteestablecercomparaciones,y en generalincluía losmismo sucesos,perocon menosdatos,
no dabanombres,etc. La citaesdeABC,5/10/34,p. 27. Sobre Ahora, ver ABC,6/10/34,p. 45.

~‘Ver ABC, 7/10/34,p. 36. La citasobre(3etafe,en p. 37. El informe de Barajas en FPI,AASM, 16-31
(1), encartade22/6/36.
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grupos de revoltosos,ya que “la fuerza públicano puede discernir entre
aglomeracionescallejerasquienesson actuantesy quienesespectadoresde los

,,202sucesos

Durantetodos losdíasde huelga,el panfue elaboradopor personalde la
IntendenciaMilitar y voluntarios: se dispuso que a las dos y media de la
madrugadadel díacinco equipos técnicosmilitaressehicieranresponsablesde las
tahonas. En ellas “se formaron colas. Los establecimientos, siguiendo
ínstruccionesdel BloquePatronal,aparecíancon los cierresechados(...) amedio
correr los de la puertade entrada”. Y es quelas distintas orgarnzacíonesde la
patronalmadrileñainmediatamentedieron instruccionesa susafiliados. El Bloque
Patronal,el mismo día en que seínícíó la huelga,insertóen losperiódicosquese
publicaron las siguientesinstrucciones“a los comerciantese industrialesde
Madrid”: quemantuvierancerradoslos escaparatesy las puertasa mediocerrar;
que los talleresy obras se abriesena la hora de costumbre,cacheandoa los
empleadosal entrar; todo el personalqueno acudieseal trabajo o lo abandonase
debíaconsiderarse despedidoy las vacantes“serán cubiertasseguidamentecon
personalajenoa las organizacionesmarxistas,quepodrásolicitarsepormediación
del Bloque Patronal”; que actuasencomo vigilantes en sus propiedadesy
auxiliaresde la autoridad.La FederaciónPatronalMadrileña,por suparte,envióal
Ministro deGobernaciónuna notaofreciendolos servicios,tanto técnicoscomo
profesionales,de susasociados,así como todossus automóvilesy camiones. La
patronal, comoes lógico dado susintereses,no dudó en ponersede partede las
autoridades,a la vez queintentó desdeun primermomentoaprovecharla huelga
para sustituir a susemoleadospor personalno afiliado a sindicatosde clase.Pero
las órdenesde aperturaparecequeno secumplieron.Comodecíael embajador
británico, “el casi completocontrol del sindicatosocialistasobrelos comercíose
industriasdeMadrid fueampliamentedemostrado”y “la vida de la capital estaba
engranmedidaparalizada”203.

El Gobierno habíaadquiridounaexperienciaimportantedurantela huelga
del día 8 de septiembrey así,durantelos días dehuelga,“el abastecimientode
Madrid se realizó con ciertanormalidad como consecuenciade las medidas
adoptadasporel gobernadorcivil. Laspanaderíaspermanecieron cerradas,y enlas
tahonas se vendía panahoras determinadas”,aunquehubodías“en quefaltaron
en algunos barrios artículos de primera necesidad”. Pero “en los primeros
momentoslagenteseabastecióxnexceso-ante-losnaturalestemores?’.acaparando
alimentos,por lo quehubodiversaspeticionesde las autoridadesparaqueno se

202ABC, 5/10/34, p. 35.

203Lo de las colas enEl Sol, 14/10/34, p. 4; las instruccionesdel Bloquese recogen,por ejemplo, en

ABC, 5/10/34, p. 27; las instrucciones de la FPM están reproducidas en¡labor, 16/10/34, p. 6; las
últimascitas,en PROFO, OC-PS, 371/18596, informedel seis de octubre y telegramadel embajador
del díacinco.
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hiciese. Loscomerciantesintentaronaprovecharla situaciónen beneficiopropio,
lo que es unamuestrade que la accióncolectivapuedeproducir la creaciónu
ampliacióndeoportunidadesparaotros grupos:El Soldirá que “secometieronpor
algunoscomerciantesbastantesabusos”,subiendolos preciosde los productosque
vendíany JiménezFernández tuvoque advertirque “el Gobierno (...) no está
dispuestoaconsentirlos abusosiniciadospor algunos malllamadoscomerciantes
al intentaraumentarlospreciosdeciertosartículosdeprimeranecesidad”204.

Un segundocampo de lucha fueron los serviciosmunicipales,ya que,
segúninformó ElSol,la huelgafue secundadadesdeel primerdía“por todos” los
obrerosde los serviciosmunicipales(“en general, exceptolosobrerosdeparquesy
jardines yun 20 por 100 de los restantesservicios,no acudióal trabajo”: limpieza,
parquesy jardines,talleresgenerales,alumbrado,imprentamunicipal, matadero
(en este último los obreros fueron sustituidos por equipos militares),...
“Permanecieronen sus puestos los funcionarios, bomberos, y guardias
municipales”. Incluso hicieron huelga los serviciosde pompasifinebres, cuyo
trabajo fuerealizadopor voluntarios durantelos días dehuelga.Por la noche,las
calles de Madrid fUeron iluminadaspor guardiasmunicipalesy las basurasse
hacinaronen las calles. El dia seisel Parquedel Retiro fue cerrado,segúnEl
Debate,porquelos guardasmanifestaronsu“temora continuar prestandoservicio
por considerarseindefensos”. Porel mismo motivo abandonaronel servicio los
conductoresde los automóvilesde los concejales.No podemos averiguaren que
medidaesto escierto: esdificil asegurarquelos obrerosdijeran la verdad (quizá
queríanhacerla huelga y usaranunaexcusa),e incluso que ésto fuera lo que
dijeran205.No se podíapermitirquelosobreros municipalesestuvieranenhuelga,
porqueafectabaa servicios esencialesparamanteneruna situación de relativa
normalidaden la ciudad (matadero,limpieza, alumbrado,...),y porqueseria la
muestramásfehacientedel éxito delparoy de la incapacidadde las autoridades
paradetenerlo.

Menos aún se podíapermitir que los trabajadoresde los servicios del
Estadosecundaranel paro,y el mismo díacinco hubo incidentesen el Palaciode
Comunicaciones(Cibeles),donde fue repartidauna octavilla que pedía a los
trabajadorespostales queabandonasenel trabajo y aportasen almovimiento
revolucionario“todo cuanto esté avuestroalcance” para“aplastara lareacción
monárquico-fascista”que se “ha hecho dueña delpode?’y acababa con vivas a

2O4~ citas, excepto ladeclaracióndel Ministro deAgricultura, son deEl Sol en sunúmero, tantas

vecescitado, del 14/10/34, pp. 4-5; las palabrasde JiménezFernández,en ABC, 10/10/34, p. 26.En
ABC, 13/10/36, sinp., BUENO, M., “Los unosy losotros” tantiénhablaráde los comerciantesque “han
aprovechadola escasezde víveresen el mercadopara subidosde precio”, lo queademásconfirma las
dificultadesenel suministrodeproductosdeprimeranecesidadenMadrid, aunquefriera negadaportodos.

205Lahuelga de los empleadosmunicipalesenEl Sol, 14/10/34,p. 5 y ABC, 7/10/34,p. 34. El Debate,
7/10/34,p. 3. Este periódicodesdeel primer díabuscómostrarel fracaso,no ya de la insurrección, sino
tambiénde la huelga. El ~emplomásclaro es la inserción todoslos días de unapáginacon fotograflasde
Madrid, conel significativo título de “Notasgráficasdel fracasodela huelgageneralenMadrid”.
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la Federaciónde Comunicaciones y a la revoluciónsocial, firmada por el
Comité Nacional del Sindicato de Comunicaciones yComité Ejecutivo
Nacionaldel Sindicatode Telégrafos, comité ejecutivode subalternosy comité
ejecutivo del Sindicato de la PostaRural. Los carterosy varios oficiales
abandonaronel trabajoy fueron detenidas13 personasacusadasde incitar a la
huelgay repartirla octavilla: doscarteros,cincomiembrosdel CuernoTécnicode
Correosy seisoficiales. Todos menosuno declararonser miembrosde diversos
sindicatosde correos(en función,generalmente,de su empleo: delsindicatode
carterosabanos,del deempleadostécnicosde correos,...)y, segúnlos informes
con quecontabala DOS, uno de ellos eraanarquista,cuatro comunistasy siete
socialistas(del quedeclaróno pertenecera ningún sindicato, la DOS tampoco
tenía informes). Al menosocho de ellos fueron defendidospor los conocidos
abogadossocialistasJ. PratyL. Jiménezde Asúa,lo que esla pruebamásclarade

206
que,porlo menos, eranmiembrosde laUGT

El Ministerio deComunicacionesdecidióque quienesno fueranal trabajo
serían consideradosdespedidos.Planteamientos similares realizaronlos demás
organismos públicos (por ejemplo, el Ministerio de Hacienda), con sus
trabajadores,lo que indica que el alcancedel paro era importante. Y es una
muestratambién de quela reacción de las autoridadesfue bastanterápida y
decidida.

Otro problema gravefue el transporte,aunque hubo taxis, tranvías y
algunosmetrosquefuncionaronpor la tardedel primer díade huelga,conducidos
por ingenierosy militares. Los trenescon salidade las estacionesde Atocha y
Nortesalieronpor la noche, aunqueconretraso.Pero“aunquecircularontranvías
y taxisconlasprecaucionesdebidas,la vidaordinariaseredujo a lo indispensable
por la noche, ateniéndoseel público a los consejosde las autoridadesdeno salir
sin necesidadprecisa ala víapública”. Lo queno dijo ABC,esque,comoveremos
enel apartadoposterior,el díacinco fue el de mayor intensidadde la insurrección
enMadrid, porlo quedudamosmuchode que lagentesalieraa la callehaciendo

~Una inférmacióngeneral sobre losincidentesen correos la dioEl Sol, 14/10/34, p. 4, y la recogió
RAMOS OLIVEIRA, A., I.a revolución..,op. cit., p. 82. Pero laprincipal fuente deinformaciónes el
sumario436/34,del juzgadon0. 7, conservadoen AMN, ATM (Cr.), leg. 3 16/1 y 3 16/2 (en el primero
sólo se conservan los datos de los procesados).Segúnla sentencia,en esta carteriacentral trabajaban
1200 carteros. Laoctavilla se conservaen el segundolegajo y parte se reprodujoen la sentencia
guardadatambién en éste. ABC decía que cinco carterosfrieron detenidospor coaccionara sus
camaradasa hacer la huelga, lo que, comovemos por el proceso,no se ajustaa la realidad (ABC.
7/10/34, p. 34). Segúnel embajadorbritánico, el servicio de correosno funcionó esedia (PRO FO,
371/18596). MONTEROHERNANDEz,E., “La republicanizaciónde las organizacionesprofesionales
en lacaldade la monarquía”, en TOWNSON, N. (Ed.),El republicanismoen..., op. cit., pp. 313-338,
destacael carácterrepublicanode losfuncionariosde correos en losiniciosde la Repúblicaya que“la
colaboracióndelos oficialesdecorreosy telégrafos conel gobiernorevolucionarioprovisional fuemuy
importante, pues permitió a los conspiradores controlar la redde comunicaciones”y “el Palaciode
Comunicacionesde Madridfine el primeredificio de la capital enque seizó la banderarepublicana7’(PP.
324 y 322, respectivamente).
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una vida ordinaria. Un testigo de los sucesos,LO. Madero, describirá así la
situaciónde Madrid el día seis: “los pocostranvías,autobusesy taxismanejados
por soldadoshantenidoqueretirarseen vistade lasagresionesquesufren desde
lasventanasy callejas”. Inclusode los díasposterioresdirá: “los días7 y 8 Madrid
parecíaunaciudadmuerta.Solamentelos tiroteosponíanuna nota de midoen las
calles”207.

El día seis, los obreros ferroviariosde la estación del Niño Jesús
abandonarontambién el trabajo. Por orden de la Compañíadel Norte se
suspendierontodoslos trenesmenosel rápidode Galicia: el personal deldepósito
de máquinashabiaabandonado tambiénel trabajo.De la estaciónde Delicias no
salieron los trenes, según la información que dioEl Debate, “por negarselos
maquinistasqueprestanel servicio, segúndicen, por temor a coacciones”.Los
taxis que circulaban iban “conducidospor los vigilantes de carretera,yendo
acompañadosde soldadoso de guardias de asalto”. La información que dio
posteriormenteel PCE fue quelos ferroviarios secundaronel paroexceptoen la
estacióndel Norte, “a pesarde quela dirección de la federaciónde industria
(CNT) seopuso”. El ocho se intensificóla circulación: para asegurarlos servicios
ferroviarios,el gobierno habíadecretadoel diaanteriorque“todo el personalque
actualmenteejercefuncionesen lasEmpresasferroviariasy sehalle ensituaciones
de disponibilidad del servicio activo, primera o segunda reserva,haya o no
prestado servicioen filas, queda afectoal Regimientode Ferrocarrileshastasu
licencia absoluta”. Así, los trenes salieron con normalidad de la estaciónde
Mediodía. El día nueve, senormalizaronlos serviciosferroviariosde los trenes
con salidade Madrid: salieron “sin novedadel correodeNavalmoralde la Mata,
fusionadoconel de Valenciade Alcántara.El expresodeGalicia” y también“los
frenesligerosdeSegovia,Ávila, Medina yel tranvíadeEl Escorial”. Perotodavía
el día 15 hubotranvíasconducidospor fuerzasdel orden,ya que, segúnla sexta
compañíade servicioslocales,en la plaza de Santo Domingo fue tiroteadoun

208
guardia queconducíauno

El Ayuntamientode Madrid celebrósu acostumbradasesiónel primerdía
de huelga, a la que asistieronescasosconcejalesy sólo dos socialistas,de
significación secundaria(Álvarez Herrero y Redondo). Los ediles derechistas
censuraronal Alcaldepor su pasividad,acusándolede simpatíaconel movimiento
revolucionario.Además, preguntaronquemedidasse habíantomadoparaevitar
quelos obreros municipales abandonasenel trabajo,ya queno teníanderechoa

2O7~ cita deABC, el 6/10/34,p. 39; las de Maderoen MADERO, LO., El octubre español,México

D.F., Talleres Gráficosde la Nación, 1935, 95 pp, la primera cita en p. 33, la segunda enp. 78. El
autor, de nacionalidadmexicana,era corresponsaldel periódicoEl Nacionalde México y estuvo en
Madridhastael 10 de octubre.

205VerABC, 7/10/34,p. 37 y 38; ElDebate,7/10/34,p. 4; la cita sobre los taxises de ABC,7/10/34,p.
39; la informacióndel PCE enEl Soviet, 11/35, p. 3; sobreel día nueve,verABC, 10/10/34, p. 27; la
última cita es de AGGC, SM, 345, E 1134.El decretodel gobierno sobre los trabajadoresferroviarios
estárecogidoenBOPM, 17/10/34,p. 1.
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secundarel paro “por la índolede susnombramientosy por los serviciosqueles
están encomendados”,pero la situación no cambió. Al día siguiente, el
GobernadorCivil deMadrid,F.J. MorataPedreño,prohibió lashuelgaso parosen
los servicios públicos, decretandoquelos queno sereintegrasenal trabajo serían
“separados”de suspuestosy semultaríao searrestaríaa quienesalterasenla
regularidadde los serviciospúblicos. Perolos serviciosmunicipales“siguieron
abandonadosy enel Mataderosacrificaronresespero en cantidadmuy inferior a
las necesidades(...) las fuerzasdel Ejército”; mientrasa los trabajadoresde la
imprentadelAyuntamientoselesabrió unexpedienteporhacerla huelga2%

El ‘7 de octubre, un decreto del Gobierno declaró suspendidoel
Ayuntamientode Madrid y destituyóa su alcalde,el abogado republicanoPedro
Rico. El decretojustificabaestadecisiónenel “abandonode funcionesy falta de
asistenciaal Poderpúblico por el Ayuntamiento(...), dejando desatendidoslos
serviciosa él encomendados,contribuyendode esemodoal desorden”.Se hizo
cargo de “ladireccióny ejecuciónde los servicios municipales”el ministro sin
cartera Martínezde Velasco.Enel actodetomadeposesióndel nuevo“alcalde”,
P. Rico dijo que,aunqueaceptabala ordensuperior,no estabade acuerdoenque
hubierahabido dejaciónde funciones,comoplanteabael decreto:ya que, como
expuso lógicamente,“si el funcionamientode los serviciosno hatenidoéxito, ello
haobedecidoa la huelgade los obreroso de los empleados”,paralo cual la única
respuestalegal eraimponerun expedientesancionador,a lo queel gobernador
civil contestóque, aunque el alcalde personalmente habíatenido una actitud
cordial y habíaestadoa sulado,“no puedeocultarsela dejaciónde funcionesde
todos los servicios de la Municipalidad” y Velasco, que “el abandonode los
serviciospúblicosesnotorio”. Además,el gobernadorcivil designórepresentante
suyo en el Ayuntamientoy responsablede los serviciosmunicipalesal coronel

210
Pareja

La sustitucióndel ayuntamientofue apoyadapor la prensade derechasy
por las organizacionespatronales.Así, por ejemplo, el acto de sustitución le
pareció“muy bien” al ABC,“aunquetardío”: el mismodíasiete habíadicho queel
alcalde habia “caminadode fracasoen fracaso.Ayer mismo no supo reducirel
parodel serviciomunicipaly delimpiezay hubode encargarseel gobiernocivil de
suplir lasdeficienciasde la gestión municipal”.Labor, órganode laFPM, escribió
que“Madrid ha dejadode sentir la pesadillade ser dirigida por unoshombres

2O9~ sesióndel AyuntamientoenABC, 6/10/34, p. 39; recogidotambiénenEl Sol, 14/10/34, p. 5; el

bandodel gobernadorcivil en ABC, 7/10/34,p. 39; la cita sobre losserviciosmunicipales,deEl Sol,
14/10/34,p. 5.

210E1decreto de suspensióny el pleno de toma deposesiónestánrecogidosen ABC, 9/10/34, p. 30 y

tambiénenEl Sol, 14/10/34,p. 5. La justificaciónfue la mismapara lasupresiónde otrosmunicipiosen
todaEsnafia(ver, por ejemplo.CARRIÓN INIGUEz, J.D., La insi¿rrección&..., op. cit., p. 120, que
recogeque larazónque se diopanla supresiónde lacorporaciónde Albacetecapital fueque“no prestóla
asistenciadebidaa laautoridadde losgobernadorescivil y militar antesde declararseel estadodeguena.
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incapaces, cómplicesde los manejosrevolucionariosqueaspirabana destruir a
España”,y recordóque, desdesuspáginas,“repetidamenteha venido pugnando
por la destituciónde estoshombres” y “siente satisfacciónpor la medidadel
gobierno,aunquedebióser adoptadaantes”.Así, la huelgafue aprovechadapara
acabar conel Ayuntamientoelegido democrátícamente,con el acuerdo de las
organizacionesde derechasy de las patronales.Seguramenteen esta decisión
influyó másel interéspor controlarun ayuntamientotan importantecomoel de la
capitaldel estadoquela verdadera“culpa” de lacorporaciónenel mantenimiento
de la huelga, que tampoco podrá evitar, como veremos, la delegación
gubernamentalnombrada. Muestra también que “un movimiento que atacaa
grupos influyentes puede generar un contramovimiento” y aumentar las
oportunidadesparala represióndelgobiernoy laselites211.

Tambiénel día siete,el coronel Parejatransmitióun bandopor el cual se
decretó que seconsideraríaque renunciabana su cargo los trabajadoresdel
ayuntamientoqueno sepresentaranen suspuestosaunashorasfijadasen dicho
bandoenfunción de sus servicios.Ademásseordenóa los propietariosde taxis
quepusieranen serviciosuscoches,paralo quedeberíanrecogeren la Delegación
deCirculaciónunanuevalicencia.Quienesno acudiesen antesde lasdoce de la
mañanadel díanueveparaacreditarque sereintegrabanal servicioperderíansus
licencias. El GobiernoCivil ordenóa carnicerosy casquerosqueel lunes ochose
presentaranen el mataderoy si no sereintegrabanlos trabajadoresmunicipales,
“todos los carnicerosy casquerosdeberán realizar con elementospropios el
faenadoy transportede reses yelaboraciónde susproductos,limitándoseel
Ayuntamiento a la prestación del servicio sanitario, naves de matanza,
mondonguería[sic], establesy cámarasfrigoríficas”. Con estas“amenazas”,parte
del personalmunicipal sereintegróal trabajoy, además,el Ayuntamiento contó
con la ayudavoluntaria de miembrosde la JAP y de otras organizacionesde
derecha. Los afiliadosde la primera prestaron serviciostécnicos; actuaronde
ferroviarios y fogonerosy condujerontranvías; “han aseguradoel servicio de
Madrid aValenciade Alcántaray el ferrocarril de circunvalación,paragarantizar
los transportesdel matadero”,trabajaronen la t~brica de gas,en el servicio de
limpiezadel Ayuntamiento, comoconductoreso limpiadores,en el transportede
harina y abastecimientode frutas y hortalizas a los mercados;se ofrecieron
tambiéna la Compañíadel Metropolitano, peroésta“tenía elementossuficientes”;
y organizaronla ventadeperiódicosen 30puestosdeMadrid. Pero,aunquesin la
colaboraciónde estasfuerzaslos servicios mínimos realizadosno se hubieran
logrado hacer,la mayoríarequirieronla proteccióndefuerzasdel Ejército,policía
municipalo guardiasde asalto212.

21Laopinión sobre la destitucióndel alcaldeenABC, 9/10/34,p. 30, la referenciaa la gestión de éste

enABC7/10/34,p. 53; la opinión de labor en su númerodel 16/10/34,p. 3. TARROW, 5., Power in
movement,op. cii., p. 97.

212El bando estárecogidoen ABC, 9/10/34, p. 32; la orden dada a loscarnicerosen p. 36;. parala
informaciónsobrela reintegraciónal servicio ver el mismo periódico, 10/10/34, p. 27, de donde es,
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Lamovilizaciónde las “fuerzasdeorden” fue,por tanto, importante. Yael
viernescinco, lasautoridades encargaron“diversos serviciosdeabastecimientode
hospitales,asilosy mercadosa lasjuventudesradicalesy deacciónpopular”. Con
conductoresprincipalmentedel Ejército y con cochesy camionesdel mismo u
ofrecidospor la patronal,los radicaleso las JAP,semantuvieron abastecidosde
productos de primera necesidadtiendas y mercados,aunque con todas las
deficiencias que hemosvisto Tambíen la venta de los periódicos que se
publicaronlashicieron personas simpatizantesde la ideologíadeéstos:así,como
hemosvisto, la JAPvendióEl Debate,mientrasquelasescasasjuventudesde RE
hicieron lo mismo con ABC, eso si, con protecciónpolicial. Segúnesteúltimo
periódico,“los elementosjuveniles deRenovación, AcciónPopulary la T.Y.R.E.
han dadoun alto ejemplode civismo” con estaacción213.El 13 de octubre, se
escribiráenABC que “unabuenaparte delseñoríojuvenil que seestáeducando
en el riesgo y enel desinterés,paraofrecer,si llegaseel caso,la vidaenholocausto
de la patria,ha salido a la calle cuandoel miedode la mayoría la habíadejado
desiertay hacumplido susdeberesdeciudadaníaconun celoejemplar”. Destaca,
por tanto,nuevamente,el papelde la juventud,usadocomo“fuerza de choque”
por todoslos partidospolíticos.

Las juventudes deRenovaciónEspañolay las de los tradicionalistas
prestaronserviciosen tranvías, transportey aprovisionamientode mercancías,
fabricaciónde pan yaprovisionamientoa colegiosy venta de periódicos. Los
tradicionalistas habíanofrecido apoyoal gobiernosi seaplicabaninflexiblemente
las leyes a quienesparticipasenen el movimiento; se levantabala inmunidad
parlamentariaa los diputadosimplicados; se declarabana las organizaciones
socialistasy “separatistas”ilegales;seclausurabandefmitivamentelas Casas del
Puebloy las organizacionesrelacionadascon ella y sesuspendíael Estatutode
Cataluña.El domingo siete, se ofrecieron a las autoridadeslos miembros del
Partido Agrario y sus juventudes paraprestarserviciosmunicipales. El Círculo
Mercantil deMadrid y la Unión Económicamandaronescritosdeadhesióny de
felicitaciónpor “el triunfo” al Gobierno214.

además,la última cita; las actividades de la JAPen ElDebate,9/10/34, p. 7. Ya en febrerode 1934 la
JAl> había impulsadola creaciónde suprnpiasecciónde “movilización civil” con el objetivo de “reunir a
todoslosciudadanosde buenafe, para,anteunahuelgageneral revolucionaria,prestar losserviciospúblicos
necesariosa la población~’, por lo quepodemosconsiderarque estabanpreparadasparaactuardesdeel
momentoen queel gobiernoselo autorizó(GONZALEz CALLEJA E. y DEL REY REGUILLO, F.,La
defensa annadá contra la revolución. Una historia k las “guardias cívicas” en la España del siglo
AY, Madrid, CSIC,1995,376 pp.,p. 237).

213121Sol, 14/10/34,p. 5; verABC, 6/10/34,p. 35, donde,además, criticabaquese hubiera sustituido a

Salazar Alonsoal frentedel Ministerio deGobernación:“se ha desveladoenel cargo y hatenido acierto
y energía(...) Ayer, al estallarla huelgageneralse ha visto(...) el aplausoes parael Gobierno;perohay
quereconocerquetodala preparaciónsehadebidoal Sr. Salazar Alonso”(BUENO,M., “Los unosylos
otros”,ABC, 13/10/34,p. sinnumerar).

214Paralas reacciones delas organizaciones políticas verABC, 10/10/34,p. 41 y El Debate,9/10/34,p.
7. Ambos periódicospropagarondurante los días de la huelga la “gran labor”realizadapor las
organizaciones afines aellos.La adhesión delas organizaciones patronales enElDebate,9/10/34,p. 3
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Hay quedecir,además,queABCdefendióclaramentedesdesuspáginasla
necesidadde unamovilizaciónciudadanacontrala huelga:enun artículodel día
cinco hizo un llamamientoa losciudadanos:“Todos los ciudadanos,por todos los
mediosy contodolo quepuedan hacer,contrala huelgarevolucionaria” (hayque
teneren cuenta, además,queen el mismoartículoconsiderabaqueel movimiento
era una“ofensivainmediatacontrala propiedady la seguridadde lasclases adictas
al orden social”). Durantecasi todos los días dela huelgaincluyó información
sobre estasacciones voluntanascon el siguiente titular: “Las iniciativas de
asistencia ciudadana pararestablecer la paz pública continúan con gran
entusiasmopatriótico”. Es otra forma de buscarmostrarel fracasode la huelga: la
reacción ciudadanaen contra se presentacomo mayor que las personasque
realizabany estabana favor de la huelga,pero los continuosllamamientosa la
población de los días siguientes quizá indiquen precisamenteque esta
movilización contrala huelgano era tangeneral: “Es precisoque la población
reaccione”paraqueel poderpúblico “no sesienta privadode (...) calorsocial”, ya
que considerabaque se estabandando “rasgos de firmeza y ciudadanía”
admirablesperoque erapreciso“que esehermoso ejemplosepropague”.También
El Debatepidió la participaciónciudadana,“que los ciudadanosse dencuentade
quelo sony de los deberesqueimponela ciudadanía:queadviertanque seatenta
contralas libertadespúblicasy quelasdefiendan”215.

Perono fueron sólo jóvenesmonárquicos, radicalesy japistaslos que
apoyaronal gobierno: la Falange hizo públicoun manifiesto,enel que, aunque
seguíarechazandoel sistema,al quedefiníacomo“torpey caduco”,explicabaque
“frente al intentosubversivodelasorganizaciones separatistasy marxistas”estaba
dispuestaa “emplear toda sufuerza dondeseapreciso,en defensadel Estado
español”,y seofrecíaal gobiernoparaprestarleayuda,tantoparahacerfrentea los
revolucionarios, comopara suplir a los obrerosen huelgacon miembrosde sus
sindicatos,lo que eraun intento, además,de aprovecharla ocasióncreadapor el
movimiento insurreccional socialistaparacolocara susobrerosparados.El día
siete, mientras estaba reunidoel gobierno en la sede del Ministerio de
Gobernación,llegó a la Puertadel Sol unamanifestación,encabezadapor J.A.
Primo de Rivera,portandouna banderade España y unapancartacon el lema
“¡Viva Espaflal”,queaplaudióal Gobierno “porsalvarla unidad” del país yvolvió

216
aofrecersuayuda incondicionalmente

215ABC,5/10/34, p. 27, “Enérgicasmedidasdeprevenciónante los intentosrevolucionarios”;la última
cita en su númerodel 6/10/34, p. 35, “La reacciónciudadana”.La cita deEl Debate,del día5/10/34,p.
1, “Serán derrotados”. ElGobierno,másaún queen la huelgade septiembre,dio granimportanciaa la
informacióndada a lapoblación. Seguramentepor esto,se establecierontambiénpuntos de venta de
periodicosen las comisariasde los distintosdistritos, en el ministerio de Gobernación, y en otros
centrosoficiales.

texto de la Falange sepuedever enABC, 7/10/34,p. 56; la manifestación,enABC, 9/10/34,p. 45,

recogidotambiénen El Sol, 14/10/34, p. 4, de donde esla cita. En 1934 se había creadoel sindicato
falangista Central ObreraNacional Sindicalista (CONS). El movimiento insurreccionalsocialista
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Lareacciónsocialfrentea lahuelga,apoyadapor las fuerzasconservadoras
y patronalesde la región recuerdaa las “uniones cívicas” creadasantesde la
dictadurade Primo de Rivera con funciones similaresde mantenimientode los
servicios frente a las convocatoriasde huelga,y que, en Madrid, tuvieron un
importante exponenteen la “Unión Ciudadana”.Perola movilización provocada
enoctubreparece habersidomásampliaque lalogradapor aquella,seguramente
por la mayor importanciade esta huelga.Reflejael miedode las quepodemos
llamar clasesposeedorasa la pérdida desusprivilegios,quehabíanacidoy crecido
con las moderadasreformas del primer bienio: la reacción ante una acción
colectiva y la represión de ésta “depende principalmentede los intereses,y
especialmente del gradoen el cualcreaconflictosconlos intereses delgobierno
y miembrosde la comunidadpolítica”217.

Lasempresasdel Metro y Tranvíasfueronde lasprimerasque yael díaseis
considerarondespedidosa todo su personalpor no reintegrarseal trabajo y
empezarona admitir solicitudesde ingreso. Otras empresastomaron la misma
medida con relación a sus trabajadores.Los representantesde la industria
panaderainformaronquelos contratosde los obrerosquehabían abandonadoel
trabajoel díacuatrosin previo avisoseconsideraríannulos si no sereintegrabana
suspuestosa partir de las 12 del mediodíadel día seis,y secontrataríannuevos
trabajadores.El día siete, lasCompañíasdel gasy las de electricidadde Madrid
(unas 10) informaronde queconsideraban reseindidos “todoslos contratosde
trabajode su personal”y queadmitían solicitudesde trabajodesdeesemismodía.
“Lo mismo comunicóla Asociacióndehoteles,sanatoriosy otrasvarias empresas
y asociaciones”.LaCompañíadeTranvíasnotificó que, además,se revisaríanlas
bajasporenfermedady quienesfuerandadosde altay no sepresentasenal trabajo

218seconsiderarían huelguistas,y portanto,seríandespedidos

El día 10, la prensapublicó unasinstruccionesde la FederaciónPatronal
Madrileñaa susmiembrosparael “rápido restablecimientode la legalidad”y la
reanudacióndel trabajo; se consideraríandesnedidoslos obreros <me no se
presentaronal trabajo, pudiéndosecontratar nuevos o antiguos trabajadores
libremente,con nuevoscontratos.Recordaba tambiénqueno podíanvariarselos
salariosni lascondicioneslaborales,porque seguíanenvigor lasbasesde trabajo.
Se pedía, además,a las empresasque diesen una lista de susvehículos y

coincidió, además,con la reuniónen Madrid del ConsejoNacionalde Falange en la quese aprobaron
los conocidos “27 puntos”.

217Lacita es de TILLY, C.,FromMobilization..., op. cit., p. 57. El 11 deoctubreel GobernadorCivil
de Madrid “visitó el Circulo Radicaly el Centro de Acción Popular, para agradecerles la eficazy
entusiastacooperaciónque sus juventudes yafiliados han prestado y vienen prestandoa las
autoridades”(ABC, 12/10/34, p. 28). Ya el día anterior había expresado su gratitud atodos los
voluntarios que realizaron servicios durante lahuelga.

218ABC,9/10/34, p. 32.
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conductorespor si hacía faltausarlos para abastecimientoy otros servicios,
,,219

aunqueel gobiernohadominado completamentela situacion

Al serdeclaradailegal la huelgapor el Gobierno,y acogiéndosea la ley de
Contrato de Trabajo de 1931, numerosasasociacionespatronalesanunciaron
directamentequeconsideraban rescindidoslos contratosde aquellostrabajadores
quehicieron la huelgay aceptabansolicitudesde nuevopersonal,sin establecer
plazospara que sereintegraranlos anteriorestrabajadoresni nadaparecido: la
Unión Patronalde las Artes del Libro, la AgrupaciónPatronalde la Madera,la
Unión Patronalde Servicios (agrupaba,al parecer,a quienesteníancontratados
choferes,“obrerosdomésticos”,porteros,...).Los trabajadoresquehabíanhecho
la huelga debíanhacer peticionesdereingresoqueseríanconsideradas(en Metro,
Campsa,Mahou, compañíasde gas, etc.). También todas estasasociaciones
advertíana sus miembrosquelos salariosy basesde trabajo vigentesdebíanser
respetados.Y JiménezFernandezadvirtió de que “el Gobierno perseguirá
implacablementetodadisminucióndejornalesy sueldos,porqueno puede tolerar
quesufranperjuicio algunolos verdaderostrabajadores,primerasvíctimasde las
locurasde susdirigentes”,lo que indicaquelos salarios establecidosno seestaban
respetando.El día once,“La Defensa”recomendóa todos susasociados, “muy
particularmentea los concesíonariosde kioscosparala ventade periódicos,los
tenganabiertosen lashorasacostumbradas”,y rechazóresponsabilidades “porlas
sancionesquepudieran derivarse,tratándosedeconcesionesmunicipales”,lo que
hacesuponerqueéstos nosesentían todavía seguroscomoparaabrirsuspuestos.
Confirmamosunavezmás quelos resultadosde unaaccióncolectivasonmciertos
y quepuedeproducir tanto la ampliaciónde las oportunidades delgrupo que
actúa como las de otros grupos, la creación de oportunidades paralos
oponentes y paralaselites220.

Ya el domingo siete, aunqueprotegidospor la guardia civil, abrieron
algunoscomerciosy cafés.Así, segúnABC, “el público estuvosuficientemente
abastecidodetodo, inclusodepan, aunqueconlas naturalescolas” (lo queniega
un informe del embajadorbritánico que dicequeel regresoal trabajo era muy
parcialy el suministrode panmuy deficiente)e “invadió los paseospor la tarde”
(lo cual, según el testimonio de Madero y, como veremos, porla situación
insurreccionalque se vivía, no parecemuy probable). Jóvenesde diversas
agrupacionespolíticassevieron “haciendola limpiezade las calles(...) Con ellos
iban los camionesde la limpieza, conducidospor soldados”.El ocho abrieron
algunoscomerciosmás,serealizóel primer repartodecorrespondencianormalpor
el servicio de Correos y se reintegraronal trabajo la mayoría de los obreros
municipalesde limpieza y los de Parquesy Jardinesde la Casa de Campo,

219RecogidasenABC, 10/10/34,p. 31.

220ABC,12/10/34,p. 29, las declaracionesdeJiménezFernández en su númerodel 10/10/34,p. 26. Para
los posibles resultadosde una acción colectiva ver, por ejemplo, TARROW, 5., “Estado y
oportunidades...”,op.cit., pp. 95-98.
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dependientesdel Ayuntamiento, perosetuvo quepedirla intervenciónde la fuerza
públicaen la CasadeCampo,porquehabíagruposdehuelguistasqueno dejaban
que se reanudaseel trabajo. Hubo coaccionesdehuelguistaspara quelos obreros
no volvieranal trabajoen otrospuntosdeMadrid,comoen la estacióndeAtocha,

221
o enlas obrasdela calleAntonio Leyva,dondefue heridoun albañil enhuelga

Los detenidospor delitos de coacciónen los serviciosde ferrocarriles
fueron numerosos: seguramente por laimportanciade éstoscomo mediosde
mantenercomunicaciones,transportartropas,etc. entrelos distintoslugaresdel
estado, conlo que podíandificultar la insurrecciónen diversasregiones,los
huelguistas y revolucionariosles dieron muchaimportancia. Así, el seis de
octubrefue detenidoun jóven de 26 años (“conocidocomunista” segúnel
fiscal), ferroviario dela CompañíadelNorte,por “excitar a variosmaquinistas
y fogoneros [dela MZA] paraque se sumasen a la huelgarevolucionaria”,
aunque fueabsueltopor falta de pruebasel 10 de noviembre;el 8 de octubre
otras tres personas fueron detenidasporque estaban coaccionando alos
empleadosde la estación de Delicias para queno entraranal trabajo, pero el
proceso se sobreseyó también en noviembre porfalta de pruebas;y el 9, otro
jóven ferroviario de23 años, fue arrestadocuandocoaccionabaa los obreros
que se presentabanal trabajo en la estación del Norte y fue condenadoel 30 de
octubrepor un tribunal de urgenciaa5 díasdearrestomeno?22.

El díanueve,segúnEl Debateno hubo“ni un comercio cerrado”,lo cual
no es extrañosi setiene en cuenta que laDOS envió ese día unacircular a las
Comisariasde Madrid, en 1a que seordenabaque fuesendetenidostodos los
dueños delas tiendas queno abrieseny seles impusieseunamulta de 20.000
pesetas. Loshuelguistastambién actuaronen la medidadesusposibilidadesy “en
algunos establecimientosde comestiblesse recibieron (...) avisos telefónicos
diciendo que porordende lascomisaríasde los respectivosdistritos seprocediera
a echarlos cierresinmediatamente”223.

Según los datos ofrecidospor Martínezde Velasco, esemismo día se
habían reintegradoal trabajotodoslos trabajadores municipalesdel alcantarillado,
de laCasadeCampoy devíaspúblicas;casitodoslosconductores;el 80%de los
trabajadoresde los talleresgenerales;“en parquesy jardinessehapresentado todo

221ABC,9/10/34,pp.33 (sobreel día sine)y 35 (sobreel 8). El informe británico,en telegramadel siete
de octubre, en PRO FO, OC-PS,371/18596.El embajadorbritánicodirá en suinforme sobre1934que
durantelos sucesos deoctubre las pocaspersonasque iban a pie eran continuamenteintimadas a
levantarlos brazos y acaminarpor el centrode lacaile, lo queno pareceuna forma muy cómoda de
pasear(PROFO, OC-PS,371/19745,informedel 21/1/35).

222AHN ATM (Cr), el primer proceso enleg. 316/1, n0. 7, 431/34; leg. 64/2, n0. 14, 435/34, el

segundo;el último, enleg. 64/2, n0. 14,455/34.

223Lacita es deEl Debatedel 10/10/34, p. 2; la informaciónsobrela circular de la DOS enABC,

9/10/34,p. 35; la última cita es deElSol, en sunúmero,tantasveces citado,del 14/10/34,p. 5.
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el personalpero un 50% se haretirado despuésde pasarlista”, y sólo partedel
personal delmatadero,alumbrado,y limpieza (no se pudo recogerla basura y
limpiar todos los barrios). Se establecieronoficinas dondepresentarsolicitudes
paralas vacantesque seproducirían.Peroal día siguiente,el mismo Martínezde
Velascodeclaróque“si mañanano se hanreitegrado[porel día 11] al trabajolos
[obreros municipales] que ayer, con ifitiles pretextos, no lo hicieron,
continuaremoslassubstituciones,pueslos serviciosno puedenserabandonados”.
El gobiernobuscaba dar unaimagendenormalidady la reintegraciónal trabajono
debía ser tan grande,lo queexplicaríaestenuevorequerimientoa los obreros
municipalesy queen diversoscasos(por ejemploen unaobra de la calle Jorge
Juan)tuvieranqueseguiractuandomiembrosdeAcción Popularpor no acudirlos
empleadosdelAyuntamiento.El día 10, fue destituidodesucargoel director del
mataderomunicipal,Sr. Egaña,sustituidoporun oficial del Ejército (segúnElSol,
porque“el primer dia de la huelgase ausentóde Madrid, al parecersin permiso
paraello”) y el conserjede esta dependencia.ABC considerabaque se debía
destituira todos los queocupabancargospor “sus ideaspolíticas,ya quepúblico
esel desenfbdocon quelos socialistasfueroncolocandoa suscorreligionariosen
los puestosdesdelos quecon máseficaciapodíanmanejaral personalen casode

224
huelga”

El 9 de octubrehubo muchasdecisiones políticas:el GobernadorCivil
prohibió que sereuniesela comisión gestorade la Diputación Provincial de
Madrid porque gran parte de sus miembros lo eran por ser concejalesdel
Ayuntamiento y, al haber sido estesuspendido,no podían continuar en la
administración provincial,y se destituyeron también los Ayuntamientos de
CarabanchelAlto y CarabanchelBajo. El gobierno pasóasí a controlar los
principales órganos de gobierno provinciales. También se suspendiópor el
ministro, y a propuestadel Claustro, la inauguración de las clases en la
Universidad,queestabaprevistapara ese día(ya antesse había suspendidola
matriculaciónde los alumnoslibres). Por la tarde,sereunieronlas Cortes,sin la
presenciade las minorías socialista, republicanaconservadora,de Izquierda
Republicana,Unión Republicanay Esquerra Republicanade Cataluña. Los
presentes aprobaronla gestión del gobierno,el restablecimientode la pena de
muertey una propuestade Gil Roblesde suspenderlas sesionesde las Cortesel
tiempoquelo permitierala Constitución225.

224Sobreel 9 de octubre, verABC, 10/10/34,p. 27;ABC, 11/10/34,la cita deMartínezdeVelascoen p.
22, supetición dedestitucionesenp. 23. Ver tambiénEl Sol, 14/10/34,p. 5. Segúneste periódicono se
pudieronsacrificarsuficientesresesy las callessiguieronsucias.La noticiasobrela obrade Jorge Juan,
en ABC,10/10/34,p, 26.

“5Sobrela DiputaciónProvincial verABC, 10/10/34,p. 48. La ley que restablecíala pena de muerte se
puedever en GARCÍA NIETO, MC. y DONEZAR, J. M., Basesdocumentales...,op. cit., vol. 8, Pp.
330-332,bajo el epígrafe“Penas poralteracióndel ordenpúblico”; la sesióndelas Cortes se recoge en
ElSol, 14/10/34,p. 4. Hubo másayuntamientossuspendidosen la provincia de Madrid, lo que veremos
en el capitulo siguiente,pero es dificil establecer cualesfrieron, ya queno se recogió en la prensala
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El 11 deoctubrela nonnalidad era aún másacentuada:lascompañíasdel
metro y de tranvías intensificaronsus servicios con personalnuevo, los taxis
circularon en mayor número, el servicio de limpieza se realizó con más
normalidad. Se regularizóel servicio de pan y artículos de primera necesidad,
numerosospanaderosy camareros volvieronal trabajo o esperabanla resolución
de sus solicitudesde reingreso.Peropersistíala huelgaen algunosramos,como
Artes Gráficas o Construcción (ramasindustriales que, recordemos,habían
protagonizadoconflictos importantesantesde octubre).La compañíadel Norte
informó que“en el díade ayer, 11, hanfuncionadocon perfectanormalidadlos
serviciosen todassuslíneas,excepto, todavía,en la deAsturias”.La revoluciónen
estaprovincia tambiénafectabaa Madrid: así, aunqueen la fábrica de gashabía
carbón suficiente,se decidió controlarsu gastoporque no llegaban losenvíos
desdeAsturias’26.

También se iba normalizandola situaciónen los distintos pueblosde la
provincia:por ejemplo,“fueron reunidaspor el comandantemilitar deChamartin
de la Rosa,alcalde-presidente(...), y oficial del puestode la GuardiaCivil, todos
losjefesde los servicios municipales”y acordaron reanudarel día 12 el trabajoen
todoslosservicios”7.

Martínez deVelasco comenzóanombrarnuevos trabajadoresmunicipales
y dijo que no quedaríacesante“ninguno de los obrerosque hanprestadosu
asistenciaal Poderpúblico”, ni los reciéncontratados,ni los que no hicieron
huelga.El sábado13, informóque “habíadecretadola suspensiónen suscargosde
todos los funcionariosque hansecundadola huelgay no se hanreintegradoal
trabajoenel plazo marcado,ordenandoa los jefes deserviciosquerespectoa los
que se hanpresentadoen dicho plazo y hanfaltado los dos primerosdíasde la
huelga (...) se les instruyaexpedientepara las responsabilidadesa que pudiera
haberlugar”228.Estosupondríala expulsiónde los quela habíanhecho, porquela
capacidadeconómicay las necesidadesdel Ayuntamientode Madrid no podrían
mantenera losnuevos trabajadoresy a todoslos antiguos.

El 12 quedarontotalmente normalizadoslos serviciosmunicipales,conel
personalque se habíapresentadoa trabajaren los díasanterioresy los nuevos
contratados.Sereintegraronal trabajolos gremiosdetransportesy de camareros.
También volvieronal trabajo parte delos panaderos, a las tahonasen que
trabaiabano a otras distintascomo nuevosobreros.Únicamenteel alumhradn

suspensión detodos y tampocoen el BOPM (que no publicó ni el decreto de suspensióndel
ayuntamientode lacapita]).

225E1 comunicado de la Compañíadel Norte enABC, 12/10/34,p. 29; la resolución dela fabrica degas

enEl Sol, 14/1O/34,p.5.

227ABC, 12/10/34,p. 28.

225E1Sol14/10/34,pp. 1 y 5, “Consejode Ministros
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público lo realizaron guardias,porque“al presentarselos obrerosselesdijo queno
podían ser admitidosen bloque y que seríanseleccionados”.Al día siguiente,
según informabanlas autoridades,se restablecieronlos servicios normalesdel
matadero, peroestono debíaser deltodociertoya queABCdecíaqueel día 13 se
sacrificaríannumerosasreses enel mataderode Chamartinde la Rosa para
abastecera Madrid. El ministro deGobernaciónconsideró terminadala huelgaen
Madrid, al reintegrarseesedía algunosgremiosal trabajo. Visitó a Lerroux una
comisión del Metro de Madrid, que le dijo que “el personal había pedido el
reingresoen masa”y “la Empresano seproponeejercerrepresalias;perono está
dispuestaaadmitir a aquellosindividuos quefueron detenidospor la policíay
estánsujetosa procesoso quehubiesenintervenidoenactosde sabotaje”,aunque,
comoveremos,los despidosfueronenrealidadnumerosos;la compañíadel Metro,
además,dio 50.000pesetaspara lasuscripción abiertaparala fuerzapública que
se distinguió en la represión de los sucesos,y otras 100.000 la Compañía
Urbanizadoradel Metropolitano,filial del metro229.

El 11 de octubre se sorprendieron reuniones clandestinas dedirigentes
de diferentes gremios, los cuales fueron detenidos. Según ABC, los
dependientesde cafés y bares volvieronal trabajo el día 13, “por acuerdo
tomado ayer por sus juntas directivas”. Ese mismo día informaba que el
Sindicatode Panaderos de Viena había decididosepararsede laUGT. El lunes
15 entraronal trabajolos obreros de todoslos oficios y todos los transportes
funcionaron connormalidad.Mientras tanto,los funcionariosmunicipales de la
capital cedíanun díade haberpara la suscripción nacionalen favor de las
fuerzas del orden,al igual quehabíanhecholos funcionarios delayuntamiento

230
deCarabanchel.Erael definitivo fin de la huelga

¿Huboalgunaorganización obrera que recomendase la vueltaal trabajo?
Segúnlos periódicos,la CNT: el 12 de octubre sela autorizó a publicar y
repartirhojas entrelos obrerosen las que seaconsejabala vueltaal trabajo.El
PCEacusarápor esto alos líderes anarquistasde “degollar la huelga”. Al día
siguienteel ministrodeObrasPúblicas puntualizará una deestashojas, con una
nota que decía que“el Comité de la CNT. ha repartido unasoctavillasen las
que aconsejaba la vueltaal trabajode los ferroviarios”, de “redacciónun tanto

229E1 Sol, 14/10/34, pp. 1 y 5, “Ayer en la presidencia”.Sobreel mataderode Chamartin,ver ABC,
13/10/34, p. 20.ABCdefendióla militarización del metro para asegurarel servicio públicoen el fUturo
(ABcIX 12/10/34,p. 31).

23oj~ reuniónde losdependientes,en ABC, 16/10/34,p. 37; ABC, 13/10/34,p. 20, la vuelta al trabajo,

p. 19, la separaciónde la Sociedad,que, comoveremos,no serátal. A unareuniónparatratarla vueltaal
nb~o quizáhacereferenciael sumario361/34, del juzgadon0. 20, conservadoen Al-fN, ATM (Cr.), leg.
1/2, iniciado por reunión ilegal contra 34 personas,28 de elloscocineros,la mayoríade los cuales
reconocieronformar partedel sindicato correspondientede la UGT (los otros procesadoseran dos
industriales,un cafetero,un solador,un tipógrafo,y un camarero),que fUerondescubiertosreunidosen
un restaurantede Madrid en la mañanadel 11 de octubre.Aunque el fiscal intentó demostrar que la
reunión sehabia hecho para continuar “larevolución”, la sentencia,de 28 de noviembrede 1934, les
absolvióporqueel mismo fiscal retirálos cargos “en vistadel resultadode las pruebas”.
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oscura”, porlo quequeríadejarclaro queno habría represalias por parte delas
compañíaspero “se aplicaránlas sancionesprocedentesen estrictajusticia a
quienes con suconducta se hubieranhecho acreedoresa ello”, lo que
significabael despido de muchoshuelguistas.Segúnla JuntaAdministrativade
la Casa del Pueblo,la huelgaterminó “por acuerdo que se concertó enel
GobiernoCivil conlos representantesde Metalúrgicos, Madera,Artes Gráficas,
Transportes,Gasy Electricidad yEdificación”, los sectores másimportantes,y
por tanto, más organizados dela UGT de Madrid. También Munisdijo queel
día 13 los socialistas dieron la orden de volveral trabajo. Aunque el PCE
declarabaque había sidoél quien había conseguido quelos sindicatosdieranla
ordende vueltaal trabajopara lograr hacerlo de una manera ordenada, ésto es
dificil de creer dada la escasa fuerza del PCEen las organizaciones de la
UGT231. Parte delos dirigentes delas sociedadesobrerasfueron detenidos,
pero, comoveremosenel capítulo siguiente,hubo algunosdirigentessindicales
importantesen el contexto de Madrid quesiguierondesarrollandosu trabajoy
que pasaron a ocuparsede la organización delas sociedadesde la Casadel
Pueblo madrileña, como Edmundo Domínguez (responsablede la FLE) o
Cándido Pedrosa (delSindicatode ArtesBlancas).Perolos contactosentrelos
militantes debieron romperse enmuchoscasosy la orden de vueltaal trabajono
sedebiódaren buenascondiciones.A pesar deesto,seguramentefuncionaron
las redesinformales,más dificiles de detectardocumentalmente:amistosas,
familiares, vecinales, etc., entrelos miembrosde los distintos sindicatos,para
informarse.Perolos trabajadores encontraron,al intentarreincorporarsea sus
trabajos,unanuevasituación:fueron sometidos a una previa selecciónpor la
patronal, y si eran admitidos,lo eran como nuevos trabajadores, perdiendo
todoslos derechosadquiridos.

Esta fuela huelgageneralmásextensay demayor duración deMadrid.
A pesar delos constantesrequerimientospara quevolvieranal trabajoo serian
despedidos, y conun desempleo enaumento,los trabajadores mantuvieronla
huelga y siguieron las consignas de intensificarla dadas desdelas
organizacionesobreras. Es dificil creerquela mantuvieransólo pordisciplina,
sino que influiría la situaciónanterior aoctubre, en la que, como hemos
analizado,sobre el papel, los obrerosmadrileños habíanlogrado importantes
conquistas,pero muchas de ellas se hacían dificilesde cumplir y eslógico que
supusieran (aunquesólo friera por la propaganda socialista) queun gobierno
con-tresmiernbro&dela CEDkharíainenosnorlograrque secumplieran. A la

231La acusación del PCEen Boletín Provincial de Madrid, V semana de octubre,APCE, film VIII

(115). La notadel ministroen ElSol 14/10/34,p. 1, “Consejode Ministros”; el informe de la Junta de
la Casa del Pueblo enFI>!, AH 23-7,Memoria de la Junta...,op. cit., p. 5; lo de MUNIS enJalones de
derroto..., op.cit., p. 166;el informedel PCE enAPCE, fllm VIII (114), “Informe sobreel desanollodel
movimientode octubre enMadrid”. Segúnel infonnedel Comité RegionaldeCentrode la CNT al pleno
de febrero dc1935, (USO. CNT,fllm 175, B. 2), yael oncede octubrelas sociedadesde la Casadel
Pueblo empezaron a dar órdenes a susasociadosde reintegrarseal trabajo, lo que les llevó a redactar
una “hoja poniendo demanifiestola canalladade que hansidoobjeto lostrabajadores”.
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vez, ésta produjo lamayorreacción delas fuerzas conservadoras conocidaen
Madrid, que dieronun total apoyoal gobiernoporque vieronla huelga comoun
ataqueal sistemasocioeconómico y por tanto, a susintereses.Pero la huelga
general no bastabapara el objetivo buscado, fueraeste obtener una
radicalizaciónde la República del14 de abrilo una Repúblicasocialista.Por

232
eso, a lavez que se inició la huelga,empezaronlos sucesos insurreccionales

3.3.2. La insurrección en presencia.

Lasaccionesviolentastuvieronel carácterdeviolenciacolectiva,realizada
por un grupo con determinados interesesporque,aunqueen algunoscasos los
actores,mayoritariamentejóvenes,seanindividuales consideradosaisladamente,
su acción seincluye en unaestrategiade grupo concreta. Fue, también,una
violenciavertical, esdecir, producidaentregrupos ligadosal podery gruposen
oposicióny quebuscanaccederaél233.

Estaviolenciaadoptódistintasformasy su intensidad(entendidacomola
energíagastada yel grado de envolvimiento de las partes en conflicto) fue
disminuyendoconel pasode los díaspaulatinamente,a la vez quefue distintaen
los diferentessectoresen quese habíadividido Madrid234. Sepuedendistinguir
dos momentos:la oportunidadque seabrió a las milicias con la entradaen el
gobiernode la CEDA, queprodujolos intentosinsurreccionalesmássenosentrela
madrugadadel cuatrodeoctubrey el seisdel mismomes;y la desmovilizaciónque
siguió al fracasode los intentosde ocupaciónde los centrospúblicos,realizados,
además,casi siemprepor grupos no muy numerosos,lo que muestra las
limitaciones de las milicias, y de la esperanzapuestaen la actuaciónde los
militaresy miembrosde las fuerzasde ordenpúblico comprometidos.Y es que
todos confiabanen el Ejército: A. EscuderoMota declaróque“a ellos les dijeron

232Comohemosvisto,no es cierto que lo quehicieronlos socialistasfue “pensar quese produciríauna
Insurrecciónel día en quetodoslosobrerosse declarasenen huelga”. Otracosaes que enla “doctrina
insurreccional”dela época(Lenin, Trotski,Neuberg,...)la insurreccióndela “claseobrera”iba siempre
acompañadade una huelgageneral.Creemos hasta cierto punto anacrónicoy pensadosólo desdelas
condiciones presentes decir que “cuandoun sindicatolegal asegura aun gobierno nomenoslegal que
responderáa con todasu fUerza a lo que cree una provocación, de lo que estáhablandoes de una
huelgageneral” (JULIA, 5., “Fracaso de unainsurrección , op. cit., la primera cita en p. 47, la
segundaen p. 41). Ni los sindicatosconsideraronal gobierno comolegal, ni reducíansu actuaciónen
esa época a loslímitesmásestrechamentesindicaleso económicos,ni habíandichoqueiban a responder
con todas susfuerzas,sino que habíanasegurado que harían unarevolución.

~3Una definición de violencia vertical se puede ver enARÓSTEGUI, J., “Violencia, sociedady
política...”, op. cit., p. 31.

“4La definiciónde intensidad,tomada deR. Dabrendorf,en OBERSCHALL, A, “GroupViolence”, op.
c¡t., p. 152.
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susdirigentesqueal sonarun disparode pistolahabíade sumarseel Ejército al
movimíento porquehabíamuchoscomprometidosaello sobretodoentrelos Sub-
Oficialesy Sargentos”.Nouvillas dijo quesabíaque sequerían asaltartodos los
cuarteles,con la complicidaddemiembrosde los mismos,“considerándosecomo
dudosoel Centro Electrotécnico[o ParqueCentraldeAutomóviles],no obstantelo
cual seintentaríatambiénel golpeen este último,siendolos quecontabancomo
mássegurolos regimientos númeroseisy trerntay uno”235.

La desmovilización dio lugar a acciones menos organizadas, sin
coordinaciónni objetivos definidose importantes,como “paqueos”(tiroteosdesde
azoteas,terrazaso tejados), sabotajesy ataquesaislados,aunquehubo algunas
actuacionescon ciertacoordinacióny que muestranla preparacióninformativa
anterior.A partir delnuevedeoctubre, sólohuboalgunostiroteospor individuos
aisladosen unospocospuntosde Madrid, principalmenteen las “barriadasdel
extrarradio”(las zonas típicamenteobreras).La debilitación del movimiento se
reflejatambiénen los informesdelascompañíasde asalto,quevanindicando cada
vezmenosactosviolentos.La segunda compañíainformó que yael día 10 “quedó
normalizadoel servicio, aunquehastael domingo 14 todavía hubo paqueos
aisladosen algunosbarriosde Madrid236. Sepuedendistinguir ademásdos tipos
deaccionesenfuncióndesusobjetivos: lasaccionespropiamente insurreccionales
y lasquebuscabanel mantenimientode la huelgageneralcomoparalizaciónde la
ciudad, queiránaumentandoen relaciónconlas primerasconel pasode losdías.

Fue también unaviolenciaclaramente organizada,no sólopor la presencia
de las milicias, sinoporquedurantelos díasen que seactuó seintentómantener
una ciertacoordinación,al menosenla capitaldeEspaña:E. Puenteestuvo,desde
el comienzodel movimientoy durantecuatroo cinco días, en la casade M.L.
Hidalgo Rivas,en la calle Fernándezde los Ríos,n0. 25, dondeteníaunaespecie
de “cuartel, recibía instruccionesy daba órdenes”; J. Lain y F. de Rosa
(responsablesdel primer y segundosectorde las milicias, respectivamente)se
reunieronvanasveces duranteel movimiento; 5. Calvo declaróque hastael
viernesdoce deoctubre,en quevio “por última vez al Lain [sic], en la calle de
Sagasta,estuvopor las mañanasenel paseodeAlberto Aguilera, sobre lasonce
horas,acudiendoa estascitastodoslosjefes deescuadra,o sea,Escudero,Matilla,
Román,Remis,y los muchachosque servíande agentesde enlaceentreellos, el
Olmedoy el Perico237.LadireccióndePuente,comohemosvisto presidentedelas

235A66C, SM, 343, declaraciónde A Escudero Mota,,fi. 6 recto; declaraciónde Nouvillas, AGGC,
SM, 343, fi 119 recto.

2~ABC,11/10/34,p. 46;el informede la guardia de asalto enAGC,C, SM 345, fi. 1139.

~7Declaración de A. Martin, AGGC,SM, 343, f 250 recto,que fue a verleallí el dia que se iban, para
“saludarle”.y dónde,“casualmente”,se encontrótambiéncon Mann,el jefede su escuadra; Puentele
había dicho que tenían quemarcharsede esa casa porque “yaestabavigilada por la policíaY, y, “por
hacerle un fávor”, esperó a quellegaraun muchacho coninstnuccionesparaentregárselasa Puente.La
declaraciónde E. de Rosa enAGGC, PS MADRID, 1918, V. pieza,fi. 10. Dijo habersereunido por
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JuventudesSocialistasde Madrid, pareceafirmar la idea,planteadapor algunos
protagonistaso testigosde los sucesos,de quela direcciónde la insurrecciónse
dejóenmanosde lajuventud:así,Araquistainescribióque“la revolución hasido
obra de lasjuventudesproletarias. La mayoría de los líderes adultos o se
apartarondelmovimientoo fueron aremolquede losjóvenes”238.

Perotambiénlas autoridadesseprepararonparala revoluciónquehabían
anunciadolos socialistasmientras circulabala orden de huelgageneral: “en
previsión de accionesviolentas”, se dispusieronequipos militares para quese
hicierancargo de los serviciosde proteccióny vigilancia en las estacionesde
metro, tranvías, y autobuses,en los registros del agua, fábricas de gas, y
electricidad,Palaciode Comunicaciones,sedede la Telefónicay en los distintos
ministeriosy edificios públicos.Es decir, en los centrosde direcciónpolítica, los
transportesy las fuentesdeenergíaprincipales,queibana serprevisiblementelos
principalesobjetivosde los milicianos.A medidaquela huelgasegeneralizabay
seiniciabanlosactosinsurreccionales,lasautoridadesiban tomandomásmedidas,
y con bastanterápidezy eficacia: al comenzarla huelga los trabajadoresde la
central eléctricadel PalacioNacional, el día cinco por la tarde, la DGS envió
fuerzas,enprevisióndeun posible ataque. Loscentrossocialistas, comunistas,de
la CNT y de la FAI fueronclausurados.El día6 seordenóla clausuradel Ateneo,
por habersecolocadoen sus tablones,el periódico clandestinoDiado de ¡a
Revolución239. Todo esto dificultaría aún másla actuaciónde las milicias
socialistas.

El Gobiernotambiénutilizó los mediosde comunicaciónparadarmuestras
de tranquilidad y normalidad, dando gran importancia a la información y
contrainformacíon:ya el día cinco, a las tres ymediade la tarde,el Ministro de
Gobernación declaróque“el Gobiernose hallaen posesiónde todos los resortes
para poder reprimir los intentos sediciosos”;por la noche, en otra alocución,

última vez conLain enla Plazade la Independenciael 13 de octubre. la de Calvo, en AGGC, SM, 343,
f. 180

“8ARAQUISTMN, L., “La revoluciónespañola deOctubre”, en VV. AA., La revoluciónespañolade
Octubre,Santiago,Editorial Occidente,1935, 72 Pp.,PP. 19-20.TambiénC. Hernándezzancajodestacó
la participaciónen los sucesosinsurreccionalesde Madrid de jóvenessocialistas (FPI,Archivo Carlos
HernándezZancajo (ACHZ), 145-13,Escritos, IV- ¡935, artículopublicado en Claridad, Revistade
Arte, crítica y Letras, Tribuna del PensamientoIzquierdista,Buenos Aires, abril de 1935. Incluso
desde la oposición ala insurrección,Martinez Aguiartituló un apartado de sulibro “la invasiónde los
jóvenes” (MARTINEZ AGUIAR, M., ¿A donde va el Estado español? Rebeliónsocialista y
separatista de1934,Madrid,Empresaeditorialde laRevista«Lasfinanzas»,1935,302 Pp.,pp. 34 y
ss.). SALAZAR ALONSO, R., Bajoel signo...,op. cit., p. 227, deciaque “hay quereconocerquelas
juventudessocialistashanjugadoun importantepapelen los sucesosrevolucionariosde aquelveranoy
desde luego en octubre”.

239~~ medidasgubernamentalesen ABC, 5/10/34, p. 27. Estasmedidas&eron las mismasque se

tomaron cuando se convocó la huelgadel ocho de septiembre,que, comoya hemosvisto, tite recibida
como revolucionaria porlas autoridades.La clausurade centrosen El Debate,6/10/34, p. 3 y ABC,
6/10/34,p. 45.
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expresó que “salvo pequeños incidentesde escasa importancia,el día ha
transcurrido sin otra mayor novedad en la capital de la República”. En la
madrugadadel díaseis,declaróque“el movimientoestádominado”240.

A pesar deésto,los distintos grupos delas milicias socialistasde los que
disponemos deinformaciónsereunieronen la noche del día cuatro paraactuar.
Así, Lain, jefe del primer sector,había ordenado alos jefesde sección y de
escuadrade este sector que se reunieran alas diez y media dela noche,en la
aceradel bar “El Pinar” (calle Blasco Ibáñezesquinaplaza de la Moncloa),
dondehabria taxis esperándoles (según Escudero,los miembrosde la sección
de “automovilismo” de5. Alvarez, que “pensabansacar en la noche del
movimientolos coches que habían deconducirdel ParqueMunicipal del Paseo
de laChopera”para recogergente y material, pero no lo hicieron). Allí se
encontraron Matilla,Lain, Remis,Turégano,5. Calvo, F. GarcíaCalvo, Puig
Guardiola,Revuelto...Comolos taxisno aparecieron, seempezóa recurrira la
improvisación y Lain les dio dinero para que cogieran taxisparticulares.El plan
era, segúnle dijo Matilla aEscudero, queal abrirsela puerta delcuartel del
Regimiento deInfanteríanúmero seis (enel que estaba destinadoPalacios)
“entraríala primera compañía,al mando de Eloy de la Figuera quiendominaría
el cuartel ysuministraríaarmasa los revoltosos”241.Una explicaciónsimilar del
plan deaccióndio Muñoza los miembrosde sucompañía,quelo consideraron
descabellado porqueno teníanarmas suficientes:aunqueen la compañíade
Figuera,la “mayoría disponíande armamento y alos queno teníanles fueron
entregadasaquella misma noche, y por la calleindicada, pistolas y
municiones”. SegúnTuréganolos objetivos eranno sólo este cuartel sino
tambiénel Centro Electrotécnico.Esto esun ejemplode que, a pesar delas
declaracionesde alguno delos milicianos de que ellos sólo esperabanla
intervencióndel ejército, planeaban hacer algo másporqueesdificil pensaren

242otra forma queno fuerael uso delas annaspara “dominar”un cuartel

24’Ñer El DeLate,6/10/34,p. 3 y ABC, 6/10/34,p. 45.

241Declaraciónde de A. Escudero Mota,AGGC, SM, 343, ff. 5 y 6. Escudero negó estasdeclaraciones
el 4/10/35: “cuando Lain le dijo quemovilizarala gente(.4> lo hizo sin saberel objeto preciso(...) bajo
las amenazas de muerte que tantoal declarantecomo a otroscompañerosde Asociación le hacía
repetidas veces”; comopruebade que no erarevolucionarioplanteóquesiguiótrabajandoen el Parque
de Automóvilesdel Ayuntamientoy al hacerse “reajuste de personal(...) continuó en su puesto”,sin
que sele abrieraexpediente.Tampoco habríatrasladadoarmas(f 1660 delante).

242Lascitas sobrela compafliade Muñoz estánsacadasde la declaraciónde Nouvillas, AGGC, SM,
343, f. 118-119.Ver tambiéndeclaraciónde Muñoz, AGCC, SM,343, fi’. 74 y 75, quedeclaróque las
instrucciones selas dio Lain a las sietey mediau ocho de la nochedel díacuatro“en la acerade la
Puertadel Sol comprendidaentrelas entradas de laCarTerade San Jerónimoy Alcalá”, lo que nos
muestratambién que cuando se declaró lahuelga general, las escuadrasde las milicias ya estaban
movilizadas.Muñoz declarótambiénqueél dimitiópor no tenerclaro el plan (lo que entraencontradicción
conlas declaracionessobrelasamenazassino participaban)y tomóel mandoRemis,y queel dia cincovio a
algunos componentesde sucompaflia “desperdigadosy sin moral, por lo quesupone que en su
actuación, quepor otraparteignora, se deshizola organización”.L. Villalba declaró queLá “les dijo
queesperaranenactitud pasivahastaquelos soldados abrieranlas puertasde loscuarteles(...) queal abrir
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En el segundosectortambiénsedieronórdenesparainiciar el movimiento:
ya el díacuatropor la tarde laescuadradeA. SanJuanse reunióen lacasade A.
Balboa López,y SanJuanlesordenóquefueranpor la nochededosen doshacia
la Prosperidad,queallí lesdaríanórdenesy armaspara quehicieranfuego contra
los guardias.1. Carmonadijo queel día que seinició el movimiento,F. deRosale
ordenóque“estuvieracon su compañíaa la espectativa[sic] por los alrededores
del Círculo Socialistade Buenavista,hastael momentoquellegaraél y le diera
instrucciones”.Carmonaavisó a Fessery a J. Mateo Merín, y éstea R. y B.
Maroto Poncede León y Orueta. Tagueñatambiénescribió que su compañía
estuvo “toda la tarde delcuatro (...) movilizada en la zona de la Glorieta de
Quevedo.dondevivían la mayoríade susmiembros”. Al anochecerfuerona un
bar dela Prosperidad,llamado “Panchito”, dondese encontraroncon muchos
milicianos y Leonor Menéndezles indicó que fueran al Círculo Socialista de
Prosperidad. Esto fue confirmado parcialmentepor las declaracionesde los
miembrosdela escuadradeMartínMolina,que, comohemosvisto, pertenecíaa la
secciónde Tagueña,aunquesegún Aguilarfaltaron la mitad de los hombres,

243
apareciendosólocuatroo cinco

Sobrelos sectores tercero y cuarto, como ya hemosdicho, prácticamente
no tenemosinformación.Según Benavides “enel sectorCongreso-Hospital[es
decir, el tercero], las milicias se limitarona concentrarse y a esperar quelos
elementos amigos del cuartel de María Cristina, del cuartel de carrosde
combatey del de la guardiacivil de la Batalla delSalado”actuaran,pero no lo
hicieron por lo que “el jefe de sector3 ordenó la retirada y no volvió a
intervenir hastaque fue detenidoel día 6” (pero ésteno fue detenido en
realidad)244.

loscuartelesseles daríatodo lonecesano”,enclara referenciaa las annas.Revueltodeclaró queél no creía
en la eficacia del movimiento“por desconocerel plan” y que Escuderole habríadicho quetampocolo
conocía(lo cual tampocoes lo que se desprendede la declaracióndel mismo Escudero),peroque “se
contabacontal cantidaddeelementosque no serianecesariala intervenciónde la escuadrade la que él era
jefe,puesel Ejércitose suniariaal movimiento”. A. Oruetadeclaró queF. deRosa(je& del segundosector)y
los jefes decompañíale dijeron que“los Guardiasy lossoldadosseunirían a aellosen cuantose hiciera el
movimiento;quese les desarmaría,entregándolesa ellos annas paraque maiflvieranel orden yguardasen
losedificiospúblico?’ (AGGC, SM, 343, declaraciónde L. Villalba, f. 174 verso,y N. Revueltof 176
verso;la de Orueta en f.248).

243A00C,SM, 343, sobrela reuniónen casa de Balboa, verdeclaraciónde éste,f. 310 recto.También
J. Molina Clementehabló de esta reunión dela quele avisé aél Medina (11 307 recto). Sobrela cita
cerca del Círculo Socialistaver declaraciónde Carmona(f. 232 verso); y las declaracionesde los
hermanosMaroto enE 236 versoy 237 recto. Ambosnegaronestacita en declaraciónanteel juez(f.
243 verso): estaban en esacalle“paseando”(denoche,con laordende huelgadada, comohemosvisto,
y siendo miembrosde organizacionessocialistas,...).La declaraciónde Merínen E 237 verso; la de
Fesser enE. 238 recto. La cita deTagt¡eñaen TAGUEÑA, M., Testimoniode op. cit., p. 69. AGGC,
SM, 343, fi’. 323 versoy 324 la declaracióndeCallejasy f. 325, la deAguilar.

2«BENAVIDES, M.,La revoluciónfueasí..,op. cit., pp. 75-76,
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Hablamos de insurrección porque la acción trascendióclaramentela
huelga pacífica, pasando a serun movimiento armado de masas
(pretendidamentede masasen el casode que tengamosen cuentalos escasos
miembrosde las milicias, pero claramentede masas enel sentido de que se
apoyabaen unahuelgageneralconvocadapor un sindicato que contaba conlas
mayoresfuerzas organizadas de Madrid y quefue seguidamasivamentepor los
trabajadores), cuyo objetivoerael asalto ainstanciassignificativasdel poder
político, que se concretaron enintentosde asaltoa centros delas fuerzasde
orden público y delejércitoy combatescontra gruposde estasfuerzas,ataques
a centros yrepresentantesdel gobiernoe intentos deocupaciónde mediosde
comunicacióny transporte,imprescindiblestambién para controlarlos sistemas
de información y transporte de fuerzas en un Estado moderno. Pero
empezaremos analizandoun enfrentamiento producidoen un centro socialista,
porque,aunqueen pocashorasfuerontodos estoscentroscerrados,fue unode
los más destacados delas jornadas de octubre en Madrid. En todo caso,
prácticamenteen ningunode estosataquessetuvo éxito, lo quemuestraque, al
menosen Madrid, no es cierto, como dice Moa, que“en los primeros días la
iniciativa estuvoporcompletoenmanosde los rebeldes”245.

- Enfrentamientosen centros socialistas,en concreto,en el Circulo Socialistade
Buenavista,en el barrio de la Prosperidad(calle de EugenioSalazar),dondese
habían citadolos milicianos del segundosector, como hemosvisto, entre los
presentesy gruposde guardiasciviles y de asaltoy fuerzasde seguridad,en la
nochedel cuatroal cinco de octubre.El tiroteo se extendiódesdelas 12 de la
nochea la una menoscuarto,aproxñnadamente,resultandomuertoun guardiade
asaltodel cuartelde Lópezde Hoyosy otro herido. Entre los revolucionariosse
encontraron7 heridos(A. SanJuan,de 21 años,murió poco después). Dentrode
la casa sedetuvoaunas80 personasy seencontraron14 pistolasametralladoras,
armascortas, granadasde mano, 8 peinesde fusil máuser,y municionespara
distintos tipos de armas.En los alrededores,fuerondetenidas otras120 personas
aproximadamente246.

- Intentosde asaltos a centros de lasfuerzas del orden y del ejército:
realizados por grupos demilicianosparcialmentearmados,principalmente enel
primer y segundosector. En la noche del cuatroal cinco de octubrehubo
ataquesal cuartel delRegimientode Infanteríanúmeroseiso cuartel deMoret,
frente al cual alguien emplazóunaametralladora,que se dejó abandonadaal

245M0A, P., Los origenes...,op. c’t., p. 385.

2~AGGC, SM, 345, “Relación de los encuentros que hatenido la fuerza pública con los
revolucionarios”,ff. 1.138 y 1.143, actuaciones dela primeray de la octavacompañíade guardias de
asalto respectivamente; vertambiénABC, 5/10/34, p. 28 y p. 35. Escuderodeclaróque de F. de Rosa
“sabeque tomó partemuyactiva” enesteenfrentamiento(AGGC, SM,343, f. 4).
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fracasarel asalto.Laquintacompañíade guardiasdeasaltoinformó de “unfuerte
tiroteoenPaseodeMoret, recogiendoun fusil ametralladory variaspistolas”247.

Tambiénen la nochedel cuatrode octubreseatacóel ParqueCentral de
Automóviles, ataquesque sesucedieronhastael día 7: el tenientecoronel J.
LahuertaLópez,jefe dedicho centro,declaróque“la nochedel 4 al 5 sobre las
veintidos treintame di cuenta de que enel exteriordel Cuartel habíapequeños
gruposque meparecieronsospechososy enel mismo momentoordenéreforzarla
guardia, establecívanasparejaslo mismo en el exteriorque interiormentedel
Cuartely formé retenes”,y se produjo un pequeñotiroteo sobre lasdocede la
nocheen la calle Santa Cruzde Mercenado.“A las sietede la tardedel día cinco
fue tiroteadoel Cuartelcontestandola fuerzay a partir de estahora y hastala
madrugadadel sietecontinuóel friego a intervalos,no contestandopuesdio la

,,248
ordende notirarsinobjetivodeterminado

En el paseode Rosales,junto al cuartelde la Montaña,y en el cercano
cuartel de Ingenieros hubo también unimportantetiroteosobrelas 22 horasdel
día cuatro. Primero aparecieron tres individuos que dispararon contraun
centinelay se dieron a lafuga, y se detuvo a uno deellos. “En el mismo
momento(...) un nutridogrupode individuos hizo numerososdisparoscontra la
fachadade ambos cuarteles, después delo cual se dieron ala fuga”. En la
detenciónde los atacantes del cuartel de la Montañaparticipó la cuarta y la
quinta compañíade asalto. La cuartainformó que “enel parquedel Oeste e
inmediaciones delPaseode Rosales seagredióa la fuerza pública con una
ametralladora, se recogióun herido de 23 años, un fusil ametrallador,y dos
cargadores de cuarenta cartuchos yunacartuchera con147 cápsulas;una chapa
con las inicialesJS” (¿JuventudSocialista?)249.

247A66C, SM, 345, “Relación de los encuentros queha tenido la fuerza pública con los
revolucionarios”, f. 1141.SegúnEscuderopodíanhaber sido Eloy dela Figuera,V. Pérez García Calvo
o Revuelto,queeran los quesabíanusarla(declaracióndeA. Escudero Mota,AGGC, SM, 343,ff 5 y
6). SegúnNouvillas, puesto quela acción se llevó a cabo, debiódirigirla Figuera, porque “sin su
presencia nosehubieradecididoa actuarningunode los hombres” (AGCC, SM,343,It 118-119).

2~AGGCSM, 343, f. 429. Algunosmilicianosdel primer sector,comoNouvillas, Villalba y S. Calvo,
declararon queel día cinco recibieronla orden de estar en lacervecería“Berlín” (en la calle Alberto
Aguilera, 64) con susjefesde escuadray que losrestantesmiembrosde su grupoesperaranpaseando
por lacalle: allí seencontraron, por tanto,Remis,Turégano,Nouvillas 5. Calvo lo que nos muestra
tambiénintentosdemantener unacoordinacióndentro de cadasector(AGGC, SM, 343, Declaraciónde
E. NouvillasIt 118 verso y119 recto.5. Calvo, It 178-179, declaró tambiénqueel 5 de octubre lecitó
Lain en el sindicatode Banca,C/Carretas 4, donde estabanOlmedo,Perico,Muñoz, Escudero,Matilla
y Gil, en unión debastantesmásqueno conocía).

249ABC, 5/10/34, p. 28, relato similar en El Sol, 14/10/34, p. 4, y RAMOS OLIVEIRA, A., La
revoluciónespañola...,op. cit., Pp. 80-81. SegúnBenavides,el cuartelde la Montaña le correspondía
al sector de Latina-inclusa,lo que, porsituacióngeográficano parecelo más lógico (BENAVIDES,
M., La revoluciónfue asz...,op. cit., p. 71). AGGC, SM,345, la informacióndela cuartacompañíaen
£1140,ladelaquinta,enE 1141.
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El díaseis, se tirotearonlos cuartelesde Puerta de Toledo yPontejos,
situados enla zona correspondienteal tercer sectorde las milicias, aunque
desdebalconesy azoteas; yel segundo sectorvolvió aatacarsin éxito el cuartel
de la Montaña. Hubo también un ataque coordinado alas comisaríasde
Congreso, Palacio,Inclusa yBuenavistay varios individuos dispararoncontra
el edificio de laDOS y fueron repelidos porla fuerzapública.Otro grupo atacó,
tambiénsin éxito, un cuartel dela GuardiaCivil en Guzmánel Bueno.Por la
noche, se intentaronasaltardospuestos de laguardiacivil (unoen el Puentede
Segoviay otro enel barrio de Terol),sin éxito. Segúnel PCEen la barriadade
Puente de Segovia sus “camaradas ysimpatizantes,en unión de algunos
obrerossocialistas han luchado comoleonesdurantevarios días”. Modesto,
jefe nacionalde las MAOC desdeel verano de1934, definió comoimportante
la participaciónde éstasen estesectory esla única zona dela capitalen la que
el PCE hizo hincapiéen su participacióninmediatamentedespuésde los
sucesos deoctubre, aunque Modesto hablaba también dela zona deCuatro
Caminos.El siete deoctubre,ya iniciada la desmovilizaciónde las milicias,
sólodestacaronel intentodeasaltoa la comisaríadeBuenavista,quellegó a ser
cercadapor los milicianos,y el ataqueal cuartel dela guardiacivil de Batalla
del Saladocon bombasde mano. Por la tarde,hubo nuevostiroteos contrala
DGS y el GobiernoCivil y el díaochoun ataqueal cuartelde María Cristina y
otro al garage del ParqueMóvil de la DOS dela calleO’Donnell250.

Todavía el diez de octubre enel segundosector de las milicias la
primera compañía deasaltodestacóun encuentro conrevoltososque agredían
al ejércitoe intentaban apoderarse delcuartelde la guardiacivil en lasVentas
del Espíritu Santo(pertenecientea Chamartinde la Rosa)251.

- Ataquesa centrosy representantesdelpoder: el seisde octubre seintentó
asaltarel Ministerio de Gobernación, donde estaba reunidoel Consejo de
Ministros, sin éxito. La Puerta delSol quedó desierta y “lospocostranseúntes
que circulabanlo hacíanllevandolos brazos enalto”. Por la noche,sedisparó
contrael Congresode Diputados, donde seprodujo un tiroteo entrefuerzasde
asalto yguardiacivil por un lado,e insurrectosporotro. Seprodujeron también
ataquesa personalidadespolíticas importantes,y aunqueen algunoscasosson
personasque podíantenerlos milicianos “fácilmente” controlados(no debía ser
dificil para los socialistassaber dondevivía Lerroux,por ejemplo,y seprodujo
un ataauea su casael díasiete),enotros casosmuestran una cierta preparación
informativa:así,el tiroteo desde una obra contrael cochedel nuevoministrode

250AG0C, SM, 345, f 1139.Paratodoslos sucesosdel díaseisen generalver tambiénABC, 7/10/34,
pp. 34-36 y 39;ElSoviet, 11/34,p. 2. Lacita deMODESTO,J., desumanuscrito,Alserviciodelpueblo,
estátomadade BLANCO, JA., “Los antecedentes op. cit., p. 25. Sobreel sietey ocho de octubre,
ver ABC,9/10/34,pp. 3 1-32.

251A66C,SM 345, f. 1138.
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Agricultura, JiménezFernández,y el de un coronel delregimientode Saboya,
número 6, aunque ambosresultaronilesos,el díaseis;o el ataqueel díasieteal
domicilio del ministro de ObrasPúblicas. Incluso el díaocho por latardela
segundacompañíade servicios localessostuvo un tiroteo conun grupo de
“insurrectos”en la calle Fuencarral,domicilio del Secretario de Gobernación; y
a lascinco y media en lacalleBarquillo 11, domicilio de SalazarAlonso252.

-Intentos de ocupación demediosdecomunicaciónytransporte:el díacinco la
tercera compañíade asalto mantuvo un “«nutrido tiroteo» con los
revolucionarios”en los alrededores delPalaciode Comunicaciones” y enotras
calles de estazona. El segundosector,además de intentarel asaltoal Cuartel
Electrotécnico, que hemosvisto, atacó desdela montaña de PrincipioPío la
estación del Norte.El seis,hubo un ataque a lacentral telefónica dela calle
Hermosilla,donderesultaronheridosun tenientede asaltoy varios paisanos,
todos jóvenes,y otro al edificio de la Telefónica en la Redde SanLuis, éste
último “atacado porun grupodeunas60 personas”.El 8 seatacóel depósitode
máquinas de la estación dela M.Z.A. con bombasde manos;una central
eléctrica dePacífico; el Canal de Lozoyay la estación de tranvías de Cuatro

253
Caminos

- Enfrentamientosen las calles entregrupos armadosy fuerzasdel orden.
Fueronlos másnumerosos.Muchosmiembrosde lasmilicias socialistasfueron
detenidosen la misma noche del cuatroal cinco mientras se preparaban para
actuaro buscabanla participación delos militares: la cuarta compañía deasalto
informó queen las inmediacionesde la Escuela Superior de Guerradetuvo a
dos individuos armadosde pistolas que habían agredido auna pareja de
servicios locales; enlas calles de Blasco Ibáñez y RomeroRobledo se
produjeronenfrentamientoscon un grupo de unas20 o 30 personas, alas que
cachearony encontraron3 pistolas,un cuchillo y trescargadores.La quinta
compañíarealizó 3 detenciones enlas inmediacionesde la CárcelModelo y
sostuvoun encuentro en tornoal cuartel de Infantería númeroseis y Calle
Ferraz108 con grupos que “invitaban alos soldadosa sublevarse”.Murió una
persona y encontraronunapistola,dos cargadores y50 cartuchos; mientrasque
la décima compañíade servicioslocales,disolvió diversosgruposen las calles
Santa Cruz de Marcenado, Mártires deAlcalá, Ronda del Conde Duque y
Blasco Ibáñez, es decir, donde sereunieronlos milicianos del primersector,y
detuvo a 15 individuos. Hubo dos guardias lesionados.Hubo tambiénun

252ABC, 7/10/34,p. 39;vertambiénElSol, 14/10/34,p. 4, y los informesdela1’., 2t y &. compañíade
servicioslocales(AGGC, SM, 345, It. 1132y 1134).

253AG0C,SM, 345, verIt. 1138, 1139 y 1143; la cita, en1’. 1139;ABC, domingo 7/10/34,p. 39; ver
tambiénEl Sol, 14/10/34,p. 4,y los informesdela la., 28. y &. compañía deservicioslocales(AGGC,
SM, 345,ff 1132y 1134).ABC, 7/10/34,p. 39, informó de que lospaisanosheridos eran:J. Sánchez
Pérez, de27 años;M. FerreiraGarcía. tambiénde 27; A. PérezCordero,de 29, y F. Fernández Porras,
de 28 (parece que esteúltimo no formaba partedel grupo agresor).El Sol, 14/10/34, p. 4; ABC,
9/10/34,p. 34.
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“ataquea las fuerza pública en la callede Alberto Aguilerafrente a la Ronda
Conde Duque,a la quesehicieronnumerosos disparosen la noche del5 de los
corrientes, cuando se proponían asaltarel cuartel del centro Electrotécnico”y
Saenz Pulido fuedetenido herido254kY es que, aunque las declaraciones
muestran quelos responsables delas milicias utilizaron el díacuatro los pocos
locales que les quedabandisponibles para reunirse,círculos socialistas,
sindicatode banca, ylocalesde afiliados osimpatizantes,éstospronto fueron
clausurados porlas autoridades, porlo que sereunieronen la calle, lo que
facilitó queIterandetenidos antes deactuar.

Perohubo otrosnumerosos enfrentamientos conlas fuerzas del ordeno
del ejército que no respondierona estas características,sino que fueron
verdaderamenteataques:en el tercer y cuarto sector de las milicias hubo
algunasaccionesde este tipo. Los informes de las fuerzas de ordensólo
recogen fuertes tiroteosenAtochaen la primera nochede la insurrección,pero
el día cinco hubo intensos tiroteos en calles y zonas pertenecientes alos
distritos deestossectores.Tanto la compañíadeespecialidadesde la guardia de
asalto, comola primera, segunda,terceray cuarta deestecuerpo,informaronde
haber actuado en torno ala Glorieta de Atocha (distrito deHospital)
disolviendogrupos; segúnla primera compañía“coadyubando(sic) con fuerza
del Ejército”, lo que demuestra suimportancia.Tambiénel día seis,según la
novena compañía de asalto, enlos “distritos de Buenavistay Congreso,entre
Ventas y CiudadLineal la fuerza fueagredidaa tiros, no respondiendo(...) por
temor de herir a las fuerzasdel Ejército que se confundían conlos

~,25revolucionarios ~. Seguramente por obra dela censura de prensaestablecida,
de estosenfrentamientosen que intervienenjuntos fuerzas del ejército yde
asalto, lo que da una idea de que fueron decierta importancia, no hay
información en laprensa.

También enla zonadel segundosectorhubo importantestiroteos: en
Cuatro Caminos, convarias cargaspara “despejar”, y desde donde se
transportóa tres heridos auna Casa deSocorro; Bravo Murillo; Francos
Rodríguez, dondehubo una“violenta carga contragruposquelevantabanuna
barricada”;en Tetuán delas Victorias; las Ventas y“en todo el distrito de
Chamberí en servicio de recorrido se dieron repetidas cargasdisolviendo
grupos”. El día6 durantemás dedos horas seprodujo un fuerte tiroteo entre
civiles armadosy la guardiacivil y de asalto en Tetuány Cuatro Caminos,

254A60C, SM, 345, la informaciónde la décimacompallia de servicios localesen E 1135, sobrela
cuarta compañíade asalto, E 1140, sobrela quinta, E. 1141. Los ataques ala &erza pública en el
atestadopolicial, AGGC, SM, 343, E 193 recto; y la heridade Saenzen ABC, 5/10/34, p. 28. Ver
también declaracionesde los agentesMartín Manriquey Gómezde Salazar,que dijeronhaber detenidoa
once individuos, a los que se les ocuparon pistolas y numerosasmuniciones y, a través de cuyas
declaraciones,sellegó unosdías mástardeal depósitodearmasdela calleAlberto Aguilera, enAGGC, SM,
343,f Il6verso

255A00C,SM, 345, ver It. 1138, 1139y 1143;la primeracita deE. 1138, la segunda deE 1143.



Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934- 1936). 399

llegando cercade la comisaríadeeste últimobarrio,y en algunoscasosse atacó
a la fuerza pública desde casas yazoteas.Sepracticaron numerosas detenciones
y hubo 2 civiles muertos y 2 heridos que se suponía que formaban partede los
atacantes256.Se sospechabaque habían sido heridosotros revoltososqueno se
presentaronal hospital,mientras que nohubo bajas dela fuerzapública. Los
tiroteos siguieronen estos barrios por la tardey en Tetuán delas Victorias
murió un guardiadeasalto.

El día seis, por la noche, hubo enfrentamientosen “todo Madrid”:
“simultáneamentehubo tiroteos (...) en la calle de San Bernardo, frenteal
edificio de la Universidad, plazade Antón Martin, paseode Rosales,plaza de
Lavapiés,calle de Argumosa y,poco después,en la plazadel Progresoy en la
Glorieta deBilbao”, Atocha, Calle de Alcalá y Cibeles. Tambiénel siete los
ataquesparecíantenertodavíaunaciertacoordinación:“En las primerashoras
de la mañana ydurantela tarde deldomingose reguistrarontiroteosen muchos
lugares deMadrid”. A las seis de la tarde se extendieron a casitodos los
distritos y fueronimportantesen la parte alta delpaseode la Castellana,calles
de Abascal y Ponzano yotras callesde Chamberí.“En el puentede la Princesa
y barrio de Matadero,Delicias, callede Cáceresy todo el sectorinmediato,el
tiroteo, que comenzóaproximadamentea las dos y media de latarde, fue
violentísimo hastalas primeras horas de lanoche”. También se produjeron
tiroteoscontralos guardias ysoldadosen lacalledel Amparo yen la terraza de
una casade dicha calle se encontróun hombre muerto conunapistolaen la
mano. Hubo,a partir delas tres y mediade la tarde,tiroteosen la calle de la
Argumosa,Ave María, Torrecilla delLeal y Atocha (enlas inmediacionesde la
facultaddeMedicina); y enla Carrerade San Jerónimo, calle delGobernadory
Puerta delSol. Con todo esto, no es deextrañarque “muchascalles (...)

quedaron desiertas”.Tambiénserecogió“un aparatoexplosivo”que había sido
lanzado contraun automóvil militaren la callede AlbertoAguilera257.

Las acciones violentaspara mantener la huelgafueron importantes
durantetodosestosdíasy, juntoa los enfrentamientos conlas fuerzas de orden
y paqueos, pasarán aser las principales al perder intensidad la acción
insurreccional. Yael díacinco la mayoría delas acciones enel tercery cuarto
sector delasmilicias tendieron a mantenerla huelga, más que arealizarataques
ofensivos: así, enla Puerta delSol y callesArenal y Mayor se disolvieron
grupos queimpedíanla ventade periódicos;otrosgruposfuerondisueltosen la
calle de Segovia,Rondade Valencia y Paseode las Delicias por intentar
interceptar lacirculación. Tres personas, todos ellosjóvenes(de 18, 21 y 27

256AG0C, SM, 345, It. 1141-1142.La cita es de esteúltimo folio; para los sucesosdel día6 verABC,
7/10/34,pp. 34-36y 39.

“7Las dos primeras citas son deEl Sol, 14/10/34,p. 4;ABC, 9/10/34,pp. 31-32. El“aparatoexplosivo”
enAHN, ATM (Cr.), leg.316/2, n0. 7, 438/34.
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años) fueron detenidas esemismodíaporquefueronsorprendidosen la calle de
Segovia introduciendo piedras enlas agujas de los tranvías para que

258descarrilaran

El siete se saboteóun tranvía, quedescarrilóen la Puerta delSol y se
pusieronbarricadasen la carreterade Toledo paraimpedir la circulaciónde
vehículos; hubo tiroteos en la Gran Vía y calles cercanasporque algunos
grupos de hombres intentaban impedirla venta de periódicos y se obligó a
cerrara los comerciosque permanecíanabiertos.En la carreterade Aragónun
grupo de huelguistas derribódos postesde telégrafo y “sembró”el suelo de
clavos y tachuelas,segúninformó la guardiacivil, lo que recuerdalos consejos
prácticos delas instrucciones enviadas porlos socialistas.Hubo disturbios
también enla estación de metro de Diego de León, donde variosgrupos
intentaron impedir la salida deviajeros. Tambiénse detuvo a variosindividuos
quetratabande cortar cables de luz y“en la calle de Embajadores enel Centro
Socialista,intentóel público poneren fuga detenidos”,impidiéndololas fuerzas
del orden, enla que puede serla única acción de carácterespontáneoque
hemosencontrado259.

Variascompañías,tanto deasaltocomode servicioslocales,declararán
habersido atacadas cuando hacíanserviciosde escoltaa correosen distintos
díasde la huelga.Y es quela consigna dada alos milicianos fue que “era
preciso atodo trance continuar la huelga para poder conseguir susfines
revolucionarios”; también Benavides escribió que “se precisóla consignade
mantenerla huelgaviolenta”. Rosal explicóque “no quedaba más quela
accióncallejera de lasmilicias (...) [y], fallados sus objetivosfundamentales,
después deunaentrevistacon Caballero,seles dabala orientación asusjefes
de quemantuvieranunaacciónsistemáticade hostigación,de escaramuzas,a
través de todala ciudad(...) en especialsobrelos medios detransporte,lugares
y concentracionesde trabajo,(...) paqueos,bombas,de desconciertosobrelas
Fuerzas de Orden Público, Comisarías, Retenes, cercanías delos cuarteles,

260
etc.” . También una octavillarealizadapor los socialistas,con fecha del8 de
octubredefendíaestaconsigna:consideraba que“la victoria definitiva depende
de los trabajadoresmadrileños.Hay que intensificarla huelga portodos los
medios violentos.Los milicianos primeroy los trabajadores también”deben
reprimir el esquirolaje: “los soldados que conducenlos tranvías no son

“8Iias acciones demantenimientode la huelga enAGGC, SM, 345,It 1138 y 1143; lasdetencionesen

AHN, ATM (Cr.>, leg. 157/2, n0. 21, 403/34, la información procededel atestadopolicial que es
prácticamente lo único queseconserva de estesumario.

259A00C, SM,345, f. 1135, informede lar, compañía deservicioslocales.

260Ver AGGC, SM, 345, E 1134 sobre laséptima compañíade servicios locales, y E. 1142 sobrela
séptimade asalto,por ejemplo.La consignasocialista,de ladeclaraciónde L. Villalba, quedijo haber
recibido la orden deRemis,en AGCC, 343, E. 175 recto. BENAVIDES, M., La revolución fueas¡...
op.cit., p, 79. ROSAL, A. del, 1934.Elmovfrnienta..,op. cit., PP. 261-262.
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hermanosnuestros. Son traidores al servicio de la burguesía“; “ninguna
compasiónpara los guardias deasalto. La consigna es guerrasin cuartel.
Mantenimiento violento de la huelga y atención para cuando llegueel momento
definitivo. ¡Camaradasmilicianos, el mundo está pendiente devosotros.
Cumplidcon vuestrodeber.Viva el socialismol,¡Viva la revoluciónl”261.

Así, a partir del siete deoctubreseprodujeronen Madrid toda una serie
de acciones violentas desorganizadas, que buscaban principalmente mantener
la huelga: lanzamientode bombascontraautobuses,tranvías yautomóviles,
paqueos, tiroteos desde coches, ataquesaparejasde guardiasciviles, guardias
de asalto,...,que eranlos únicos recursos queles quedaban alas milicias. Un
ejemplo es como transcurrióel lunes ocho, enel cual “durante todoel díalos
tiroteosen Madrid se produjeron coninsistencia”.Fueronimportanteslos que
se produjeron en los alrededoresde la DGS, y enlas inmediacionesde los
ministerios de ObrasPúblicasy Agricultura, “y se fue extendiendo haciala
Avenida del Conde de Peñalver, Red de SanLuis, calle dela Montera,y Puerta
del Sol, así como ala plaza de Castelar, calle de Alcalá y paseo delPradoy
Recoletos”, el Ministerio de Marina, varias comisarías, (entre ellas la de
Congreso y la de Universidad); ybarriadasy pueblos delextrarradio
madrileño, incluidos lamayoría en el segundosectorde las milicias, como
Chamberí, CuatroCaminos, Las Ventas, Tetuán yel mismo pueblo de
Chamartin de laRosa(dondefueron heridosdos guardias). Tambiénse atacóla
estación de tranvíasde Cuatro Caminos262.Pero en todos estos sitiosfueron

261Ver AHiN, ATM (Cr.), leg. 191/1, Especial, 11/34, It 6-7, conservamosel texto escrito a mano,
dirigido a “a todoslos milicianosy a la clasetrabajadora”,conun sello que pone“El Socialista,dirección,
Madrid”. encontradoen el registroefectuadoen la sededeEl Socialista,peroel actade lo encontradoallí
indicaqueestáoctavillaserealizó,ya que hablade doshojasescritasa máquinaconesteencabezamiento.En
el registro también se encontraron“94 hojas escritasa máquina referentesa preparacióndel actual
movimiento revolucionario, 7 impresos de diferentes tamaños relacionadoscon el mismo asunto [no
conservadosen el sumado],treinta sietecartas escntasa manotambién relacionadascon el mismo asunto

[son las de las juventudesque hemosanalizadoantes] (...), diez hojas escritasa lápiz y trececuartillasa
máquinade artículos para«El Socialista»;otrastreinta y unacuartillasen tinta conborrador de otro
artículo; una carta manuscritade Melilla [tampococonservadasen el sumario] y otra de la Granja de
Torrehermosa, ocho hojasa máquinatituladas«a los soldados,a la clasetrab~adora»(...); un impreso
con notas a máquina titulado «Maniobrasmilitares» «Preparaciónde la matanza» [tampoco
conservado];unahojaamáquina multicopistatitulada<‘los partidosrepublicanosfrentea la traiciónde que
sehahechovíctima a laRepública»[querecogíalos comunicadosde losdistintos partidosdela izquierda
republicana];doshojas de igual clasetituladas«socialistas~comunistas,republicanosverdaderos»;otras
veintiuna igualmentetituladas«noticiasde la Revoluciónsocialista»;«Día seis ocho noch&>, todo lo
reseñadose le ha puestoun sello entinta que dice: «El SocialistaDireccción. Madrid»; y unas mil
quinientashojastituladas«Za]proletariadorevolucionadodeMadrid, delascincoylasseisde la tardedel día
diez».No podemosdudar desu autenticidad teniendoen cuentaque los jóvenessocialistasreconocieron
como suyas lascartas encontradas(la copiadel actaseencuentraen AHN, ATM (Cr.), leg. 308/1, sumario
11/34, f 2). En el leg. 191/1,Especial,11/34, E 1, hay otro llamamientodirigido directamente a “todos
losjefesy milicianos”, en la que defonnamuy generalse hablabade continuar la luchadiciendoque “la
huelgaobreray la insurrección campesina prueban quelas masas trabajadoras yorganizadasestánal
lado de laorganizaciónmilitar” y pedia:“¡Hay que vengar a los muertosy libertar a nuestros presos!”.
Deotrasoctavillashablaremosmás adelante.

262Laprimeracita,deElSol, 14/10/34,p. 4; la segunda,deABC,9/10/34,p. 34.
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dispersadoslos atacantespor las fuerzaspoliciales. Hubo bastantes heridos y
muertos:un guardiadeasalto murióen la calleFernanflor;tressoldadosfueron
heridos enla calle del Barco,un cabo de seguridad en Tetuánde las Victorias y
un paisano noidentificadoen la calle EloyGonzalo.Tambiénel nuevehubo
algunos tiroteos,en unode los cualesmurió un guardiacivil, se intentóimpedir
la salida de tranvías y permanecieron aoscurasnumerosascallesen el centro y
en barriosperiféricos,...

¿Qué ocurrió conlos miembrosde los cuerposarmados comprometidos?
Los pocos militares con los que consiguieron contactarlos socialistas
prácticamenteno actuaron, y sin su participación el armamento de los
milicianos era claramente insuficiente. Seguramente los que estaban
verdaderamente comprometidos se volviesen atrásporque no tuvieran claroel
objetivo del movimiento socialista o vieran laimposibilidad de su éxito; o
simplementeporque el acuartelamientode las tropas y el control que se
desprendede las declaracionesde los propios miembros de los distintos
cuarteles haciaaquellosconsideradosde izquierda,les impidieseactuar.Así,
segúnMatilla, el tenienteCastillo,destinado enel cuartelde Moret, habíasido
trasladadoa Estrecho. Enel Centro Electrotécnico estaba destinadoel sargento
Perruca,y según declaróel Teniente-CoronelLahuerta,en lanochedel cinco al
seisde octubre,duranteun ataqueal centro,Perrucahabíaintentadoabrir una
puerta del cuartel yotros militares selo impidieron y lo arrestaron263.En
cualquiercaso,esdificil que unaactuaciónmáseficaz del escaso número de
oficiales comprometidos hubiese permitidoel éxito, precisamentepor su escaso
númeroenrelaciónconlas frenasexistentes.

Aunque, según Benavides, “el fracaso de los objetivos había
desorientadoa lasmilicias”, ya que “ilusionados conpromesas militares,faltó
la visión de la realidadrevolucionaria”,todavía se hizo unúltimo intentode
actuación conjuntacon los militares. Matilla declaróque fue a ver aCastilloa
Estrecho,sobrelas doce dela mañanadel díacinco, y que éste criticó “que por
allí no había movimiento de paisanos y estuvocondenandola forma en quelos
Socialistashabíanpreparadoel movimiento revolucionario indicándoleel plan
que a sujuicio debía haberseseguido”.Escudero declaró queel día siete porla
mañana vio a Matilla hablar conun individuo vestidode capitánde infantería
(que enunasiguientedeclaracióndijo que creía que erael Capitán Eleuterio
Díaz Tendero)y con otro, sobrequien MatilladijQ que era comandante del
regimiento número seis, y que “habían prometido queal salir el Batallón de
servicio, con motivo dela declaración del Estadode guerra(...) harían que se
sublevara”. Según5. FernándezGonzález,un día, entreel 5 y el 8 de octubre,
“dos individuos que le enseñaronel emblemade las JuventudesSocialistas,
quisierondarleunas hojas para que las arrojase porlas diferentes dependencias
del cuartel” alo que senegó.Quizá estas hojasdijeran algoparecido,o fueran,

263A60C, SM 343, la declaración de Matilla enE 20; la del teniente coronel enf. 429.
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incluso, las mismas, queuna octavilla dirigida alos soldados y a la clase
trabajadora quellamabaa los primerosa no dispara contrael pueblo yaunirse
alos revolucionarios:“el gobiernono defiende a la República,no defiende ala
Constitución, porel contrario es la reacciónmonárquico-lerrouxistaquequiere
esclavizaral pueblo”2M.

F. de Rosaretrasó el ataqueal cuartel de laguardiade asaltode López
deHoyos. Morenoleshabríadicho alos milicianos socíalistas,segúnsu propia
declaración quele avisarana él “tres cuartos de hora antesde iniciarse el
movimiento” y que no podrían contar con el cuartel porque “había sido
reforzada la fuerza conun Comandante yunaCompañíade la GuardiaCivil,
peroque conél particularmentesí”, pero queno lesvolvió a ver,segúndeRosa
porque“ya hacia las cuatrode la madrugadaal ver queel tenienteMoreno les
había hecho traición desistieron de suspropósitos”265. Elhecho de que se
reforzaseun cuartel de laguardiade asaltocon miembrosde la guardiacivil
puede mostrar ladesconfianzadel nuevogobierno hacia un cuerpo creado
duranteel primer bienio y cuyos miembros eran considerados defuertes
conviccionesrepublicanas.

Segúnel capitánGómezZamalloa,de la mismacompañíade asaltoque
Moreno, aéste le correspondía hacerservicio en CuatroCaminos,pero quizo
quedarse en Lópezde Hoyos. El guardiade asalto CubosCollado declaróque
Moreno montó “el servicio en tan malas condicionesque detenervalor los
revoltososhubierandestrozadoa la sección”. Los otros guardias deasalto
complicados tampoco pudieron hacermucho:Gañánel día que seiniciaron los
sucesos sedeclaró indispuestoy no sepresentoa trabajar, mientras del Reyiba

2~BENAV1DES,M., La revolución...,op. c¡t., p. 83; AGGC, SM, 343, la declaracióndeMatilla en E
20: la primeradeclaraciónde EscuderoenE 6 recto; la segundaen E. 15; la de 5. Fernández,obrerodel
Centro Electrotécnico,en £ 499 verso. Pero en la declaracióndel estadode alarma,como veremos,
participó el regimientode caballeríade Alcalá de Henares,conocido por suconservadurismo,y no
sabemoshasta que puntoelegido por esto. Laoctavilla socialistaen AHN, ATM (Cr.), leg. 191/1,
Especial,11/34, E 5. En APCE, film IX (121), se conserva unaoctavillade la UJCE trasdeclararseel
estadode guerra, quepedia a lossoldadosque senegasena reprimir la insurreccióny que se uniesena
ésta.

265Declaración delTeniente Moreno anteel juez (AGGC, SM, 343, f. 218 verso). Moreno justificó
estos hechosde unaforma, cuantomenos,“extralia”: los trescuartosdehoraque pedíaeranel “tiempo
que juzgaba suficiente paradaraviso al TenienteCoronely sorprenderlos”;pero comono les vio no
informó al TenienteCoronel“porquese le pasó estedetalle [sic], y porque viófracasadoel servicioque
quedaprestar(...) después deestallarel movimientono dijo quieneseran los Jefesdel mismo, porque
siguióprestando suservicioy no se dio cuentade dar conocimiento”.La declaracióndeF. de Rosa, de
la causa 220/1934,en AGGC, PSMADRID 1918, 7~. pieza,p. 7 (la causa220 seseguiacontraCondés
por su participaciónen el proyectado asaltoal ParqueMóvil de la GuardiaCivil (AGCC, SM, 347,E
1787 verso).TambiénBenavidesescribióque “el teniente que debíainterveniren la tomadel cuartelde
Lópezde Hoyoscuentanque venia con ellos [en referencia a los guardias de asalto queseenfrentarona
los presentesen el Circulo Socialistade Buenavista].El Tenienteera un traidor”. Del Rosal, encambio,
hablamuybiendeél, recogiendoque murió durante laguerracivil en el frente deTalavera,defendiendo
la República(BENAVIDES, M., La revoluciónfue ¿¡si.., op. cit., p. 71, ROSAL, A. del, 1934. El
movimiento..., op. cit., p. 307).



a Octubre de 1934 en Madrid. 404

con ropadistintaa la que llevabael resto delos guardias (leguis),lo mismo que
hizo Gañáncuandosereintegróal servicioel díaseis.P. CubosColladodeclaró
que no sólo Gañán se dio debajael día cinco, sino que “igualmenteotros
guardiaslos cuales cuando vieron que se había resueltotodo favorablementea
las fuerzas del gobierno se dieron dealta”; pero no tenemosmásinformación
sobreésto266

No sabemoslas razones de queno serealizaseel proyectadoasaltoal
ParqueMóvil de laGuardiaCivil: F. de Rosadeclaró queel día cuatroCondés
se puso “a su disposición”, yél marchó a laProsperidada recogera los 50
hombres” quehabríande pasar por guardiasciviles, pero que no pudieron
ponerselos uniformes “porno tenerbastantes dela estatura de1’70 y porque la
mayor parte de ellosiban con alpargatas”(sic). De los procesadospor los
uniformes de laguardiacivil, sólo F. RedondoBreadijo que estuvo“en la calle
de López deHoyos, con el fin de organizarla escuadra(...) para atacar alos
cuartel (sic) de la GuardiaCivil”. E. Torquemadaexplicó en su primera
declaración“que suescuadrano ha tomado parte algunaen el movimiento
revolucionario”, porqueen vista del ambiente que habíano obedecieronlas
órdenes y esta quizá sea una explicación másverazque las dadas porotros
milicianosy por él mismo enposteriores declaraciones. Enlas ratificacionesde
declaraciones,tanto Yela comoA. de la Huerta,F. Torquemada y5. Recuenco
dijeron que cuando seapercibieronde que era un movímíento contra el
gobierno se fueron dela escuadray M. Córdoba,que“cuando el jefe A. Yela
se apercibió queera contra el gobierno, es cuandodecidió no obedecerlas
órdenesde salir ala calle y así lo comunicóal declarantey a los componentes
de la escuadra, disolviéndose éstala misma nocheque estallóel movimiento”,a
pesarde que en su primera declaraciónel mismoYelahabíadicho que se había
retiradodíasantes de que empezarael movimiento267.

Y es que laparticipaciónde los procesadoscomo miembrosde las
milicias es dificil de establecer,aunque fue seguramentemayor que la
reconocidapor ellos mismosy la comprobadajudicialmente. Como escribió

‘~AGGC, SM, 345, la declaraciónde Zamalloaen 1 1074 verso; la de Cubosen £ 1085 verso. A.
Mulioz Grande,responsablede los guardiasdeasalto,declaró queMoreno prestócuantosserviciosse le
encomendaronpero que“para el repartode annas yconcentraciónde rebeldesen la Prosperidad ordenó
filera sólo un pelotóna modode reconocimiento,que pudoy debió serdestrozadosi los rebeldeshubieran
tenijdnís corazó¡i’yque las bajasquehablahabidoen “nuestrafuena” (un muertoy tresheridos) eran
responsabilidaddel teniente (AGGC,SM, 343,1 417). Sobre losdemásguardias verAGGC, SM, 345,
testimonios deJ. GomezZamalloa(1. 1074 versoy 1075 recto); J. CarvajalCañete(1. 1081 verso); N.
SanRomán Gómez(1. 1082 recto); P. Cubos (11086recto) yJ. Alonso(1. 1080).

267Ver AGOC, PS MAnRID 1918, 7fi• pieza, declaraciónde F. de Rosa como testigoen causa
220/1934,el 1/11/34. p. 7; la declaraciónde Brea en £119. En ampliaciónde declaraciónse aflnnó en
éstas, exceptoen los nombresque habíadado de los componentes de suescuadra(f. 120). AGGC,PS
MADRID, 991, primerapieza, declaraciónde Torqueniada,ff 6-7; las ratificacionesde declaracionesde
Yela, Huerta,Torquemada,Recuencoy Córdobaenff 10 y 12. La primeradeclaracióndeYelaen ff. 3-4.



Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934- 1936). 405

posteriormenteM. Tagúeña,sobre los detenidosjunto al círculo socialistade
Prosperidad,“al principio (al ser detenidos],no senosocurrió más que decir la
verdad”,pero un militante del PSOE,llamadoCarlos Merino,les aconsejóque
dijeran que habíansido detenidos en una calle de Madrid yno cerca del
Circulo de Prosperidad,lo que eralo más adecuado para ladefensaporque,
como tuvo que reconocerel fiscal del juicio a las milicias con relación a
distintos procesados,no cabía así extraer“una actuación directa por rebelión”,
aunque sí ensu organización y preparación,pero en estecaso la condena era
másreducida268.

Así, casi todos los encarcelados trasel enfrentamiento enel círculo
socialista declararonhabersido detenidoscomo sospechosospor los guardias
deasaltocuandoestabandecaminoo cuandovolvían a su casa porhaberoído
los tiroteos. Coello declaróque “recibió órdenes para que avanzara con su
compañía haciala Prosperidad,(...) como al llegar adicho punto oyeraun
fuerte tiroteo y ningunode los suyos llevara armas, les ordenó que se
disolvieran” y siguiósólo haciael Círculo deBuenavistay por el camino fUe
detenidopor la guardiacivil; J. Setiéndijo que todoslos jefesde compañíadel
segundo sector “fuerondetenidospor sospechososen los alrededores del
Círculo Socialista”269.Y declaracionessimilares hicierontodos los detenidos
de laescuadrade Carmona,así como Balboasobrela escuadradirigida por A.
SanJuan.

Sobre el primer sector, que es el otro del que contamos conlos
testimonios demuchos milicianos,se nos presentaun problemasimilar: por
ejemplo, Pascual, Bergman y García Asenjo declararon que fueron citados en
las inmediacionesde la calle Santa Cruzde Marcenado, donde estuvieron, pero
que no dispararoncontralos guardias,porquese fuerono porquelesdetuvieron
antes, aunqueD. Pascualdeclaróque“algunosde los que estabanen sugrupo”
lo hicieron. Revuelto negóhaberemplazadouna ametralladora(la que fue
disparadacontra el cuartel de Moret),porque, segúnle dijo a Escudero, “no
acertabaa montarel tambor” y “la gentesele habíamarchado”,y Escudero,
como vio guardias deasaltopor los alrededores,le dijo a Lain queno podía
cumplir el encargo y sefue270. Pero, comohemosvisto, alguien colocóy
disparó esaametralladora.

265La cita de Tagaeñaen TAGUEÑA, M., Testimoniode op. cit., p. 75; la del fiscal, de sus

conclusiones,AGGC, SM,347, £ 1805 verso.

269DeclaracióndeJ. Setién,AGGC, SM,343, £ 230 verso.

270A00C, SM,343, declaracionesde D.PascualGarcía(£ 193 versoy 194 recto), J. GarcíaAsenjo(£
194 verso)y la de Bergmanen p. 199. Pascual lo negótodoanteel juez el 12/11/34,a quiendijo “que
declarópor amenazas,que citó los nombrespara queno le pegaran” (AGGC,PS MADRID, 1918, £
51). P. Nieto, (empleadoen el gabinetetelegráficode laPresidenciade la República), que también
declaróhaberestado reunido conlos demás,dijo habersido detenidocuando “un desconocidole pidió
que Ilevaraun paquete ala plaza de España”(sic), lo que él hizo sin muchasdudas,y negósaberalgo
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Los milicianos del primer sectorrecumeronmuchotambién a hablar de
amenazas:Según Escudero,Lain, como algunos dudarande actuar,les habría
dicho que “el que se raje [sic]le pego un tiro”, pero despuésles animó
diciéndoles que en provinciastodo ibabien: “se habíaproclamadola República
Federalen Barcelona(...) en Asturias se habíaproclamadola República Roja y
en Badajozlo mismo,dirigido por la Nelken (...) en la Prosperidadseestaban
batiendocomoleones”.Nouvillas dijo queTuréganole amenazoconmatarlesi
no cumplía las órdenes,y TuréganoqueRemis le amenazóa él y tambiénoyó
amenazasdeLain, por lo quefue a buscar unaametralladoraal depósitode la calle
de Alberto Aguilera “másque nada portemor a que [Lain]llevara a cabo las
amenazas”.Comoen casitodaslas declaraciones,todos recibieronórdenes,todos
estuvieronallí, pero ningunoparticipó en los asaltosni disparóuna sólaarma.
Aunque esto esposibleen algunoscasos,las accionesserealizaron,por lo queo
duplicamos(cuantomenos)el númerode milicianos socialistaso reconocemosque
muchasdeestasdeclaraciones puedenser falsas,frente a posturascomola de 5.
Juliá yacitada271.

En las acciones analizadas fueron detenidasotras personas que
seguramente fuerantambiénmiembrosde lasmilicias socialistas,aunque,al ser
juzgadasen procesosdistintosde los procesos militarescon los quecontamos,
no tenemos tanta informaciónsobreelloscomo sobrelos demás. Por ejemplo,
se arrestó ados personasel cinco de octubre porque “habían disparado
haciendofrente al cuartel que ocupael regimiento de infantería número6,
habiéndoselesocupado un fusil ametralladora marca Paravenus [sic],
cuatrocientoscartuchos, dos cargadorescompletosy un correajenuevo”; o a
dosjóvenes(uno de 21 años,empleadode banca y miembro delSindicatode

del asalto al Centro Electrotécnico(AGGC, PS MADRID 1918, ff 52-53). AGUC, SM 343,
declaraciónde deA. EscuderoMota, IT. 5 y 6, y Revuelto,£ 175 verso y£ 176.

271A00C, SM 343, Declaración de deA. Escudero Mota,IT. 5 y 6, Nouvillas y Turégano,£ 120
(TutégsriositúaesrcheetrotlvdiucuatrwyNouviilasel dia-5~f t¿reztarciatalvoreconoció-haber
acompañado aEscudero,Revuelto y Turégano abuscar la ametralladora,pero en todo momento
mantuvo que lo hizoporquelo amenazaron:“si en algo estimabasu vida, queguardarasilencio sobre lo
que habíavisto” (fi 122 verso). A. LópezDíaz declaró quecomo unos compañerosle dijeron que
estaban cacheando y queallí no estabanLaln ni Matilla, se fije a sucasa;les buscóal díasiguiente y
tampocoles encontró, por lo que yahizo unavida normal hasta quefije detenidoel 13 (fi 13 verso);L.
Villalba, que, al ver que había guardias de asaltocacheandopor losalrededoresy “se hacían”disparos
contraellos, “salió corriendo” (IT. 174 verso y 175 recto). La defensabasadaen que se apoyabala
posturade Besteiro,por no aceptaréstelas acciones violentas,frente ala de LargoCaballeroy Prieto
será comúntambién duranteel proceso.Así, por ejemplo,Fesserdeclaróante el juez (AGGC, PS
MADRID, 1918, £ 74), que le detuvieron cuandoacababade “despedira unamuchacha”;que él era
“enemigo dela acción violenta y en las Juntascelebradascon amigos dela juventud, había las dos
tendencias, la deCABALLERO, partidariade la revolucióny la del profesorBESTEIROquemantenía
lo contrario”. De las difrrentesposturas dentro delas organizacionessocialistaseran muy conscientes
las frierzasde seguridad como muestra uninformede la DGS,firmado por sudirector1. Valdivia el 5 de
diciembre de1934. recogidoen el procesocontra LargoCaballero(AI{N, TS, tercera sede, procesos
especiales,53, E. 183), en el que se nanadetalladamentela división en la UGT hasta ladimisión de
Besteiro y sus seguidores y loscambiossubsiguientesenla FNTT, la ASMy la FJS).
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Banca y Bolsa dela UGT; y otro de 17 años, dependientede comercioy
afiliadoal SindicatodeDependientesdeComerciode la UGT), detenidos enla
avenidadeMenéndezPelayo(segundo sectorde las milicias),en la madrugada
del 5 de octubre,cuandoteníanen su poderunapistolacadauno y abundante
munición paraéstas. Según ellos,las habríanencontrado mientrasestaban
paseando por lacalleNarvaez y cuandolos detuvieron iban aentregarlasen el
ParqueMóvil de la GuardiaCivil272.

Por lo que respecta ala provincia, hay pocos actos insurreccionales
destacados ycasi todos buscaban impedir las comunicaciones ytransportesy
fueron realizados enlos primerosdíasde huelga. En Aranjuez,el 6 deoctubre,
un grupode unas15 personas cortó la línea telegráfica eimpidió la circulación
de trenesatravesandopostes yraíles en las vías, por lo que fue detenidoun
joven de 19 años, afiliado al Sindicato de Oficios Varios de la UGT en
Aranjuez, que fuedefendidopor J. Álvarez. En Ciempozuelosse formaron
grupos que intentaron evitar que entraran atrabajar los enfermeros del
manicomio e insultaron y apedrearon ala guardiacivil, que contestó con
disparosde arma de fuego, aunqueno hubo ningún herido. Por estesuceso

273
fuerondetenidosdossocialistas

Aunquelos periódicos hablaronde queel cuartelde la GuardiaCivil de
ColmenarViejo fue cercado por lasmilicias, éstono fue lo sucedido274.En un
acueducto llamado canalde la Dehesa, parte delcanal de Santillana,había
estalladounabomba,en lamadrugadadel día seis, quedestrozóparte deun
muro, porlo que quedócortadoel abastecimiento de aguaal pueblo.Partede la

272AHN ATM (Cr.), losdosprimeros detenidos enleg. 174/1, n0. 2,425/34,el procesopasóal tribunal

militar en febrero de1935,porque “no obstantehaber sido ejecutados conanterioridada ladeclaración
del estado deguerra, la naturalezade aquellos actosconstitutivos de delito essiemprede carácter
militar”, por lo queno contamos con másinformación. Las segundasdetencionesen leg. 276/1, n0. 19,
352/34, aunqueno viene más información sobre que pasó con estosdosmilicianos (aunque no los
incluimos en la lista de milicianos, ni en el análisisde la composiciónde estos, verdaderamente su
“historia” espococreíble,máscuando reconocieron sermiembrosde laUGT).

273AHN ATM (Cr.), leg. 64/2, Chinchón,165/34, tentativade descarrilamientode tren. Elfiscal pedía

dosaños de prisiónmenor,accesoriasy costas por delito dedesorden público;JuliaAlvarez deciaque
debíaconsiderarse un delito decoacción,ya que buscaban que losobrerosno fueranal trabajo, y del
que el acusadosólo fue cómplice, y pedía una pena deun mes de arresto.Se le condenó,el 21 de
noviembrede 1934, por desordenpúblico a un año, ocho mesesy 21 días de prisiónmenor, con
suspensión de cargoy derecho desufragio.El 22 de febrero de1936 se le aplicó el decreto deamnistía.
SobreCiempozuelos,ver AGGC, PS MADRID 1819, auto de procesamiento, conclusionesde J.
ÁlvarezResano como abogada defensora,y carta deC. Rubiera a ésta enla que lepide quese ocupede
estosdos“compañeros”.

“4Para los sucesos deColmenar,verABC, 7/10/34, p. 37 y AGGC, PS MADRID, 1743, Causa por
rebelión militar en ColmenarViejo y AHN, ATM (Cr.), leg. 34/2 y 33/2, Colmenar,446/34, Remigio
Sepúlveday otro. Quizála importanciadadaa los sucesos deColmenary que hizo enviar tantas fuerzas
se debierano sólo a lossucesosen sí, sino a queexistíaen estepueblouna llamada“escuelade San
Francisco”, que se encargaba dela instrucción dequintos,y quizá se temiera quese sumasena la
insurrección.
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fuerza de laguardiacivil del pueblo, junto con elementosde Rascafríay
Alcobendas, se habían desplazadoallí para reparar la avería, ya que
anteriormente “sus operarios hubieron de desistir de suspropósitosy volver al
pueblo coaccionados por elementosextremistas”. Por este hecho fueron
detenidosR. SepúlvedaJusdado,de 31 años,que dijo ser el presidentede las
JuventudesSocialistasdel pueblo,y R. L. GarcíaJira, de 32. Aunque ambos
declararon ante laguardiacivil ser losresponsablesde la explosión, despuéslo
negaron.García Jira dirá posteriormente quesi el atentado “sehubierahecho
más abajo se hubieradejado sin servicio deaguaa Madrid” y acusó a la
guardia civil de realizar el sabotaje para poder detener alos obreros

275organizadosdel pueblo

Ya el cinco por la noche había habido coaccionespara queno se
trabajaraen las tahonas,lo que fueimpedido por la guardiacivil, y por la
mañana del seis, para que se cerraranlos establecimientosque permanecían
abiertos. También se habíacortado la comunicacióntelefónica, que se
restableció enla tardede esemismo día. La Comandanciade Provincia dela
GuardiaCivil recibió,sobrelas 12 horas del 6 deoctubre,un avisode la DGS
de que se habían producido agresiones ala guardiacivil, por lo queel primer
jefe de la Comandancia se trasladóallí con 20 hombres, llegandoa la unade la
tarde(anteshabíanllegado otros veinte guardias deasalto).La poblaciónse
concentróal mediodía enel Ayuntamiento,donde segúnel citado informe
había más de 700 personas, alasque se sumaronotrastrescientas que estaban
concentradasen las afueras delpueblo (un empleado del Ayuntamiento
declararádespués que eran unas 300 personas,lo misinQ que el propio juez
instructor, que se inhibió del caso porhaberpresenciadolos sucesos, aunque
todoslos guardias civilesdiránque había más de1000).Unacomisión formada
por B. Colmenarejo,L. García Jira,1. Marivela (por lo menosestosdos eran
directivos de la Casa delPueblo, en concreto Marivelaerael presidente),C.
DamiánPérez,y D. Alfonso Olalla se reunió conel teniente de la GuardiaCivil
en el despacho del alcalde yle dijeron queera“una protestapacífica por el
nombramiento del Gobierno” yel oficial les echó dellocal porque “vio quelo
que queríaneraagredira la fuerzapública” (algunosguardiasdeclararon que
llevabanpiedras enlos bolsillos). Entonces, seempezóa atacarel ayuntamiento

“5En el proceso a estasdos personasse conserva unacircular de la FederaciónProvincial de
Juventudes Socialistas de Madrid,sin fecha, que informaba de la formación por dicha organización
provincial de unaoficinajurídica, a cuyofrente estabaiiMarcelino CanóLiopis y Luis Rufilanchas,por
los “momentosde persecuciónimplacable” que sevivía “contra las organizacionessocialistas”,y que
recogíatambiénconsejos sobre como actuaral serdetenidoy los derechos que concedíala ley a estos.
Se fijaba la necesidad de que “en todaslas organizacionesjuvenilessocialistasexistiráun compañero
encargado decomunicara la oficina jurídica sin dilación ni excusalas detencionesde afiliados que
lleguen a suconocimiento”.Y es que Jira,segúnsudeclaración,se habría idoel sietea Madrid a vera
Rufilanchas,y se quedóallí hasta que fuedetenido.El 24 de diciembrede 1934, se condenó alos dos
procesados, defendidospor Rufilanchas,a ocho años depresidiomayor yal pagode las costas y deuna
indemnizaciónde 10.000 pesetas(cantidad en que se habían valorado los daños) ala Sociedad
Hidráulica Santiliana.El 24 defebrerode 1936 fueron amnistiados.
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con piedras yarmasde fuego, rompiendo varias puertas vidrieras y ventanas,
por lo que se diola ordende disparar(algunos procesados declararon quelos
disparos con armade fuego fueron iniciados por la guardiacivil). GarcíaJira
dijo que “sin motivo alguno(pues la huelgase desarrollaba pacíficamente),la
GuardiaCivil situadaal pie delAyuntamiento (...) disparósobreel pueblo”.
Como resultado,hubo 2 muertos y 14 heridos entrelos manifestantes(3 de
ellos morirían enlos días siguientes) y tres guardias civilesheridos.Esto nos
vuelve a mostrar que en enfrentamientos con las fuerzas de ordenpúblico,
normalmentemejor organizadasy armadas, suele ser entre quieneslas atacan
entrelos que se producen más heridos ymuertos.

Sedetuvo a15 personasque fuerontrasladadasa la cárcelde Madrid,
“atendiendoindicacionesde las autoridadesjudicialesy gubernativa,(...) en
evitación de cualquierasaltoal edificio de la cárcel”. En los díassiguientesse
detuvoaotros, que fueron trasladados también ala cárcelde Madrid, aunque
algunosde los primerosdetenidos fueron dejados en libertadporquelos propios
guardiasciviles del pueblo negaron queformaran partede los atacantes.Al
final, fueron procesadas45 personas,entrelas quepredominabanclaramente
los jóvenes:26 eranmenoresde 29años (deellos, 5 menoresde20); 15 tenían
entre30 y 38 años y sólo cuatro contaban con más de 40 años (unode 41, otro
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de 43, otrode 51 y el último de 58) . Y es queen los atestadosde la guardia
civil se hablaba de“grupos de la JuventudSocialista”, capitaneadospor L.
GarcíaJira, lo que nos vuelve a poneren contacto con el importantepapel
jugadopor lajuventuden los hechosde octubreenMadrid. Parece que también
se habían recibido instrucciones desde la direcciónsocialista y se había
discutido que hacer:E. GarcíaColmenarejoy B. Colmenarejodeclararonhaber
ido a Madrid el mediodía deldía cinco “a consultar conlos directivos del
PartidoSocialista”.Y un conductordeautomóvilesde la empresaque hacíael
trayecto a Madridinformó que le contrataron parallevarlesa Madrid, yendono
sóloestosdos,sino tambiénotrosvarios, a los quellevó al Hotel del Negro y a
los queoyó decir queteníanque ir a Tetuán a ver HernándezZancajo.Según
un guardiacivil, estos dos detenidos yJ. Remigio SepúlvedaJuzdado,L.
García Jira, Isidoro Marivela, J. Felipe, M. ColmenarejoPeinado(este era
concejal del ayuntamiento),L. Berrocal, F. Sanz Francisco,P. Colmenarejo
Martín y F. Garcíade la Morena, queserianlos que habíanviajado a Madrid,
sehabíanreunidoenColmenarcuando regresaron de lacapital.

Z
7óTa distribuciónpor edades es unaelaboraciónpropia a partirde los datoscontenidosenel proceso.

Menos nueve deellos, todosdeclarabantenerinstrucción. Entre losdetenidossólo hubo dosmujeres,
una por esconderun armaarrebatada a la guardiacivil, y la segunda por incitar ala rebelión yparticipar
en laagresión,aunque sólo fueprocesadauna deellas. Casitodoslos detenidos,procesados después o
no,negaronhaber participado en lossucesos,declarandohaber estado ensu casaperono tenertestigos.
Muchos de ellosfueron defendidos porCarlosCastillo y LuisRufilanchas.
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Un guardiacivil denunciará que en unareunión del Ayuntamiento
celebradael día7, oyó decir“desde fuera quela G.C. [GuardiaCivil] sehabía
portadomuy mal porque había asesinado alos quefallecieronquele parece que
el que lo dijo fue el concejal Pedro Prado yoyó a otro que tampocopuede
precisar quienes, que proponía darel pésame oficialmente ala familia de los
fallecidos” (sic). El guardiaF. García dijo que“oyó al concejalPedro Prados
que habían muerto [sic] comoborregosporqueno llevabanannasy que laculpa
la tenían los guardias” yotros dos concejales hablaron en contra deestas
palabras (Prados ya habíasido acusado por variosguardiasciviles deser uno
de los inductores delos sucesos y de sersocialista,lo queél negó).

En el sumario se presentó un actade una “sesión extraordinaria del
ayuntamiento”,celebradael 7 de octubre,presididapor Juan ManuelPuente
Sanz, con la asistencia deF. Pérez, L. Arroyo, M. González,E. González,
Matías Vicente,R. Palacios,J. Colmenarejo,F. Sanz,P. Prados,Vicente del
Valle,V. Torres,R. Cedrero,5. Ariza (faltabasólo M. Colmenarejo),en la que
el alcalde declaró estar segurode la “sensatez y prudencia con queprocedióla
fuerza pública y lacorduray extremadatransigenciaqueobservóel jefe” de la
guardiacivil; quelo sucedidoeraproducto de“las predicacionesmalsán~sy el
envenenamiento deconcienciade queviene siendoobjeto la poblaciónobrera
de este pueblo” ydestacóla presteza yel auxilio del Director deSeguridad.
Esto fue suscrito porlos concejales,constando en actasu condolenciapor los
sucesos“debidosa la incultura yalas predicacionessubversivas”,a la vez que
“se acuerda un escrito de adhesiónal Gobierno por haber vencido el
movimiento deCataluña”.En el actano viene nadade lo supuestamenteoído
por laguardiacivil, aunque uno delos concejales presentes,L. Arroyo, declaró
el mismodíaque Prados habíadicho que “les habíanmatadoinocentemente
(...) porque alas víctimaslo queles faltabaeracultura”, queno oyó injurias a
la guardiacivil y queel primero que propuso darel pésame alasvíctimasfUe E.
González.Este último declaró que “fueel primero en apoyar la adhesiónal
gobierno y asímismoendééirque sedierael pésairtea las familias, sin querer
con estoofender ala Benemérita, pueslo que cree es quelas familias son
ajenas a laactuaciónde lasvíctimasy de otros”, con lo cual la situaciónno
quedanadaclara,porqueda la impresiónde queen el actasólo se recogiólo
que se suponía quequeríanoir las autoridadesestatales.En todo caso,esto
tambiénnos indica quelas fuerzas de ordenpúblico mantuvieron una actitud,
cuanto menos, de vigilancia del poder político representado porlos
ayuntamientos.

De Vallecas, junto a Chamartin dela Rosa, el otro gran pueblo del
extrarradio deMadrid por población, númerode trabajadores y presenciade
organizacionesobreras,no contamos con información queindique una gran

actividadrevolucionaria:sólo sabemos porla prensaqueel díaocho se atacóla
comisaríade Puente de Vallecas ylos tiroteosseextendieron por labarriada.El



Poder acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 411

nueve, seintentó descarrilarun tren de la línea dela NIZA. Se detuvo a un
miembro del sindicato de artes blancas de Puente deVallecas,de42 años,el 14
deoctubre,que ensuprimeradeclaraciónen la DUS dijo que era“el encargado
de entrevistarsediariamentecon los directivosen Madrid, y recibirórdenesde
continuación de huelga ydemásmovimiento, que trasmite alos obreros de
aquella barriada(...) que suelen reunirsedesdelas ocho de la mañana en
adelante en la explanada delCarmen”, y que se había reunido con algunos
directivos delSindicatodeArtes Blancasel día 10, en la callede la Magdalena;
peroanteel juezdeclaróque iba a Madridno a recibirordenessinonoticias de
la huelga(“que deseaba(...) que se terminara”), aunqueno alegómalostratos
ni nada parecido para cambiar sudeclaración.Juzgadoel 26 deenerodel 35, se
le absolviópor no haberse demostradosuparticipacióncomo “agente deenlace
entrelos directivos de Madrid y los del Puente deVallecas” en los sucesos

277revolucionarios, aunqueel fiscal pedíaochoaños yun día de arrestomayor

En la instrucción del expediente abierto traslos sucesos de octubre enel
Ayuntamiento deVallecaspor la gestoranombradapor el gobierno(el Alcalde
de Vallecas hastalos sucesos deoctubreera el socialistaAmós Acero) el
Oficial Mayor del Ayuntamiento,M. SanzRaso,que estabaen funcionesde
secretario del Ayuntamiento por ausencia porvacacionesdel titular durantelos
días de octubre, declaró que enel despacho del alcaldehubo “elementos
extraños,totalmente desconocidos parael dicente, que entraban ysalían con
gran confianzaen el despacho(...) y en la inmediatasala de comisíonesy
conferenciabanmisteriosamentecon el Alcalde y con otros concejalesque le
acompañabanen aquellosdíasinicialesde la huelgarevolucionariao sea dela
mañanadel cuatro hasta la delsiete”. Declaró también queun médico de la
beneficenciade la ciudadle había dicho quesólo los médicos socialistastenían
establecidoservicio en la Casa deSocorro,y que creía queel alcaldey los
concejales reunidos enel ayuntamiento “tenían dadala consigna de quelos
heridos que sepresentasena recibir asistencia facultativa en laCasa de
Socorro,si pertenecíanal Partido Socialista o eranelementossignificadamente
revolucionarios, seles curase y seles despachase a sus domiciliossin tomarles
la filiación y sin hacer asientos enlos libros registros(...) con el fin de evitar
toda responsabilidad deíndole judicial o policíaca”. Tambiéndijo que el
alcaldesenegó a pedirayudaal gobiernocivil para reiniciarla actividaden el
matadero y que fueronel director delmataderoy él mismo quiénes,al ver que
“las tiendasde comestiblessehallabancerradas ydesprovistasde géneroy el
hambreamenazaba rápidamente a toda la barriada”, se dirigieronal generalde
la división, que mandóun grupo de la guardiacivil parareanudarla matanza.
Por otra parte, varios trabajadores municipales declararon que fueron

2~Sobre los sucesosver, por ejemplo,ABC, 9/10/34, p. 34. El intentode descarrilamientoen AHN,
ATM (Cr.), leg. 305/1, Alcalá, 216/35, desórdenespúblicos, sumario sobreseidoellO de marzo de
1936; la detención enATAN, ATM (Cr.), leg. 101/2, Especial,562/34, T. Jiménez Paniagua,rebelión,
Tambiéndijo que desdela clausurade la Casadel Puebloel sindicatose reuníaen la Travesíade San
Mateo, sede delas Escuelassocialistas.
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coaccionadospor individuos pertenecientes alas JuventudesSocialistas,
incluido el hijo del alcalde,y que uno delos días dela huelgallegaron200
personas de Puente de Vallecas a impedir que se trabajaraen el pueblo278.

El siete deoctubre,se tirotearonlos trenes de lalínea Madrid-Zaragoza-
Alicante, varios grupos intentaronsitiar la estación dePiñuelasy se disolvió
una concentraciónde unos 200 hombresjunto al parque de ElPardo. En
Villaverde seintentó asaltarun tren de mercancías, y fueron rechazadoslos
atacantespor fuerzas dela guardiacivil y de vigilancia; en Carabanchelhubo
un tiroteo,en el quemurió un paisano y se detuvo a numerososmiembrosde la
JuventudSocialistay seintentó asaltarla EscuelaCentral Automovilísticade
CarabanchelAlto, ocupada por fuerzas deIngenieros,siendo detenidos másde
treinta individuos. Los huelguistas cortaron la líneade la Compañíade los
Ferrocarriles delNorteen diversas zonas delasafueras deMadrid (El Escorial,
Villalba). SegúnModesto, “en Villalba se declarala huelgageneralen todala
comarca ylas MAOC vuelanlos puentes para obstaculizarla salidade fuerzas

,,279
contraAstunas

En San Martín dela Vega, el 11 de octubrepor la noche, unos 16
individuos se presentaron en la fábrica militarallí existente e invitaron al
teniente coronel a que sela entregaradiciéndole quetenían300 personaspara
asaltaría, porlo que fuerondetenidosy de los 300 hombresno se supo nada
más280. Por tanto,son escasoslos pueblosde la provincia, incluso sólo en
relacióncon los pueblosen que tenían fuerzalas organizacionessocialistas,en
que la huelga general derivó en accióninsurreccional. Esto sólo podría
explicarse porla falta de organización milicianaen la provincia que hemos
visto anteriormente y porel hecho de que sediera en los pueblos de la
provinciaunaorden de huelgapacífica.

Perotoda acciónviolenta,como hemosvisto, es unainteracción entre
grupos, en nuestrocaso,de los milicianos con las autoridades ylos miembros
de las fuerzasde orden y delejército,que representanel monopoliodel uso de
la fuerza porel Estado,y que tienengran importanciaen el desarrollodeestas

278AV, Sección31, leg.110, expte. 3, Ayuntamientode Vallecas, expedientede responsabilidadesde
funcionaijos por la huelga revolucionariade octubrede 1934, las citas de la declaraciónen pp. 13 y 14,
aunqueestadeclaraciónhabríaque tomarla conlas debidas cautelasporque él mismo dijo que su
ideología “es diametralmenteopuestaa cuantopuedasignificar la más ligera subversióncontra los
Poderespúblicos constituidos” yno hay enel expedienteningunaotra declaraciónsobre estostemas.
Pero resultalógico que un alcalde socialista se mantuvieraen contactocon los concejalesy otros
miembros de su partidodurantela insurreccióny que los socialistas intentaranusar los servicios
médicos de unayuntamientoregido por unmilitanteparacurar a susposibles heridos.

279E1 Sol, 14/10/34, p. 4; MODESTO, J., Al servicio del pueblo, cit. por BLANCO, JA., “Las

M.A.O.C , op. ¿it.,p. 149.

2~0SobreSanMartín de la Vega, verEl Debate,14/10/34,p. 3.
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acciones,no sólo por laactuaciónen sí, sino por las medidasrepresivas o
simbólicasque puedentomar.Y esto se refleja claramente en la reacción delas
autoridadesante lainsurrección.

La medida másimportantefue la declaracióndel estadode guerra,el
siete de octubre, realizadade una forma que buscaba, también con la
escenificación,desanimara los insurrectos:dos secciones delRegimientode
lnthnteríade línea número31 participaronen la lectura del bando delgeneral
de la PrimeraDivisión y. Cabanellas,dictado enaplicación del decreto que
proclamóel estadode guerra, realizadaen la Puerta delSol a las 10 de la
noche.Ya antes habían desfilado tropas por Madrid:segúnrelatóABC, “a las
cuatro y media dela tarde (...) el Regimientode Caballería número tres,de
guarnición en Alcalá de Henares, contodos sus elementosde combatey
luciendoel casco decampaña,recorriólasprincipales viasmadrileñasentrelas
constantes muestrasde entusiasmo ysimpatíadel público”. Dijo también que
esteregimiento“se encuentraen Madrid desde la noche delsábadoy cuenta
con cerca de 500caballos”.Lo queno contóes que,segúnla novenacompañía
deasalto,“a la entradaen Madrid del Regimiento(...) se reprodujoel tiroteo
desdelos barrancos del Puente deVentasprotegiendola fuerzala entrada del
precitado [sic]Regimientoen estaCapital”281.

En el decretoque establecíael estadode guerra se prohibían reuniones,
mítines, conferencias ymanifestaciones,se autorizabaal Estadopara incautarse
de vehículos y se prohibía la circulación rodadaen las poblacionesy fuera de
ellas si no se poseía unalicenciaespecial,extendida por laautoridadmilitar.
Los revolucionarios queno se presentasen alas autoridades serian
consideradosreos de sedición yrebelión.Seprohibió, además,que seformasen
grupos en laslíneasférreas, cercanías depolvorines,bancos, edificiospúblicos,
centrales de agua, electricidad ygas. Loscontraventoresserían sometidosa
juiciossumarísimos con arregloal Códigode JusticiaMilita¿82.

El comandante militarde Madrid, parael cual los “paqueos”unían“la
vileza de la intensión a la indignidad de la cobardía con que se busca la
impunidad”, ordenó quelos porteros o guardas delos edificios, terrazas u
obras, se asegurasen dela identidadde todoslos que entrasen yla “licitud” de
su acceso alos edificios, paralo que podrían solicitarla ayudade lasfuerzas
del orden, y cerrarían terrazas y azoteas;si no cumplíanestas funciones y se
producíantiroteos, serianconsideradoscómplices.“La misma disposición se
aplicaríaa los serenos en sushoras de servicio nocturno”.Pero estono fue
suficiente y,al parecer, lasautoridadesno se sentíannadaseguras todavíael

281ABC,9/10/34,p. 33,AGGC, SM, 345, E 1143.

2~El bando se puede veren El Debate,7/10/34, p. 4. El día 7 se constituyóel JuzgadoMilitar, que
comenzósus actuacionestomando declaracióna los numerososdetenidos, queserianjuzgadosen juicios
sumarísimos(ABC,7/10/34,p. 36).
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nueve de octubre, ya que “sobre Madrid volaron(...) algunos aeroplanos
militares, con objeto de inspeccionarlasazoteaspara descubrir alos que, desde
ellas,hacen disparos contrala fuerzapública”. Por la noche, “se intensificaron
los serviciosde vigilanciaen el centro ylos barriosde la capital. En diversos
sitiosestratégicos se colocaron reflectores parailuminar los tejadosy azoteasy
evitar que secometan nuevas agresiones contrala fuerza pública”. El
Presidente dela Repúblicafirmó el 9 un decreto porel cual semilitarizabaa la
guardiamunicipal siempreque estuviera declaradoel estado deguerra,con lo
queseríanconsideradoscomo fuerza armada cuandofueranagredidos, conlas

283
consiguientes consecuenciaspenales paralos agresores

A partir deldíasiete y dela generalizaciónde los paqueos,ABC intentó
quitarlesimportancia:así,escribióhaberentrevistado aun “jefe de las fuerzas
de orden público” dequienno dijo el nombre,segúnel cual “las armaspuestas
enjuego,son pistolas y pistolasametralladorasquetienenun rendimientomuy
limitado”, sobretodo si se usaban desde tejados yazoteas,y que “no tienenmás
propósitoque el de sembrarla inquietud” porquees muy dificil que causen
bajas en la calle (tácticaque, como bien recordóel periodistano era nueva
“sino que seempleópor los sindicalistas enZaragoza”).El periodistadeABC
pidió tambiénal “vecindariode Madrid” que “no se deje ganar porla alarma”,
ya quelos ciudadanospodían contribuir “a su detención”,porque “en general
son gentes que han recibido dinero parahacer la revolución y tienen que
justificarlo dealgunamanera disparandoal aire (...) Tengola seguridadde que
tan pronto se realice enuno de esos individuosun castigo ejemplar
desapareceráncomo porensalmo”. Estoeraotra forma más dedeslegitimara
los revolucionarios, porque los conflictos incluyen también distintas
concepciones desímbolos,legitimidad inadvertida oconscientemente:“la
acción colectiva aporta un conflicto simbólico. La rivalidad de las
representacioneses una parte esencialde las movilizaciones,al construirse
definiciones específicas ytratarde imponerlassobreel resto”284.

Y es que, al igual que con relación ala huelga,la prensajugó un papel
muy activo enel establecimientode posiciones antela insurrección:la prensa
de derechay de extremaderecharealizóun duro ataque contralos socialistas,
que extenderáa las organizacionesrepublicanasprogresistas.El Debatedesde
el primer momentohizo una clara distinción: “España aun lado, los enemigos

283La ordendel comandantemilitar en ABC, 9/10/34, p. 31 (no seindicala fecha). Parael resto,ver
ABC, 10/10/34,losavionesenp. 37; los reflectores enp. 27. Ambos hechos estánrecogidostambiénen
El Sol, 14/10/34, p. 4. El decreto demilitarización de la guardiamunicipal está recogidoen BOPM,
17/10/34, p. 1.

284ABC, 9/10/34, p. 50. Normalmente,además,llamó a losmilicianos“revoltosos”.Sobrelossímbolos
ver NARDLN, T., Violenee¿mdIhe State:A critique of Empirical Political Theory, Beverly Huís-
London, SagePublications,1971,72 pp., p. 45. La citaes deCRUZ, It., “La cultura regresa op.
cit., Pp. 19-20.
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de la Naciónal otro; el orden y la leyen un campo, enel otro la subversión yla
ilegalidad”. Tras apoyar la proclamación delestadode guerra (medida que
decían “será bien recibida por toda la opinión española”)continuó:
“separatismo,marxismo, masonería:tres facetasde una sóla Anti-España”.
También enABC, R. de Maeztudijo que “estamos liquidando ciento ochenta
años deAnti-Patria”. Reflejaron ya, portanto,en los primerosdíasde la huelga,
uno delos elementosprincipalesentomoal que seorganizarála percepción de
la derechade la revolución: considerarlacomo obra de la Anti-Españao la

285
Anti-Patria,elementosexterioresal serde España

Las críticasprincipalesse centraron enlos dirigentes delmovimiento:El
Debateplanteóque “losjefesse han perdido, comosiempre;y comosiempre,
han sido algunos obreros engañadoslos que han ofrecido el pecho”.
Infonnacionespreguntódonde estaban:“porque los que un día y otro (...)

predicaron la revuelta(...) no aparecen porningunaparte ... Ya saldrán
después, cuandopase el peligro”. ABC sugirió la misma idea ylos atacó
duramente:“traición y cobardíason las dos notas de bajezade la rebelión,
cuyoscabecillas, después de lanzar sus huestes engañadas alos peligrosde la
lucha, se han puesto asalvo, algunos conraudaprecaución,sin aguardar
siquiera el comienzo de su obra”: “Tienen que responder antes quelos
ejecutores materiales,los organizadorese inductores”.Esto se usaría también
como un recursopropagandístico,para hacer desistir alos milicianos. Otra
forma de dividir a los revolucionarios se mostraría enel “elogio” de laCNT
realizado porGonzález Ruano, al definir la revolución como“netamente
socialistay separatista” y“desautorizadaen su condiciónde negociopor los
elementos dela extrema izquierda donde aúntiembla una emoción—C.N.T. y

,,286
F.A.I.

Pero las organizaciones obreras también actuaron y, segúnEl Sol,
durantelos días dehuelgaen los diversosbarrios de Madrid fueron detenidos
muchos individuos que repartían “hojassubversivas”. Las autoridades
ordenaronque todo individuo que fuera detenido con hojas dirigidas alos
soldados fuerapuestoa disposición del fuerode guerra. También sepuso a
disposición delos tribunales a individuos quehacían llamamientos a los

285E1 Debate, la primera cita de 6/10/34, p. 1, “Toda Europacontrael socialismo”; las demásdel

7/10/34,p. 1; las de R. deMaeztu,en ABC, 10/10/34, sin p., MAEZTU, It. de, “La Anti-patria”. Otra
actitudinteresanteen la prensadederechasfije, no ya el apoyoincondicional,sino la alabanzaexageradaal
gobierno.Así, essorprendenteleerenel monárquicoABCque“cuandounade esasráfagasdedisparoscon
quesevieronsalpicadaslas últimashorasde la tarde [deldomingo siete]habíaremitidoun poco (...) liegó al
Palacio de la Presidenciael presidentedel Cons~o,Sr. Lerroux, quien sinrepararen el peligro quehabía
corrido y estabacorriendo, descendiódel auto, conversócon quienesle esperabany pasóa la Presidencia”
(ABC,9/10/34,p. 33).

286¡¡ Debate,9/10/34,p. 1, “Para consolidarel triunfo”; la citade Informacionesestá tomada deABC,

“Comentarios deprensaacerca de laintentonasubversiva”,6/10/34,p. 37;las deABC, sondel 9/10/34,
p. 19. Las de GonzálezRuano en ABC, 10/9/34, sin p., GONZALEZ RUANO, C., “Pero los
<‘<líderes»morirán en suscamas”.
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soldados, comoW. SánchezGracia, detenidoel 6 de octubre por excitar alos
soldados para que “notiraran contrasus hermanos” y “seunieran a la
revolución”287.En la madrugadadel 7 de octubre se detuvo enel Palaciode
Comunicacionesa cuatrooficiales,al parecercomunistas,que se suponía que
estabanusandolos telégrafospara transmitir noticiasfalsasa las provincias.El
ABCadvirtió dela propagaciónde mentirassobreque“el triunfo del gobierno
actual traerácomo consecuenciala inmediata rebajade todos los jornales”,
cuando, por el contrario,“la clase trabajadoranadatiene que temer(...) del
triunfo del gobierno quellega,único que puede asegurarles pan ytrabajo”; otro
“infundio” era“que empiezana escasearlos víveres enMadrid”. Poresto,creía
que el gobierno, que “está procediendo con prontitud y energíaplausibles,
quizáno se décuentade queel público,menos enterado quenosotros,no lo ve
así”, yle pedía que siguiera actuando firmemente para quehubierapor la noche
en Madrid “la misma normalidad” que existíaduranteel día288.

Las organizacionescomunistas(PCE, JCM <juntos o por separado),
CGTU), editaron numerosas octavillasllamandoa continuarla huelga, conla
consigna decrearalianzas enlos barrios,quela dirigiesen.En una deellas,nos
recuerdalos “infundios” de que hablabaABCya que decía queel gobierno“se
propone barrerhastalos últimos vestigiosde las conquistasdemocráticasdel
pueblo trabajador”.El PCE tambiéneditó, en forma de octavilla, un boletínde
huelgadiario, al menoshastael 11 de octubre, conlos mismos planteamientos.
Pretendíaninformar delo que se iba haciendo en Madrid,de la situaciónen el
resto de España yrealizarpropuestasde acciones.Aunqueal principio parece
que era bastanteveraz,los últimos días de huelgaplanteóuna visión favorable
a los trabajadores,alejadade la realidad:decía quelos soldados saboteabanlos
transportespúblicos queteníanque conducir y quelas verduras yfrutas, al
igual que la harina, escaseaban en Madrid. Seguramenteestas“informaciones”
se daban con el objetivo de animar alos trabajadores a mantenerla huelga.
Pero se reflejan también las dificultades para larealización de acciones
insurreccionales:así, pasó depedir acciones de masas enel primer boletín,a
hablar,en los últimos, de asaltos a tiendas, quemade conventos,etc.,acciones
que podríamosincluir en el repertorio de acción colectivaparroquialy de las
que huboescasosejemplosen el octubremadrileño: el mismo siete de octubre
se produjeron intentos deasaltos a tiendas en Puentede Vallecas, donde
murieron dos jóvenes,y se intentó incendiar un convento enGuzmán el

289
Bueno
287 tomadasdel auto de entre los J.

Lascitasestan procesamientode 7/12/34,conservado papelesde Álvarez
Resano,en AGCC, PSMADRID, 105-Bis, leg. 1160. En el auto,unanota a manodecíaque “el interesado
esun simpatizanteque segúnel camaradaquesuscribela notaque osadjunto [queno seconserva]merece
serdefendidopor un camaradaabogadode los nuestros”.

282E¡Sol 14/10/34,p. 4;ABC, 9/10/34,sobreel gobierno yel trabajo,p. 21, el restoen p. 35.

289.~~ distintas octavillasse puedenver en APCE, filni lix (120, 124 y 127); los boletinesdiarios en

APCE, film VIII (115). El último boletín de huelga queconservamos,el número6, decíaque“llevamos
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En los últimos boletines dehuelgase refleja tambiénla dificultad para
mantenerlos canalesde informacióno la negativade reconocerla derrota:en
los últimos días redujo susinformacionessobre los sucesos en provincias,
inclusosobreAsturias, llegando adecirel 8 de octubre que“Asturias continúa
en poder delos obrerosal igualquetodaCataluña” (el subrayadoes nuestro) y
que “en Badajoz los soldadosfraternizan conel pueblo”. Los comunistas
usaron ya consignas cercanasa otra que se hará mítica en Madriddurantela
guerracivil: en una octavillafinnada por la CGTU. decía que “las masas
trabajadoras handicho queno pasaráel fascismoy en las calles se apresta a
ello” y en otra, estaconjuntadel PCE yla UJCE, que“en toda España selucha,
entodaEspañaresuenael grito de NOPASAREIS”290.

También los socialistas editaron octavillas (aunque el número
encontradoes menor) yun boletín de huelga.En el del día seis de octubre,
animaban alos trabajadores de Madridy relacionabanla revolución conlos
sucesosinternacionales:“Adelante, adelante,siempre,siempre adelante.Es
nuestromomento, trabajadores.Animo. Coraje.Decisión.Contra la dictadura
vaticanista. Contralos Dollfuss españoles. Adelante!Ni un solo elemento
inactivo, Adelantelas escuadrasobreras! ¡Adelante las mujeres!. Todos ala
lucha” y concluía con un llamamiento a los soldados: “ayudadnos a
conquistarla [la revoluciónsocialista];por vosotros,por vuestrospadres.Por
España”.

Pero,al igual queen el casodel PCE, pasaronde ser bastante veraces a
plantearuna situación másfavorablea los revolucionarios que la existentete
realmente, rechazandolas informacionesoficiales: así,el díaocho negaron que
fuera cierto que laGeneralitatsehabíarendidoy decían que Barcelonaestaba
en poderde la AO o que “los partidosrepublicanossin excepción (salvolos
monárquicos lerrouxistas) se han adherido a larevolución” y “la C.N.T.
secundael movimientoen todaEspañay ha pactado conlas Alianzaspara una
lucha conjunta”. Cometían inclusoel error,suponemosque para hacercreíbles
estas noticias,de dar nombres de diputadossocialistas:“en La Coruña el
diputado socialista Ramón Lamoneda comunica haberse hecho dueñode la
situación condos regimientos sublevados”,unasituación parecida indicaban
sobre Badajoz, nombrando aM. Nelken, y decían que“Bilbao sigue en poder
de Prietocon las fuerzas leales a larevolución”. Poresto,llamabanacontinuar

ya sietedíasde huelgaY. Comoejemplo, reproducimos en anexonúmerodoce, el n0. 3, del sietede
octubrede 1934.ABC,9/10/34,pp. 31-32.

29(h~ primera octavilla,en APCE, SIm ix (127), la segundaen APCE, Sim IX (120). En estaúltima

reconocíaque“la informaciónsehacedificil porqueel Gobiernohaestablecidola censuray sehaincautado
de laradioy de losteléfonos. Asípuede hablarde <‘<tranquilidad»en todoel país”. No sabemossi porque
erróneamentelo creíao por animaralos participantesen la insurrecciónconsiderabala declaracióndel estado
de guenii“la mayor debilidad del gobierno”. Ya en la octavilla que anunciabala formación del nuevo
gobierno(APCE,SImVIII (114), reproducida en anexo11, se decía“pero nopasarán”.
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la huelgaindefinidapara retenera las fuerzas enMadrid y ayudar así alas
provincias291.

Contamos también con una octavilla conjuntade las juventudes
comunistas ysocialistasde Madrid, dirigidas alos ‘jóvenes trabajadoresde
Madrid”, que, más bien, parece indicarun desbordamientode las segundas por
las primeras o,al menos,un mayor control de recursospropagandísticospor el
PCE(ya que la otraopción:que lahicieranlos comunistassin consultar conlos
socialistas,parecebastante menos probable, porel enfrentamiento a quepodría
haber llevado): hablamos dedesbordamientoporque la octavilla utiliza un
lenguaje que no esel de las juventudessocialistas,sino que reflejaaquellos
elementos que éstarechazóen las reuniones conla UJCE dejulio y que los
comunistas mantenían aultranza: decía que “losSovietsestán constituidos”
pedía la constitución de comités de barriadas, y de“alianzas obreras y
campesinas”,lo que también pedíael PCE en sus boletines de huelga ylas
distintas organizacionescomunistas ensus octavillas, como hemosvisto. Se
conservaademásotra octavilla que parece máscercanaa la política de las
organizacionessocialistasy que recuerdalas convocatoriasde la huelgade
septiembre,ya que, dirigida también alos “trabajadores deMadrid”, está
firmada “por las organizacionesmadrileñas, el comité ejecutivo”. Pedía
“radicalizarla huelga” (que, como hemosvisto, fue la consigna que se dio alos
milicianos socialistas) e impedir que se restablecieranlos serviciosy concluía
con vivas a la revoluciónsocial’92.

Esdificil saber a quienes podrían llegarestasoctavillas;aunquetenemos
constanciade queun grupo de personas fue descubiertoel seis de octubre
repartiendo y pegando en árboles yfaroles de la calle Doctor Esquerdoel
boletín n0. 2 del PCE; tambiénel cinco de octubrede 1934fue detenidoen la
calle Santa Engraciaun jovenoficinista de24 años por repartir unasoctavillas
de las que se le encontraron116. Las octavillas, dirigidas a las “mujeres
trabajadoras”,excitaban~‘ala revolución, secundandoel movimientoexistente
en las provincias y se invitaba alas mujeresproletariasa ser«el másvivo
aliento dela revolución»”. Es el único panfletodirigido a las mujeres que
conservamosy no indicabaclaramentecual debía serel papelde éstas,aunque
parece másel de animadoras o “compañeras” queel decombatientes,en línea
con la visión tradicional’93. Todo esto nos muestra que“movimientos y

291Leg. 191/1, Especial, 11/34, el boletíndel día seis,en fi 72, el del día 8, en fi 73 (reproducidosen
anexo13). Losboletinessepublicabanbajoel título de“Noticias dela revoluciónsocialista”y enel del día
seissedecíaque sequeríasustituiraAlcaláZamoraporAngel Herrera.

2~La primeraoctavilla comentada enAPCE, fui X (130); la segundaen APCE, Sim X (125). Las
reproducimosen anexo14.

293Ver AHN, ATM ((Y.), leg. 173/1, n0. 21, 428/34, por reparto de hojas clandestinasen el que se
procesó aun albañil de 20 años acusado de ser uno de los componentesdel grupo, lo queél negó,
declarando queel boletín que leencontraronselo habíandado. Apesarde queel fiscal pedía dos años,
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contramovimientosno sólo entranen competicióna lahorade movilizarse”,sino
que “dehechoparticipanactivamenteen la creación de marcosinterpretativos,
compitiendoenun intento porpersuadir(... ) dequesucausa esjusta”’94

Los socialistas llegarona hacer hojasinformativas hastael día 10 de
octubre,pero la de este último díapareceque no llegó a repartirse’95.Esta
octavilla daba noticiasoptimistasde las provincias, aunqueindicabaque “no
tienentiempode informar en detalle”, para rechazarlo que indica que la huelga
en Madrid eraya insostenible:“se vieneoyendopor las calles de Madrid la
especieabsurdade que la clase obrera estádesorientada”:“cuando en toda
Españalucha el proletariado con singularbravurapor conquistarlos órganos
del poder(...) la clase obrera de Madridpaseaal sol y se cruza de brazos y deja
que circulen conducidos por la fuerza pública toda clase devehículos. Sería
unavergOenzahistóricaquese rindieraMadrid”. Llega a plantear que “antela
indiferencia con quegran parte de los obreros madrileños entiendenla
Revolución, nosotros, los dirigentes responsables estamosun poco
abochornados”,en lo que pareceunaforma más dura deintentarmantenerla
lucha. Son numerosas tambiénlas veces quellamabael texto a continuarla
huelga y decía que nadie debía temer “perder sus destinoso empleos”
(respuestaa las continuasamenazaspatronales einstitucionales,pero queya a
estas alturas debía también reflejarlos temoeresrealesde los huelguistas)
porque “os aseguramos quela victoria esnuestra”.Por tanto,en las octavillas,
buscando mantener la acción, se pasó de informar, a darnoticias favorablesa la
insurrección alejadas de la verdad, parafinalmenteapelar alos sentimientosde
solidaridad uorgullo.

Mientras tanto, los milicianos empezarona deshacerse delas annas:
Setién declaró quesobreel 7 u 8 deoctubre,Luis Menéndezle hizo acompañar
aunaseñora(a la que enla comisaria reconociócomo A. GaitánMartínez)a
entregarunas“cosas”, quedespuéssupo que eran “dospistolasametralladoras
con sus correspondientes municiones”, aun individuo llamadoR. JiménezGil,

cuatromesesy un día de destierropor delitocontra la forma degobierno, el tribunal no consideró
probadoque repartieralas hojasy le absolvióel 18 de diciembre.La segundaoctavilla comentada,en
leg. 62/2, n0. 12, 443/34, excitacióna la rebelión, la cita está tomada delas conclusionesprovisionales
del fiscal y reproducidacasitextualmente enla sentencia,quele condenabapor delitocontrala forma de
gobierno ala pena de250 pesetasde multa o, en caso deno satisfacerla,a 30 días de privación de
libertad, del que se descontaría la prisiónpreventivasufrida, por lo que quedólibre el mismo 1 de
diciembre.

~ZALD, MR, “Cultura, ideología ,op. cit., p.38l.

295,~jjp.~ ATM (Cr.), Leg. 191/1, Especial,11/34, f. 71, reproducidaen anexon0. 15. Creemos queno

llegó a repartirseporqueen la sede deEl Socialistase encontraron1.500 y es la únicaoctavilla de la
que seencontróun númerotanelevado,ya que delas demás,el atestadoya citado indicacomomucho
que seencontraronmenosdeveinte.
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en la calle Hermosilla67296. El lunesocho se realizaron registrosen las casas
desde las cuales se habían efectuado disparos contra las fuerzas de orden
público y se encontraron bastantesarmas: una bomba en SantaCruz de
Marcenado,una ametralladora enla calle Hemani,... También comenzarona
serdetenidoslos dirigentesde las organizacionesobreras:el día ochoen la casa
del pintor L. Quintanilla, se detuvoa HernándezZancajo, Díaz Alor, Pretel,
Santiago Carrillo y Enrique deFrancisco. Alvarezdel Vayo y Negrín
consiguieronsalir antes.También fueron detenidoslos diputadossocialistas
Lorenzo Santiago yLuis Jiménez deAsúay los dirigentes comunistasTrifón

297
Medranoy Rozado y variosmiembrosde la CNT

El 9 ingresaron en prisiónuna dirigente comunista,CarmenMeana,
empleadadelmetro, “delegada(...) deunaorganizacióncomunistade Madrid
en un reciente Congreso de carácter obrero celebradoen Rusia”, y el hijo de
IndalecioPrieto, Luis. También se detuvoa una hija deRodolfo Llopis, que
repartía,junto con otrajoven,“hojas subversivas”.Esemismodíase detuvoen
Salamanca a M.Albar. En la mañanadeldía 10 fue puestoen libertadJiménez
de Asúa.Se detuvo alos diputadossocialistas AguillaumeValdésy Lozano;a
Mariano Muñoz,del ComitéNacional dela UGT; al director deEl Socialista,
Julián Zugazagoitia; y a diversosmiembrosde la CNT’98. En total, “hasta la
fecha se hallan en prisión unos 2.000 individuoscomplicados en el
movimiento”, entre ellos,dirigentes de las organizacionessocialistas y
comunistas, y muchos individuos sorprendidos tiroteando ala fuerzapública o
ejerciendocoacciones,que ingresaron en prisionesmilitares o en la Cárcel

2~Declaración deSetiénen AGGC, SM 343, fE 230-231;vertambiénla de A, Gaitánen fi. 233 recto
antepolicíay fi 246 anteel juez. En abril de 1935, L. Menéndez“ya” no conoce aJ. Setién,y habría
llevadopor encargo deF. de Rosaun paquete acasade la madre de sunovia sin saberque contenía
(AGGC, SM 345. fi 1072).

2~ABC,9/10/34, p. 35. Los miembrosde la CNT detenidoseran: C. Pérez Bernardo, 5. González
mestal,A. ChaperoFernández,1. Hoyos García, M. HernándezSánchez,E. SánchezIglesiasy A.
MartínezAnied (ABC,9/10/34,p. 47, decíaqueeranpartedel “comité de enlacede la C.N.T. y de la
FAl. con las organizacionesrevolucionariassocialistas”, segúnEl Debateeranel enlaceentreCNT y
FA], loqueesmás lógico). Según oficiodeDOS, enviado por Lerrouxal presidentedel Congresoel 19
deoctubrede 1934,desdeHaro(Logroño) denunciabanqueHernándezZancajohabíasidouno de los
organizadoresdel movimiento en esaprovincia, dondeestuvo los días 5 y 6 recorriendo diversos
pueblos(AGGC, PS MADRID 530, correspondencia sobre detención devarios diputados yasuntos
variostratadosenlas Cortesdurantelos años1933-35).

~8ABCv10/10/34, p. 25. La:detenció&d&Albáfen El Deb¿ne, l0/10/347p. 8: Et mi~mó periódico
informó queF, de los Ríos habia quedadosometidoa libertad vigilada,al demostrarse“plenamente”que
no habíaintervenidoen los hechosrevolucionarios(El Debate,9/10/34,p. 2). Lasdemásdetenciones
enABC, 11/10/34,p. 22. Los miembrosde la CNT detenidosfueron Luis Castro Sen,Adolfo Hidalgo
Gómez, Antonio GonzálezMaroto,José Ladrón de GuevaraAdame,José Luis Pérez Rivero,Antonio
RodríguezGonzález,Máximo Bonadicha Torollo,respectivamente,chófer, electricista,sastre, sastre,
mecanógrafo, calefactory empleado.El “Informe ampliado del ex comité revolucionariodel centro
referenteal movimientorevolucionariode octubrede 1934”, fechadoen febrero de1935 (IISG, FM
CP,149,0, doc. 145), deciaque el nueve había sidodetenidoun miembro del ComitéRevolucionarioy
el 12 fueron detenidos otrosdosmás.
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Modelo. El informe presentado porel PSOE en lareunión de la lOS, en
noviembrede 1934, hablaba de1.700 presossocialistasen la CárcelModelode
Madrid y decía quedurante los sucesosde octubre “en Madridhubo 50
muertos”.Los periódicosinformaron de que,segúnlas estadísticasoficiales,
había habido14 muertos desdeel viernes cincoal día ocho. RamosOliveira
escribió queel número de muertossegún las estadísticasoficiales desdeel
comienzo de la huelgaal día 13 erade 16 y el deheridos de40 o 50,pero creía
que debieron ser más porqueel gobierno“ocultaba las bajas,especialmentelas
de la fuerzapública”’99. En cualquiercaso, son datosaproximados,que nos
pueden servir de referencia, ya que esprácticamenteimposible establecerel
número exacto de detenidos, muertos y heridos.Los únicosotros datoscon que
contamos procedende listas de subsidios adetenidosde 1935: la ASM tenía
porlo menos40 militantespresos;El Baluarteayudabaa 14 presos(cuatro eran
tambiénmiembrosde la ASM porque vienen ensu lista comomilitantes que
recibían subsidios desusindicato respectivo),peromuchospodíanhabersalido
ya de lacárcelpor falta de pruebas o por condenasmenoresya quelas listasde
El Baluartesonde eneroy febrero de1936y la de la ASMno tienenfecha300.

Las detenciones continuaron enlos díassiguientes.El diez se detuvo a
un vocal del juradomixto tranviario yal presidente del sindicatometalúrgico
“El Baluarte”, Carlos RubioOlías. Se registraronlos talleresde El Socialistay
fueronclausurados. Empezaronaencontrarsebombasencasas particulares yen
cafeterías(por ejemplo, en el café “Berlín”). y siguieron siendo detenidos
diversosmilicianos:Nouvillas,Villalba, E. de la Figuera,...El 12 se detuvoal
comité de huelga delMetro, incluido su presidente,Teófilo Molinero. Los
milicianos recibieronla orden de volveral trabajo. Según5. Calvo, el viernes
12 deoctubreen su diario encuentro con él, “Lainlesdijo que quedaba disuelta
suEscuadray que fueran a presentarlas instanciaspara reintegrarseal trabajo”,
lo que indica queloscontactosno se habíanroto. En la madrugadadel 13 al 14,
a las cuatro menos cuarto, fue detenidoLargo Caballero,en su casa de la
Dehesade laVilla. Fueconducido a la DGS, y desdeallí a la CárcelModelo,
quedando a disposición del JuezMilitar301. El día 13 se encontraronarmas

299E1 número de detenidosen ABC, 11/10/34, p. 46, dato que aceptaJULIA, 5., “Fracaso de una
insurrección...“, op. cit. ~TIDARTE,J.S.,El bienio negro...,op. cit., p. 308),hablade 3.000detenidos
en Madrid. El informepresentadoa la lOS en EPI, Ah 22-22, la citaen fi 2. Paralos datosoficialesde
muertos,ver, por ejemplo,ABC, 9/10/34,p. 34. RAMOSOLIVEIRA, A., la revolución...,op. oit., p.
89.

3~AGGC, PS MÁ.DRID 153, leg. 1510, fE 235 a 248, “compañeros presosen Madrid quepertenecena la
AS” y 2277, recibosde socorrosapresosde ElBaluarte.Deambostendremosquevolver a hablaral tratar
sobreel fimcionamientodelasorganizacionesobrerasen 1935.

301Lasdetencionesse recogenen los diversosperiódicos utilizados y yacitados;ladeclaraciónde Calvo
en AuN (NL), SM, 343, f. 180. El PSOE habíaacordado que losmiembros de las ejecutivasno
estuvieranen la misma casa.Largo Caballero, según su propiaversión, estuvo encasa de Prieto,
después enla del doctorBejaranohasta queel porterolo descubrióy seifie a ladel periodista Arce, tras
lo que se marchó a sucasa.Prieto dijo que “enmi domicilio permanecióLargo Caballerovariosdías
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cortas y municiones, además de documentación comunista enuna casa del
barrio de Tetuán. Fueron detenidosEnrique Nouvillas, Juliá, Turéganoy
Remis,entreotros.Por sus declaraciones, se descubrióel depósitodearmasde
la calle Alberto Aguilera, desdeel cual,al parecer, además derepartirsearmas
durantela insurrección, se fueronguardandotambiénal fracasarlos intentosde
asalto alos centrosoficiales y cuarteles; y otrodepósitode armasen la calle
Tutor 60. Las detencionesy encuentrosde armas continuaríanen Madrid
durantesemanas.También comenzó la organización dela defensade los
detenidospor parte delos socialistas, yel mismo 13, C. Rubiera, detenido enla
PrisiónCelular de Madrid envióunacarta a JuliaAlvarez Resanodiciéndole
que “en la necesidad de organizarlas múltiples defensasde los compañeros
comprometidos enlos sucesosde estos días,el comité depresossocialistasme
encomendóla laborde ir ordenandoestostrabajos yponermeen relación con
los camaradasabogados”302.

Por lo tanto, aunquela insurrecciónen Madrid estuvolejosde llegar en
ningún momentoa poner en peligroel monopoliodel poder políticoexistentey
configurar unasituaciónrevolucionaria, estuvo también lejos delos relatos
historiográficoscomunes:por ejemplo, D. Ruiz habla de huelgapasiva en
Madrid de apenas unos díasde duración; Malefakis dice que“en Madrid, se
restauróel orden después de quela policía dispersara a unos cuantosmilitantes
socialistas quepretendíanocupar el ministerio de la Gobernación”. La
insurrección armadano se subordinaba ala huelga general, como plantea
Santos Juliá, ni se creía quela “expectativay preparación”generadapor la
huelga sirvierapara “derrocar al gobierno. Tampocose trataba en octubre
simplementede una huelga, o,al menos,no era sólo una huelga para sus
principalesparticipantesy los dirigentes de lasmilicias no teníantampoco la
“específicacondición de líderessindicales”303.

Podemos definirlos sucesos de octubreen Madrid como el primer
intento producido en la capital de realización de una acción colectiva
insurreccional, que intentaba o creía seguirel modelo revolucionario
bolcheviquey que culminó en unauténticofracaso.En la clasificacióndeTilly,
se incluiría dentro de lasformas de protesta violentamodernasque forman

con susnoches. Considerandofracasadoel movimiento (...) decidió abandonarmi casa” (LARGO
CABALLERO, F., Escritos de..., op. tít., p. 158. PRIETO, 1., De mi vida: recuerdos,estampas,
siluetas,sombras...,México, Oasis,1968, 2 vol., vol. 2, p. 166).

3025egúnElDebate,14/10/34,p. 3, a Remisse le encontraronnumerososdocumentos,entreellosuno
quemostrabaque “en una ocasión babiasido amenazado por FalangeEspafíola7’.La cartade Rubieraen
AGGC, PSMADRID, 1819.

~3RU1Z, O., “Paradojasdel octubre de 1934”, en REDERO SAN ROMAN, Mi, Sindicalismoy
movimientos sociales, op. oit., pp. 169-177, p. 174; MALEFAKIS, E., Reforma agrariay
revolución...,op.cit., p. 392. JULIA, 5., “Fracasode unainsurrección...”,op. cit., la primeracita enp.
40, la segunda en p.47.
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parte del repertorio de acción colectivaautónomo,cosmopolita ymodular.Este
tipo de acciones violentas se caracteriza porser de larga escala (en nuestro
caso,nacional), teneruna organización compleja,incluyendo organizaciones
especializadas,deliberadamentecreadas, con objetivos relativamente bien
definidos y queson las que creanlos vínculosqueligan a los grupos,esdecir,
de baseasociacional(las organizacionesobreras en general ysocialistasen
concreto,y sus milicias), ybuscarcambiosenel funcionamientoo control del
aparatoestatal,demandando derechos queno han sidopreviamenteejercidos
por el grupo, que busca adquirir o mejorar suposición colectivaen el sistema
de poder (lograr la conquista del poder, oal menos,cambiosen la posícionde
lasdistintas fuerzas conrelacióna éste),lo quelleva a una acciónofensiva304.

Aunque fue la movilización obrera másimportante del Madrid
republicano, la huelga general más extensa y uno de los intentos
insurreccionales mássostenidosen la historia dela capital, en ningúnmomento
se configuróunasituación de soberaníamúltiple, característicaprincipal de las
situacionesrevolucionarías.No se dieron lo que Tilly consideracausas
inmediatas de unasituación revolucionaria, exceptola aparición de
contendientescon aspiracionesincompatiblesde controlarel Estado: no hubo
un “apoyo de esasaspiracionespor parte de un sector importante de los
ciudadanos”, yaque, como hemosvisto, hasta entrelas organizacionesobreras
la unidaderasóloparcial ya queno había acuerdos en cuanto alos objetivos;y,
sobre todo, tampoco seprodujo una situación de “incapacidad -ofalta de
voluntad-de los gobernantes para suprimir la coalición alternativa y/oel apoyo
a sus aspiraciones”:el gobierno mantuvoel control de todos los órganosde
dirección política y delas distintas fuerzas de orden del Estado ylasutilizó con
relativa rapidez y eficacia. Como dijo Ramos Oliveira, en Madrid “la
revoluciónfue,no el alzamientode masas quepone en peligro los órganosdel
Estado,sino el disturbio inconexo que fatiga a la fuerzapública”. La acción
acabó asumiendounascaracterísticas similares alashuelgasgenerales políticas
anteriores (22de abril y 8 de septiembrede 1934) derivando en acciones
descordinadasy sin objetivosclaros:unaaccióndisruptiva de enfrentamiento,
que, como ya hemosvisto, rechaza la mediación institucional; provoca
desorganización,normalmente interrupción de procesoseconómicosy políticos
y de la rutina diaria; es expresiva y estratégicaen su elecciónde recursos,
objetivosy momentoy cuyaúltima formaesla violenciaabierta305.

Es significativo que los sectoresen los que semantuvo durantemás
tiempo la huelga en octubre de1934 fueran tambiénlos que habían

304TILLY, C., “CollectiveViolence...”,op. cit., especialmente,PP.89,97y 106-109.

305Sobrelas situacionesrevolucionarias,verTILLY, C., Lasrevolucioneseuropeas...,op. c¡t., pp. 27-
28, las citas son de ésta últimapágina; RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de España,vol. III: la II
Repúblicay la gnerra civil, México, CompañíaGeneraldeEdicionesSA., 1952, 647 pp, p. 209; las
características delas accionesdisruptivas,en TARROW, 5., Democracy anddisorder..., op. oit., p. 14.
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protagonizadoimportantes conflictosen el período posterior a laseleccionesde
1933: metalúrgicos,construcción, artesgráficas,hostelería,lo que como hemos
planteado, se puede explicar porun temor a perderlas conquistaslogradasy
todavía noafianzadas,conla entradade la CEDA en el poder,agravado porel
miedo aun rápido deterioro de sunivel de vida (ya de porsi precario) porla
creencia (a falta de confirmación estadística fiable)en un aumento
generalizado del desempleo y delos precios delos productosde primera
necesidad.A pesar de quela lectura delas obrasdel único historiador que ha
escrito con más detalle y seriamentesobre Madrid (SantosJuliá), al no
plantearse estasituaciónanterior y porel contrariohablar, como hemosvisto,
de quelos obreroslogaronsus“mayoresconquistas” antesde octubrede 1934,
puedenllevar a hacerpensarque el único factor quepermitió mantenerla
huelgafue la disciplina tancaracterísticade la UGT, creemosque estefactor
debe pasar a un segundo término enla explicación,ya que, paraempezar,la
UGT madrileñaya había demostrado con estas mismas huelgas y conlas
huelgas políticas convocadas antes de octubre queno todasu acción,ni mucho
menos, estaba determinadapor su disciplina hacia las órdenes delos
organismos superiores,y, en segundolugar, porque los obrerosdebieronde
comprender pronto queel triunfo no eratanfácil (lo quejustificaríatambiénel
gran número de “falsas victorias” de que hablabanlas octavillas durantela
huelgay el recursoal orgullo y la solidaridad,buscando animarles) ysólo la
creenciaen que suponía una defensa de sus interesesjunto con elementosde
solidaridad,más que de disciplina,al tenernoticias de la lucha que se estaba
desarrollandoenAsturias,lesdebiópermitir continuarla huelga.

Las causasdel fracaso en Madridno se derivan de explicaciones
parciales como unos preparativosincompletos,la tardía creación delasalianzas
(la alianzabarcelonesa,creadabastante antes,tampoco logró triunfar), las
característicasdel sindicalismo ugetista (la burocratización yla radicalización
tardíade la UGT por presionesde la base se daba también enel sindicato
minero asturiano y el sindicatono era, como hemosvisto, el instrumentode la
insurrección),o la falta de adhesión populara la revuelta306.No puede
explicarseel fracaso deunaforma monocausal,sino que se debe partir dela
falta deunaconcepciónunitariao hegemónicaentre los trabajadoresen cuanto
a objetivos, estrategias einstrumentosdela transformación,al igual que ocurrió
en otros países europeos, como Alemania o Austria, y lacombinaciónde los
elementos que determinanlas accionescolectivas: el planteamiento dcsde
ciertossectoresobrerosde una revoluciónsocialista,perjudicabalos intereses

~Los preparativosincompletos son aducidos por DELROSAL, A., 1934,El movimiento...,op. cit.,
p. 317; las alianzas,por MUNIS, O., Jalonesde derrota..., op. cit., p. 165; las característicasde la
UGT son la base de laexplicacióndeJULIA, 5., “Fracaso de unainsurrección...”,op. cit., passim.;Ja
falta de apoyopopulares la razón recientemente dada por MOA, P.,Losorigenes...,op. cit., p. 393,
que comohemos visto rechaza erróneamente otros factores importantes como lalimitación de los
preparativoso lafortalezadel ejército.
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de aliados potenciales,como la pequeñaburguesía republicana; la eleccióndel
momentopolítico quedó supeditadaa unaacción delgobierno,que mantuvo
todos los resortes delpoder, incluyendo el control de las fuerzas aunadas
profesionalesy que, además,contó conel apoyo de fuerzassocialescomolos
monárquicos (tanto carlistas o alfonsinos) ofalangistas y todas las
organizaciones patronales, queen otras circunstancias noleshubieranapoyado.
Con relación ala organización,no hubo una políticade alianzas clarani una
coordinaciónentre las organizacionesparticipantes, a la vez quela misma
concepciónde dictadura del proletariado hacía desconfiar alos miembrosde la
CNT.

Por último, la movilización de recursos fuedeficiente tanto material
como culturalmente.Las milicias sólo lograron una estructuramínimamente
sólida en dosde los cuatro sectoresen que se dividióla capital (que fueron,
además, los que más actuaron), mientras que enla provincia fueron
practicamente inexistente yno actuaron contra lasprincipalesconcentraciones
de fuerzasarmadas(como Cuatro Vientoso Campamento),lo que permítio,
además, que fuerzas comolas de AlcaládeHenares fueranllevadasa lacapital.
Los contactosentre los milicianos se mantuvieron,pero aparte dela propia
dirección delosjefesde las secciones,no hubootra direccióninsurreccionalen
Madrid. Por otraparte, la atracciónde militares ymiembrosde las fuerzasde
ordenfue muy escasa,probablementepor la ambigúedad delos objetivos del
movimiento.Perono creemosque se pueda hablarsimplementede que hubiera
en lasjuventudessocialistasuna “fascinación”por los militares307; sino que
nuncacreyeronlos milicianosquesin el apoyo del ejército pudierantriunfar.

La influenciade la organizaciónsindicalvendríadadano porque fuera
la encargadade la insurrección, sinoporque detenninabalas experiencias
previas que teníanlos participantes:debíaser dificil paralas basesde la UGT
pasar de una concepción reformista y pacífica a otra revolucionaria yviolenta,
como la que desdela prensa ylos discursosde los dirigentessocialistasse
intentó fijar. Estopuedesertambién unade las causas que explíqueporquelos
principalesprotagonistasde la acciónarmada fueronjóvenes,menos educados
en la tradiciónlegalistay reformista. Tambiénes cierto que la participaciónreal
en una acción colectiva oscilaen función del nivel de riesgo quela
movilización entraña, su duracióntemporal, o el coste o incomodidades que
conlleva308,por lo que la participación de lasbasessocialistasen las acciones
insurreccionales fue menor que en acciones desarrolladasanteriormentecomo
las protestaspolíticasde los meses anteriores aoctubre,aunqueno dejaron de
realizarla accióncolectivaen la que ya habíandemostradonumerosas veces su
capacidad:la huelgageneral.

307JULI, 5., “Fracaso de unainsurreccion op. cit., p. 39.

~REINARES NESTARES, F., “Teoría de laaccióncolectiva op. cit., p. 614.
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4. La reestructuración de las oportunidades políticas.

“La clase obreraha sido derrotada pero no vencida(...) En los limites enqueseencierrela legalidad
actuaremosnosotrosapoyándonosen ella hasta losúltimos instantesy sin que estepropósitosignifique

hipotecar nuestravoluntad colectivaantelos enemigosde laclaseobren”’.

La represión, como conjunto demecanismos dirigidosal control y la
sanción de conductas contrariasal orden social, político o ideológico
establecido, englobaun amplio conjunto de actuaciones, que aumentanlos
costesde la acción colectiva paralos contendientes endos de susprincipales
condiciones:la organización y la movilización (desarticulasu organización,
dificulta o impide las comunicaciones,bloquealos recursos a disposición de
los movimientos sociales (posiciones institucionalesinfluencia,...)yio actúa
directamente sobre la acción, por ejemplo, incrementando los castigos
(incluyendo el establecimiento de tribunales militares)o induciendo a
malgastarlos recursosmovilizados2.

La represión dela revolución de octubre de1934abarcó diversasfacetas
y supusoun gran cambio en la estructura de oportunidadespolíticas de los
partidos y sindicatos obreros llamados “declase”, en contraposiciónal
sindicalismo católico, queintentó aprovechar la coyuntura para afianzarse,
aunquecon escasoéxito. Vencidala revolución,lo más esencial delos aparatos
del estado fue recobradopor las tradicionalesclasesdominantes que volvieron
aposeerlos resortes delpoderpolítico y muchosayuntamientos,gobernados
por socialistas o simplemente por partidosrepublicanos progresistas,fueron
suspendidos.El estado de guerra seimpusoen toda España ydurantemeses
funcionarontribunalesmilitares.Parael embajadoringlés,“con la ley marcial
establecidaen toda su fuerza, España dala impresión de un país bajo una
dictadura”. El gran número de obreros organizadospresos(entre ellos, los
miembros de la dirección demuchos sindicatos(se hablabade unos30.000),
un número elevado,pero másdificil de conocer,de obreros despedidosde sus
trabajos porhaberparticipadoen la huelgageneralen octubre,la clausura de
numerosos centrosobrerosy la suspensión judicialo gubernativa de la

Circular extraordinaria dela FederaciónEspafiolade Trabajadoresde Bancay Bolsa, de 14/10/34,
que nos vuelve a poner en contacto conel importante papel jugado por los empleadosde banca en
octubre (AGGC, SM, 347, f. 473). Hay quedecir, además,que la primera frase recoge una idea
planteada tambiénpor el comitérevolucionario de Asturias,el 18 de octubre,cuandopublicósu último
manifiesto: “al proletariado se le puedederrotar pero no vencer” (ver GRO5SI MIER, M., La
insurrecciónde Asturias,Madrid, Júcar,1978 (or. 1935). 135 pp., p. 127).
2

TILLY, C., From Mobilization..., op. cit., p. 100. D. della Portaconsideraque la represiónes la
variable que más directamente impactaen los movimientossociales,un “barómetm” de la estructura
de oportunidades politicas (DELLAPORTA, U., SocialMovemenis¿md ihe State: Thoughtson ihe
PolicingofProtest, SanDomenico di Fiesele(Italia), EuropeanUniversity Institute, Working Papers
no- 95/13, 1995,p. 4.). Esta idea, aunque considerada interesante,es rechazada por otrosautores.Por
ejemplo, McADAM.D., “Orígenesterminólogicos...”,op. cit., p. 69, consideraque la represión es un
dimensión independiente de la estructura de oportunidades politicas más que un barómetro deesta.
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actuaciónde muchas sociedades obreras, fueronhechosque supusieronuna
gran reducciónde las posibilidades de actuación deestasorganizaciones,pero
no significó su paralización3.

Aunque con características comunes,la situaciónfue muy variadaen las
distintas regiones, influida por la propia repercusióndel movimiento
revolucionariode octubre. Asi, es significativo queMadrid Ibera unade las
provinciasen que durante mástiemposemantuvoel estadode guerra,en lo que
debióinfluir el queenellaestuvierasituadala capitalde la República:hastael 13
de abril de 1935, fecha en que pasóal estado de alarma (aunqueseguían
suspendidos, segúnel bandodelgobiernocivil, los artículos29, 31,34, 38 y 39
de la constitución, referidos a los derechosde los detenidos, la libertad de
circulacióne inviolabilidad deldomicilio, la libertadde imprenta,el derechode
reunióny de asociacióny sindicación)4.Del significadode los distintosestados
de excepción eran, lógicamente,muy conscienteslas organizaciones obreras,
como se refleja, porejemplo,en las circularesde la Federación Nacionalde la
Edificación: el paso del estado de guerraal de alarma suponía que pasaban a
manos deautoridadesciviles “granparte delasatribuciones que desde Octubre
(...) estabanencomendadas a lajurisdicciónmilitar”, lo que podíaser un buen
momento para‘tintentar~gestiones~oficialespidiendola apertura-de-loscentros
obreros”. La circularde mayo de1935(acabadoel estadode guerra enMadrid,
donde tenía su sedela Federación) planteaba que “hantenninadoalgunas
circunstanciaslegales de las quepermiten al poder ciertosgéneros de
inspección queperjudicannuestrasrelaciones.Ahora, se nospuedeescribircon
mayor seguridadque si se hubierahecho meses antes”.Al igual que los
socialistas,los anarquistasteníanmuy claro el papelde los distintosestadosde
excepcióny cambiosen los gobiernos:así, en mayo de 1935, F. Montseny
escribió aM. Nettlau que“las cosasen España están totalmentenormalizadas.
La pasadacrisis se ha resuelto de la mejor maneraposible”5.

3Se suspendió la actividadlegal de todaslas asociaciones sindicales obreras,en virtud del articulo 46
de la Ley de Orden Público de1933 quepermitíaen estadosde alarmay guerra,que los derechosde
asociacióny sindicaciónifieran “discrecionalmente suspendidos orestringidos,en su ejercicio, por la
autoridadgubernativa”~FPI),AARD_XX CE dela UGT. Atas (1935) reunióndel 31/1/35 f 13, que
recogeinforme dela DOS a la Delegación Provincial de Trabajo;la cita de ¡a Ley de Orden Públicode
1933 en Repertorio cronológico de legislación española,Pamplona,Aranzadi, 1933,p. 707, La
opinión del embajador en PRO FO,OC-PS,371/18597,p. 218, inforniede30/10/34.

4E1 23 de enero de1935 se pasódel estado de guerra al dealarma en todaEspaña,menos en¡os
territorios de losgobernadoresgenerales de Cataluña y Asturias y enlas provincias de Madrid,
Zaragoza, Guipúzcoa, Huesca,Ternel,Navarra,Vizcaya,Santander y Leóny enlas plazas de Ceutay
Melilla (ver 110PM, 26/1/35,p. 1). El 13 de abril de 1935, se pasóal estado dealarma en estos
territorios,y al de prevención enel resto deEspaña,menosen Palencia, dondese mantuvo tambiénel
estado dealarma. Ver bandodel gobiernocivil de Madrid en 110PM, 16/4/35, p. 1; las prórrogas
mensualesdel estado de alarma y de guerra en Madrid se puedenveren 110PM,por ejemplo, 7/12/34,
p. 1 y 7/2/35, p. 1, prórrogasdel estado deguerra, u 11/6/35, 6/7/35 y 14/9/35, pi, prórrogasdel
estadode alarma.El 12 de diciembre de1935 pasaronal estado de prevención todaslas provincias en
que había estado de alarma, exceptoBarcelona,Madrid y Asturias (ver110PM, 14/12/35, p. 1).

5Las dosprimerascitas son dela circular de febrero de1935. Tanto éstacomo la demayo de 1935 se
pueden veren AOGC, PS MADRID, 1954, lISO, MN, 206, Correspondencia conE. Montseny,1927-
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Son importantestambién,comoveremosa lo largode estecapítulo, los
cambiosen la configuración delos gobiernos centrales,tan numerososen este
periodo: así, la misma circular de mayode la FederaciónNacional de la
Edificación considerabaque “la última crisis agravaaquel estado en que
vivimos desde octubre de1934”, enreferenciaa la crisis de gobierno que dio
lugar a la formación de unonuevo, el 6 de mayo de1935, presidido por
Lerroux, en el que habíaseisministrosde la CEDA, entre ellosGil Roblesen
la importantecaderade Guerra,y que hasido definido por N. Townson como
el gobierno másreaccionariode la SegundaRepública6.

Sehananalizado con profundidadlos debates entrelos dirigentes de las
organizacionesobreras producidos trasla revolucióny el acercamiento enel
ámbito nacionaly no sin sin dificultades, entrelas organizacionesobrerasy
entreéstasy la izquierda republicana, favorecido porla represión yla política
“rectificadora” de los gobiernos radical-cedistas.Pero este estudiono ha
analizadolas característicasde las relaciones enámbitos inferioresal estatal,
donde se puede ver que enmuchoscasos, como antes deoctubre,una cosa eran
las consignasy posicionesde los órganosde dirección nacionales y otra
distinta la de sus organizacioneslocales o de base. Pero,además, el
conocimiento del funcionamiento realde las organizaciones obreras esescaso,
conformando un oscuro período de su historiasobre el que apenas hay
estudios. Apartir de lasnuevas condiciones,su actividaden este periodono se
centró sólo, como se hadicho tradicionalmente, enla solidaridad conlos
presos y enla petición deamnistía, sino que también actuaronen otros
aspectos importantes y menos conocidos,buscando recobrar su propia
legalidad, la apertura de suslocalesy mantenerel entramadoorganizativo,es
decir, lograr su propia reorganización,reduciendoloscostesde la represión.

En estecapitulo,vamos a analizar, por tanto,la reestructuración delas
oportunidades políticas producida tras octubre de 1934 y cómo las
organizacionesobrerashicieron frente aésta,utilizando, entreotras cosas,los
márgenes que lespermitíanlas leyes existentes parareducirlos costosde la
represión,cómo mantuvieronla cohesión entre susmiembros e hicieron
públicas sus posiciones ycómola misma represiónpermitió el acercamiento
entre las distintas corrientesobreras.Finalizaremos conun análisis de las
elecciones de febrero de1936 en Madrid, que permitieron la resolución,

1940,1dm 52, cartade 9 de abril de 1935. TambiéndecíaMontseny que tenían“la casi seguridad de
que Lerroux, antesde caer enlas Cortes,las cerrará, de acuerdocon Alcalá-Zamora,declarándolas
disueltas cualquier díay convocando nuevas elecciones”, lo queno fuecierto, como sabemos,pero nos
indica ya laposturaque tomarán los anarquistas enlas elecciones de1936 el que dijera que en esas
posibleselecciones “no sacarán mayoriasde votoslas derechas”. Una circulardel PCE, hablandodel
restablecimiento en octubre de1935 delas garantíasconstitucionales en25 provincias,reemplazando
el estadodealarma porel deprevenciónen otras 13 y conservándoloen otras11, consideraba queesto
era “un triunfo parael movimiento revolucionario”y productode “la presión delas masasobrerasy
antifascistasen general”(APCE, 1dmX (132).

6La valoracióndel gobiernode mayo de 1935 en TOWNSON, N.,“«Una República paratodoslos
españoles» ; op. cit., p. 215.
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aunque sólo parcialmente en algunos casos,de las consecuencias dela
represión de la insurrección realizada dieciséis mesesantes.

4.1. Entre la clandestinidad y la legalidad.

Para hacer frente ala nueva situación provocada porel fracaso dela
insurrecciónde octubre, las organizacionesobrerasaprovecharondiferentes
elementosde la estructurade oportunidadespolíticas,comolos márgenes que
les dejabala legislaciónexistente,suscontactosen las institucionespúblicas
obtenidos de su paso por el poder (lo que Tarrow ha llamado aliados
influyentes), ylos recursos conlos quecontaban:locales,dinero,...Como dice
D. della Porta,los actores institucionales (organización dela policía, naturaleza
y origen social de la judicatura, códigoslegales,derechosconstitucionales,
grado de control por lajudicaturade los actos dela policía,...) juegan un
importantepapeldefiniendolasoportunidadesy las limitacionesparael control
de la protesta. A su vez, la estructurainstitucional yio legal marca las
condiciones delas posibles estrategiasde coacciónlegal. Estoha llevado a la
misma autoraa hablar de estilos nacionales deresolución de conflictos,
“formados porun aspecto formal,institucionaly otro informal, cultural”. Una
idea similar planteaP. Waldmann al decir que “leyes y decretos pueden
encubriry disimularlasdecisionescoactivas,pero,al mismotiempo,dificultan el
empleo de la fuerza por parte de los órganos de seguridad. Si bien los
procedimientos públicos preparanlassanciones estatales,tambiéndeterminanlas
condicionesquerestringensuaplivación’4.

Seguramente,además,la actuacióny la coordinaciónen Madrid eran
facilitadas por cuestionesinternasde la estructuraformal de las organizaciones
obreras, como el queerala sedede las direccionesnacionales(con excepción
de lasanarquistas)y lugar de residenciade los diputadossocialistas,y las
dificultades fueron mayoresen otrasprovincias, como parecen reflejarlas
circulares dela FederaciónNacional de la Edificación, que en febrero de1935
hablabandel “silencio observado pormuchasde las secciones federadas” desde
octubre,y en mayo,junio y octubre de1935 volvian a dirigirse alassecciones
con las que todavíano habían podidocontactar8.

7TARROW, 5., Power¿ti ,nowment,op ciÉ, p 88, DELLA PORTA, D., Social Movements, Poiflical
Vio/ence, atid the State. A comparatíveanalysis of Ita/y ¿md (Senna,w,Cambridge, Cambridge
University Press,1995,p. 57 y 193. WALDMANN, P., “Estrategiasestatales...”,op. vil., p. 98. Ver
tambiénDELLA PORTA, D., Social Movemenis<md theSiate . , op cit , PP 28-33

8Todaslas circularesde la Federación Nacional dela Edificación citadas se pueden ver enAOGC, PS
MADRID 1954. Sobrelas dificultadesdel contadode los organosnacionalescon las prov nca~puede
dar una ideael que la CE dela UGT decíael 7/2/35que de462 circulares enviadas habíarecibido56
respuestas(FPi, AARD XX, actasCE de laUGT, 7 de febrero,p. 16).
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4.1.1. La reacción institucional y patronaL

Ya hemos destacado laimportanciade la estructura institucional, dela
organización y participaciónen el poder político,tanto nacionalcomolocal y
provincial,en la configuración de la estructura de oportunidadespolíticas,y la
repercusiónde las decisiones de ayuntamientos y diputaciones enla vida
cotidiana de la gente. Aparte de la misma composiciónde los gobiernos
nacionales, el fracaso de la insurrección de octubre tuvo importantes
repercusiones enlos nivelesmás bajos delas instituciones degobierno,donde,
como ha dichoC. GonzálezMartínez, se realiza la política “que másafectaa
los hombres~~y a “su cotidianeidad”9.

Para Benito del Pozo, “larevolución de octubrevino a poner en
evidenciala existenciaclara deun poderlocal —provincial y municipal- que
lejos de serunasimpleprolongacióndel poder central,podíaen determinadas
circunstanciasvolverse contraéste. En consecuencia, sereforzó el control
sobre los mecanismos de decisión local”. Pero el gran número de
ayuntamientossuspendidos entoda España engeneral, y en Madrid en
particular,parece mostrar que sebuscaba,sin más,el control de estosórganos
de poder y quela insurreccióndeoctubrefUe más que lacausa,el pretexto.En
Madrid se suspendieronun total de 38 ayuntamientosen la provincia,
justificándolo ensu falta de auxilio a las autoridadesdurantelos días dela
insurrección,pero, como hemosvisto, la insurrecciónno fue tan ampliaen el
ámbito provincial. Esto permitió el control de las principales instituciones
provinciales,a travésde comisiónes gestoras nombradaspor el gobierno(entre
ellos,ademásdel dela capital,CarabanchelAlto y Bajo, Chamartinde la Rosa,
Collado Villalba, Vallecas, San Lorenzo del Escorial, Alcaláde Henares,
Vicálvaro y Aranjuez,.•~)íO•

El 17 de octubre se reunióla Comisión Gestora de la Diputación
Provincial de Madrid, bajola presidencia del GobernadorCivil, J.J.Morata. Se
leyerondos comunicados delGobierno:por el primero,sedeclarabadisuelta la

900NZALEZ MARTINEZ, C., Guerra civil en Murcia. Un análisis sobre elpoder y los
comportamientoscolectivos,Murcia, Universidad de Murcia,1999,333 pp., p. 42.

10BENITO DEL POZO, C., El Ayuntamiento republicano...,op. cit., p. 113. Sobre el número de
ayuntamientos suspendidos por provincias por los sucesosrevolucionariosde octubre, ver informe
titulado “Ministerio de gobernación.Sección4. De Administración. Subsecretaria”,en AGGC, PS
MADRID, 1860. El total de ayuntamientos suspendidos en todas España porla huelga de octubre era
de 1134, de 8213 ayuntamientos de losque tenía información, lo que parecen demasiados
ayuntamientos parala extensióny poder de lossocialistasy la extensiónde larevolucion. No hemos
encontrado una listade ayuntamientos suspendidosen la provincia de Madrid ya quelas suspensiones
no sereprodujeronenel BOPM (ni siquiera la del ayuntamientode la capital). Paralos ayuntamientos
nombrados, utilizamos noticias localizadasen diferentes periódicosy momentos: sobre Collado
Villalba, verAPCE, film XIV (176) y Pueblo,14/12/35,p. 7; sobreChamartin,Norte Rojo,26/11/34,
p. 5, la gestoraestabaformadapor radicalesy cedistas.La destituciónde los ayuntamientosde los
Carabancheles,en ABC, 10/10/34, p. 27. Sobre San Lorenzo,Alcalá de Henaresy Aranjuez, ver El
Socialista, 20/2/36, p. 4 y 21/2/36, p. 2, “La reposición de losAyuntamientos”; sobre Vicálvaro,
110PM, 29/2/36.
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Comisión Gestoraanterior; por el segundo, se dabacuentade los vocales
designadosparala nueva:cuatrode la CEDA (A. Antoraz García,A. Navarro
García,J. del Pino Sanz y E. Muñoz Pascual) y5 del Partido Radical(J.
Noguera,R. García Trabado,E. EstébanezCastro, A. Asenjo Milano, M.
Gómez López). Noguerasfue elegido presidentepor unanimidad yGarcía
Trabado, vicepresidente, concinco votosa favor y cuatro en blanco(los de los
miembros dela CEDA, que,al parecer,queríanque la vicepresidenciarecayera
enuno deellos)1t.

En cuantoal Ayuntamiento de Madrid,el exministro de Gobernación,
Salazar Alonso fue nombrado nuevo delegado delgobierno en el
Ayuntamientoel 19 deoctubre,ya que se consideró que Martínezde Velasco,
por su cargo de ministro,no tendría tiempo suficiente paraocuparsedel
gobiernomunicipal. El 27 de octubreel gobiernoconvirtió la suspensióndel
Ayuntamientode Madriden destitución,lo que hizo exclamar“ya erahora” al
órgano de laFPM. Se constituyóuna Comisión Gestora que sustituiríaa los
concejalessuspendidos,presidida porSalazarAlonso y conotros20 miembros
(en un primer momento se había pensado que fuerandiez). La lista de los
miembros había sidopresentadacon anterioridad por Salazar Alonsoal
Gobierno para que la aprobara.Paraconformaría,además,Salazar Alonso se
había entrevistado antes con Gil Robles para quedesistieradel propositoinicial
de la CEDA detenerpuestosen proporciónal número devotosy de diputados
que tenía enlas Cortes’2. Todo esto muestrala gran importancia dado al
controlde la capitalde la República por parte delgobierno.

Los miembros de la gestoraeran: E. Ortega (vicepresidente de la
Cámara deIndustria); A. Uriarte (Vicepresidente delCírculo de la Unión
Mercantil); F. Rodríguez Piñero (vocal de la Cámara deComercio); G.
Montero, L. Muntán,J. Baixeras(definidoscomo “industriales”,Baixerasera
el secretario de laFPM y L. Muntán miembro de la Cámara deComercio);J.R.
Otero Pumares (presentado como “obrero católico”por la prensa, era en1935
vicesecretario de_Acción Obrerista por tanto, miembro dela CEDA); Nt
Garrido yA. Aleix (del PartidoAgrario); F. Álvarez y RodríguezVillamil (del
Partido Liberal Demócrata);J. GarcíaGallo, J. M. Soroa,J. Soler yF. Morales
(de la CEDA); E. Serrano Coruña (Presidente dela Asociación Médico-
Farmaceútica Ferroviaria), A. Andueza,E. Rueda,J. Castroy J. Verdes(del P.
Radical)y María dela ConsolaciónBastos(de la Cámara deIndustria)’3. Es

“AHIRM, Fondos Diputación,Actas, L-101, 1 101 recto, reunión de 16/10/34. La afiliación política
vieneindicadaen L-101,8/1/35,f 175.

‘2E1 nombramientodeSalazarAlonso enElDebate,20/10/34,p. 5 (fue reproducidoen130PM,22/10/34,

p. 1); la cita, en labor, 1/12/34, p. 5; la entrevistade SalazarAlonso con Oil Robles enEl Debate,
28/10/34, p. 5. SalazarAlonso fue confirmado en su cargo dePresidentede la ComisiónGestoradel
Ayuntamientode Madrid, como máximoporun alio más, por decretodel Ministerio de Gobernación
de30 de enero de1935 (ver110PM, 12/2/35,p. 1).

13E1Sol, 27/10/34,p. 8. El Debate,27/10/34,p. 7. La filiación deOteroen MONTERO GIBERT,J.R.,
la CEDA...,op. cit., vol. 1, p. 763. Antes de la primerasesiónrenunciaronSoroay RodríguezPiñeiro,
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decir, el gobierno dela capital fue recuperado porlas tradicionales clases
dominantesde la ciudad.

El 30 de Octubre, en la primera sesión dela comisión, se eligió a
Salazar Alonso presidente deésta,y se nombraronlas tenencias de Alcaldía de
los distritos de Madrid, por votaciónsecreta:se le concedierondos tenencias
de Alcaldía a laCEDA (la deChamberí, aF. Morales yla deInclusa,a Otero);
otras dos a los radicales (la de Universidad(J. Verdes) y la de Hospital
(Andueza)y otras dos a los agrarios: Congreso(A. Aleix) y Palacio (M.
Garrido). Las demás se repartían entre representantes dedistintos partidos y
organizaciones:Hospicio, un liberal demócrata (5. Rodríguez Villamil);
Centro,L. Muntán (dela Cámara deComercio); Buenavista,A. Uriarte (del
Circulo Mercantil); yla de Latina, aFeijóo14.

El Debate aprovechó la oportunidad para pedir la destitución de sus
cargos detodos los alcaldes y concejales socialistas,lo que además debía
extenderse“a todos los cargos deautoridad”que los socialistasostentasen.
También pidió que se disolviesen las “sociedadesde Madrid y sindicatosde
provincia” y “Federaciones y Uniones” delos sindicatossocialistas,lo que
muestraque,como diceDella Porta,otrosactorespolíticos intentaninfluir, y a
veceslo logran, en la represiónde la protesta(partidos políticos,grupos de
interés,...)que expresan su preferencia usandolos mediosde comunicación15.

A pesarde queno se tomaron lasmedidassolicitadas porEl Debate,sí
hubo en las institucionespolíticas numerosas decisiones provocadas porel
desarrolloy fracaso dela insurrección.A propuesta deSalazarAlonso la
Comisión Gestoraaprobóel 17 de noviembre contribuir con 50.000 pesetas “a
la suscripción nacional iniciada para recompensar alas fuerzas que han
intervenido en la represiónde los sucesosrevolucionarios”. Suscripcionesde
este tipo fueron también abiertasduranteoctubre ynoviembrepor distintos
organismos:el Ayuntamiento de Getafe habla iniciado unael 16 de octubre,
donando 1.000 ptas. y llamando a los vecinos a quecolaborasen.El
Ayuntamientode Canillas recaudó3.000 ptas.;el de Gargantilla deLozoya,

que fueron sustituidosporJ. Ríos y Feijóo (verABC, 30/10/34,p. 35). La tendencia aintroducir enlas
gestorasrepresentantesmás o menos corporativos, enel sentidode que representaban asectores
específicos dela población, tambiénse produjoen Oviedo, dondesegúnBENITO DEL POZO,C., El
Ayuntamientorepublicano...,op. cít.,pp. 111-112, el nuevo ayuntamientonombradotras octubre
estabacompuesto porradicales,liberal demócratas y miembros de Acción Popular,un representante de
la Federación Patronal Asturiana y otrode la Cámara de Comercio.

‘tI 31 senombraronlas Comisionesespeciales:Hacienda; Fomento;Ensanche;Beneficencia,Sanidad
y Policía urbana; Gobernación;la comisiónmunicipal gestorade Aprovisionamientos yAcopios; la
Junta municipal de PrimeraEnseñanza,y la Comisión Ejecutiva de los Comedoresde Asistencia
Social. Estascomisionesfueron formadas también con losmiembros de la Comisióngestora(El
Debate,31/10/34,p. 7).

‘~iií Debate,19/10/34,p. 1, “Lo del día”. DELLA PORTA, D., SocialMovements¿md tIte State...,op.
cit.. p. 34.
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25; el de Villaconejos, 384,50 yel de Belmontede Tajo, 1.237,95 ptas,como
ya habían hecho antes algunasgrandesempresas.A modo de respuesta, una
octavilla firmada porlos “grupos sindicales” ferroviariospedía queno sediera
dinero para la suscripción organizada por las empresas para premiar a la
fUerza pública y que, porel contrario, se organizasensuscripcionespara los
seleccionados16.

Una reacción simbólica ante la insurrección fue la “limpieza” deMadrid
de rótulospolíticos. El proceso seinició por unadenunciapresentada por carta
a J. Martínezde Velascoel 13 de octubre de1934, que llevó a la Primera
División Orgánica aordenarel 1 de noviembre que “todoslos dueños de casas
o solaresvahadostanto de la Capital comodel extrarradioen cuyasfachadaso
vallas existieran letreros deíndole política, deberíanhacerlos desaparecer,
concediéndoles atal efecto un plazo hasta eldía 5”. Y el mismo 6 de
noviembre se pidióal alcalde queordenarauna inspección para que se
formulasenlas correspondientes denuncias porincumplimientode la orden.El
único distrito que dijo que yano habíaningunapintada fueel de Centro; los
demás mandaronrelaciones delos solares en los que quedaban escritos,
indicando algunos que decíanéstos,y no todos, como eslógico, eran letreros
de lasorganizacionesobreras:así,enel distritode Chamberíhabíauna pintada
que decía “muera Maciá, muerael estatuto,abajo los juradosy viva el fascio”.
Desdeel distritode Latina,sedecíaque habíapintadasen el laboratorioy en la
imprentamunicipal. Tambiénlas había enel grupoescolarPablo Iglesias y en
el Museo Municipal.El 21 de noviembre,SalazarAlonso envió la listade
sitiosal general dela Primera División Orgánica,y el 23, el ingenierodirector
de vias yobras del avuntamientoordenó>queseretiraran-los-letreros-dejas
fachadasmunicipalesá

Aunque TiemposNuevosdestacaba afinales de noviembre que “la
flamantecomisióngestorano ha deshecho aún ningúnacuerdodel municipio
republicano-socialista”y ya en diciembre, dijo, incluso, que “en Madrid
solamente luceel 50 por 100 del alumbrado por gas desdeel 5 deoctubre”, en
la elaboracióndel presupuestolas diferencias conel anterior Ayuntamiento
democráticofueron destacadas:el mismo TiemposNuevosdecía que se “han
suprimido,entreotras, las consignaciones para ladelegacióndel Consejo de

“Ay, Sección ¡8, Leg. 2*, expte. 49, 1934, concesiónde 50 mil pesetas a fuerzapública. Sobre
Getafe,verAMG, leg. 3, Bandos,19/10/34;sobreel restode pueblos, verThanodeMadnd5/12/34
p. 3, “Gobiernocivil. Los pueblosde la provincia de Madridsiguenenviandodonativospara la fuerza
pública”, que recogia información dada porel Gobernador.La octavilla tada sepuedever enAPCE
film X (128). Como colofón simbólico del fracaso revolucionario,el dosde noviembre a las oncey
media dela mañana se celebró en la parroquia deSanJerónimo un “solemne funeral organizado por la
CEDA en sufragio de lasvíctimasde la pasada intentonarevolucionaria”(verElDebate,2/11/34,p. 5).

“AV, Sección29,Leg. 366, expte. 108, 1934,expedientea oficio de lala. División Orgánica para que
sequiten delas casasy solareslos letreros de carácterpolítico. El autorde ladenunciaconsiderabaque
“toda la epigrafia idiota llena de lugares comunesy tópicosen los que se destila todala grotesca
animalidad y toda la ponzoñaque en el fondo noes más que envidia eincultura del llamado
proletariado, inundalas paredesy las vallas de Madrid”(sic).
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Trabajo, parasubvencionesparala Mutualidad Obrera, paralas entidades que
ayudan aevitarel paro obrero (400.500 ptas.), parafestivalesde fin decursoy
de la edad escolar(...) y las 400.000ptas. de los comedores de asistencia
social”. Posteriormente, sesuspendieronlas subvencionesmunicipales a
sociedades obreras, aunqueno se anularonlas partidas paralos fines a que
estabanaplicados:socorro pordesempleo,enfermedad yaccidentesde trabajo.
Se olvidó también el antiguo proyectourbanístico: “lo que pretenden, y
consiguen,es revalorizar losterrenosdel interior y favorecer, con ventajas
fiscales y con la promesa de quelos sindicatos no podrán enadelante
demandarnuevos incrementos salarialesni convocar huelgas,a los empresarios
de laconstruccion”’8.

Las organizaciones patronales expresaron su satisfacción porel triunfo
del gobiernoen la insurrección.La FederaciónPatronalMadrileñaplanteóque
“por fin nos sentimos gobernados con acierto, y esindudableque unavez
impuestoel principio de autoridad,el nuevogobiernoemprenderáunapolítica
constructivaparalograr el renacimientode nuestra agotadaeconomía”.Pedía
acabarcon “las huelgas ruinosas yabsurdas”y asegurabaque era“legítimo e
inviolable todo aquelloque las masasobrerashayan conseguido”.Para la
Cámara deComercio de Madrid, la experienciade la revolución de octubre
debía servir de “provechosaenseñanzapara quequede de unavez y para
siempre patentela necesidad deun Estadocivil fuerte ypoderoso”.La FPM,
además,destacóla actuacióndel gobierno civil, hablando de“la formidable
labor desarrolladaenel GobiernoCivil de Madrid”: “A medida que pasanlos
días se agigantan más las figuras del excelentísimoseñor gobernador de
Madrid, don Javier Morata, y deljefe de la Sección militarinstaladaen el
Gobierno Civil,coronelPareja”19.

Y es que octubrefavoreció también las oportunidadesde acción
colectivade lasorganizacionespatronales.La represión puedeser,como esen
estecaso,selectiva, en función delos grupossocialesque actúan y del tipode
accióndesarrollada,produciéndoseunaselección de la represión enfunción de
los grupos y de las acciones yal reprimir la acciónde unos sectoressociales,
los gobiernos pueden aumentarlas oportunidadespolíticas de otros (en este
caso, de las organizacionespatronales y de los sindicatos católicosy
“profesionales”). Al amparo de la represión, detenciones y clausuras,los
patronos, como hemos visto en los mismos díasde la huelga, estaban

‘tiemposNuevos,25/11/34,p. 16 y 10/12/34,p. 48, lasdosprimerascitas; el presupuesto,ennúmero
de 10/3/35, p. 25; lo de lossubsidios,del 25/3/35,p. 9; entodoslos casosen una seccion titulada “De
todoun poco”. Al serunarevistade “estudiossocialistasmunicipales” es una delas que contiene más
informaciónsobre la actividad de los ayuntamientos.Sobre el urbanismo,ver JULIA, 5., “Madrid,
capital...”,op. cit., p. 405.

1ta opinión de la FPM enLabor, 16/10/34,p. 1, BAIXERAS, J., “Para la salvaciónde la patria es
preciso una treguaen las luchas políticasy sociales”; la de la Cámarade Comercioestá tomadade
CABRERA, M., “Las organizacionespatronales...”,op. cit., p. 88; sobre la actuacióndel gobernador
civil, verLabor, 16/10/34,p. 3.
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procediendo a una depuración deplantillas. Ésto llevó al gobierno a publicar
el 18 de octubre,en La Gacetaun decreto del Ministerio de Trabajo enel que
se disponía que“las rescisionesde contratosindividuales,como consecuencia
de huelgas ilegales, yla sustitución deobrerosque talesrescisiones originen
por otros, habrán dehacersesiempre respetandoen los contratos que se
establezcan conel nuevo personaltodas las condiciones de trabajo que se
hallen envigo?’. No sólo las quejas de las organizaciones obreras, sinola
continúa repeticiónde la obligación de cumplirlas basesde trabajo, realizada
desdeel Ministerio y las organizacionespatronales, muestran queéstasno se
cumplían. SegúnM. Cabrera,se produjeron tales reajustes deplantillasque en
Madrid “el propio gobernadorcivil tuvo que convocar a diversas
representaciones patronales para encarecerles que se sujetaran
escrupulosamente a la ley enlo relativo a contratos detrabajo”. La reacciónde
las organizacionesobreras “de clase” está representada por una circular del
SUC en la quese decía que “los contratosde trabajo siguen y seguirán en pie
totalmente íntegros mientras los trabajadores queramos. Podemos en
momentos excepcionalespararnos enel camino de las reivindicaciones
inmediatas.Retroceder¡Jamás!”,lo quenos muestraque, en la medidaenque
lo posibilitabanlas nuevas circunstancias,los organismossindicales intentaron
mantenerinformadosa sus militantes y darles instrucciones,consejos,etc.20.

Pero lasbasesde trabajo seguiríanincumpliéndoseen muchos sectores
industriales: Pueblo denunciaríaposteriormente que enmuchos talleres
metalúrgicos de Madrid serealizabanhorasextraordinarias,“en otros talleres
setrabajaa destajoen forma que ningunaley lo autoriza,sabemos que hay
talleres en los que no se disfruta la semana devacaciones,y talleres enlos
cuales se despide y recibe alos obrerosa capricho delpatrono”. Ya en el
aniversariode octubre,la OSR y el GSS del vestido y tocado deMadrid
denunciabanque no se cumplíanlos precios de las prendas, se rebajaban

2«Sobrela represiónselectivay sus consecuencias verTIILLY, C., Erominobilization...,op. cit., p. 101
y p. 106;DELLA PORTAL, O., SocialJvfovements,Political Violenteami¡heState..., op. cit., p. 80, o
TARROW, 5. , Power in ,novement,op. cit., Pp. 90- 92. La cita del decreto en MONTOYA
MELGAR, A,”El despliegueinstitucional , op. cit., p. 245. CABRERA, M., “La patronalante.
op cit, PP 241-242. Lodel SUC, de circular de octubre de1934, conservada enAHN, ATM (Cr.),
leg. 127/1, Especial 1007/34, V. Sánchez,tenencia deexplosivos, sumario iniciado contra un
oligofrénicode 18 años,al que se detuvoel 19 de noviembre de1934con documentos de la CNTy dos
supuestas bombas que dijo haber construidoél en su casa y que,segúnlos peritosjudiciales,“no podía
causarefecto”. Lacircularno debía ser la primera tras lossucesosde octubre ya que, además de llevar
el númerodos, indicaba que, “comoprometíamos”,recogia casos de represalias tras la vueltaal
trabajo. Así, hablaba de cincodespidosen la fábrica de Valderribas yotros enlas obrasdel ferrocarril
Madrid-Burgos. Tambiénacusabaa un empresario de canteras dehaber“despedidoa mansalva,no
pagalos jornalesestablecidosy dice quese pasa ala Organización por lacruz de los pantalones”.
Destacaba, porel contrario, el casode la empresa Huarte, “comoejemplode lo que soncapaceslos
compañeroscuandohay solidaridad yenergía”: decía queel encargado había seleccionado alos
trabajadores, suprimido a los delegados y mandado detener aC. Mera. Pero alas pocas horasla
empresa reconoció ala organización, anulandolos despidosy pidiéndole cincotrabajadoresmás ehizo
gestiones para que se liberara a Mera, lo queno consiguió. Concluíadiciendo que “estecomité está
quejoso dela mayoríade¡os compañeros. Existealgo de decaimientoy de falta deenergia”. Inclusoen
agosto de1935 se insistió en otro decretoen el cumplimiento delas bases de trabajo (ver MARTIN
VALVERDE, A. et alil, La legislaciónsocial, op. cit,, PP.818-819.
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salarios, sedespedíaa obreros,... Informaban de que se había creado“un
sindicatocatólico-fascista”que seencubríabajoel nombre deSindicatoObrero
deSastres,y por todoesto decían que se habíanunido21.

La política patronal,además,se verá reforzadaposterionnente,con un
decretodel 23 deoctubrepor el quelos patronos podían despedir alos obreros
que hicieran huelgas queno obedecierana reivindicacionesobreras o de
carácter social, y tuvieran “marcado carácter deilegalidad”; y por otro del tres
de noviembresobrerescisiones de contrato por huelga abusivaque, además,
obligaba alos presidentesde los juradosmixtos, a no interveniren estostipos
de despidos.También se prohibió pertenecer a organizacionessindicaleso
políticas a los trabajadores civiles de cuarteles y centrossimilares. En
diciembre,el Ministerio de Trabajo restablecióla jornadade 48 horas en las
industriassiderometalúrgicas,lo que parala FPM significaba“la reparación

,,22
de unainjusticia . Como hemos planteadoal analizar las organizaciones
patronales antes de octubre, ala patronalmadrileñano le hacíafalta un partido
fascista,porque teníaen la CEDA un defensorclaro de susintereses.

Ante la supresiónde la jornadade cuarenta y cuatro horas, todoslos
sindicatos metalúrgicos deMadrid (Sindicato Único delRamode la Metalurgia
(Oposiciónen la CNT), Sindicato Único de laMetalurgia (CNT) y Sindicato
SiderometalúrgicoProvincial (UGT), sereunierony elaboraronuna octavilla
conjunta pidiendo que la nuevajornada no se cumpliera. El sindicato
anarquistahabíapropuestoa “El Baluarte” la convocatoria conjunta de una
huelgageneral en Madrid, o al menos, que indicara a susmiembros que
siguieran una convocatoria delSindicatoUnico de laMetalurgia, a la queal
parecer, estaba dispuesto a sumarseel SUC, pero la organizaciónsocialista
consideróque no era momento para huelgas,como indica una nota del
“Baluarte”, reproducidapor J. Izcaray y N. Escanilla: “ante el hecho de la
jornadasemanalde cuarenta y ochohoras se debiera ir ala huelga.Pero eso
quierela burguesíapara aniquilar nuestrasorganizaciones.No esel momento
másapropiado paradar la batallaa la clasepatronal.No quiereestodecirque
renunciemosanuestracondicion de hombreslibres. Seguimos siendo quienes
siempre fuimos. Esperadmomento (que no se hará esperar) de recobrar
nuestrosderechos”.También la OSR yel (IISS de la construcción, informaban

21Puebío,5/10/35,p. 2, MARTINEZ, L., “La situación de los metalúrgicosmadrileños”.Criticabaal
sindicato metalúrgicoporno actuar, basándose en lasituaciónexistente y queriendo ser “legalistas cien
por cien”. ANDE, tilm Xlii (170), octavilladel Comité de enlacedel GSS y la OSRdel vestido y
tocadode Madriden el aniversario deoctubre.En APCE, SImXIV (174), se conserva una octavilla de
unosllamados“comitésdel sectorsur de confección y jornal”, quehablabade variascasasde costura
deMadrid en que no secumplíanlasbasesde trabajo. Concluíadando vivas a“La Razóndel Obrero”
(organizaciónugetista)y’ mostrandola falta de mediosen esta nuevasituación,pedía: “despuésde
quelo leas, dáselo aotro”.

22Sobrelosobrerosde cuarteles,vercartade la Sociedadde Obrerosde Aviación de CuatroVientos,a
la CEde la UGT consultándolessi debíanseguir funcionando ono, Decíantener300 afiliados frentea
los 500 que tenían enoctubrey que “notodosson denuestraconfianza”(AARD. XX. actasCE de la
UGT, 1935, 19/9/35,f 162).El restablecimientode la semanade48horas enLabor,8/12/34,p. 15.
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queteniendoencuentaquelos siguientesen perderlas 44 horasseríanellos, se
habíanunido y pedían que se formaran comités deenlaceen las seccionesde la
FLE y en los mismos lugaresde trabajo23.Esdecir, que la actuaciónpatronal,
como enel caso delos trabajadoresde la industriatextil y de los metalúrgicos,
favoreció la unidad deacción,sobretodo entresocialistasy comunistas, como
veremoscon más detalle másadelante.

Por otraparte,desde lapatronaly la prensade derecha sefavoreció el
fortalecimiento delos sindicatosno marxistas. Ya el 9 de octubrese fornióun
comité de enlace delos sindicatos“no marxistas”, del queformabaparte el
Comité de Madrid delos Sindicatos Católicos.Posteriormente, dichocomité
elaboróun documentoen el cual rechazabala revolución,negabala lucha de
clases ydefendíalos valores cristianos yla intervencióndel estado,formando
un “régimen corporativo”. El Debate planteó que si~ “volvieran a sus
actividades políticas los Sindicatos, y a sus andanzas y propagandas
revolucionarias los que han organizadola revuelta, los vencidos en la
contiendahubieransido el prestigio del poderpúblico y las basesdel orden
social”. Defendió la unión delas organizacionesobrerasno marxistas,que
debíansustituira las que “sehandeclarado incompatibles conla sociedady

tú paula . ¼..vnSiuCrOque en estas organizaciones¡muítt ttiucttosuOíuínes

que figuran ensu seno engañados”, y alentó a que sepusierande acuerdoen
Madrid los sindicatos no marxistas. Tambiénhubo respuesta delas
organizacionesobrerasa esta situación ylas OSR deMadrid pidieron a los
obrerosque impidieran “conla unidadsindicaly el frenteúnico las represalias,
el desarrollode los sindicatoscatólico-fascistas”y que organizaran“la defensa
de los sindicatosde luchade clases”24.

El comité de enlace delos sindicatosno marxistas deMadrid inició la
creación deun Frente Nacional del Trabajo,elaborandoun manifiesto que
publicaroncasi todoslos periódicosel 19 de octubre.Seerigió estecomité en
comisión organizadorade este movimientosindical, que buscabatener
implantación nacional.El manifiesto partía deun rechazo ala revolución,el
mantenimiento de laautonomíade las organizacionesmiembros y una
declaraciónde que como sindicatono se adscribía aun partido político
concreto:“el obrero,como ciudadano, queactuéen el partido quequiera;pero

23Las octavillas conjuntasenAPCE, SIm XI (128); ladel SindicatoÚnico de la MetalurgiaenAPCE,
SIm X (131), que hablaba de divisiónen El Baluarte, ya quede 12 miembrosde su comité, ocho
habrianvotado encontrade la huelgay cuatroa favor. Reproducimoslas tresen el anexodocumental
16. IZCARAY, J. y ESCANILLA, N., El socialismoespañol después deoctubre, Madrid, Ediciones
Reportaje,1935, 93 pp., P 25. Sí se produjo,en cambió, una huelga metalúrgica en Zaragoza, donde
predominabala CNT, por el restablecimiento dela jornadade 48 horas (DURILLO GIL, R., “La
irrupción de las masasy la respuesta desdeel poder en la Zaragozade la II República.Violencia
política, cárcely muerte”,en VV.AA., fil sigloXV...,op. cit., pp. 287-294,p. 291)

24121Debate,10/10/34,p. 1, “Las organizacionessindicales”, APCE,SIm X (128), octavilla fechada en

octubre<le 1934.El BoletíndelSi,idi cato Católico de Tipógrafosy Similares,n0. 34, octubrede 1934,
p. 1, decía quetrasoctubre“nuestra Secretariaes un herviderode profesionalesdel libro quedesertan
del organismoopresory artero para engrosarlas filas denuestraEntidadconfesional”.
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en los sindicatos,ni unasóla palabra, niun solo gesto afavor”. Consideraba
necesario aglutinar alos trabajadores“engañadospor las organizaciones
revolucionarias”, y se proponía la creación deservicios mutualistas y
cooperativos y bolsasde trabajo y de una oficina que recogeríalos recursosy
denunciasde los trabajadores paragestionarlos.Dabaimportanciaal problema
del paro obrero y proponía la realización deun Congreso Nacional delos
Sindicatos que estuvieran conformes con las ideas delmanifiesto. Entre los
firmantesse encontrabanlos SindicatosObrerosCatólicosde Madrid,la Unión
Obrera deOficios y Profesiones Varias de Madrid yel SindicatoProfesional de
Obrerosdel Transporte y similares de Madrid.Formabanpartetambién la
Federación Española de Trabajadores,el SindicatoAutónomo dePeriodistas,
la Confederación Nacional de Obreras Católicas,el Sindicato Generalde
Empleados de Coches-cama yel SindicatoAutónomo deOficios Varios.Pero
parece que enMadrid no logró mucho éxito ya queal realizaruna lista de
nuevos adheridosal Frente Nacional del Trabajo, sólo pudieron nombrar ala
Sociedad deOficios Varios de Alcobendasy decirque se habíaseparadode la
UGT el sindicato de panaderos deViena. FI Frente Nacional del Trabajo daría
lugar a la ConfederaciónEspañolade Sindicatos Obreros(CESO), ya en
diciembre de1935. Por otra parte se encontrabanlos sindicatoslibres, que
también iniciaronun cierto renacer, aunqueen el congresoprovincial de la
FederaciónEspañola de Trabajadores,los 109 delegadossólo representaban a
56 sindicatosde la Federacióny de la Unión Obrera yCampesina,con una
fuerza de6000 trabajadores25.Esto reflejala influenciade la UGT y la CNT
madrileñas.

La Falangeactuó de forma oportunista, y así, aunqueno se sumó al
Frente delTrabajopor el “apoliticismo” de éste, buscó ampliar suinfluencia
sindical y asumirel papel de agenciade colocaciónquehabíamantenidola
UGT: ya el 10 de octubre publicó la siguiente nota: “Grupo Sindical
Metalúrgico deFE. (Marquésde Riscal,16). A todos los obrerossin trabajo
pertenecientes a montadores, ajustadores, caldereros y cerrajeros (oficiales y
ayudantes) se lesmegala presentación inmediata paradarles trabajo”. Una
nota similar publicaron sus SindicatosGráficos26.

Claro que había motivos para hacerlo, porque, segúnDemocracia,
habíansidodespedidosunos8.000trabajadores (900del ayuntamiento,550 del

25E1 manifiestoen ABC.19/10/34,p 27, las adhesionesdetodaEspalÉenE/Debate,30/10/34,p. 7. Pero
la separacióndel Sindicato de Pan de Vienano esdel todocierto, ya que,como veremos, éste,disuelto
por lasentenciacontra la Casadel Pueblo porel encuentrodearmas,sereorganizóa lo largo de1935,por
lo que,comomucho,pudo serun sectorde susafiliadosel que se sumaraal nuevoFrente.El congresoen
Boletin del Ministerio de Trabajo, julio de 1935, p. 176. Según A. Elorza, “Cronologiadel
Sindicalismo libr¿’, en ELORZA, A., La utopia anarquista....op. cít., pp. 275-294, p. 286, esta
federaciónse integraríaen la CESO, al formarse éstaen diciembrede 1935. Sobre la CESO, que
unificaba atodos los sindicatoscatólicos, ver en el mismo libro, “El sindicalismo católico en la
SegundaRepública:la CESO. (¡935-1938)”, Pp. 295-350.Segúnéste,p. 323, la Unión de Obreros
Campesinos, decíacontaren septiembre de1935 con 48sindicatosagrariosen la provincia de Madrid.

26ABC.el comunicado demetalúrgicoscli 1/10/34,p. 22;el degráficos,el 13/10/34,p. 20.
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serviciosde tranvías, 350 de empresasferroviarias, 150 del metro, 300 dela
sociedad deobrerosen agua y gas,1.000 dependientes decomercio, 800 de
empresashosteleras,1.000 de empresasperiodísticas eimprentas...¡7, Y no
debende ser datosmuy erróneos, aunque decía que eran “aproximados” ya
que contamos conunacarta de tres miembrosdel sindicato dela UGT del
Metro de Madrid enla queinformabande que entotal había157 despedidos en
el Metropolitanode Madrid por los sucesos deoctubre,que suponían más del
10%de los trabajadoresde la compañía.El serviciocontinuó militarizado y no
tenían reconocido ensu contrato detrabajo la fiesta del 1 de mayo28.Hasta
desdeel sindicalismo católico se quejabande que“la Compañíadel Metro de
Madrid hadispuestosuscosas,después deoctubre,conunaarbitrariedadmuy
propia decapitalismosiglo XIX [sic]. Hacelo que le da lagana.Pero como
esto es incompatible conel cumplimiento dela ley, invitamosal ministro de
Trabajoa que ordeneunainspección afondo”29.

La Sociedad deObreros en Agua, Gas y Electricidadde Madrid
(socialista) decía que habíansido seleccionadas 274personasen la capital: 63,
de la Unión EléctricaMadrileña; 48, de la CooperativaEléctrica Madrileña;
14, de HidráulicaSantillana;41, de HidráulicaEspañola;cinco, de Eléctrica
Industrial; 12, de Eléctrica delos Carabancheles;uno,de NuevaNumancia;
dos de Alberche;tres, de la Compañía Madrileña deUrbanizacióny 85, deGas

“Democracia, 13/7/35, p. 3. Preferimos los datos aportados porDemocracia por contarcon otras
cifras más o menos coincidentesdel metro o del Ayuntamiento, porejemplo, como veremos
inmediatamente, pero los datoseran diferentes inclusodentro de la misma prensa“obrera”: Pueblo,

!¿?I% p.8, “Represaliadosen las más importantesempresasdeMadrid”. hablabade 114 enla MZA:
89 en Ferrocarrilesdel Norte; 554 en el Ayuntamiento de Madridy 1 so en la Compañíadel
Metropolitano. La Unión Ferroviaria, 25/3/35, p. 2, “Relación de seleccionados porcompañías”,
aunquedecía queerandatos incompletos, dabaun total demásde 500 (sin contarlos trabajadoresdel
Metro), si bien es verdad que nohacíareferenciasólo aMadrid y podía, por tanto,incluir trabajadores
de distintos puntos de las diferentes líneasferroviarias: Norte: 46 (asociados,41); MZA: 260
(asociados113); Oeste97 (asociados74); Madrid aAragón, 106 (asociados,79); Metropolitano204
(todos asociados). Entodocaso,no Iheron sólo unosmil trabajadoreslos queffieron despedidos quees
lo que dicen AVIV,A. e 1., “The Madrid WorkingClass,...”,op. cit., p. 235.

28AGGC, PS MADRID, 359, carta de 15/1/35. Los “seleccionados”se distribuían de lasiguiente
forma: 10 taquilleras (entre la que está Carmen Meana, comunista detenida durante losdías de
insurrección,comohemosvisto); 23 revísoras;18 jefesde estación;10 conductores;4 jefesde tren; 5
guardafrenos;22 mozos de estación (todoshombres);14 empleados de oficinas(mujeresy hombres);
10 empleadosde vías y obras; 5 de “centrales” (suponemos que oficinas o cocherascentrales);19
empleados de talleres (hombres);17 limpia-coches(mujeres)y 50 limpiadoresde estaciones(mujeres
y hombres).Segúnel CensoElectoral Social de 1932 (ver JULiA, 5., Matlrkt 1931-34...,op. cit., p.
442, cuadrode sociedadesciviles y compañíasmercantiles)la compañíadel Metropolitanotenía 1.271
obreros, por lo que157 suponíanel 12,35%, pero hemosde teneren cuenta quealgo podía haber
crecido la plantilla endosaños. Las organizacionesdel PCE hablabande unos200 despedidos enel
metro (ver octavilla enAPCE, fllm XII (153) y DiscoRojo, órgano dela célulacomunistadel metro,s.
f., p. 3, en APCE, fllm Xii (154), Su militarización enAGGC, PS MADRID 833, Actas de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblo, reunión de18/4/35.

29Trabajo, 7/9/35, p. 1. Pueblo,21/9/35, p. 2, “Los obrerosdel metro y la decisióndel Ministro del
Trabajo”, decia que losobrerosreadmitidos tras octubre lohabían sido conun nuevo contratode
trabajo, lo que significaba la pérdida detodos los derechos deantigoedad;habían perdido“los días
libres a que tenían derecho consueldo”, mientras se prefería a “los elementos fascistasy católicos”.
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Madrid. Además,habíacerca de200seleccionadosen los distintospueblos de
la provincia30.

También en el Ayuntamiento hubo numerosos obrerosdespedidos.
Segúnunalista enviada porel jefe de negociado del Ayuntamientoel 7 de
marzo de1936, lostrabajadores declarados cesantesel 8 de octubre de1934
habían sido85131.También se suspendieron “todoslos reglamentosy acuerdos
municipalesadoptados con respectoa funcionarios yobreros”, y sesancionóa
24 funcionarios por decreto del presidente dela gestoray a propuesta dela
comisión de gobernación, de 24 de mayo de1935. por no asistir al servicio
durantelos días de huelga, conunasanción de apercibimiento que constaría en
su expedientepersonal

Labor defendió queel Ayuntamiento mantuviese contratados alos
“valerosos trabajadores” que sustituyeron alos huelguistaslos días dehuelga;
y criticó que se readmitiese aestosúltimos, mientrasEl Debateinformabade
quelos 150jornalerosque prestaronservicioen limpiezasdurantela huelga (la
mayoría de sindicatosno marxistas) nohabíanmantenido sus contratos por “la
labor deelementossocialistas del ayuntamiento”y que Salazar Alonso estaba
dispuestoaquefuerancolocados.O bienno eracierto queno conservaransus
puestoso la actuaciónde SalazarAlonso fueeficaz ya que lo que pedía el
SindicatoCatólico de Obreros Municipalesde Limpiezasy Riegosde Madrid
en febrero de1935 era que seles hiciera fijos, no que seles repusiera.

3012?Socialista,2/1/36,p. 4, “Después de octubre”, entrevistacon los dirigentes de dichasociedad.

315erepartían de la siguienteforma: personal jornalero afecto a la sección de parquesy jardinesdel
interior, 228; aprendices, 6;del ensanche,44 y 74 eventuales;de la Casa de Campo,32 del personal
antiguoy 30 eventuales; obrassanitarias,2 eventuales; enla sección de vías públicas,del ramo de
aceras, 41;deempedrados,82; deafirmados,25 y 4 eventuales; enel ensanche52 y 3 eventuales; enla
sección de limpieza,123; 4 carreros;23 llaveros; 21 aprendices y5 eventuales;en los Talleres
Generales,50 conductores, (entre los que estabael miliciano A. Escudero);y en “oficios varios • uno
y otro trabajadoreventual(Ay, Sección 12, Leg. 292*, expte. 16, 1935, incoado “a virtud de(sic)
instancia de diez conductores de talleres, por la huelgay abono de losjornalescorrespondientesa la
cesantía” (incluyeexpedienteincoadoen virtud de decretode restitución de funcionariosy obreros
cesados conmotivo de los sucesosrevolucionariosde octubrede 1934, aprobadopor el ayuntamiento
traslas eleccionesde febrero de1936).En los díasposterioresa la huelgafrieron anuladas también400
licenciasdetaxis, con motivo de suparolos días de huelga(ElDebate,23/10/34,p. 7).

32Lasuspensiónde los reglamentosenBOPM, 30/10/34,p. 1, decretode J. Martínezde Velasco de12

de octubre de 1934. Los trabajadores quedarían sujetos“hasta nueva resolución alas normas
contenidasen el EstatutoMunicipal y enel Reglamento deSecretarios,Interventoresy funcionariosy
en las leyes ydisposicionesde caractersocial”. Las sanciones a funcionarios en AV, sección29, leg.
46, expte. 28, 1934,contra varios funcionarios porfalta de asistenciaal servicio duranteel mes de
octubre. Algunos de ellos habían justificado bastante bien susfaltas: por ejemplo, uno de ellos,
funcionario técnicoadministrativo,habíadeclaradoque había tenidounasvacacionesque culminaban
el día7 de octubrey que por laparalizaciónde losserviciosde transporteno habíapodido regresardel
puebloen el queestaba,TielmesdeTajuña, por lo queel propio alcaldedel pueblo le había entregado
un certificado que habíapresentadoal volver; otro, maestro deenseñanzabenéfica,declaró queen el
trayectodesde sudomicilio al colegio de laPalomapasaba por delantedel cuartelde laguardiacivil de
vallehermosoy los guardias le habían aconsejado quevolvieraa su domicilio pues portodoel camino
la circulación era díficíl y peligrosa,de lo que habría informado porteléfono.
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Solicitabatambién,entreotrascosas,que se gratificara“al personalque estuvo
trabajandodurantelos días dela huelga revolucionaria”, que seles tuviera en
cuentapara los primeros ascensosy que las píazas vacantes de aprendices
fueran cubiertas porlos hijos delos operariosy hermanos delos mismos.En
cuanto alprimer punto, se designó una comisión especial encargada desu
estudio,en cuantoa la recompensa se les planteó que fuese solicitada porlos
jefesde servicio olos propios interesados y se les concedería,ya quehabíaun
acuerdo reciente dela comisión gestora para hacerlo; pero con relacióna las
dos últimas peticionesle contestaron que debíanseguirse“las basesde la
reorganización deserviciosy acuerdos municipalescomplementarios”queno

33determinabannadaa favordeellas

Pero la selección delos trabajadoresno debía de haber sidomuy
cuidada, ya queel mismoconcejalcatólico Otero propusoen la reuniónde la
comisión gestora del16 de noviembre de1934 la formación de unacomisión
que analizara las reclamaciones formuladas por elpersonaljornalero, ya que
“obrabanen su poder numerosos datos relativos amuchostrabajadoresque, sin
habersidodespedidosoficialmente,se encontraban con queno podían prestar
servicio.Agregóque, conreferenciaal personalde los Parques deLimpiezade
JorgeJuany Latina, poseía elementos suficientes para poder demostrarque, a
pesar dehaber estado prestandoservicio todos los días, se había visto
sorprendido con su eliminación de la plantilla,no obstante,además,haber
presentado a su debido tiempo,las oportunas solicitudes dereingreso”. La
comisiónse nombró finalmenteel 21 de noviembre,pero sólo restituyó a 42
personas, de las que dijo que habían‘justificado su ausencia del trabajo”los
días-de-la-huel-ga-y que-‘tno-encuentra-acreditada-tal-suspensión-o-cesantía
decretada,sin duda, por errorinvoluntario justificado por el confusionismo
natural de aquellos días”,cjue fueronrepuestospor decretode SalazarAlonso
el 31 de diciembre de1934

“labor, 16/10/34,p. 1;El Debate,23/10/34,p. 2. Ay, Sección29, leg. 180, expte.61, 1935,Sindicato
Católico de Obreros Municipales deLimpieza solicita mejoraspara éstos. Trabajo, 15/1/35, p. 2,
criticaba que el Ayuntamiento hubiese despedidoobrerosque colaboraron durante la huelga de octubre
porquehabía exceso deplantíllao no teníanla edadsuficiente.

34AV, Sección18, Leg. 2, expte.50, 1934,nombramiento de comisión para conocer dela actuaciónde
losobrerosmunicipales enla huelgade octubre de1934.Los repuestoseran 13 obreros deserviciosde
talleres; 10, de limpiezas; cinco, devías públicasdel interior; siete,de vías públicasdel ensanche;
cinco, de parques yjardinesdel interior; dos, de parquesy jardinesdel ensanche.Los resultadosde la
comisión se recogen enAy, Sección 12, Leg. 292*, expte. 16, 1935, incoado “a virtudde [sic]
instancia de diez conductores de talleres, porla huelgay abono de losjornalescorrespondientes ala
cesantía”,ya que estos10 trabajadoreseranpartede los repuestos y reclamaron lossalariosque les
habriacorrespondido deno haber sidocesados.La comisión consideró que tenían derecho todos los
trabajadoresrepuestosa recibir estos salarios,pero esto supuso laaprobaciónpor la comisión de
gobernación del pago (se hablaba de22.441 ptas. en total), latransferenciade dinero entre partidasdel
presupuestomunicipal (lo querequeríasu publicación enel Boletín Oficial de la Provincia, abriendo
un plazode15 días parala formulaciónde reclamaciones),y otros trámites varios, que hicieron queno
seles pagarahastanoviembrey diciembrede 1935,exceptoa tresde los quesedecía queno teníanlos
datos personales, que cobraronya enabril de 1936. TiemposNuevossepreguntabaa quienes se había
despedido entre losobrerosmunicipales yporquéya que“por secundar la huelga no debeser, por que
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También enel ayuntamiento de Vallecas seinstruyeronexpedientes en
los servicios benéfico-sanitarios,otro sobre los guardiasmunicipales (fueron
sancionados dos)y otro sobre el servicio de limpiezas (donde fueron
despedidostodos los trabajadores que faltaronal trabajo) y se descontó delos
sueldosa los trabajadoresfiancionanoslos días queno asistieronal trabajo,
perono conocemosel número delos trabajadoresafectados35.Lo mismo debió
sucederen otrosayuntamientos.

Los intentosdequeel ayuntamiento de Madrid volviera a contratar alos
obrerosdespedidosno dieron ningún resultado. Enabril de 1935,la Federación
de Empleadosy Obreros Municipales solicitó, por el aniversariode la
proclamaciónde la República, quefueran restituidoslos obrerosdespedidos
por los sucesos deoctubre“reintegrándolos en sus respectivospuestos,en
todosaquellos servicios en quehubierevacante, y creandoun escalafóncon los
restantes para cubrirlas vacantes que sevayan produciendo,e interin seles
reintegre a suspuestosse recabe enlas contratas den cabida preferenteen sus
trabajosa dichosobreros”, pero la Comisión de Gobernación, tras dejardos
vecesel exredientesobrela mesa, decidióel 16 de mayo “que no ha lugar alo
solicitado”

El órganode la Agrupación deDependientesMunicipalesde Madrid de
la UGT recogía más gestiones, todas ellasinútiles: se establecióun recursopor
la vía contenciosaadministrativa;se le envió un escrito aSalazarAlonso; se
visitó a Lenoux el 9 de abril (acompañados por una representación dela
FederaciónNacional y varios diputados socialistas(L. Martínezy A. Mairal);
se pidió otraaudienciaen junio a Salazar Alonso, queno se la concedió; ese
mismo mes se visitó aPortelaValladares. Finalmente Salazar Alonso se
entrevistó con ellosel 3 de julio, pero a pesarde que les prometió que se
tendríaen cuentaa los despedidos para cubrirlas vacantes,se contratópersonal
nuevo enel matadero.Lo que sí se consiguió fue que se le reconocieranlos
quatrieniosa variosmiembros del personal contratado.Ya en diciembre de
1935, se formó una llamada “comisión de enlace para reposición delos
seleccionados en Octubre”,segúnla Sociedad deAgua, Gasy Electricidad,de
manera espontánea, entre trabajadores deempresasy servicios públicos,como

37
ferroviarios, empleados del metro, trabajadores municipales o de banca

la huelga fue secundada porcasi todos,sumandovariosmillares. Ramosentemslay queno hansido
removidos, lo quenosparecemuy bien” (Tiempos Nuevos,25/11/34,p. 16, “De todomi poco”).

35AV, sección31, leg. 110, expte. 3, Ayuntamiento de Vallecas, expedientederesponsabilidades de
funcionariospor la huelga revolucionaria de octubre de1934.

36AV, sección 29, leg. 180, expte. 58, 1935, PresidenteFedeaciónde Empleadosy Ofresu~.
Municipales solicitandoamnistía porlas faltas cometidaspor aquellos

37~¿¡ ObreroMunicipal,órgano de la agrupación dedependientes municipalesde Madrid,31/8/35,p. 8-
10; 30/9/35, p. 2 y 31/10/35, p. 5; la comisión en AGGC, PS MADRID 833, Actas de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblo, reunionesde 26/12/35 y 9/1/36. La misma actitudindiferente
había mostradola comisióngestoradel Ayuntamiento deMadrid ante la consulta de laDOS sobre la
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La Agrupaciónde DependientesMunicipalesde Madridde la UGT, que
estaba atendiendo a todoslos “seleccionados”,fueran afiliados o no, seguía
manteniendo1.500 afiliados, aunquesólo unosochocientoscotizabanporque
“la gente teme que por pagarlos despidan y noson bajapero no pagan”. El
mantenimiento dela fuerza del sindicatougetistaexplicaría que Otero hubiese
pedido, en una reunión del Ayuntamiento de Madrid, quela Alcaldía dirigiese
un escritoal Ministerio de Gobernación para que se declarase fuera dela ley a

,,38
las “organizacionesde resistenciamunicipales

Mientras tanto,el paro seguía aumentandoen toda España,lo que
preocupaba alos gobiernos, ylas solucionesplanteadasvolvieron a pasar por
las obras públicas. Se presentóy aprobóun proyecto de ley contrael paro
obrero y un plan de obras que autorizóal Ministerio de Obras Públicas a
promover distintas construcciones, paralo que se concedió “uncrédito
extraordinarioa distribuir en cuatro anualidades destinado a larepoblación
forestal,al fomento delos cultivos experimentales,así como ala construcción
de una red de silos parala regulación del mercadotriguero, a laconstrucción
de barcos adecuados parael transporte defrutos de exportación y ala
construcción de edificiospúblicos. El plan deobras aprobadosuperólos 550
millones de pesetas,y hacía especial hincapié enlas obras hidráulicas,
carreteras, ferrocarriles ypuertos”39. En Madrid la situación dedesempleo
parecía haberse agravadocon respecto al período anterior aoctubre. La
situación tampocoera buena enlos pueblos limítrofes y una comisiónde
representantesdeéstosvisitaron alos diputados dela provincia enel Congreso
para interesar“la pronta ejecución dela Orden del 24 de octubreúltimo del
Ministerio de - Trabajo,-sobre--proyectosde- -CasasBaratas”,- -pararemediar-la
situaciónen el ramo dela construcción. Enel verano,unaseriedetemporales
produjeron lapérdidade las cosechasen la provincia,segúnun miembrode la
comisióngestora dela diputación provincial,que decía que “hay ciertas zonas
de laprovincia de Madrid donde lagente no come”. Ya en noviembre, otro

escuela de aprendices metalúrgicos (clausuradaen octubre,juntoal local delas JuventudesSocialistas
de la Travesía deSan Mateodonde estabainstalada).A. Mairal, como director de la escuela, había
solicitado sureapertura,en beneficio de losalumnos, alegando, además,que estabasubvencionadapor
el Ayuntamiento. La DGS queríaconocersi era cierto lo de lasubvencióny y si al “ayuntamiento
interesa que en lacitadaescuela por razónde la enseñanza,sealevantadala clausura, para que, caso
afirmativo,se procedaa llevarlo a efecto”. El5 de noviembrese informó de que elAyuntamientotenia
consignadas500 ptas. para laescuela,perono sehizo ninguna referencia ala clausura(AV. Sección
12, Leg. 388*, expte. 49, expediente aoficio de la DOS para conocersi Ayuntamiento concede
subvención a escuela de aprendicesmetalúrgicos, 1934). Abierto el local, la escuela recibió dos
subvenciones delMinisterio de Instrucción Pública, aunque apesar de todo, tuvo que suspender
algunasclases(verACXJC, PSMADRID 2584).

38121ObreroMunicipal, órganode la agrupaciónde dependientesmunicipalesde Madrid,31/8/35,p. 8;

sobre los afiliados ver carta de la agrupacióna la Junta Administrativa de la Casadel Pueblo de
28/1/35, en AGGC,PS MADRID 1537.Decían haber tenido a39 afiliados presos,de los quequedaban
todavíaencarceladoscinco, cuatroesperandoserjuzgadosy otro condenado.Sobre la petición de
Otero, ver AARD, XLVI, actasdel CN de laUGT, julio-diciembre1935,29/7/35,p. 24.

3950T0CARMONA, A., El trabajo industrial..,op. ch., pp. 354-355.
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gestor provincial decía que “todoslos días recibimosaquí visitas deelementos
obrerosque nos vienen acomunicarque no tienen quecomer”. Así, no es
extraño queel PCE propusieseen diciembre de1935 que los parados se
concentraranel 24 de dicho mes anteel ayuntamiento para solicitarun subsidio
extraordinariode 10 pesetas por obrero parado y que se realizaran actos
semejantesen las tenencias de alcaldíade barriada40.

La grave crisis dela construcción explicaría quelas escasas huelgas que
se produjeronen este periodo se dieran principalmenteen estesector, y su
causa fuera entodos los casosla solidaridad con obreros despedidos ola
protesta por la amenaza delas empresasde hacer despidos.Aunque no
abarcaran grandes masas deobreros,casi todas lograrán triunfar,lo que nos
muestra la importancia que dabanlas autoridadesal problema de la
construcción41.El 15 de junio de 1935 se inició una huelgaen las obras de
Instituto Psiquiátrico Provincial en Alcalá de Henares, por haber sido
despedidossesenta peones yestimarlos trabajadores que esedespido era
ilegal. El 27 dejulio, fueron ala huelga70 obreros que trabajabanen unas
obras de la calle Cea Bermúdez, realizadas por la empresaFomento de
Construcciones Urbanas, pidiendola readmisiónde undespedido.El conflicto
terminóel 1 de agosto con la intervención deljuradomixto y la readmisión del
trabajador en otra obra dela empresa.Enjulio de 1935 también“el Sindicato
Único de la Construcción (CNT) y laFederaciónLocal de la Edificación
(UGT), porseparado”,visitaronal Ministro deTrabajo “para solicitar(...) que
se eviteel despido delos obrerosque trabajan enla construcción delosNuevos
Ministerios (...) y que se intensifiquenlas obras de la Ciudad Universitaria y
de Canales delLozoya”. Ya el 26 de octubre, 270 obreros de la empresa
Puricelli, quetrabajabaen las obrasde la CiudadUniversitaria, abandonaronel
trabajoanteel anuncio del despido de 200obreros.La empresaalegabaparael
despidola orden de suspensiónde las obras en la Avenida Puerta deHierro,
acordadapor la junta constructora por habersecedido dicha viaal Gabinete de
Accesosy Extrarradios. Con laintervenciónde la DelegaciónProvincial de
Trabajo, la empresa dejósin efectolos despidosy decidió continuarlas obras

~Los datos oficialeshablabande 30.017 desempleadosen Madrid en mayo de 1934, como hemos
visto, y de 32.400en febrero de1935 (ver SOTO CARMONA, A., El trabajo industria!..,op. cit., p.
347, parael número de parados de1935, tomadodel proyectodeley contrael paro forzoso).El Sol
informaba de que, según los cálculos delas organizacionespatronales,habia80.000 obrerosde la
construcción desempleadosen la capital. La FGE, por su parte, había manifestado a la prensa que
existian enEspaña6.000 obrerosgráficosparados totalo parcialmente,de los cuales1.400estabanen
Madrid (BoletíndelMinisteriode Trabajo,febrero de1935,p. 174). Boletín delMinisteriode Trabajo,
febrero de1935, p. 174, la comisiónde los pueblos limítrofes;AHRM, Fondos Diputación,Actas, L-
102, reunión de30/7/35, f. 38 y de 21/11135,E 125 recto(declaraciones de García Trabado y Pérez
Toledo,respectivamente);APCE, fllm X (128), octavilla dirigida a los parados.

41 reduccióndel número de huelgas mostraría que,como plantea Tilly.las teorías que explican este

tipo de acción colectiva basándose solamenteen las coyunturaseconómicasson insuficientes: “las
huelgas son raras cuandola posiciónde los dirigentes y trabajadores sondesiguales”y la frecuencia
de los conflictosindustriales fluctúa con relaciónal balance depoder, “no solo entretrabajadoresy
empresarios, sinotambiéncon relacióna funcionarios,aliadosy otraspartesenconflicto” (TILLY, C.,
“Theories and realities , op.cit., p. 11).
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conla autorización del Gabinete, porlo quela huelgatenninóel 31 deoctubre.
La FLE, tras una reclamación de su sección de electricistas,firmó, en
noviembre de1935, un acuerdosobrecategorías y salarios delos trabajadores
de la casaSiemens,que al estar firmado también por la FederaciónPatronal
Madrileña, marcaba criteriosfavorables a los trabajadores para posibles
conflictos42.

En una casa contratista de unasobras realizadasen la Ciudad
Universitariase produjo una huelga de trabajadores dela madera en noviembre
de 1935, también porel despido de unos trabajadores.Segúnuna octavilla de
la OSR de madera dediciembrede 1935,estosobreros (unos200) llevabanya
sietesemanasen huelga. Mientras tanto,la FPM denunciaba quelos obreros de
la construcciónrealizabansus44 horasy dedicabanel sábadopor la tarde y el
domingoahacerlo que podríamos considerar“chapuzas”(“obras de pintura,
electricidad,albaflileria,etc.,en condiciones queel patronoindustrialno puede
ejecutar, por impedirlolascargasqueen la actualidadpesansobrela industria,
no sólo en relación con las leyes fiscales, (...) sino también por las
obligaciones queimponeel llamado derechosocial”), y pedía que se tomaran
medidas paraevitarlo. El 27 de enero,fueron ala huelga 150 trabajadoresde
las obras del nuevo hipódromo de laSociedad dc Fomento de Obras y
Construcciones,pidiendo la readmisiónde despedidos y una bonificación de
salida.La huelgaconcluyóal día siguiente accediendoel patrono a aplicarun
régimen de disminuciónde horas de trabajo y al abono de la bonificación

43
pedida

La situaciónen el mundo rural madrileño no debía sermuy buena
porqueeramásfácil a los patronosagrariosincumplir las basesde trabajo: por
ejemplo, el Sindicato Obrero del Campode Móstoles, adherido nada menos
que a lacatólicaUnión ObreraCampesina,denunciaba que no secumplíanlas
bases de trabajoy quelos patronos se negaban a discutirun nuevo contrato con
los obreros, por lo que pedía que intervinierael Delegado Provincialde
Trabajo oamenazabacon ir a la huelga. La discriminación delos trabajadores

42SobreAlcalá de Henares, verAHRM, Alcalá de Henares,signatura1408/2,rollo 1353, fotograma
309. La visita al ministro en Tiempos Nuevos,25/7/35, p. 56. Sobre la huelga de Fomento de
Construcciones,verBoletíndel Ministerio de Trabajo, septiembre de1935, p. 500; la de la empresa
Puricelli, enel de diciembrede 1935, p. 1.163. El acuerdocon la Federación Patronal Madrileñase
puedever en circular de 13 de noviembre de1935 de la FLE, enAGGC, PS MADRID, 2139. La
posibilidad deactuarlegaimente¿&eJayoui~i4tpprel fin del estadode alarma como veremoscon
detenimientoenel próximo apanado.

43Sobrela Ciudad Universitaria, ver cartadel delegadoprovincial de Trabajo a a la Sociedadde
ObrerosEbanistasy Similares y cartas a esta sociedad del Sindicato Único de Trabajadoresen Madera
de la CNTen AGGC, PSMADRID, 593.El delegado de trabajo convocóal presidentede la Sociedad
de Obreros Ebanistas y Similares para intentarresolver el conflicto, en el que también interveníala
CNT, quepedía,de acuerdo con su prácticasindical, una negociación directa conel empresario,y
podemos suponer quelas diferentes tácticas sindicales dificultaron suresolución. La octavilla, en
APCE, film XIII (165). La quejade la FPM, enBoletíndelMinisteriode Trabajo, mayo de 1935,Pp.
605-607, la cita, dep. 606 (carta de29/5/35). Sobre la huelga enel hipódromo, ver Boletín del
Ministeriode Trabajo, marzo de1936,p. 357.
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ugetistasdebía ser importante en toda España, ya queel gobiernoestableció
que en las localidadesdonde hubierasituacionesgraves deparo “porque los
patronos privendeliberadamentede trabajo a determinadossectores obreros
por razones de orden políticoo sindical”, los delegadosde Trabajo declararían,
durante la recolección, “transitoriamente obligatorio paralos patronos del
pueblode que se trate la admisión deun número determinado de trabajadores,
inscritos en el Registro local”, teniendo en cuenta la especialización, la
capacitación,etc. Aunque podemos suponer que enla provincia de Madrid se
daban situaciones discriminatorias(como hemos visto, ya se habían
denunciado situacionesde este tipopor partede las organizacionessocialistas
antes deoctubre, y con las condiciones másfavorablespara los patronos,la
situación en1935 se agravaría), la aplicación de estedecretodebió ser bastante
nula porqueno existíanRegistrosde Colocación Obreralocalesen la mayoría
de los pueblos de la provincia de Madrid, cosa dela queno sedio cuenta hasta
el 30 de agosto,fecha en queel Delegado Provincialde Trabajo dirigió una
circulara nadamenos que103 pueblosde la provincia (recordemos quehabía
196, incluyendola capital) exigiéndoles quelos constituyeraninmediatamente.
El 26 de septiembrevolvió a apremiar a69 alcaldías queno habían hecho nada
ni lo habíanjustificadoy a otras 15 que habían alegadoincomprensiónde las
instrucciones (queel delegado decía que eran“clarasy precisas”), dándolesun
plazo de 15 díaspara cttelo hicierano “seríanpropuestas”paralas sanciones
autorizadas legalmente

Hubo algunas huelgas en pueblos agrícolasa causade las basesde
trabajo: de este carácter fueron las huelgas de Talamanca del Jarama y
Fuentidueña de Tajo enjulio de 1935 y, ya el 13 de enerode 1936, 151 obreros
agrícolas deMejoradadel Campo fueron ala huelga pidiendo quelos turnos
para la recolección de aceitunasfueran de 90 hombres y120 mujeres, lo que
fue aceptado por el patrónel 15 deenero,tras la intervencióndel Delegadode
Trabajo. Coinciden, por tanto, conlas diferentesfechasde la recolección,lo
cual esunacaracterísticatípicade las huelgasen el mundorural, donde,por la
condicióntemporaldel trabajo, tienden a concentrarseen las épocasde mayor
demandade manode obra45.

44La denunciadel sindicato católico en Trabajo, 28/9/35, p. 5; la ordendel Ministerio de Trabajo,

Sanidady Previsión, dirigido porF. Salmón, de 10 de junio de 1935, en BOPM, 12/6/35, p. 1. Se
autorizaba también,en las localidades dondeno hubiera bases de trabajoo éstasno regulasenel usode
maquinaria agrícola,que el delegado de trabajo señalase la propoción de su uso, que en ningún caso
podria absorvermásdel 50 por ciento del trabajo existente.Las circularesdel DelegadoProvincial de
Trabajo en BOPM,7/9/35, p. 1 y BOPM, 26/9/35,p. 4

45VerBoletín delMinisteriode Trabajo, agostode 1935,p. 301 y febrerode 1936,pp. 205-206.Sobre
las características de las huelgasen el mundo rural ver RODRIGUEZ LABANDEIRA, J.L.,El trabajo
rural.., op. cii., p. 241. En enero de1936, fueron también ala huelgalas obreras cerilleras de
CarabanchelBajo, alegando que los destajosno eran remuneradores porel mal estado de los
materiales.Las obreras desistieron de seguir en huelga por estar en periodoelectoral,pero pidieron que
se pagaran los salarios de los días de huelga yque cuando pasasenlas eleccionesse ejerciera vigilancia
en laff¡b¡ica para corregirlas infraccionesde leyesy basesdetrabajo. También hicieron unahuelgade
un día (23 de enero) losobrerosde la Compañía de Mejoras UrbanasSA. de Madrid, dedicadosal
tratamiento debasuras,lo quellevó a la empresa aaplazarsine die el cierrede la empresaanunciado
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Otra muestra dela importancia del desempleo en la construcción y la
preocupación de las autoridades porlos conflictos que este podríagenerar,es
la reunión, convocadapor el gobernadorcivil de Madridel 27 de febreropara
aplicar la iniciativa del gobierno Lerrouxsobre obraspúblicas. En ella
participaronrepresentantesdel ayuntamiento dela capital, la diputación, las
Cámaras de Comercio yPropiedad,el Consejo Técnico de Primera Enseñanza
y la Juntacontrael Paro,así como técnicosde la diputación yel ayuntamiento
en minas e industrias,el ingenierojefe del Gabinete Técnico deAccesosy
Extrarradio y el subgobernador del Banco Hipotecario, entreotros, para
“estudiarunafórmula rápida deampliacióne impulsión de obras públicasy
privadas,dirigidas a paliarel problema delparoobrero”,ya quela iniciativa de
Lerroux, necesitaba deun “detenido” estudio, “quela urgencia eimportancia
que adquiereel paro obrero no permite aguardar”, y se acordó formardos
ponencias:una sobrelos problemas delos pueblos y otrasobre los de la
capital. En marzode 1935, el Ministerio de Trabajoinformabade quela Junta
Provincial de ParoObrerohabíaaprobado proyectos parala provincia por un

46
valor de más de14 millonesde pesetas

Pero las obras en la provincia se paralizaban porlos problemas
existentesen la DiputaciónProvincial entre radicales ycedistas.Aunqueseha
planteado que el origen delas crisisen los órganos de poderintermediosfue la
crisis gubernamentalproducidapor la determinación de Lerroux de mostrar
clemencia con los dirigentes socialistasinvolucrados en la revolución
asturiana, quellevó a quelos representantes de la CEDA, parapresionarle,
dimitieran engobiernoslocales,provinciales y regionales, enMadrid parece
ser tambiénuna lucha porel poderprovincial. Ya en febrero de 1935, los
cedistasdejaronde participaren la comisión gestora delAyuntamientode
Madrid y en lasreunionesde la gestorade la diputaciónprovincial,alegando
del Pino enla prensaque “la minoría de Acción Popularno quería asistir a la
gestora por incompatibilidaddebido a los hechosy actos realizados”, según
informó el presidenteradical de la gestora, que sepreguntabacuál era la
incompatibilidad si la minoría dela CEDA habíaparticipadoen 873 asuntos
desdeel 23 de octubrede 1934 al 29 de enero, y fueron aprobados por
unanimidad 870, votando endosen contra yenotro enblanco47

Con la formacióndel nuevogobiernocon seisministrosde la CEDA en
mayo de1935, GarcíaTrabado esperabaque senormalizasela situaciónde la

para cl31 de enero, tras mediarel delegado de trabajo(Boletín del Ministeriode Trabajo, febrero de
1936,pp. 205-206).

~Boletín delMinisteriode Trabajo, febrero de1935,p. 173; marzode1935,p. 355.

47ver TOWNSON, N.,“«Una repúblicapara todoslos españoles» , op. cit, p. 213. El indulto de
González Peña se aprobóen la reunióndel consejo de ministros de29 demarzoy fue el 30 de marzo
cuandose produjola crisis de gobierno (RUIZMANJÓN, O,, El Partido Republicano...,op. cit., p.
471).Sobreel Ayuntamiento,ver Tiempos Nuevos,n0. 21, 25/2/35AHRM,Fondos Diputación,Actas,
L-1Ol,19/3/35, f.227 recto.
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gestora,ya que estatenía paralizadala aprobacióndeobraspúblicas,paralasque
teníaconcedidoscréditos,“por no haberel númerode votos precisos”.Perolos
representantescedistasno sereintegrarona la gestoray ésta llegó a dimitir en
pleno enjulio de 1935, lo queno fue aceptado porel gobernadorcivil, que sólo
admitió la dimisión presentado pordos de los consejeros radicales (Asenjo y
Muñoz), que fueron sustituidos porT. Pérezde Toledoy J. de la Fuente,del
Partido Liberal-Demócratay del Partido Agrario, respectivamente,lo que
suponíaampliar el espectropolítico de la gestora al resto de partidos que
colaborabanconel gobierno48.Estono solucionóel problema,quesegún García
Trabajo,erael de “de todaslascomisiones gestorasdeEspaña,dediputacionesy
Ayuntamientos”, por lo que debían resolverlo las direcciones de ambas
formacionespolíticas49

Así las cosas,la actuaciónde la gestora provincial se paralizó ya que
para cuestiones importantes, como la solicitud de emprestitos paraobras
públicaso la aprobación delos presupuestos, se requeríala mayoría absoluta
de los votos delos gestores yno eran suficientes sin los miembros de la
CEDA. Por esto, aceptaronlos cedistasasistir provisionalmente afinales de
agosto de 1935, para aprobar un dictamen solicitando subvencionesal
Ministerio de ObrasPúblicas,a cargo de la recientemente aprobadaLey del
ParoObrero, parala construcción decaminos,alcantarillados,abastecimiento
de agua y mejora de variosedificios50.

La presencia delos gestores dela CEDA llevó a unadiscusiónsobresu
falta de asistencia: los cedistas alegaron que enla Diputación “se han
prodigado las dádivas alos familiares”, que se habíamodificadola distribución
de ponenciassin que lo aprobaranlos gestores, quelas obrasdel Psiquiátrico
Provincial no daban trabajo,sino que sehabíabeneficiadotambiéna conocidos
de algunosgestores,criticaron la gestión delcolegio Pablo Iglesias yde la
Plaza de Toros,entreotras cosas, y calificaron engeneralde “desastrosa”la
actuación de la corporaciónen la que ellos habían participado hasta hacíapoco
tiempo. La minoriaradical rechazó estasacusacionesy consideró quela CEDA
estaba molesta porno haberrecibido la vicepresidencia dela diputación,lo que
los cedistasnegaron.Estetipo de crítica hacia la gestiónde los radicalesno se
produjosólo en Madrid, sinotambién,por ejemplo,en Murcia, donde Acción
Popular, “puso de relieve en numerosas ocasionesel caciquismode sualiado,

48AHRM, Fondos Diputación,Actas,L-102, 7/5/35, fi 6 recto y30/7/35, fU 36 versoy 37 verso.Pérez

Toledo se reunió condel Pino y éstele dijo que “el pleitoprovincial estabaen manos de las altas
instanciasdel gobierno”(L-102, 8/8/35, fi. 48 verso).

‘~AHR.M, Fondos Diputación,Actas,L-102, 8/8/35, folio 49 verso.El 19/9/35García Trabadodirá que
la ausenciade la CEDA se daba “en otrossitios, comola Diputación de Oviedo, acuyo presidentehe
visto y me hacomunicadoque ha vuelto a retirarse deallí y análogamente aMurcia, a donde han
vuelto ahora después deseis meses.Del Ayuntamientode Chamartinme dicen lo mismo”(AHRJ’vI,
Fondos Diputación,Actas,L-102, f. 79 verso).

5<’AHRM, Fondos Diputación,Actas,L-102, 29/8/35,ver fU 63-64, en esteúltimo se detallanlas obras
que se solicitaban.
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el Partido Radical, en las gestiones de laadministraciónmunicipal”. La gestora
provincial madrileña aprobó finalmente realizar nuevas elecciones de
presidente y vicepresidente, traspresentarla CEDA unamoción de censura
contra el primero, lo que parece indicar queeraun problemade reparto del
poder. El gobernador admitióla renunciade Noguera y nombróun nuevo
gestor radical(PuenteSanz)y se eligió de presidente a García Trabado y de
vicepresidente a delPino, queno aceptóel cargo.En la reuniónsiguiente,sin
la presencia delos representantes de la CEDA, se aceptóla renunciade del

51Pino y fue elegido como vicepresidente Pérez Toledo

La actuaciónde la gestora volvió aquedarparalizada:aunque seaprobó
el emprestito,el 23 de octubre, el Ministerio de Gobernación declaróesta
aprobaciónilegal por no habersuficientesgestores, ya que se requeríael voto
favorablede 6. Ya en noviembre, seplanteóel problema de queno sepodían
aprobarlos presupuestos52.La soluciónvino por la ruptura definitiva entre la
CEDA y el PRen el ámbito estatal, quesupusoque afinalesde diciembre se
renovara la gestora, aceptandoel gobernadorcivil las renuncias delos gestores
cedistas,presentadasel 14 de septiembre.Se nombró a M. Prats y Roix,
definido como “hombreindependientede centro”; J. Muro Lara (deUR), que
no aceptó(por lo que fue sustituido porJ. MoralesFernández,ex concejalde
elecciónpopulary alcalde deColmenarde Oreja),J. M. De lasHerasCasado,
alcaldede Moratade Tajufia y M. García Aleas,exconcejaldel distrito de
Universidad-Hospicio.Así, seempezarona tomar enconsideraciónpeticiones
de variosayuntamientospara que se construyesen gruposescolares.El 14 de
enero, según García Trabado, se aprobaron “proyectos ypresupuestospara
obrasdereparaciónen nuestras carreteras con ~ijnpoirte de_1.500.000pesetas.
Esto da lugar, naturalmente, a que pueda mitigarse en parteel paro obreroen la
provincia de Madrid, que es alarmante enlos momentos actuales”,lo que,

51AHIRM, FondosDiputación,Actas, L-102, 29/8/35, fU. 65-73,la cita en f 65. La misma acusación
contrael PR. habíahechoEl Sol el 16/5/35, segúnTiempos Nuevos, que siguiendo a esteperiódico,
decía que “losgestoresradicales dela diputación de Madridno cesande firmar nombramientospara
susclientelas” (Tiempos Nuevos,25/7/35,p. 56). Democracia,por suparte(29/7/35, p. 2) hablabade
que “elpalacioprovincial esun feudo decaciquismo”.Ya el 17/4/35,p. 5, “DiputaciónProvincial”, El
Soldecía que losgestoresradicalesse habíandedicadoa colocara sus hijosy nietos (así,un nieto de
Nogueray los doshijos deGarcíaTrabado habíanentradocomotemporerosen la Diputación desde la
presenciade sus familiares en lagestoray ya habían pasado a formarpartedel personalgeneral
(estable)de ésta).La elección de los cargosen AHRM, Fondos Diputación,Actas,L-l 02, reunióndel
14/9/35, fU. 73 versoy 1 74 verso. Del Pino llegó a declararque “yono puedo admitir cargoscomo
representantede Acción Popular. No deseamosnada, todo lo pedimospara el Jefe”, haciendo
referenciaaGil Robles.La nuevaelecciónde vicepresidenteen reunión de19/9/35,1. 76 recto. Sobre
Murcia,verGONZALEZ MARTINEZ, C., Guerra civil enMurcia..., op. cit., p. 43.

52E1emprestitoen AHRM, Fondos Diputación,Actas,L-102, reuniones del19/10/35,31/10/35,fU 93
versoy 101 verso; sobre lospresupuestosver reunión de 21/11/35, f 125. PérezToledo denuncióen
esta reunión que“la comisión gestoratiene paralizada por completo su vidaadministrativa”. García
Trabadoinsistióen que la CEDAno estaba porque quería la presidencia de lagestoray que en Oviedo
hacíaun alio que losgestoresde la CEDAno asistíana la diputación“porque quieren lapresidencia.Y
lo mismo sucede enAlicante. Ademásconsta asu SS. queen los pueblosde la provincia de Madrid
donde se han nombradocomisionesgestorasy no tienen mayoriano asisten” (f 127), lo que nos
indica queestabanparalizadostambién muchos ayuntamientos.
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como él mismo decía, se podía interpretar como electoralista,si bien esverdad
que con anterioridad había sidoimposible aprobarnada. La Junta Nacional
Contra el Paro acordórápidamentesubvencionarvariasde estas obrasa cargo
de la ley contra el paro obrero de 1935, llegando aconcederalgo más de
800.000ptas.,lo que segúnlos gestoresno erasuficiente,por lo que sesolicitó
un créditoen el Banco deEspafial

También habíandimitido, con motivo dela formación del gobiernode
abril, los representantes de Acción Popularen el Ayuntamiento de la capital,
facilitando una nota enla que decían quepresentaban la dimisión
“identificadoscon todo entusiasmocon la actitud adoptada porsu partido y
proclamando suincondicionaladhesión a su ilustre Jefe”. Salazar Alonsologró
que hasta que setramitarala renuncia, siguieranen suspuestos,pero el 13 de
abril los concejales del Partido Agrario tambiéndimitieron y los miembrosde
la CEDA abandonaronlas tenenciasde alcaldía que detentaban, porlo que la
comisión gestora quedó reducida de21 miembrosa 13 (ya antes, porfalta de
tiempodebido a susocupacioneshabíadimitido C. Bastos),por lo queSalazar
pidió al gobernador quereorganizarala gestora, aunque fuera necesario para

54
ello que dimitieran todos

Pero,frente a lo sucedidoen la Diputación, los gestores dela CEDA se
reintegraronal Ayuntamiento trasformarseel gobiernode mayo de 1935. Así,
el siguiente problemaimportanteseprodujo por el cesede SalazarAlonso en
el cargo de presidente de la ComisiónGestora,que suponíatambién su cese
comogestor,decretado porel ministrodeGobernación,de PabloBlanco,el 28
de octubre de 1935, y motivado seguramente por suimplicación en el
escándalo del estraperlo quesupusola salida de Lerroux de la jefaturadel
gobierno estatal, aunquelas Cortesno aprobaronel procesamiento deSalazar
Alonso por el escasomargende 140 votos frentea 137. El 4 de noviembre,
tomaron posesión dos nuevos gestores, Aragón,del Partido Radical, que

“El 14 dediciembrede 1935 sehabía producidola crisis degobierno que había supuestola salida dela
CEDA deéste. Ver AHRM, Fondos Diputación,Actas,L- 102, sobrela nueva gestora, reunionesde
26/12/35, E 157 verso, la cita enE 158 recto;31/12/35, E 161 rectoy verso y 7/1/36, f. 164 verso;
sobrela aprobación de obras, reunión de14/1/36, la cita en E. 173 verso;las subvenciones,en reunión
de 28/1/36, E 183 verso (dondeel presidentede la diputacióndijo que en la construcción“todas las
cuadrillas deobrerosde Madrid están trabajando en obras pequeñas”(E 183 verso); la cantidady el
créditodel Banco deEspaña, de reuniónde 4/2/36, E 189 recto. El 13/2/36(E 192 verso) se propuso
“declararexceptuadode subastay concursolas obras de caminosincluidas en los beneficios de laley
de paroobrero”, para agilizarlas obras,a lo quese opusieronpartede losgestoresy finalmentese
acordó celebrarconcursosurgentes, acortando los plazos ala mitad (E 194 recto),

54Ver El Sol, 4/4/35, p. 4, “Intereses de Madrid”y 14/4/35, p. 3, “EL Sr. SalazarAlonso pone a
disposición del gobernadorlos cargos de lacomisión gestora”. Ver también PROFO, GC-PS,
371/19735,E 189 verso, informe del embajador inglés de4 de abril de 1935, que decía que se
comentabaen la prensaque “los miembrosdel Partido PopularAgrario [sic] habían renunciado a sus
puestoscomo concejales municipales de Madrid”y que “lo mismo estásucediendoen todos los
lugaresdeEspaña”. En Oviedo,segúnBENITO DEL POZO,C., ElAyuntamientoRepublicano...,op.
cii., p. 114, el cinco de abril de 1935 los gestorescedistas dimitierondel Ayuntamiento,y se
reincorporaron a sus cargosel 17 de mayo, tras la formacióndel nuevo gobiernoel día6.
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sustituía a Salazar Alonso, yEscudero,que representaríaa la Cámara de
Comercio, por larenunciadeMuntán. 5. Rodríguez AlvarezVillamil (liberal-
demócrata) fue elegido nuevo presidente de la gestora porunanimidad55.

Pero el nuevo presidenteno parecía estar mucho másinteresadoque
Salazar Alonso por la reposiciónde los obrerosdespedidos,ya que fuevisitado
por unarepresentaciónde la Asociación deDependientesMunicipalesel 7 de
noviembre,pero no la recibió, mientras el ayuntamiento seguíacontratando

56
personalnuevo

Ya en diciembre,al formarse el primer gobierno de M. Portela
Valladares,que dejabafuera a radicales y cedistas,los seis gestoresde la
CEDA y el independienteFeijóo, que decía que se iba a incorporaral “Frente
nacionalcontra la revolución” que seestabacreando,dimitieronde suscargos.
Aunque serumoreabaque Portela iba a reintegrar en suspuestos a los
concejales destituidos,el 7 de enerofueron nombrados ocho nuevosgestores
parasustituira los dimitidos: E. RequejoLobo, exconcejal dela dictaduray
expresidente de la Defensa Mercantil Patronal;A. CorderoLozano,del gremio
de lecherías;M. IglesiasPérez,del PartidoEconómico Patronalde España,P.
Clavo Barroso, ferretero; M. Raventós Noguer,abogado;A. LoEez Baeza,
periodista;R. GarcíaMuifio y J. SernaFernández,comerciantes . Era, por
tanto,unacomposición aún más corporativa quela realizadaen octubre,dado
que permanecíanlos integrantes de organizacionespatronalesya nombrados
entoncesy que sealejabacada vez más dela representación pormedio de
partidospolíticos.

El fin del estado de guerrapermitió la movilización delos concejales
destituidos, que, enjunio de 1935, realizaron,a iniciativa del periódico La
Libertad, unaasambleanacionalen Madrid, quereunió a más de doscientos
participantesque representaban aasambleascomarcales y provinciales de
concejales destituidos.La asambleafue presididapor el ex-alcaldede Madrid,
P. Rico y acordó promover por plebiscito una ley deamnistía,acogiéndoseal
derecho de iniciativa popular. Se solicitó también al gobierno que se

“Sobre la reintegración de losgestoresver El Sol, 25/5/35, p. 4, “Intereses deMadrid”, BOPM,
29/10/35, p. 1. Ver también Ay, sección18, leg. 2*, expte. 101, 1935, cesede Salazar Alonso.La
votaciónenlas Cortes, en informedel embajadoringlésen PRO FO, OC-PS,371/19736,1 356. En la
reuniónde laDiputaciónde 31/10/35(ALERO, Fondos Diputación.Actas,L-102), 1 103 recto, García
Trabado prouuso.y_seapr®k, ¶ie la corporaciónvieracon sentimiento “las acusaciones deque se
hace víctima alSeñor Salazar Alonso, expresidente de lamisma, que tanto sedistinguió por su
honorabilidad, inteligenciay celo en beneficiode los interesesprovinciales,y hacevotosporque tan
prestigiosohombre público salga bien de tan enojosasituación”. La sustitución de gestores y la
elección de presidente enEl Sol, 5/1 1/35, p. 3, “Intereses deMadrid”.

56E1 Obrero Municipal, 31/12/35. p. 6, las gestiones,también habían visitadoel 5 de noviembreal
nuevo Ministro deGobernación,de Pablo Blanco, que había prometido interesarsepor el asunto; sobre
los nuevos ingresos verp, 9, donde decía queen noviembre habían entrado94 nuevostrabajadoresen
distintas seccionesdel ayuntamiento.

57.EI Sol, 17/12/35,p. 4y 8/1/36. p.’t, enamboscasosbajo el título “Intereses deMadrid”.
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restablecieran las garantías constitucionales y que se repusieranlos
ayuntamientos.Según informó Tiempos Nuevos, “en algunas provincias
acudieron a las reuniones de carácterlocal los concejalesde representación
socialista.En otras, por el contrario, se abstuvieron, como ocurrió en Madrid,
cuyos concejalesno se decidieron a intervenir de modooficial ante la
seguridad de quela Agrupaciónde Madrid los podríadesautorizar”.Pero esto
debióafectarsóloa los concejales dela capital, ya que en la misma reunión se
formó un comité permanente deconcejalesdestituidos, del quefonnaronparte
P. Rico, E. Arauz yE. Ortega y Gasset (exconcejales dela capital) y J. Carrizo
(exalcalde socialista de ElEscorial)58.

La salidadefinitivade la CEDA de los gobiernos estatales yla cercanía
de las nuevas elecciones, hizo que se desarrollaran nuevamentelas
negociacionessobre los ayuntamientosdestituidos.El 20 de diciembrede
1935, el exalcalde de Madrid,P. Rico, visitó a Portela parapedirle la
reposición del Ayuntamiento de Madrid y detodos los demás.Portela le
propusola reposición,pero reservándoseel gobierno el derecho a cubrirlas
vacantes con exconcejales,hastacompletarel total de los miembros,lo queno
fue aceptado porlos concejales, queel 25 dediciembrepidieronnuevamenteal
gobierno la reposición en sus funciones delos ayuntamientos elegidos por
voluntadpopular, con unareferenciaespecialal de Madrid por serla capital
de la República, ya queal no haberseconvocado elecciones municipales,el
mandato delos concejales elegidosel 14 de abril de1931 debíaprorrogarse.El
gobernadorcivil informó alos dirigentes de lassociedadesobrerasugetistasde
Madrid queel gobierno“tenía el propósitode no restituir los Ayuntamientosy
nombrar en su lugar unas comisiones administrativascompuestaspor 5
patronos, 5 funcionarios y 5 obreros, estos últimos en representación
proporcional”,en unaespeciedecorporativismoqueno fine aceptadoni por la
UGT ni por la ASM (seguramente, además,ofrecido a la UGT porquela
aceptación de éstahubieradebilitado la posición de los republicanos de
izquierda, partidos con escasa fuerza, comohemosvisto, y que contabansobre
todo con el prestigio logrado por sus líderes, principalmentepor Azaña)59.Así,

58Sobrela asamblea deconcejales,ver Tiempos Nuevos,25/6/35, p. 27, “AsambleaNacional de
concejales”y El Sol, 6/6/35, p. 7, “Reunión de losalcaldesy concejales elegidos enabril de 1931 y
destituidos por ordengubernativa”.Barrera, exalcaldedeSevilla, de UR. había hecho,segúnEl Sol, un
llamamiento a ir unidos en unas finuras elecciones “todos los gruposrepublicanos,los socialistasy los
que estén aún más allá deellos, porqueprimeramente setratade salvar la República”, a lo queCarnzo
contestó que no podíahablarde ello porquese debía “alas órdenesemanadas de supartido”, y que
habíaasistidoal acto porque tenían unaordende la ComisiónEjecutiva del PartidoSocialista “enla
que seles dice queveancon simpatíay cordialidadtodoslos actos organizados porrepublicanos”.

59E1 Socialista, 21/12/35, p. 1 y 26/12/35, p. 4. AOGC, PS MADRID 833, Actas de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblo, 2/1/36. Todas las actastienen un sello que pone “Casadel
Pueblo de Madrid.Secretaria-Tesorería.Junta Administrativa”. En la reuniónde 28/2/35, San Juan
hizo que constara en acta que “la Junta Administrativase ha reunidosemanaly regularmente desde su
constitucióny que si no se han hecho actas ha sidoen virtud de las circunstancias”.Legalmente,
correspondía hacer elecciones municipales en1935, pero estasno se llegarona llevar acabo, según
Benito del Pozo, porqueel gobierno temía un descalabroelectoral (BENITO DEL POZO, C.,
“Municipalismo y República , op. cit., p. 20. Sí se aprobó, el 25 de junio, una nueva Ley
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la solucióndel problema delos ayuntamientos suspendidosno se produjohasta
el triunfo delFrentePopular en las elecciones de febrerode 1936.

Todas las organizacionesobreras, por su parte, mantuvieron una
preocupación especial porla posibilidadde un golpede estadoapoyadopor la
CEDA y los rumoressobre la posibilidad deéste fueron abundantes durante
todo el año 193560. Casi todos los rumores se concentraron enmomentosde
crisis de gobierno: a falta de más documentación, parece que cadacrisis
produjoel temoraun golpedeestado.Ya en el pleno delocalesy comarcalesde
la regionaldecentrode la CNT, defebrerode 1935,se diolecturaa unacircular
del comité nacional del día 21 en la que se decía que“el peligro de
pronunciamiento militarderechistano hadesaparecido.Más bien parece que se
agravala situación”. Conanterioridad,el CN de laCNT habíaelaboradodos
circulares(n0s. 6 y 7) sobreel mismo tema, que no hemoslocalizado.El BOC
reclamaba alos trabajadores,tambiénen febrerode 1935, estar“en guardia”
anteel golpe de estado que sepreparaba61.

Ante el cambio degobiernode abril de1935 secruzaronvarias cartas
entrela regional de centro y el comité peninsular dela FAI. Ya el 9 deabril, la
regional aseguraba: “estarnos-alertaz,-no--creernos-pase nada,parece-que -la
atmósferase vadisipando”.Tambiénrealizaronoctavillas contraun supuesto
golpe de estado,unadirigida alos soldadosy otrastres alos trabajadores,con
diversasfórmulas: en todas se hablabade un golpe militar católico-fascista,
quebuscabaimplantar una dictadura; alos soldados seles llamaba asumarse
al pueblo y alos trabajadores,a prepararsearmándosey responder anteel

Municipal). Que el gobiernose planteé la realización de las eleccionesnos lo muestra una
“proposicióndel PartidoComunistaal PartidoSocialistay a las Alianzas Obreras yCampesinaspara
las eleccionesmunicipales”, que hablabadel anuncio del gobierno de su propósito de convocar
elecciones municipalesy proponíaelaborarcandidaturas de alianza obrera (conservadoen AHN,
ATM (Cr.), leg. 276/1, n0. 21, 115/35).

~Los rumoressobre golpe de estado siemprepodíantenersu parte derealidad. Así, se sabe que “en
noviembrede 1934 Gil Roblestanteéla posibilidadde un golpey pudocomprobarque la mayorparte
del ejército no lo deseaba”(CARDONA, O., Elpodermilitar..., op. cit., p. 211). También lo dice
BALLBÉ, M., Ordenpúblico...,op. cit., p. 375.

61Lacita enAJTÁSI, ATM (Cr.), leg. 230/1, sumario274/35,ffs.29-34,“C.N.T.-A.I.T., Actasdel pleno
de localesy comarcalesde la Regional del Centro”, f 33, donde sereproducela circular de la CNT
(quellegaba adecirque “los socialistasintentanhaceralgo con caráctersubversivocon motivo delas
penasde muerte recaídascontraMenéndez yPeña”,por lo que pedíanla opinión delas regionales)y
se hacia referenciaa las otras dos circularescitadas.También se hablaba de estas circulares en lISO,
CNT, 129, A.9, doc. 700, “Pleno Nacional de Regionales de laCNT. a celebrar el ... de abril de
1935. Orden deldía e informe del CN”, fechado el 19 de marzo de1935, sin paginar: “Ante los
acreditadossupuestos deun pronunciamiento militarderechista,&imos lo másdiligentesque nuestra
inteligenciay buenafe nospermitió. Las circulares6 y 7, que Iberonbien vistas porlas Regionales,
son la pruebamáseficaz”. Sobreel BOC, ver 1150,FM CP, film 146,Acción,Periódicodel BOC, n0.
3, febrerode 1935,p. 1. En páginassiguientesreclamaba un frente único, unacentralsindical únicay
un partido único de los trabajadores, que, comoveremos,serán las peticionesdel BOC y de la ICE
después dela insurrección de octubre.



Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (19341936). 455

intento de golpe deestado con una huelgageneral indefinida y una
insurrecciónarmada62.

En septiembre,la Junta Administrativa dela Casa del Pueblo acordó, en
unareunióncon la ASM, queen casode ungolpe de Estado se realizaríauna
huelga general, acuerdo delque según Menéndez fueroninformadas las
ejecutivas del PSOE yla UGT, representadaspor Vidartey Lois. Y es que,
segúnuna circularurgentedelPCEdel3 de septiembre de1935, el día anterior
éste habría recibido la noticia de que “la Unión Militar Española,al servicio de
Gil Robles, preparabaun golpe de Estado monárquico-militar-fascista para
anoche o parahoy”, por lo que se puso al habla conotras organizaciones y
acordaronlas “organizaciones comunistas, socialistas, sindicales, republicanas
de izquierda yen parte también anarquistas,declararla huelga generalen caso
si el golpe militar llegue arealizarse”(sic). Esto llevó a la CE de la UGT a
planteara la JuntaAdministrativa que para tomar acuerdosde esaimportancia
eranecesarioconsultar alas ejecutivas y alas federacionesnacionales,por lo
que la Juntaacordó “no adoptar decisión de huelgageneralsin previamente

,, “reunirse conlos organismoslocaleso nacionalesmásafectados y sin que
63

previamentelo conozca laU.G.T.”

Finalmente, enla última crisis degobiernode diciembre de1935,antela
propuesta de Pedrosa de que la Juntafijase su posición por medio deun
manifiesto si sele entregabael poder a laCEDA, se decidió que había que
atenerse alo que dijeran “los órganossuperiores”.Pero las organizaciones
socialistas y comunistaspartidariasy juveniles elaboraron un manifiesto
conjunto pidiendo quelos trabajadores estuvieran vigilantes en la calleel día
30 para impedir quela reacción“realizaseuna nueva maniobra” ya que decían
62

lISO, FM CP,FILM 149, D. 1935, docs.174 y 148-151. En una de ellasse nombraba directamente a
Gil Roblesy se decía que había que vengar “losmartirios y los asesinatosdeAsturias”.La circularn0.
12 del CN dela CNT concluia informando de que Gil Robles durantela tramitación de lacrisis de
gobiernode abril, pedía6 carteras, entreellasgobernacióny guerra,por lo que llamaba a los cenetistas
a mantener la vigilancia(Al-fIN, ATM (Cr), leg. 230/1, sumario274/35,f 21, circular n0. 12 del CN,
de 11/4/35).

63AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, reuniones de
12/9/35y 19/9/35, las citas son del acta del12. La carta de la UGT (de9 de septiembre dc1935), se
conservaen AGGC, PS MADRID 1537). La JuntaAdministrativa tenía convocada una reunión de
directivas parael dos de septiembrey “la nocheen quese reunían los presidentesy por conducto de los
compañeros de laAgrupación Socialista,supimos que se intentabadar un golpe de estado.
Apmvechando estareunión, tratamosconjuntamentecon la agrupación socialista esteasunto y
acordamos exigir alas Juntas Directivas la huelga general parael día siguiente” (cartade 17 de
septiembre,AGGC, PS MADRID, 1537).La circular, en APCE, film X (132), reproducida en anexo
17. Considerabaque el golpe militarno se habíallevado a cabo porque “las masas trabajadorasy
antifascistasestabanalertadas”.Reproducía tambiénun manifiestorepartidopor el PCE de Madrid, en
el que se llamaba a losobrerosa lahuelgasi se confirmabael golpede estadoy a lossoldadosa unirse
al pueblo.En la reunión de lajunta de 19 de septiembre,Gutiérrezexpresósu preocupación por los
rumores“sobre posibles actitudes de laCEDA”, por lo quepropusopedir a la UGT queles autorizase
a ‘obrar en consecuencia” llegadoel caso,peroel restode losmiembrosde la Junta consideraron que
la Unión “estáal tanto de lasituacióny no procede sino esperar susórdenes,estando preparados para
cumplimentarías”,ver también AAIRD, XX, actasCE dela UGT, 1935, reunióndel 5/9/35, E 154 y
19/9/35,f.164.
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que trasla segunda salida dela CEDA del poder, ésta “intenta impedir la
disolución de estasCortes””.

Las distintas salidas dela CEDA del poder fueron ala vez consideradas
triunfos del “antifascismo” y delas organizacionesobreras:así,J. Izcaray y N.
Escanilladecíanque enla crisis deabril “una velada presión delproletariado,
imprimió según algunos, una determinada dirección ala política española, que
excluyó del poder,aunquesolo fueramomentaneamente, alos hombres dela
CEDA”; mientras el PCE definía la salida de la CEDA del gobierno, en
diciembre de1935, como “una gran victoriaantifascista”65.

Por tanto, octubre favoreció el control del gobierno sobre las
instituciones politicas provinciales,pero las diferenciasentresuscomponentes
(entrelo que podríamos llamarlas elites del poderpolítico) paralizaronen la
práctica casi totalmentesu actividad. Las organizacionespatronalesvieron
favorecidasu actuacióny pudieron también incumplir lasbasesde trabajo que
prácticamentese habían visto obligadas a aceptar antesde octubre.Pero la
mismafuerza de lasorganizacionesobrerasmadrileñas“de clase”,junto conla
división delas elites (un elemento,como ya hemos visto, que se hadestacado
en laconfiguraciónde las estructuras de oportunidades políticas) ylas leyes
existentes favorecieronel mantenimiento de dichasorganizaciones,
dificultando así, el desarrollo de las organizaciones obreras católicas y
profesionales.Esta utilización dela estructura de oportunidadespolíticas
resultantedel fracaso de octubre por partede las organizacionessocialistas,
comunistas y anarquistas, para mantenerun cierto grado deorganización,eslo
queveremosen-el-próximo apartado.-

4.1.2. Los márgenes legales.

Finalizados los sucesos deoctubre, las organizacionesobreras
madrileñasestabandesorganizadas, consus localesclausuradosy muchosde
sus dirigentes detenidos, desde la Junta Administrativa de laCasadel Puebloal

64Sobrediciembre, ver AGGC,PS MADRID 833, Actas dela Junta Administrativa de la Casadel

Pueblo,reunióndel 12 de dichomes.La octavilla, enAPCE, SIm XII (153), reproducidaenanexo18.

eSIZCARAY J. y ESCANILLA, N., El socialismoespañol...,op. cit., p. 28; APCE, film XII (151),

Boletín interior del comité provincial deMadrid (PCE). 2. semanade diciembre,p. 1. Tambiénse
siguió actuandocontra las grandes concentraciones de laCEDA: por ejemplo, la ejecutivadel PSOE
decidió, apropuestade Vidarte, convocar alas directivasde la Casadel Pueblo de Madrid, ASMy
Juventudes,con la ideade pedir la autorización de una “granmanifestaciónpro-amnistía” paralas
mismas fechas en que la JAP teníaprevistauna concentraciónen Madrid con el objetivo de queel
gobierno seviera obligado a prohibir la de la organizaciónjuvenil católica o a autorizar las dos.
Finalmente la JAP anuló su concentración,previstaparael 20 de octubre(FPI, AH 11-1, Actas CEdel
PSOE, reunión de 28/8/3 5;APCE, SIm XII (151), Boletín interior del comité provincial de Madrid
(PCE),3. semana deseptiembre,p. 1).
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secretario dela JuventudSocialista Madrileña. La situaciónno afectaba sólo a
lasorganizacionesobreras: comocuentaBenavides, “toda la organización dela
FUE se habíadesintegrado.Las Asociaciones Profesionales deEstudiantes
habían sido expulsadasde sus locales universitarios y los falangistas,
prácticamente,eranlos dueños de laUniversidad.El fracasode la revolución
de octubreresolvió la pugnaentrela FUE y la Falange en provecho deesta
última”. En noviembre de1934 hubo un nuevo ataque ala Facultadde
Medicina porparte,al parecer, de tradicionalistas, trasel cual, el ministro de
InstrucciónPública,F. Villalobos, ordenóla clausura delos localesde la FUE
y quitó a éstala representaciónescplar,que eralo que, como hemosvisto, se
pedíadesdeElDebateantes deoctubre66.

El mismo 14 de octubre de 1934 se celebró el juicio contra los
dirigentes de la Casa del Pueblo,llevado a cabo por la sala tercera dela
AudienciaProvincial, constituida en tribunalde urgencia.Se condenóa W.
Carrillo, P. Tomás,A. García Atadelí,R. Cortés,J. GómezEgido y R. Henche
a 3 años de prisión yal pago de unamulta de 1.000 pesetas (la mitad delo
pedido porel fiscal), por delito dedepósitodearmasy tenenciadeexplosivos;
y a G. Bruno Navarro ados años de prisión y 1.000 pesetas de multa por
depósito de armas (el fiscal pedía tresaños). Se absolvió al resto de los
procesados (eranotros diez, paralos que el fiscal pedíaun año decárcelpor
tenenciailícita de armas)por falta de pruebaso por no constituir delitolos
hechos que se les imputaba y se decretóla disolución de las 45 sociedades
copropietariasde la Casa del Pueblo,lo queel embajadoringlésconsideró una

67
medidamuy dura

Contra la sentencia se elevarondos recursos de casación anteel
Tribunal Supremo:uno fue realizado porlos abogadossocialistas,que, aparte

~Hubo tambiénlocalesde organizaciones obreras queffieron cerradosmás tarde: por ejemplo,la Casa
del Pueblode Algete se clausurócli 5 de diciembre de1934, cuandose abrió unsumarioporqueallí se
encontróuna octavillaclandestina(AHN, ATM (Cr.), leg. 101/2, Alcalá 630/34). La primeracita es de
TAGUENA, M., Testimoniode..., op. cit., p. 83. Sobre el ataquea la facultad de medicinay sus
consecuenciasverJovenGuardia, noviembre de1934, sinp., y RevolucionSocial,noviembrede 1934,
p. 3. La FLSU indicaba alas FIJEs quecontaban“con nuestra simpatíay nuestro apoyo si Ibera
preciso”,en la lucha“contra los fascistas”. Estos periódicos definían a losatacantessimplementecomo
“fascistas”, pero JATO, D., La rebelión de losestudiantes,Madrid, se., 1975, 616 pp., p. 279,
explicita que fueron tradicionalistasy, dadoque el autor, falangistay participanteen la conflictividad
estudiantil de los años30, prácticamente reivindica con orgullo los actos violentosfalangistas,
consideramoscreíble suinformaciónen estecaso. Según ALVAREZ, 5., La JSU, susorigenesy
actividades(manuscrito), Moscú,1962, p. 77, los estudiantes socialistasy comunistasde la Unión
Federal de Estudiantes Hispanos se unieronen la Unión de Estudiantes Antifascistas,lograndoasí
controlar la dirección de la UFEH.

67Laspeticiones delfiscal en El Debate,29/9/34,p. 3; la sentenciaenFN, AH 23-7, Memoria de la
Junta...,op. cit., dentro de la resolución de dos recursosde casacióninterpuestos contrala sentencia,
pp. 9-21, la sentencia enpp. 10-16.El embajador inglés consideraba queno era necesario “enfatizarel
resentimiento” que crecería con estamedida (PRO FO, OC-PS, 371/18597, f. 302). A las
organizacionesdisueltas,segúninformó Lois al CNde laUGT, les habíansido incautados losficheros,
lo queharíamás fácilel control de susmiembros(AARD, XLVI, actasCN de la UGT, julio-diciembre
1935,p. 11,reunión de29/7/35).
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deno creerprobadala culpa delos condenados,rechazabacomo contraria a la
Ley de Asociaciones la disoluciónde las 45 sociedadesy definía como ilegal
que sehubieraseparado dela causaa C. HernándezZancajo,secretario dela
Casa, que, por ser diputado, debia ser juzgado porel Tribunal Supremo,
estimando que debieronhabersido juzgadostodos porel Supremo. El otro
recurso fue interpuesto porel fiscal que consideraba quedebía condenarse a
todos los absueltos y queal admitirse como probado que “forman partede la
Casa delPueblode Madrid hastaciento sesenta organizacionessindicales,que
tienen sudomicilio efectivo unas dentro dellocal mencionado yotras en
distintas casas de estacapital” debían serdisueltastodas.El 27 de noviembre
de 1934 el Tribunal Supremo rechazó lasconsideracionesde los abogados
socialistas,dictaminandoquela Ley de Orden Público autorizabala división de
las causas envarios procesos y que laLey de Asociacionesautorizabala
disolución delas sociedadesimplicadasen cl tipo dc delitos juzgados. Pero
consideraba quelas sociedades que podíantenerconocimiento y participación
enel delito eran sólo las copropietarias dela Casa,que eranlas quelegalmente
formabanparte de la asamblea que elegía a la JuntaAdministrativa,aprobabao
rechazabasu gestión ydecidíasobre las actividades dela Casa,ya que“no
consta que se haya constituidolegalmenteen personajurídica la entidadCasa
del Pueblo de Madrid”, porlo que las sociedadesdomiciliadasallí o friera, pero
sin participaciónen la asamblea de copropietarios(más legaly teórica quereal
hemosde decir)no podían estar informadas deldelito, por lo que no aceptó
esta petición del fiscal. Si aceptó,sin embargo,su recurso de revisarla
sentencia con respecto a8 de los 10 procesados declaradosinocentesy el
mismo 27 de noviembre sefijó así una nueva sentencia,por la que se
condenaba-a estos-& nrocesados como-autoresde unAelitodeienenciailícita
de armas de fuego, a seis meses de arresto mayor,accesorias(suspensión de
todo cargo y de derechoasufragio) ycostas.Era un car~omenor queel de los
otrosprocesadosy, portanto, la pena también fuemenor

Las principales federacioneslocales de Madrid no fuerondisueltaspor
estasentencia,ya queno figuraban como copropietariosde la Casadel Pueblo:
este esel caso de laFLE, del Sindicato de Artes Blancaso del Baluarte,
aunquesí fueron disueltaslegalmentealgunasde las organizaciones quela
integraban, y en algunoscasosde las másimportantes,como la Sociedad de
Obreros Albañiles, “El Trabajo”, la Sociedad de Embaldosadores,“La
Emancipación” ola Sociedad de ObrerosMarmolistasde Madrid,de la FLE; la
Sociedad de Obreros en Hierro yDemás Metales y la de Fontaneros y
Vidrieros, del Baluarte; ola NuevaSociedadde Obreros enPande Viena yla
Sociedad de ObrerosConfiteros, Pasteleros, Ensaimadores,Galleteros,

68~5 recursosestán explicadosen la sentencia sobreestosdictada porla Sala de lo Criminal del

TribunalSupremoel 27 denoviembrede 1934, reproducida en FPI,AH 23-7,Memoriade laJunta..,
op. cit., PP. 16-17, la cita enpl6, las decisionesdel tribunal enPP. 17-21,la nueva sentenciaen PP.
21-23, los condenadoseran M. TasendeSobrón,J. PérezAguillela. D. CasanovaYaben, A. Simón
Candela,R. Lópezdel Castillo, J. PefíalverParrillay E. Gutiérrez Pérez. Ver,en cuadro 15, la listade
sociedades disueltas.
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Chocolateros ySimilaresde Madrid, delSindicatode Artes Blancas.Un caso
distinto era el de Artes Gráficas,que sin federaciónlocal, veía disueltas casi
todas sus sociedades deoficio. Peroel hechode que las federacioneslocalesno
frierandisueltas, debióayudarmucho a lareorganizaciónde los sindicatos alo

69largode1935

Las diferentes subculturas políticas e historiaspropiasde las distintas
organizacionesinfluyeron en su reacción ante la nueva estructura de
oportunidades políticas: así, mientras las organizaciones socialistas,
principalmentelas sindicales,marcadaspor y acostumbradas auna actuación
legal, buscaron volver a ésta;las organizacionesanarquistasy comunistas, que
teníanunamayortradición deactuaciónen la clandestinidad (yala CNT había
tenidounaactuaciónencierto modoclandestinaen el primerbienio al rechazar
la misma ley de asociaciones de1932), dieron menosimportancia a estos
elementos para supropio funcionamiento, preocupándose principalmente por
la reaperturade los localessindicales o porla libertadde prensa.Peroen todo
caso, todas utilizaron y tuvieron muy en cuenta elementosclave de la
estructura de oportunidadespolíticas,como lalegislación existente,la división
entre las elitespolíticas o la existenciade posibles aliadosinfluyentes,como
veremos.

La primera necesidad de lasorganizacionesobreras,era, por tanto,el
establecimiento de una nueva estructura dirigente yel mantenimientode un
local que permitierael contacto entrelas distintassociedades, yen estofue en
lo que se esforzaronlos dirigentesde la UGT madrileña.En primer lugar, se
buscóun nuevolocal en la calle Pelayo,número 41, dondeprimero seinstaló
el sindicato deArtes Blancas,pero también laFLE alquiló allí el segundoy el
tercerpiso, que compartió conotras sociedades, pagado con aportacionesde
todasellas. Establecidos en estelocal los serviciosde la Casadel Pueblo, se
restablecióel contactocon las sociedades y seles planteóla elección de una
“junta administrativa interina”, conel acuerdode la junta encarcelada.La falta
de medioseconómicos se palió con un préstamo de5.000 pesetasde la
CooperativaSocialista.Se acordó conel personalde la Casa del Pueblo que
éstetrabajaría15 días pormes,cobrando mediosueldo,para“por mediación de
él establecercontacto con lasjuntasdirectivas”. El 1 de noviembre de1934,
con la presencia de representaciones de50 juntasdirectivasseeligió una Junta
Administrativa Provisional, o, como decíael actade la reunión, “con carácter
transitorio”, formada por E. Domínguez, como presidente,C. Pedrosa,
secretario;P. San Juan, tesorero;A. Simón, contador; y 5. González,P.
Gutiérrez yM. Ronco, como vocales.Indica tambiénla elección lapérdida
total de influenciade Besteiroen el sindicalismo madrileño, ya queobtuvo 4
votos para presidentefrente a los 39 obtenidos porE. Domínguez, presidente
de la FLE. Los elegidos, representaban además a algunosde los principales
sindicatos dela UGT madrileña:ademásde la FLE (de la que Domínguez era

69Vercuadron0. 15.
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el secretario general),estabanrepresentados, porejemplo,el SindicatodeArtes
Blancas(Pedrosa)o el metalúrgico(Gutiérrez)70

Pero la situación económicaeramuy dificil, por lo que la nueva Junta
Administrativa enviódos circulares, en las que se planteabael problema
económico de formamuy clara:decía quelos ingresosque tenía estabanmuy
por debajo de “lo que erala recaudaciónnormal de la Casa del Pueblo y que
por muchas bajas que haya habido”no estabanjustificadosy había que
mantenerel personaly tambiénel edificio mismo dela Casa delPueblo (del
que tocaba pagarel seguro de incendios) parano agravar“más su estado
legal”: concluían advirtiendo que “tales pueden serlos perjuicios que una
dejación de estedeberirroguena los intereses dela Casa, quedeclinamosla
responsabilidadde cuantoacontezcasi así no sehace”. Con fecha 14 de enero
de 1935, se envió otra circular conlos ingresosy gastos del últimocuatrimestre
de 1934, en la que seestablecíanlas“necesidadesmínimas”acubrir en el pago
al personala mediosueldo,el sueldo deRufino Cortés(el secretario dela Casa
encarcelado);los gastos detranseuntes,presose imprevistos(que cifraban en
1 .000 ptas. por mes);el seguro de incendios y la contribuciónterritorial del
edificio de la Casa delPueblo. Defendían, por tanto, mantener alos
trabajadorescon el acuerdoal que habíanllegadocon ellos, ya que“creemos
que se debe prestarun servicio regular en la calle de Pelayo 41”. A
continuación, “dada la dificultad de reunir a las juntas directivas”, les
adjuntabanun cuestionariosobre si se creía que se debía seguirpagandoa
todos los trabajadoresy, en caso contrario, forma de elegir quienes se
quedaban, que sehacíacon los jubiladosde la Casa,proporción a destinar a
cada-uno-de-los-otros-gastos,-y forma de contrihucióuiÁelas sociedadcs
domiciliadas normalmenteen la Casa delPueblo (continuar conla cuota
establecidapor domicilio enla Casa delPuebloo establecer otrométodocomo

70Ver FPI, AH 23-7,Memoria de la Junta.., op. cxt., pp. 6-7. En la calle de Pelayo estaban
domiciliados: Sindicato de Artes Blancasy sus oncesecciones,SindicatoMetalúrgico, aserradores
mecánicos,comtructoresde carros,tallistas, tapiceros,ebanistas,carpinteros detaller, obrerasdel
hogAr, Federación Local de laEdificación, albañiles,acuchilladores, entarimadores, constructoresde
mosaicos, peones en general, poceros, tejerosy cerámicos, carpinterosde la edificación,ferrallistas,
portlandistas,estucadoresa la catalana,empedradores,pintores,papel pintado, esparterosy cañistas,
vidrieríaartística,instaladoresy montadoreselectricistas,fumistas,vidrierosy fontaneros,tramoyistas,
jardineros“La Aromática”, limpiabotas y Federación de Gas y Electricidad(AGGC, PS MADRID 833
y 2174, Circulardela juntaadministrativade 29 de mayo de 1935, másquecircular, informe,porque
tiene 7 pp., estosdatosen p. 3). Sobre el pago de los alquileres de los pisos dela FLE se conservan
recibos de la Sociedad deTallistas(pertenecienteal sector dela Madera)del pago de su porcentaje
correspondientede luz de diciembre de1934 y eneroy febrero de1935, y de local de eneroy febrero
de 1935 (AGGC, PS MADRID, 1543).El actaestáenAHIN, PS MADRID, 1537 y la reproducimosen
anexon0. 19 (también está reproducida en lamemoria,pp. 6-7). La misma memoria indica queya tras
la clausura deseptiembrede 1934,se establecieron en locales deotrossindicatos,dondeorganizaronla
correspondenciay la tesorería(p. 4). Tambiénflincionó una comisiónrevisorade cuentas(ver, por
ejemplo, AGOC,PS MADRID, 2285, balancede cuentas presentadoen enerode 1935 y PS MADRID
813, cuentas de septiembre de1934 a septiembre de1935 en circular de15/12/35). Al publicarsela
segunda sentenciacontra la junta administrativa, quehemos visto anteriormente,A. Simón dejó
España(la memoria yacit. dirá que “se vió forzado a ausentarsedeEspaña”).
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el prorrateosegúnel numero de asociados en funciónde los gastos que se
tenían)7t.

La circularacababa con unafraseque muestrauno de los elementosen
que seapoyaronlos socialistas para mantenersu organización trasoctubre:
sosteniendo estas obligaciones “seguiremos sosteniendoel prestigiode la Casa
delPueblo”.Y es quelas referenciasal prestigio,al orgullo, la solidaridado la
unidad fueron una constante, comoiremos viendo alo largo de estecapitulo.
Comodecíauna circularde la Federación Nacionalde la Edificación de febrero
de 1935: “Del gradoen quepermanezcamosunidos,dependela conservaciónde
nuestras conquistas pasadasy la posibilidadde otrasfuturas”. Si “cuantomayor
seael grado de solidaridadde un grupo -cohesión, orgullo, comunicación y
símbolos compartidos- mayorserála capacidad parala movilización”, hemos
de decirque la experienciade las organizacionesmadrileñastras octubre de
1934 muestra que cuanto mayor sea estasolidaridad, mayor será tambiénla
capacidadde resistenciaantela represión72.

Aunque parece quelas sociedades tardaronen contestar,aprincipios de
marzo tenían ya las respuestasde 47 organizaciones querepresentabana
35.894afiliados, sin contar las federacionesnacionales.Pero esto representaun
escaso número de afiliadosteniendoen cuentaque entrelas sociedadesque
contestaban se encontrabala FLE, lo quenos vuelve a poner encontactocon la
posibilidad,que ya planteamos enel primercapítulo, de una “inflación” delos
datos dela FLE antesdeoctubre, aceptada porlos historiadoreshastaahora.La
mayoría delas sociedades respondieron que se debía mantenerel personalen
las condiciones en que estaba,pagarel sueldode los jubiladosy defendieron
que se contribuyese económicamente enproporciónal número deafiliados.En
vista de esto, la Junta se reunió con algunassociedades(entre ellas las más
importantes, como albañiles,metalúrgicos,artesblancas,peones o transporte),
para estudiar como pagarlos gastosde contribución ysegurode incendio por
medio de un prorrateo y elaborólos porcentajes quele correspondían alas
diferentessociedades.Informabade que muchas organizaciones pagaríanla
mitad delo que antes pagaban, porlo que consideraban queles sería másfácil
a éstas contribuir ypedíaquelos pagosse hicieran con puntualidadporque,de
lo contrario, no se podría hacer frente alos gastos.La reunión con estas
sociedades debió acelerarlas gestiones,porqueya el 21 de marzo algunas de
ellas informaban de que podíanpagarla parte queles correspondía.A las
sociedades que pedíanaclaracioneso decíanque les parecía excesiva la
cantidad que les correspondía selas convocó a otras reuniones con
representantes dela Junta.Suponemos quefue un resultadode estasreuniones

71Delas dosprimeras circularescontamos con lasegunda,de 29/12/34,~ñque se decíaque se repetía
un llamamiento hechoanteriormente,conservada enAGGC, PS MADRD, 2174; la de enero está en
AGGC, PSMADRID 2174 y 2285.Los trabajadores quecobrabana’medio—sueldoerandos conseijes.
4 vigilantes,un bibliotecario,un electricista. un auxiliar desecretaria-,-desjubiladosy 9 limpiadoras.

72~circular de la edificaciónse conservaen AGGC, PS MADRID, 195.4v—La cita sobreel papelde la

solidaridad esde CRUZ, R., “La culturaregresa , op.cit., p. 16.
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la modificacióndel criterio depagorealizadaen mayode 1935, por la cual las
sociedades a las quesegún la nueva forma de contribución económicales
correspondierapagarmás que cuandola Casa del Pueblo estabaabierta,
cotizaríanla cantidad quepagabananteriormente~.

También seplantearonproblemas por la reducción del númerode
cotizantes de las distintas sociedades:así, el Sindicato Provincial de
Trabajadoresdel Comerciodecía quesus cotizanteshabíanpasadode 6.000 a
1.500,por lo que seacordóreducirlesla cuota; Vidrierosy Fontaneros decían
que sólo tenía 500 afiliados(aunqueno especificabanel númerode afiliados
queteníanantes);y la Sociedad dePeones,que tenía1.500 afiliados yno 2.000
como consideraba la junta. Las dificultades económicas hicieron que la Junta
pensaseenviarunacirculara las sociedades dela UGT queno tenían relación
económica con la Casa del Pueblo para plantearles que ayudaran
“materialmente”, delo que se desistióal conocersela lista deorganizaciones,
“a la vista del escasoresultado quenos daría y teniendo encuenta el
precedente quesentaría”74.

Mientras tanto, habían conseguido también funcionar enlos siguientes
locales: en Andrés Borrego12, donde sedomiciliaron varias sociedades;en

‘3sobre la tardanzaver AGGC, PS MADRID833, Actasde la Junta Administrativa de la Casadel
Pueblo, reuniones de21/2/35 y 7/3/35; los resultadosdel cuestionario en circulardel 18 de marzo de
1935 en AGGC, PSMADRID, 2174, reproducidaen anexo 20. Habían contestadoal cuestionario:
ELE, personal de hospitales, cerradores deprensa, encuadernadores, limpiabotas“El Brillo”,
estereotipadores, empedradores, empleadosde seguros,cortadoresde calzado,biseladores delunas,
Agrupación de DependientesMunicipales, vidrieríaartística, aserradoresmecánicos, tejeros y
cerámicos,tallistas, vidrierosy fontaneros, fundidorestipógrafos,concha(sic) y celuloide, viajantesy
comisionistas, oficios varios, fotograbadores, tintoreros, poceros, SindicatoProvincial de Comercio,
artesblancas, Sindicato Metalúrgico, obrerosen calzado,camareros,pintores, tapiceros, obrerasdel
hogar, impresores, Federación Provincialdel Transporte, obreras dela aguja,Federacióndel Vestido,
litógrafos, relojeros, practicantes demedicina, albañiles,auxiliaresde farmacia,FederaciónSidero-
metalúrgica, guarnicioneros, oficialessastres, ebanistas,SindicatoEspañoldel Vidrio, carpinterosde la
edificacióny constructoresdecarruajes.Algunas de las cartas de respuesta se conservanen AGGC, PS
MADRID 1537.Las reuniones con diversassociedadesenactadel 14/3/35; las informacionessobreel
pago,en la del 21/3/35,las reunionesposteriores, en actadel 4/4/35 y las modificaciones,del actadel
23/5/35.

‘4AGGC, PS MADRID 833, Actas de la Junta Administrativa de la Casadel Pueblo. Sobre el
Sindicato de Comercio, ver acta de11/4/35; sobre Vidrierosy Fontaneros, ver ladel 30/5/35; sobre
peones,la del 7/6/35. La propuestade contactar conlas demássociedadesde la UGT se aprobóen la
reunióndel 23/5/35 yse desistió de ellael 7/6/35 (del actade este día es lacita). Ya la circular del 14
de enero de1935, que incluía larelación de gastos eingresoshastael 31 de diciembrede 1934,
mostraba que el pago de cuotas porpartede las sociedades fue creciendo desde octubre a diciembre
(ver la circular en AGCC,PS MADRID, 2394) y la de 29 de mayo de 1935, indicaba que lamayoría
de las sociedades mantuvieron su compromiso económico paramantener el local (AGCC, PS
MADRID 833 y 2174, pp. 3-6, estado de cuentas). El19 de noviembre de1935, la junta envió una
circular solicitandoa las sociedadesque debían dinero que pagasen con urgencia porque tenían que
hacer frente al seguro deincendiosde laCasaque ascendía acasi 4000 ptas. y el 12 de diciembre se
congratulabade haberrecibido ya 7.000 ptas (ver la circularen AGGC, PSMADRID 2285, el
resultadoen AGGC, PS MADRID 833, Actas dela Junta Administrativa de la Casadel Pueblo,
reunión de12/12/35).
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MesoneroRomanos,el Montepío de Comercio; yen la GranVía, la sociedad
deEmpleados deSeguros.Además seguíaabiertoel Sindicatode Transportes,
donde se fueronconcentrandootrassociedades.Suponemos que alhablarde
Sindicatode Transportes hacíanreferenciaa las secciones de Madriddel SNF,
ya que elperiódicocentralde este,informaba,en diciembrede 1934,de queel
sindicato “funciona normalmente entodossusaspectos”,que sus oficinas ylas
de su zona primera (enla que estabaincluida Madrid) estabanabiertas y que
las operacionesnormales(cotización, gestiones,reuniones dedirectivas,...)
estaban autorizadas por laDGS. El ComitéNacional, reunidoen Madrid el 16
de diciembre,se había manifestado en contra de laactuaciónde la ejecutiva
largocaballeristay ésta habíadimitido, por lo que se había designadouna
nueva,formada porlos besteiristas expulsados enjunio de 1934. La reacción
del sector izquierdista del sindicato se produjo enun periódico titulado El
Transporte,en el que sedijo, en el mismo mes de diciembrede 1934, que
“cuantos pretendan maniobrar descaradamente arrimandolas aguas asu
molino reformistaserán juzgados como corresponde” y que“reformistas y
revolucionarios tienenirremisiblementeque medir sus fuerzas y liquidar para
siempre las cuentasque quedaron sin saldar en 1932, a fin de que el
socialismo, libre de contradicciones internas(...) reemprenda su ruta

“75ascendente

El 18 de abril de 1935, después, por tanto, del fin del estadode guerra y
de la formación deun nuevo gobiernosin la CEDA, Domínguezinformó a la
Junta de que se había entrevistado conel Ministro deGobernación y conel jefe
de policía paralograr el funcionamientode las sociedadesobrerasmediante
gestoras,“consiguiéndoseque seanlos mismos compañerosde Directiva los
que las compongan y de estaforma lograr la aperturade algunoslocales”.
Pedrosa consideró incorrecto “que laU.G.T. solicite el nombramiento de
gestoras parala reaperturade los locales”y tras debatirseel tema se acordó
“que continuen las gestionespero representandola Junta a las sociedades
localesy Anastasio de Gracia, porla Unión, a las federacionesnacionales”.
Finalmente, en mayo de1935, Domínguez y Gutiérrez tuvieron una reunión
con el Ministro de Gobernación Portela Valladares, que les concedió
inmediatamentela aperturade todoslos locales,menos la Casa del Pueblo, por
estar disuelta por sentenciajudicial, “por lo queno depende exclusivamentede
él”, ampliando la autorización a“las sociedades que estuvierandentro de la

75FP1,AH 23-7,Memoriade laJunta..,op. cit., p. 28.En la circularde la junta administrativade 29
de mayode 1935 se hablaba,en p. 2, deéstos localescomo de los promeros en funcionar(AGGC, PS
MADRID 833 y 2174). Unión Ferroviaria, 25/12/34, p. 1 y 4. Especificaba queel periódico no era
clandestino aunqueestabavisado por lacensura.El hechode que la nueva ejecutivadel SNF estaba
formada por losbesteriristasexpulsados anteriormente lodeducimos de la editorial del mismo
periódico de1/5/35, p. 1, “Presentes”,en la que T. Gómez hablaba de que a losseis mesesde tenerque
salir de sus cargos, “la situación de extremada gravedadenque se hallabael Sindicatorequirió, exigió,
que viniéramos a continuar nuestralucha”. La respuestaen El Transporte,editado porobrerosdel
Ramodel transporte,n0. 2, segunda quincenade diciembre de1934, la primera citaen p. 1, “jSalud,
camaradas!”,la segunda dep. 4, “Hay que deslindar los campos”:ROSAL, A., Historia de la UGT,
op. cit., p. 425, dice quela CE dela UGT sevolvió a hacer cargode su domicilio en Fuencarral93, el
17 deenerode 1935.
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76

Casa yahoranecesitenlocal en otro lugar” . A estos locales debe hacer
referenciala Memoriade la Junta cuando dice que “levantadoel estadode
guerra ysin que fuera preciso nombrar las ComisionesGestorasque en un
principio queríanimponemos”lograronla apertura de12 locales”77.

Pero algunosde estoslocalesdebíanfuncionaranteriormente,quizá sin
figurar como domicilios deasociacioneso sin poderabrirseal público, ya que
en la circular de febrerode 1935, la Federación Nacionalde la Edificación
pedía quela correspondenciase enviara aA. Fernández,a la calle San Lucas,
número11, cuando la clausura deestelocal supuestamente selevantóa finales
de abril. También se debióreabrir la Casa del Pueblo de Aranjuez, ya queel
once demayo de 1935 realizaronuna reunión en ella78. La aperturade los

76AGGC,PS MADRID833, Actas de la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo, 18/4/35y 21/5/35
(en la que sedecía también que “como resultadode estas autorizaciones gestionóen la Dirección
General de 5. queel miércolesdía 22, se procedieseal levantamiento de losprescintosen cuatro
locales,y el viernes próximo losrestantes”).También la CE dela UGT (FPi, AARD, XX, acta del
18/4/35,p. 47), consideró queno sepodíanaceptarlas gestoras porque“el procedimientoestotalmente
ilegal ya que ni la Unión nilas Federaciones estánsuspendidas”.La circular dela FederaciónNacional
de la Edificación dejunio de 1935 (n0. 27, AGGC, PS MADRID 1954) decía,sobrela aperturade
locales,que era“relativamentecrecidoel número de losque han mejorado en estesentido”.

~AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, reunión de
23/5/35. Se especificaba queuno de los locales abiertos erael de Augusto Figueroay otro el del
Sindicato Metalúrgico enla Travesía deSanMateo, por lo que estese trasladó desdePelayo41 a su
local, queestáentrelos citadosen la memoria,lo que refuerza la idea de quela lista reproducidaen la
memoria esla de J

05 locales abiertosen mayo. Tambiénse recogeen estaactaque la apertura deestos
localessuponía “la normalización de todaslas sociedadesque estaban fuera dela Casa”.Los nuevos
localesabiertosse indicantambién en la circular de29 de mayo de la junta (AGCC, PS MADRID
2174 y 833),especificandoque sehabíanabierto“por nuestras exclusivasgestiones”.FPI, AH 23-7,
Memoriade laJunta..,op. cit., p. 28, las direcciones de los localesy sociedades domiciliadasen ellos
eran: Federación Nacional dela Edificación: SanLucas, 11;Empleados deOficinas, RosalíadeCastro,
25; Escuela Obrera y Sindicato Metalúrgico, Travesía deSan Mateo, 15; FederaciónHotelera, dela
Madera,Textil, Siderometalúrgica, Pinchesde Cocina, Dependientesde Casinos,deBares,de Hoteles
y Camareros,en Hortaleza 102; Federación de Trabajadores de la Tierra, AugustoFigueroa, 4;
Industrias Químicas,Vendedoresde Periódicos,Doradores, Peluqueros deSeñoras,Protésicosy
mecánicosdentaJes;Caja de Previsióndel Arte de Imprimir; Vigilancia Subterránea,Sastres,
Limpiabotas, Huecograbadores, Dependientes deCarbonerías;Dependientes de Vinosy Sidras;
AugustoFigueroa, 19; Federación Nacionalde Auxiliares de Farmacia, Dependientes de Comercioy
Confiteros, en Belén,18;Porterosy la sociedadcultural “Saludy Cultura”, en Piamonte3; Empleados
de Seguros,en Piamonte5; FederaciónNacional de Artes Blancas, dependientesmunicipales,
AbogadosSocialistasy “el resto de sociedadesdel transportequefaltabanpor funcionar”enPiamonte,
7; Asociaciónde Cocineros,en Abada 2; Federación y Seccionesde Bancay Bolsa, en Carretas 4;
Circulo Socialistadel Sur y todaslas sociedadesallí domiciliadasy UGT en Fuencarral93.
78E1 levantamientode la clausura de la FederaciónNacional de la Edificación se recoge tambiénen
FIN, AARD XX, actasde la CEde la UGT, 1935,p. 54, reuniónde 28/4/35.SobreAranjuez,verAHN,
ATM (Cr.), leg. 191-1, sumario 50/35del juzgadode Chinchón, iniciado pordenunciade la guardia
civil, que se sobreseyóel 24 de junioporqueno se considerócalificable como reuniónclandestina.Por
estareunión o unamuy cercana temporalmentese abrió un sumario el 27 de mayo de 1935 al
vicepresidentede la Sociedad deObreros Agricultores “La Fresa”, quien habíaencargadoen una
imprenta unas hojas convocando a sussocios a una junta que,según la guardia civil, incluían
“conceptosde odio o de venganzacontra los particulares”.Pero el sumario se sobreseyóel 19 de
septiembrede 1935 porqueno “se hajustificado la perpetracióndel delito” (AHN, ATM (Cr.), leg.
75/2, Chinchón, 54/35). La importancia de los locales para el desarrollode las organizaciones
socialistasse refleja, por ejemplo, en que la FederaciónNacional de Maderade la UGT, decía,al
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localesfavoreció la actividadde las organizacionesobreras,aunqueel miedo,la
prisión de los dirigentes o la simple desorientaciónsobre comoactuaren las
nuevas circunstancias,debió ser importante en todas las organizaciones
socialistas,principalmenteen la delos pequeñospueblos:así, porejemplo, la
Agrupación Socialistade Barajas, volvió a reunirseen mayo de 1935, pero
entonces, “cundióentrelos compañeros(...) la mayor desorientación”,hastaque
en unactofueronorientadosporZabalza, Rubieray Álvarez Resano,volviendoa
funcionarel 3 denoviembrede l935~~.

En cuanto a laCNT, la Regionalde Centrohabía celebradoun plenode
localesy comarcales en Madridlos días 23,24 y 25 de febrerode 1935, del
que nosinteresaespecialmenteel informe de la FLSU de Madrid sobre la
situaciónde sussindicatos.Decíano poderdarcifrascifrasexactasdeafiliados,
queestablecíaen aproximadamente14.535, distribuidosde la siguienteforma:
“Construcción,10.000;Metalurgia,1.675;SindicatoGastronómico,1.000;Artes
Gráficas, 100; Agua, Gasy Electricidad, 100; Sanidad,30; Ferroviarios Norte,
300; FerrovíanosMZA, 300; Vidrio, 80; Madera,300; Aseoe Higiene, 60;
Oficiosvarios, 80;Mercantil,200; Piel, 220; Transporte40; Vestir, 50”. Recogía
tambiénquetodoslos sindicatos“se encuentranenperiodode reorganización”ya
que “aconsecuenciadel movimientode Octubrela organizaciónsufrió gandes
pérdidasen algunosSindicatos,sobre todo en los pequeños,dondese estáen
inferioridadcon la UGT, ya quelos sindicatos potentes,pasadao atenuadala
represión,hanlogrado reorganizarseen la clandestinidadcon el mismo brío que
antes”.Tras la huelgadeoctubre habría habidoun grannúmerode represaliados
entre los ferroviariosde la MZA y del Norte, si bien“pareceque yase van
reorganizandoy que hahabido pocas diserciones[sic] entre los trabajadores
afectosa la CNT.”80.

levantarse laclausurade sulocal el 23 de mayo, que“hastala fecha, sólo hemospodidoreanudarlas
relacionescon unas25 seccionesaproximadamente; todas coincidenen que desde el mes de octubre
suspendieron su actuación esperando lareaparturade los locales sociales para reorganizarlas
secciones”(AARD, 278-10, Correspondencia Federación de la Madera-FederaciónInternacionaldel
Trabajadores de la Edificación yla Madera(mayo-junio1935),f. 4).

7tPl, AASM, 16-31, (1), carta del 22/6/36. Abiertos los localesen los pequeños pueblos, dondeera
fácil que losobreros&eran reconocidosy se informara a sus patronos,se podía plantearel problema
que explicaba ala CE de la UGTla Casa del Pueblode Manzanares:los afiliadosno asistían“porque
tienenmiedo de quese les expulse de sustrabajos” (AARD, XX, Actas de la CE de laUGT, 1935,p.
148,reuniónde5/9/35).

50AJfl4 ATM (Cr.), leg. 230/1, sumario 274/35,ffs. 29-34,“C.N.T.-A.I.T., Actas del pleno de locales

y comarcales de laRegionaldel Centro, celebrado en Madrid durante los días23, 24 y 25 del mesde
febrero de1935”. Asistieronlas Federaciones locales de Madrid,Cuenca,Talaveray Puertollano,el
SUdeValladolid y una representacióndel CN de laCNT. El informe de la FLSU estáen f. 29. Peroel
CNde la CN1’ se quejaba de la lentitud delas respuestasy resolucionesde las regionalesy del escaso
consumodel sello confederal, que “implica undescensoen losefectivosnuméricos o un decaimiento
enel fervor militante” (1150,CNT, 129, A.9, doc. 700,“PlenoNacionalde Regionales de laCNT. a
celebrarel ... de abril de1935. Ordendel díae infonnedel CTS”, fechadoel 19 de marzo de1935, sin
paginar). LaCircularn0. 13, del CN (conservadaen AHN, ATM (Cr.), leg. 230/1, sumario 274/35,f.
19) insistíaen la cotizacióny y decíaquedel sello confederalno seconsumíanpor mesmásde40.000
unidades,que además no sesolíanpagar.
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Desdela direcciónnacionalde la CNT serealizarontambién gestiones
anteel gobierno,aunque en un primer momento,el pleno de regionalesde 11 y
12 de noviembre de1934 había acordado rechazarla propuestade la regional
de Aragón de que “se haga una gestión cercadel gobierno para ver de
conseguirla legalidad de la organización y reapertura de suscentros”,con la
excepción del voto a favor de la regionallevantina.Perounade las primeras
decisionesadoptadaspor el nuevocomité nacional,formado en enerode 1935,
tras dar su asentimientolas regionales,fue “desplazar unaComisión a la
Presidenciadel Consejode Ministros para recabarel retorno a la legalidad
sindical”.El mismo3 deabril seacordóquelasgestiones “empiecenrapidamente
despuésde constituido el nuevo gobierno”, lo que indica claramente lo
conscientesque erandel cambioproducidoen el poderpolítico estatal.El 4 de
abril de 1935 se enviarona los delegados(dos miembros del CN y otro del
Comité pro-presos)las instruccionessobrelo quedebíanhacer:a la presidencia
del Consejode Ministros sele debería pedir,entreotras cosas,la vuelta ala
normalidadsindical, “comprendiendola reaperturade los sindicatos,libertad
propagandaoral y reapariciónde nuestrosperiódicos suspendidos”y que se
aplicasea todos los condenadospor la insurrecciónde diciembrede 1933 la ley
de amnistía de abril de 1934. Especificabaque “no contraerán ningún
compromisoconel gobiernoni revelaránlasactitudesquenuestrosorganismos
adopten frente a determinadosproblemas políticos”.Lerroux les prometió
presentarlas diversas reclamaciones al siguienteConsejo de Ministros,
“declarándosedispuestoél personalmente a tomar lainiciativa másfavorablee
influir en el ánimo de los ministros”. Por suiniciativa, se reunieroncon el
Ministro de Justicia, “recibiendo laimpresión de que se redactará una
ampliación, por decreto, dela susodichaamnistía”81.

Así, entremayo yjunio de 1935, se debió autorizarla apertura dellocal
delos sindicatosde laCNT en la calleDesengaño,n0. 12, ya queel 11 dejunio
fueron detenidoscinco miembros de la CNT a los que se les ocuparon
numerososdocumentosde las distintas organizaciones anarquistas y unas
máquinas-multicopistas,queuna-delos detenidosdeclaróquellevabanal local
de la CNT, tras recogerlas enla Travesíade la Comadren0. 6, para
“reintegraríasal domicilio de los sindicatos,ya queéstoshan sido abiertos”.
Ya en mayo de1935, se decidió realizarun pleno de regionales enMadrid
porque “los camaradasde esta localidadnos comunicanque en ella existen

81115G, FM CP FILM 181, b. 4, Actasdel PlenoNacional de Regionalesde la CN1’ celebradoen
Zaragozael LI y 12 /11/34, con laasistenciadelas delegacionesde Centro,Aragón, Cataluña,Norte,
Levante, Industria Ferroviaria,MT y CN (otracopia enAHN, ATM (CO, leg. 230/1, sumario 274/34,
fs. 36-39); la decisión, enlISO, CNT, 129, A.9, doc. 700,“Pleno Nacionalde Regionales dela CNT.
a celebrarel ... de abril de 1935. Ordendel día e informedel CTS”, fechadoel 19 de marzo de1935,
sin paginar. El nuevo CN había empezado aactuarel 7 deenerode 1935 por dimisión del anterior que
ya llevabaenfuncionesel añoreglamentario,y sobre cuya responsabilidad en octubre nada se le había
achacadoen los plenos de14 de octubrey 12 de noviembre, donde se había discutido sobre la
insurrección,aunquehabíaquedadoa disposición dela organización para rendirlecuentascuandosele
convocase.Lasinstruccionesy el resultado delas gestiones,en informerecogidoen AUN, ATM (Cr.).
leg. 230/1, sumario 274/35, f. 21, circular n0. 12 del CN, de 11/4/35, que se puede veren anexo
documentaln0. 21.
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algunso Sindicatos abiertosy que podríamos celebrarlo con tranquilidad”.
Tambiénel SindicatoÚnico dela Construcción,secciónde pintores,sereunió
en su domicilio social, enla calle Desengaño número12, principal, el 3 de
septiembrede 1935, con la presencia deun delegado gubernativo, que
suspendióla reunión porquese produjo “gran tumulto entrelos asociados y
alteracionesdel orden”,pero,aunque denunciada comoreunión ilegal antela
Audiencia,el proceso sesobreseyóennoviembrede 193582.

Tambiénseintentómantenerla infraestructuraquepermitíala edicióndel
periódico madrileñoCNT. La inmovilización de los talleresy la clausuradel
diario no eximía de las cargas contributivas,las deudasanteriores, pagode
salarios,etc., por lo que elComitéNacional planteabatresposibilidades:vender
el diario, hipotecarIoo queésterecibiesela ayudade todala organización,que
pareceque eslo quepreferíael CN, aunqueavisabadeque senecesitarían,por lo
menos,30.000ptas.paraempezar83.

La dirección deMadrid del PCEdecía mantener “todoslos cuadros de
dirección intactos, teniendoque lamentar solamente la detención de cuatro
compañeros delR.S.[Radio Sur] ya terminadoel movimiento” y consideraba
queel partido gozaba tras octubrede una enormepopularidadentre las masas.
Afirmaba que se había mantenidoel contactocon casi todaslas célulasy que
después del movimientohabíaganado120 afiliados. El PCE se hacía pocos
problemassobrelos locales.Segúnun comisariodepolicía, “en el recinto de la
Casa de Campoacostumbrana frecuentary reunirseelementos socialistas y
algunoscomunistas”.Y debíaser cierto porqueel Boletín del Radio Sur de
Madrid del PCE, de la segundasemanade junio, decía que “estedomingo
todos los militantes que puedandebende ir a la casa decampoacompañados
detodos los simpatizantes que puedan y familias (planfamiliar) a las cuatro de
la tarde, entradapor la Puerta delAngel”. Además,el 21 de julio fueron
detenidos allí37 jóvenes: los dos mayores tenían27 años y los demás se
repartían de la siguienteforma: nuevede 16 años (6 mujeres), dosde 17, nueve

82A}1J4 ATM (Cr.), leg. 230/1, n0. 6, 274/35y leg. 22/2, Especial, 274/35,Antonio BareaArenas y

otros, conspiración para lasedición. Casi todos eran jóvenes, (24, 25, 27, 31 y 52 años
respectivamente),y entreellos dos zapateros,miembrosdel sindicatode la Piel de la CNT (uno de
ellos, J. Pérez Picódijo ser secretario de este sindicato)y un miembro del Sindicato Único Mercantil,
secciónoficinas. El fiscalconsiderabaque, porla relaciónentretodosy por teneruna multicopista, dos
maquinas de escribiry varios librosanarquistas,debían ser “los encargadosde hacer cuantos trabajos
clandestinos han circulado últimamente procedentes de laCNT. y FA.!.”, lo que los detenidos
negaron. Pedía para cada uno una condenade diez mesesy un día de prisión por delito de
conspiración.En eljuicio oral, el fiscal retiró la acusacióncontrauno de ellos. La sentencia, de dos de
julio, considerabaque tampocose había justificado la acusacióncontraotros dos, por lo que les
absolvía y se condenaba a losdos restantes(Barcay Pérez Picó) por delito deconspiraciónpara la
sedición a la pena pedida porel fiscal. El 22 de febrerodel 36, se les aplicó la ley deamnistía.La
posible reunión en IISG, CNT, film129, A 9, comité nacional anterior, circulares1934-36; 1,
correspondenciaFM y FIJL, 1936 antesde la guerracivil, circular 14, de 1 de mayo de 1935. La
reunión dela seccióndel SUC en AHN, ATM (Cr.), leg. 34/1, n0. 11, 288/35.

83h50,CNT, 129, A.9, doc.700, “PlenoNacionalde Regionales de laCNT. a celebrarel ... de abril

de 1935.Ordendel día e informedel CTS”, 19/3/35, sin paginar.
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de 18 (una mujer); cuatro de19, cuatro de20, tres de22, uno de 23, y tresde
24. En un sitio próximo se encontraron una bandera roja enla que se había
escrito “paraun primero de agostorojo. Ni una ejecuciónmas, célula 147.
Partido Comunista”, un ejemplar deLa Batalla, otro de Claridad, otro de
Democracia,cinco dePueblo,varios sellos delSRI, un pasquínproamnistía,
un escrito titulado “la organización delos jóvenesparados yla luchacontralos
sindicatosfascistas”, cinco ejemplares delBoletín interiorde la JCM, de las
tres primerassemanasde julio, y unsobredirigido a“losáóvenessocialistasde
la madera delos grupossindicales socialistasde Madrid”

Mientras tanto,San Juanpropuso ala Junta que se hicierangestiones
para que se autorizasela aperturade los Círculos Socialistas.Domínguez
contestó que “estamos haciendo gestiones para que se abranlas Federaciones,
cosa que corresponde ala Unión, (...) no se deben hacer gestionessobre los
Círculoshastaquelo pidan,ya quenosexponemos a quenos digan que quién
nos ha permitido hacereso”, con lo que se estuvode acuerdo, porlo que se
consultóa la ASM. Esta contestó que “no sólono ponen inconveniente alas
gestiones que podamos hacer, sino que las agradecen, yaque la Agrupaciónno
puede hacerlas por estarsuspendida”85,aunqueverdaderamentela situación
legal de la Juntaera cuantomenos,particular. Las continuas reuniones con
miembros del poder político o de lasautoridadespoliciales y judiciales
debieroncreartanto problemas “éticos” como deabuso de funciones alas
organizacionessocialistas. La Junta se sintió obligada aexplicitar en su
memoriade actuaciónque no searrepentíade todaslas gestioneshechas ante
el ministerio de Trabajo yla DGS, aunque ponían “a prueba muchasveces
nuestrasconv¡ccíones’~yjustificabaque-las había hecho<tdemostrandoqueno

84VerAPCE, film VIII, 114, “informe sobreel desarrollodel movimientodeOctubreen Madrid”. AUN,

ATM (Cr.), legs. 75/2 y 310/2, n0. 7, 303/35, Juan Candela y otros,reunión ilegal. El comisario
hablabade un grupo de150 jóvenesy un agentedecíaqueeranunos300. Los detenidosdijeron que
sólo estabandivirtiéndosey queno vieron ninguna reunión política, ni siquiera la banderay negaron
pertenecera partido político alguno, aunque tres de ellos habían sido detenidos anteriormente por
“vender prensacomumsta” durante1935 y Juana Doña porparticipar en unamanifestaciónilegal.
Aunque el fiscal pedía para los menores de dieciochoaños 250 ptas de multay para los demás dos
mesesy un díade arrestomayor, Iberonabsueltosel dosde septiembrede 1935 por faltade pruebas.
El radio nortehabía realizado un pleno yael 20 de enerode 1935 (ver convocatoria enAGGGC, PS
MADRID 2576).

SSAGGC PS MADRID 833, Actas dela JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo.La discusión,en

la reunióndel 23/5/35, la respuesta de laASM en ladel 13/6/35. La situaciónpeculiar de la nueva
Junta Administrativa, legalmenteno autorizada porla sentenciade disolución de todaslas sociedades
de la Casa, dio lugar a extrañas situacioneslegales:así, por ejemplo,las actasde levantamientode
clausura de localeseran firmadas por Domínguezen representación de la JuntaAdministrativa
(AGGC, PS MLADRflI7) 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casa del Pueblo, ver actadel
30/5/35, por ejemplo); pero ante la presentación deun exhorto de un juzgado dirigido a la Junta
Administrativa paraembargar,por sentenciadel juradomixto, los bienes dela AsociaciónGeneralde
Dependientes,que, como veremos,se flisionó con el SindicatoProvincial de Comercio dela UGT,
pudieronresponderque “la Junta Administrativa se hallaba condenada en la cárcelde Madrid” (ver
acta de20/6/35).
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estabamos dispuestos, aún acostade obtener facilidades, ahacer indigna
,,86

nuestrarepresentacion

Pero parece que parael gobierno ya se habían abierto demasiados
locales y, al plantear el tema delos círculos socialistas,el Ministro de
Gobernaciónlesdijo que“existe la orden deno abrirmáslocalesy el problema
tiende aagravarse”;también fueron infructuosaslas gestionesrealizadasen
agosto para conseguir la apertura delas Casas delPueblo de los pueblos
limítrofes. Ya en septiembrese consiguió de laDGS la apertura delas Casas
del Pueblo de Puente deVallecas,Carabanchel Bajo y Alcalá de Henares,lo
que no esnada insignificante, si tenemos encuenta que estos pueblos
concentrabanimportantesnúcleos de trabajadores. Tambiénen septiembrese
logró la apertura delCírculo Socialista del Norte, ya quela Sociedadde
Decoradores en Escayola informó el3 de octubreque, levantadala clausura de
estecírculo, se trasladabaallí. Pero desde Carabanchel Bajo seles informó de
que seguían clausurados “los Círculosde Getafe, Mataderosy Barrio del
Lucero, por si pudieramoshacer algo”, lo que nos indicatambién ciertas
relaciones,aunque fuera informales, entre las organizaciones de pueblos
cercanos y nos muestra la acción dela Junta Administrativa como
representante dela UGT madrileña87.

Ya el 16 de diciembre se informaba en lajunta que “se halogadoel
permiso de apertura paralos círculossocialistas y algunos centros de Madrid y
las Casas del Pueblo dela provincia,habiendosido ya cumplida estamedidaen
la capital y gestionado del Gobernadorlo referentea la provincia”. Así, la
Junta Administrativa de la Casa delPueblode Colmenar Viejo informóen
diciembre de1935, que se había levantadosu clausura.En algunoscasos, para
la reaperturase planteabanotros problemas:así, sobre la Casa delPueblode

~FPI, AH 23-7,Memoriade la .Junta..,op.cit., p. 8. Ya en noviembrede ¡935, Domínguez planteó a
la Junta que“envistade algunas suspicacias que han llegado asu conocimiento,no hará másgestiones
oficiales, si no es encompañíade algún camarada de laJunta”. Ésta se solidarizó con ély sus
gestiones,pero acordó que a partirde ese momentoalguien le acompañara “para evitar lacrítica”
(AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casa del Pueblo, reunión de
14/11/35). También buscarondejar claro su papel: así, cuando la Sociedad de Tabaqueros
“Vindicación” les comunicó que se había levantado la clausura de sudomicilio social, acordaron
contestarles que “ellocal ha sido abierto por nuestrasgestiones”(acta de 7/6/35). Según Vidarte
(VIDARTE, J.S,,ElBienio Negro..., op. cit., p. 347)el mismo LargoCaballero,por ejemplo, sehabía
mostrado encontrade que se realizase ninguna gestión directa conel gobierno paralograrel indulto de
los condenados amuerte,con lo cual es de suponer que tampoco hubiera estado de acuerdocon las
reuniones con representantesdel gobierno paraalgo menosimportante,como erala aperturadelocales.

87AGGC, PS MA.DRID 833, Actas dela Junta Administrativa de la Casadel Pueblo.La visita al
ministro de Gobernación en el acta del 20/6/35; sobrelas casasdel pueblo de otrosmunicipiosver el
actadel 16 de agosto de1935y 12/9/35y carta de agradecimiento de la junta administrativa de la Casa
del Pueblo de Puentede Vallecasen AGGC, PS MADRID 1537. A propuestade San Juan, seacordó
“mandar una carta a cadaentidad [las Casas del Puebloabiertas]participando nuestra intervención”.
La información dada por CarabanchelBajo, en acta de26/9/35,dondese recogen los agradecimientos
enviados por loscentrosreabiertos.Sobreel círculo Socialistadel Norte, ver acta de3/10/35. A finales
de noviembre todavía se estaban realizando gestiones paralevantar la clausuradel local de la
FederaciónNacional de Trabajadores de la Enseñanza(actade28/11/35).



470 4. La reestructuración de las oportunidades políticas.

San Martín dela Vega, unode sus directivos decía en enero de1936queestaba
autorizada su reapertura, “ysi no funciona es porque no tienen local, pues
anteriormentelo hacían enlocal cedido porel Ayuntamiento y que al ser
clausuradapor octubre de1934quitó el local”88.

Lo queno selogró hastael triunfo del FrentePopular titela reapertura
de la Casa del Pueblo de Madrid. Seguramente influíano sólo el que estuviera
clausuradapor sentencia judicialfirme, sino tambiénel significado político,
pero también simbólico que tenía: la represión tambiénatacó elementos
simbólicos, siendoel máximo exponentela retirada de la circulación yla
inutilización de los sellos de Correos conla efigie de Pablo Iglesias. Las
gestiones paralograr la apertura dela Casa fueron abundantes y enlas actasde
la Junta Administrativason detalladas:reuniones conel Jefe Superior de
Policía, DirecciónGeneral de Seguridado responsablesdel Ministerio de
Trabajo, desdeel mismo fin del estado deguerra:así, la primeravez que se dio
cuentade una gestiónfUe en el actadel 11 de abril. Tambiénsetuvieron en
cuentalos cambios en la composición delos consejos deMinistros: por
ejemplo, en septiembrede 1935, Gónzalez propuso que “con motivo del
cambio de gobierno” se hiciera unavisita al Ministro de la Gobernaciónpara
pedirlela aperturade la Casa del Pueblo,lo que seaprobó89.

A finalesdediciembre,conlos cambiosde gobiernoy la posibilidad de
nuevas elecciones,la Junta Administrativa dela Casadel Puebloinsistió en la
aperturade la Casa, enviando unacircular a las organizaciones para que
dirigiesen sendos escritosal Ministerio deGobernacióny al jefe de Gobierno,
para “crear un estado de opiniónfavorable”, incluyendoun modelo de texto
para queno se pusieraninterpretacioneserróneassobrela situaciónlegal de la
Casa. Todos esperabanque la reaperturafuera rápida, ya quela UGSS
preguntóel mismo mes de diciembre, “antelos rumores de aperturade la C.
del Pueblo”,si debíaorganizargrupos paraestablecerla vigilancia de la Casa

90querealizabaantes de su clausura y se lecontestóquelos tuviera previstos

88Laprimera citaen AGGC, PS MADRID 833, Actas dela JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,
acta del 26/10/35. Sobre Colmenarviejo ver FPI, AASM, 16-37 (1); sobreSan Martín de la Vega,
A..HN, ATM (Cr.), leg. 258/1, Getafe,12/36, desorden público,declaracióndePascualValdivieso, de
27 años,soltero,de profesiónjornalero.

89AGGC,PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo. 26/9/35.Lo del
sello de Pablo Iglesias en FPI, AH 23-7,Memoriade laJunta..,op. cit., p. 55. Tambiénlos gestores de
la CEDA en la diputación provincialmadrileñaesperaban,“el día que tengamos numéricamentemás
fUerzasque hoy”, devolveral colegio Pablo Iglesias(un colegio para huérfanos quedependíade la
Diputación Provincial) suantiguo nombre (colegiode San Femando(AHRM’ Fondos Diputación,
Actas,L-1OI, 18/12/34,f. 148 recto).TII.,LY, C., PopularContention,op. cit., plantea distinguir entre
“el volumen ytipo de la actividadrepresivay su significado simbólico”.

90AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, 19/12/35 la
aprobaciónde realizar la circular, el 26/12/35 se aprobó sucontenido; de estaúltima reunión es
también la consulta de laUGSS. La circularse conservaen AGGC, PS MADRID, 2174, que incluía
un escrito que, curiosamente,no hacíareferenciaa la clausura judicial, sino ala gubernativa.Esdecir,
la Junta y todaslas organizacionessocialistas esperaban que laaperturade la Casafiera inminente,lo
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Ya en enero, visitaron la DGS y entregaronun escrito pidiendola
apertura dela Casa, que pasó ainforme de la Asesoría Jurídicade este
organismo,la cual determinó quela autoridad gubernativaera incompetente
para determinarsobreestetema, porlo que seiniciarongestiones enel juzgado
y la audiencia provincial. La audienciaordenó, el 8 de febrero, que se
ejecutase la sentencia,en el sentido de que las sociedades disueltas debían
ceder sus bienes, incluida la copropiedad de la Casa del Pueblo, a las
organizaciones que tuvieran establecidas en sus estatutos y quedespuésse
nombraraun administrador que recogieralos documentos ylos entregara alas
sociedades que habían sustituido alas anteriores,lo que hubierarequerido

91
bastantetiempo

Pero más importante quela aperturade localesfue el hechode bordear
la Ley de Asociaciones de1932 para legalizar nuevamentelas sociedades
obreras:en virtud de los decretos de1 de noviembre y7 de diciembre, basados
enel artículo 40 de laLey de Asociaciones, se permitió quelasorganizaciones
suspendidaso clausuradas que tuvieran institucionesde previsión,cultura y
socorro, siguieran con estas funciones,siempre que no hubiera sido
expresamentedecretadatambién la supresiónde estas actividades,lo que
pennitió que las sociedades domiciliadas enla Casa del Pueblo se
reorganizaran. Según la JuntaAdministrativa, fueron ellos los que
consiguieron que se dictasenestosdecretos, que permitieron, que “no solo se
restableciera, aunque de maneramuy limitada, la actividad de las
organizacionesmadrileñas, sino también enel resto de España”. Así, las
sociedades pudieron“establecercontactocon sus asociados” y aquellas a las
que“no afectabala sentenciade la Casa delPueblocobraronlos subsidiosde

,,92
parodel InstitutoNacionalde Previsión

Hubo algunos problemas enel cobro delos subsidios:por ejemplo, la
FGE decía, en circular demayode 1935, podercobrarlos,pero se quejaba de
las “múltiples prácticas burocráticas”nuevasque sele ponían;la Sociedadde
Vidrieros y Fontaneros informó a la Junta Administrativa de que“a pesar de

que se refleja también en el acta de19/12/35,cuandose acordócontestara E. Gónzalez,quesolicitaba
que se le abonasen115 ptas. procedentes deun arregloen la calderade la calefacción anterior ala
clausura de la casa, “que espere a laaperturade la casa que parece inminente”.

91A00C,PS MADRID 833, Actas dela JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo.2/1/36y 9/1/36,
sobrelas gestiones enla DGS. El escritoy la respuesta de laDOS en FPI, AH 23-7,Memoriade la
Junta...,op.cit., pp. 30-36, la resolución de la audiencia en pp. 37-38.

92Los decretos se publicaronen la Gacetade 3 de noviembrey 8 de diciembre respectivamente,y se
pueden veren MARTIN VALVERDE et alii, La legislaciónsocial..., op. cit., pp. 744-745;Memoria
de la Junta..,op. cit., pp. 7-8; circular de la JuntaAdministrativa de 29 de mayo de 1935 en AGGC,
PS MADRID, 2174. Ya la circular extraordinaria dela Federación Española deTrabajadoresde Banca
y Bolsa, de14/10/34,llamaba a mantener la unidad frente a los “elementosdisgregadores”,que usarian
como excusa “un profesionalismo que nisientenni practicanpara llevar las ascuasal molino de los
Partidos reaccionarios”,y recordaba que la Federación sólo estaba clausuradagubernativamente,y que
“todos lossindicatostienen vidalegal y los clausuradosla tienen en los términos quela ley de 8 de
abril de 1932expresa” (AGCC, SM,347, f. 473).
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habersido reconocidala organización como entidad primaria delInstituto N.
de Previsión, ésteno les abona las bonificaciones correspondientes aJulio,
Agosto y Septbre;caso que ocurre conlas demássociedades”,pero Ronco,
vocal en la Junta delParo, informó a la Administrativa que ya había planteado
esteproblemaen el organismo y quele habíanrespondidoque se debía a“la
escasezde personal enla Caja” y que podían “pedir anticipos y yles serán
concedidos”. Todo pareceindicar que al menos parte delos subsidios se
cobraron93.

Pero, lo que es más importante, tambiénlograron la reorganizaciónde
las sociedadesdisueltas judicialmente por la sentencia contrala Junta
Administrativade la Casa del Pueblo:el articulo43 dela Ley de Asociaciones
decía que“decretadapor sentenciafirme la disolución de una asociación
profesional,no podráconstituirse otra conla misma denominaciónni conigual
objeto, si estehubiera sido declarado ilícito. Si no hubiere sido y se
constituyera otraasociaciónprofesionalcon igual denominaciónu objeto, no
podrán formarpartede ella los individuos a quienes se hubieseimpuestopena
en dicha sentencia”, como se recoge enuna nota delDelegadode Trabajo
dirigida a la comisión organizadorade la Sociedadde Carpinteros deTaller de
Madrid, que había presentadosu reglamento, aprobadoel 27 dejunio de 1935,
en la DelegaciónProvincial de Trabajo de Madrid.El 23 de julio, se reunieron
35 personas que constituyeronformalmentela sociedad,eligiendounajunta
directiva,una mesa de discusión yuna comisión revisora decuentas.Como
explica Tilly, hay queteneren cuentatres elementos entomo a las leyes: la
legislación como tal, la interpretación dela ésta y su aplicación ylos límites
impuestos a ésta por otrasleyes existentes, algo que también seráimportante
teneren cuenta con relación alas sentencias querecaeránsobrelos miembros
de lasorganizacionesobrerasdetenidos94.

93Ver AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, reunióndel
17/10/35,sobrevidrierosy Fontaneros. A pesarde los problemas,la FGE decía,en junio de 1935,
haber recibido entre septiembre de1934 y marzo de 1935, 139.083, 20 ptas por “reintegro de
bonificaciones alsubsidiodeparopor la Caja Nacional” (AGCC, PSMADRID, 960, circularn0. 208).
En AAGC, PS MAflRJD, 2156, se conservan numerosos recibosde la EGE, sobre los subsidios
diversos (desempleo, enfermedad,despido injusto,...) concedidos denoviembrede 1934 a julio de
1935 a distintas sociedadesde Madrid, como cajistas, constructores desobres, cerradoresy
repartidores. fundidores,... En AGGC, PS MADRID, 1400, la circular n0. 5 de la sección de Viena
del Sindicato deObrerosdelas Artes Blancasde Madrid, deSdeoctubrede 1935,informabade haber
cobradoen octubre4.828,30ptas. de la Caja Nacionalcontrael Paro Forzoso. Peroel cobro delas
subvenciones fue unacopstantepreocupación de la JuntaAdministrativa, y así, en noviembre de1935,
San Juan preguntóen la Junta por una notadel Consejo deMinistros queno sabíasi afectabaa las
sociedades madrileñasdisueltas,y, aunque seinterpretóque sereferia sólo a Asturias, se decidió
informarse(reunióndel 14/11/35).

94Sobre la Ley de Asociaciones, ver AGCC,PS MADRID, 194; la constitucióndefinitiva de la
Sociedadde Carpinteros deTaller en AGGC, PS MADRID 2215. Las organizaciones asturianas
empezaronlas mismas gestiones, aunque más tarde:en AGGC, PS MADRID 609, se conserva una
cartade 15 de enerode 1936 de la Federación Provincial de la industria dela Edificación de Asturias
que decía que“referentea la cuestiónde la aperturade nuestrossindicatoscreemosno hará falta que
hagan ninguna gestión acercadel gobierno, pues en la actualidadestamospresentando reglamentos,
hemos hecho gestiones acercade la primera autoridady nos ha dadofacilidadespara constituimos
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La Junta Administrativa dela Casa del Pueblo aconsejó a lassociedades
disueltas que “avirtud [sic] de lo que dispone la ley de Asociaciones se
sustituyeran así mismas,presentandoreglamentos de nueva constitución”,
paralo que fue precisolograr permiso del Ministrode Gobernación“para que
se reunieran lasorganizacionesque tenían que constituirse de nuevo”, porlo
quetambiénse hicieron gestiones, que dieron resultadoen mayode 1935, con
Portela ValladarescomoMinistro de Gobernación,aunque setuvo que insistir
bastanteparaque se aceptaranlos reglamentosde las sociedadesdisueltas:así
las actas de lajunta recogenhastacuatro reuniones con representantes del
Ministerio de Trabajoy, finalmente,el 7 dejunio, Domínguez informóde que
había logrado del secretariode trabajo que “las Sociedades disueltas puedan
llevar susreglamentosa la Delegación del Trabajo parasu aprobación y
constituirse legalmente”. Las asociaciones abiertas funcionaríansegún el
artículo40 de la Ley de Asociaciones, que hemos visto, aunque,comodecía la
Junta Administrativa “esto permitaotras actividades”.Además,el Secretario
de la Caja contra el Paro declaró que se podían hacer gestiones para quelas
sociedades relegalizadasno tuvieran que esperarlos seismesesreglamentarios
de existenciaparatenerderechoa las ayudasde la Caja, por lo que lajunta
recomendó a estas sociedades que suscribieranun escrito95.

Sereorganizaron, entreotras,ademásde laSociedadde Carpinterosde
Taller, el Arte de Imprimir, que sereconstituyó el 21 de julio de 1935,
informando, tanto a la Ejecutiva de la UGT como aotras sociedades, que
“viene a seguir la historia dela disuelta con elmismonombre”; la Sociedadde
Socorros de los Obreros en Pan de Vienade Madrid, que solicitó su
legalizaciónel 30 dejulio de 1935, presentandoun acta de constitución del26
de julio; la Sociedad de Obreros Embaldosadores, la segunda enimportancia
de la construcciónen Madrid por número deafiliados,que se reconstituyóy
eligió nuevajuntadirectivael 27 de agosto;la Asociaciónde Impresores;“El

nuevamente siempre quelas sociedadesque se constituyanno lleven el mismotítulo quelas anteriores
a Octubredebido a la sentenciaque sobre ellas mismas pesa”.TILLY, C., Froin Mobilization...,op.
cit., p. 103.

“Eí consejo, en FPI, AH 23-7,Memoriade laJunta..,op. cit., p. 29. Las actas que hacenreferenciaa
estetipo de gestiones sonlas de 4/4/35, 11/4/35, 25/4/35, 16/5/35, 30/5/35y finalmente,la del 7/6/35
citada (ver AGGC,PS MADR.ID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo). La
reunión con PortelaValladares,de acta de21/5/35;el marcolegalde fUncionamientodelas sociedades
en reunióndel 30/5/35. Sobre las subvenciones,ver el acta del 13/6/35. Ver también circularde la
Junta Administrativa alas ‘juntas directivas delas sociedadesdisueltas”, sobre los documentos a
presentar para la aprobación de los reglamentos, que nuevamente destacaba que “estas autorizaciones
están obtenidaspor gestionesde estajunta”, en AGQC, PS MADRID 2174 y 2439.A pesardel papel
de Portela Valladares en laaperturade localesy legalizaciónde sociedades,este sólodedica tres
paginas en sus memorias a su paso porel Ministeriode Gobernación (PORTELA VALLADARES, M.,
Memorias, Madrid, Alianza Editorial, 1988, 305 Pp.,PP~ 146-148).Dice que no era aceptado por la
CEDA: “sólo porforzadacondescendenciase había transigido conmi nombre en Gobernación”y, por
ésto, debíaactuarcon “todaslas cautelas”,lo quehabriamotivado queno accediesea “la reapertura de
la Casa del Puebloy a la reaparición deEl Socialista” (p. 146), VIDARTE, J.5.,El Bienio Negro...,
op. cit., p. 487, habla de “las numerosas arbitrariedades que habíareparadosiendo Ministro de
Gobernación”PortelaValladares,queen cuantoasumió lapresidencia,en diciembrede 1935, le llamó
paraqueprepararanla reanudación deEl Socialistay demásperiódicossuspendidos.
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Arte del Libro”, Sociedad de Obreros Encuadernadores de Madrid, queinició
un libro de actas, autorizado porla DelegaciónProvincial de Trabajo,el 2 de
octubrede 1935y querecibió del Instituto NacionaldePrevisión,segúnrecoge
el actadel 18 de noviembre,10.120pesetas parael subsidioextraordinarioal
paro. Algunas cambiaron denombre: así, el 11 de septiembrede 1935,
comunicó en una circular su nuevalegalización,con el nombre deSociedad
Mutualistade Obreros Gráficos, la Sociedad deSocorrosMutuos de Obreros
de la Imprenta,que decíatenerel deseode “mantenercomohastaahora, las
más cordialesrelacionescon todaslas entidades de laCasa”. También se
reconstituyeron la Agrupaciónde Profesiones yOficios Varios; la Sociedadde
Cerradoresde Prensa, la de Ebanistas (agosto) yla de litógrafos(septiembre).
En octubrede 1935, la junta pudo informar que “debido a las gestionesque
hicimos para la constitución de las sociedades disueltas, casi todaslas
organizacionesque se encontraban en estecasohan recobrado su vidalegal, y
las que faltan siguen aprobando sus Reglamentos parareconstituirse”.Ya en
noviembre, se reconstituyeron las Sociedades deConstructoresde Mosaicosy
la deCocheros96.

La Sociedadde Escuelas LaicasGraduadas97,al estardisuelta por la
sentencia judicial contrala Casa del Pueblo, tenía dificultades añadidasporque
sele habíanretiradolas subvencionesque recibía delAyuntamientodeMadrid.
El Grupo de Maestros Socialistapropusohacersecargode unade las escuelas,
a lo quela Sociedad senegó. Esto llevóa dos reuniones derepresentantesde

~Sobreel Arte de Imprimir ver FPI,AARJ) XX Actas CE dela UGT 1935,15/8/35 p 128 y carta a
la junta directivade fotograbadores(AGGC, PS MADRID, 832); sobrelos Obrerosen Pan de Viena,
AGGC, PS MADRID, 200; sobre Embaldosadores, actas CE de laUGT, 12/9/35, p. 155; sobre
impresores, actas CE de laUGT, 5/9/35,p. 151; sobreel Arte del Libro, ver AOGC, PS MADRID,
795; sobre la SociedadMutualista de ObrerosGráficos ver circular dirigida a la Sociedad de
Constructorasde Sobres y Similares enAGGC, PS MADRID, 832 y a la sociedadde fUndidores
tipográficosen AGGC,PS MADRID 1138.Sobrelas últimas, ver AGCC,PS MADRID 833, Actasde
la Junta Administrativa dela Casadel Pueblo, reunionesdel 25/7/35, 22/8/35,12/9/35 y 7/11/35. En
las actastambién se informa de la reconstitución delas sociedadescitadas anteriormenteen distintas
reuniones.La última cita esde circular de lajuntaadministrativa de octubrede 1935, conservadaen
AGGC,PS MADRID 813. El PCE de Madriddecíatambiénen septiembrede 1935 que “la mayoríade
los sindicatosse desenvuelvenhoy en una legalidadrelativa” (APCE,film XII (151), Boletíninterior
del comitéprovincial de Madrid (PCE),3’. semana deseptiembre,p. 2). La historia oficial del PCE
diria posteriormenteque “a finales de1934 se iniciaba de nuevoen todo el país un poderosoresurgir
del movimiento obreroy democrático”, que,“por encima delas disposicionesgubernativas,lograron
reconquistar(...) algunasde las libertades secuestradas”(IHARRURJ, D. et alii, Guerray Revolución
en España(1936-1939),Moscú, Progreso,1967, vol. 1, 323 Pp., 1’. 64 y p. 66). Ver en anexo 22la
cartadel Arte de Imprimiry la instancia de constitución deobrerosen Pande Viena.

97La Junta Administrativa mostró unaespecialpreocupación por mantener los“servicios culturales”
ofrecidostradicionalmentepor lossocialistas.Otros ejemplos,apartedel que analizamos aquí,son: la
constituciónde la juntade la Fundación Cesáreodel Cerro, cuya primera preocupaciónfUe la apertura
de la biblioteca de estafUndación paraque “en los momentosactualespuedeser utilizada por los
compañerosy suplir en partela que teníamos establecida en la Casadel Pueblo” ( ver circular de la
junta administrativade 29 de mayo de 1935 en AGGC, PS MADRID 833 y 2174, p. 2), mietrasse
ayudéa queel grupo socialista“Salud y Cultura” organizara sus acostumbradas colonias veraniegas
para hijos deobreros en la sierra madrileña(AOGC, PS MADRID 833, Actas de la Junta
Administrativa de la Casadel Pueblo, reunión de5/9/35).
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ambassociedades conla Junta Administrativaen mayode 1935, en las que se
acordó que la Junta ayudaría económicamente para quelas Escuelasno
cerraran, ala vez queenviaríaunacircular a todaslas organizacionespara que
ayudasen.También seaconsejó a la Sociedad deEscuelasLaicas que se
reconstituyese.Las distintas sociedades respondieron con rápidez:ya a
principios de junio, El Baluarte acordó conceder25 pesetasmensuales,
“prometiendosu aumentotan pronto su situaciónlo permita”; el Arte de
Imprimir, 5 pesetasmensuales,mientrasla ASM se comprometía a ayudar con
10 pesetas pormes,además de darlesun préstamo de800 pesetas.A mediados
de junio seinformabade que la ayuda ascendía a80 pesetasfijas por mes. Y
después se indicó,sin especificar cantidad, que habíanestablecidotambién una
cantidadfija la Asociación de Impresores,el SindicatodeArtes Blancas,el de
Banca y Bolsa, la Sociedad de Relojeros, Organización Teléfonica y
Practicantesde Medicina;la Asociación Artística Socialistaanuncióun festival
a beneficio delasEscuelas. A finalesde septiembrede 1935 seinformabade la
constitución del nuevo comité,pero hastael 1 9 de diciembreno serecibió la
comunicación de su constituciónlegal. Esta rápida reacción de todos los
sindicatosrefleja la importancia dadatradicionalmentepor las organizaciones
socialistas ala formacióny educación delos trabajadores, que seacrecentaría
en las nuevas condiciones de represión, con laprensasuspendida yel
desarrollo, como veremos posteriormente, con dificultades, delas
publicaciones y lapropagandaclandestina, por servir también devinculo con
sus militantesy conlos trabajadores engeneral98.

La posibilidadde reconstituciónde las sociedadesfue seguramenteuna
de las razones delos intentosrealizados porel gobiernoparacambiarla Ley de
Asociaciones. Como dice Tilly, elevarlos costes dela movilización, que eslo
que supondría una nueva leyde asociaciones, es unaestrategiamássegura
parael control de la acción colectiva por partede los gobiernos,porquehace
menosprobable quelos actoressocialesseancapaces deactuarrápidamente
ante nuevas oportunidadespolíticas. Se presentóun proyectode ley, el 31 de
enerode 1935, que establecíaun rigurosocontrol por parte del Estado delas
organizaciones sindicales y facilitabasu ilegalización,claramentededicado a
evitar queestaspudieran “desviarse haciafines revolucionarios”.Pero se dijo
que “la aplicación pura y simplede la ley de asociaciones [de1932] (...)

hubieseimpedido que las organizacionessindicales(...) emplearan susfondos
en la adquisición dematerialde guerra”, y queno hacíafalta cambiarla, sino

98A60C, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, 16/5/35, el
planteamientodel problema;las reunionesespeciales sonlas del 21/5/35y 28/5/35;las subvenciones,
deactasdel 7/6/35 (de donde esla cita); 13/6/35, dondese informó de la cantidad total que llevaban
recaudaday de la propuestadel grupo artístico; la formación del comité, de acta de26/9/35; la
legalizaciónen actadel 19/12/35y encartade la Agrupaciónde Escuelas Laicas a la ASM conservada
en AGGC, PS MADRID 644. ver también circularde la junta administrativade 30 demayo de 1935
enquesolicitaban delas distintassociedadessubvenciones paralas escuelas, quehacíahincapiéen la
solidaridad y enlos sentimientos,orgullo~.., ya que “seria de una grave responsabilidadsi en estos
momentosen que la reacción nos ataca(...) dejásemos desaparecer esta institución, queconstituyeun
ejemplo magnifico de nuestrosacrificio”, que no habíaque olvidar había sidocreada “por nuestro
inolvidableIglesias”(AGGC, PS MADRID 2174 y 2439).
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lograr su efectiva aplicación. El proyecto motivó protestas de las
organizacionesobrerasen febrero de1935. Aunque la ley nunca pasó de serun
proyecto, tampoco debió retirarsede las Cortes antes dela victoria del Frente
Popular, ya que laCGTU insistíaen suBoletínde informaciónde noviembre
de 1935 en que había que lucharcontra el “proyecto de asociaciones de
Anguerade Sojo”, Ministro de Trabajo hasta lacrisis de gobiernode abril de
1935,criticandolas “atribucionespoliciacasy gubernativas” que establecía y
considerándola“un esfuerzomás paraliquidarel movimientosindicalde lucha

99declasesy para protegerel desarrollo del movimientosindical fascista”

También durante este periodo hubo unificaciones de sociedades,
seguramente influidas porla propia suspensión gubernativa y por la
disminución de susmiembrospor la prisión de unos yel retraimientode otros
debido a la represión: así, la Sociedad deEscultores-Decoradores,
copropietariade la Casa del Pueblo, sefusionó con la de Decoradoresen
Escayola, con el nombre deSociedadde Decoradoresen Escayola.La fusión
estabaplanteadadesde enero de1935,y se basóen Decoradores en Escayola y
tomando sunombreporqueésta existíalegalmente,comoforma de “salvar ala
Organización”. La fusión, además,fue precedidade un informe favorable
enviado por laFederaciónLocal de la Edificacióna la JuntaAdministrativade
la Casa del Pueblo, ya que pasaban a esta sociedadtodos los derechos y
deberesvra con la Casa delPueblo de la Sociedad de Decoradoresen
Escayola

Otro casomás interesante esel de las sociedadesde artesgráficas,que
crearonuna mesa deenlacey se domiciliaronen unmismo local, lo que indica
el surgimiento de algo parecido aunafederaciónlocal, aunque, como enlos
casos que analizamos enel capítulo primero en relación con lasexistentes

99TILLY, C., From Mobílization...,op. cit., pp. 100-101.El proyectodeley de asociacionesse puede
veren Trabajo, 15/2/35,Pp. 4-5; la primera cita es de ELORZA,A., “El sindicalismo católico , op.
cit, p. 315; la segunda,en MARTINEZ AGUIAR, M., ¿A donde va elEstadoespañol2 op. cit., p.
21. La protesta dela Junta Administrativa de la Casadel Pueblo se puede veren FPI, AH 23-7,
Memoriade laJunta.., op. cit., p. 44 y carta a la Comisión Parlamentaria encargadade analizarla ley
enAGCC, PS MADRID, 2174; la protesta dela Ejecutivade la UGT en Actas CEde la UGT, 14/2/35,
f. 19 y AGGC, PSMADRID, 960. El CN de la CNT decíahaber enviado unadeclaracióna la prensa
frente a losproyectosdeley de prensay de asociaciones,“que fUe reproducida por dosdiarios” (IISG,
CNT, 129, A.9, doc. 700,“Pleno Nacional de Regionalesde la CNT. a celebrarel ... de abril de
1935. Orden del día e informedel CN”, fechadoel 19 de marzo de1935, sin pa8inar); el PCE
establecíaentresusobjetivossindicales lucharcontrala “ley fascista”de asociaciones(APCE, film X
(136), “Resolución sobreel trabajosindical del Partido”, marzo de1935). Boletínde información, de
22/11/35,(APCE, film XIII (168).

‘~Sobredecoradores, ver FPI, AH 23-7,Memoriade laJunta..,op. cit., p. Sí; AGCC, PS MADRID
1860, circular a sus afiliados dela Sociedadde Escultores Decoradoresde 25/1/35 y AGGC, PS
MADRID 833, Actas de la Junta Administrativa dela Casadel Pueblo, 5/9/35. Estasociedad pidióel
ingreso enla UGT, que le fue concedidoen octubre de1935 (FN, AARD XX, Actas CE de laUGT,
1935,24/10/35,p. 194.
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antes de octubre de1934, todavía sobre basesgremiales101.También los
miembrosde la Junta Administrativa de la Casa delPuebloeran conscientes de
las deficiencias dela organización ugetista para hacer frente alas nuevas
condiciones promovidas nosólo por la revoluciónde octubre,sino portodo el
proceso de cambios producidos con la república: ya en octubrede 1935,
Domínguezhabíamanifestado ala Junta “lanecesidadde de confeccionarun
proyectode reglamento deFed.[Federación]Local de SociedadesObreras,ya
que la estructuraactualde la Casa delPueblo no responde alas necesidades”,
aunqueno sellegó a discutir. Tambiénseplanteó la comprao alquiler de una
finca en Piamonte,n0. 4, paralo que se creóunacomisiónen la queparticipó
Bugeda como orientadorlegal, pero los dueñosdecían queno les interesaba
arrendarla sinovenderla. Todo estonos muestra como las organizaciones
reaccionan concambiosen suorganizacióna los cambiosen la estructura de
oportunidadespolíticas,perotambién puede mostrarel cambiogeneracionalen
los dirigentes ugetistasmadrileños,ya quesonlas nuevasgeneraciones,menos
habituadasa la estructura burocrática tradicional,las que pueden más
fácilmente ver las limitaciones de ésta y hacer propuestas decambio102.

Por el contrario,unafederación quesuspendiósu actuación fuela de
Madera,tras la detenciónde susecretario,B. Navarro, condenadojunto con la
Junta Administrativade la Casadel Pueblo, yla suspensiónde las sociedades
domiciliadas en la Casa delPuebloel 18 de septiembrede 1934. Desde agosto
de 1935, las distintassociedadesde la madera deMadrid discutieronsi debía
volver a funcionarla federaciónlocal. En octubre se acordó quelo hiciera,
pero el 11 de diciembrese volvió a suspender sufuncionamiento.El 5 de

101SobreGráficas verAGGC, PS MADRID 833, Actas dela JuntaAdministrativa de la Casadel
Pueblo,reunión de24/10/35,y carta, de22 de octubrede 1935,de las sociedadesa la Juntaen AGGC,
PS MAflRLD 1537. La mesa de enlace la conformaban la Asociacióndel Arte de Imprimir, la de
Impresores, la Sociedad de Encuadernadores,la de Huecograbadores,la de Litógrafos, la de
Potograbadores,la de Estereotipadores, la de Administrativos dePrensa, la de Cerradoresy
Repartidores dePeriódicos,la deSobreras,la de Fundidores Tipográficosy la de Socorros Mutuosde
los Obreros deImprenta. La idea era,según las actasde El Arte del Libro, conservadas en PS
MADRID 795, llegar a la “unificación de todaslas secciones”(ver reunióndel 3/10/35,f. 3 verso),

1<>2Ver AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casa del Pueblo,sobreel
reglamento10/10/35.En la siguientereunión (17/10/35)se dejó también sobrela mesa la discusión de
esteasunto.Se creó una federaciónlocal de sociedadesobrerasen Madrid ya durante la guerracivil
(ver AGGC, PS MADRID 1040). Sobrela nuevafinca, ver actadel 31/10/35, la creación dela
comisión;en lareuniónde 7/11/34,se planteó la posibilidadde una hipoteca sobrela Casadel Pueblo
paracomprarla,peroBugeda veía dificilconseguirla.El 2 de marzo de1936, la JuntaAdministrativa
aprobó reiniciarlas gestionespara alquilar dicho local, “a ver si se logra quela U.G.T. venga a la
Casa”. En FPI, AH 23-7,Memoriade la Junta..,op. cit., p. 56, se decia quela Casadel Puebloera
‘insuficiente, a todas luces en losmomentosactualesy másaún en los venideros, para albergar ala
clasetrabajadora”,por lo que estaban haciendoestudios.Un delegadoal XXI Congresode la FGE,
celebrado en Madrid enjunio de 1936, segúnel actade la octava sesión,de 27 de junio, “explica los
fallos del movimiento deoctubrepor la desmembración de lossindicatoscuya estructuración actual
corresponde a una época pasada de gruposde oficio. Hoy la organización -dice-necesitauna mayor
disciplina,un mayornexo.Esto loharánlossindicatos provinciales”(AGGC, PS MADRID 1858).
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febrero de1935sedecidió esperara que su secretario fuera liberado, exceptosi
antes se levantaba la clausura dela Casa delPueblo103.

En cambio, laFLE mostró su importancia en el papel que jugó
económicamente enel sostenimiento delos sindicatos socialistasen esas
condiciones,tambiéndificiles en esteaspecto:la Sociedadde Albañiles yla de
Peonesen Generaldieron anticipos ala Casa delPueblopara mantenersus
necesidades; y enla suscripción pro-presos abierta por la Casa delPueblo
procedieronde las sociedades de laEdificación y de la misma Federación
prácticamenteun tercio deltotal del dinero que decíala JuntaAdministrativa
haberrecaudado. Aunque probablemente la actuación de la FederaciónLocal
de la Edificación y su coordinaciónse vio favorecida porque quien se hizo
cargo dela Presidenciade la Junta Administrativa dela CasadelPueblofue E.
Domínguez, secretariogeneralde la FLE, ésto también debió suceder conlas
sociedades alasque pertenecieranlos otros seiscargoselegidos104.

El comité central de la FLE se reunióvarias vecesen este periodo,
continuando, incluso, discusionesiniciadas antes con algunas desus
sociedades.El ejemplo más significativo es el enfrentamiento entrela
FederaciónLocal y la Sociedad de Obreros en Piedra yMármol, que existía
desdela huelgade la construcciónde febrero de1934,ala quelosmarmolistas
seopusieron.El comité central de laFLE llegó a aprobarel 8 de febrero de
1935darle de baja porque nopagabalascuotas desdejulio de 1934, ya quela
sociedadde Piedray Mármol se quejabade que la FLE no las pasabaa la
Federación Nacionaly pedía que se autorizase alas secciones apagar
directamenteaestaúltima. LaELE, porlasdiscrepanciashabidaaporla huelga
de la edificaciónde 1934, interpretó que estodisimulaba“un alejamiento de
nuestrafederación,sin perder porello derecho a seguir enlos organismos
nacionales”, porlo que se acordó no tomar encuentasu propuesta hasta que
la secciónno se pusieseal día enel pago de cuotas.Aunque en un primer
momento la Federación Nacionalintentó inhibirse y contestóa la FLE, en
diciembre de1935, queeraun asuntointerno;ante la expulsiónde la sociedad
y la petición de ésta de pertenecer directamente ala nacionaly por tanto, a
través deella, a la UGT, tuvo queproponerunasoluciónde compromisoen
febrero de1935: que le entregaseel dineroa la FLE y éstalo destinara por
completo a pagar parte dela deuda porcotizaciones que tenía conla
FederaciónNacional. La propuesta fue aceptada porla Sociedadde Piedra y

103FP1, AAR.D, 278-2, actas dela CE de la Federaciónde Madera, 1934-38, ver, por ejemplo,

reunionesde 28 de agosto y16 deoctubre.

104Ver FPI, AH 23-7,Memoria de la Junta..., op. cit., sobre los anticipos, p. 39; los datosde la

suscripciónenp. 26, Serecaudaron en total1.671,20ptas,de las cualesla ELE y sussociedadesdieron
555 ptas. También se refleja lafortalezadelas distintassociedadesen la venta de cupones pro-presos
(ver pp. 24-25). Los problemaseconómicoseran importantesy estando cada secciónocupándosede
sus presosy desempleadospor los sucesosde octubre,debía ser dificil quecotizarana organismos
superiores, como reflejala insistencia dela FederaciónNacional de la Edificación, que en todassus
circularespedía que lasorganizacionesque pudiesen hacerlo pagasen suscuotas.
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Mármol a principios de abril de1935,pero parece quela FLE no estuvo de
acuerdo, ~‘aquela sociedad causó baja en la UGT, ante cuyaejecutivapresentó
recurso

Y es quea pesar del funcionamiento clandestino osemiclandestino,
también otras sociedades dieron de bajao expulsarona sus miembros y la
actitud enoctubrede 1934se convirtió en referenteprincipal: así, porejemplo,
un militante del GrupoSindical Socialista de Encuadernadoresfije expulsado
de éste y del Partido Socialista porhabertrabajado durantela huelgade
octubre,y las sociedadesobrerasaceptabannuevosingresosen funciónde la
actuación duranteésta, sobrela cual se enviabaninformes: por ejemplo, el
Grupo Sindical Socialista de Obreros Peluquerosy Barberos engeneral de
Madrid pidió a la Sociedad de Confiteros queadmitiera a un tal Amador
Míguezde Diego, cuya conductaen octubre de1934 había sido, “a pesar de
suspocos años”, ejemplar, “y por ello fueseleccionadode los Almacenes
Rodriguez”, yconcluíadiciendo que “es nuestro deberen estosmomentosde

106
saber quiensomos (sic)

Pero no bastabanlos locales, sino que hacíafalta la documentación y
propiedades de lassociedades,que estaban en las secretarias respectivas dela
Casa del Pueblo: ya en mayo de1935 se consiguió quese le devolvieranlos
libros que estabanen la Casa del Pueblo a dossociedadesy que se dejara ala
AsociaciónArtística Socialistarecogersu material. También se consiguió del
Ministro que sedejaraa un Conserjede la Casahacer una visita diaria aésta
para evitar desperfectos, alegando que unos temporales recientes habían roto
varios cristales del teatro. Parece que duranteel mes de mayosedejó hacer una
“requisa diaria” de material, ya que enjunio seplanteóen lajunta que se debía
conseguirvolver aestesistema,lo que logró Domínguez trasunagestiónen la
DGS en julio. Más complicadolo tenían las sociedades disueltas porla

‘05Hubo Comités Centrales de la FLE, por ejemplo, losdías 7 y 8 de enero,28 de enero,y 8 defebrero.
Ver toda la correspondencia cruzada entrela ELE y Piedra yMármol y con la FederaciónNacionalen
AGGC, PSMADRID, 607; la cita esde cartade la FLE a la Federación Nacional,del 13/2/35,en la
que sehacía unresumende la situación.La baja en la UGT en FPI,AARD XX, actasCE dela UGT,
1935,4/7/35, p. 92; el recurso,en reunión del15/8/35,p. 129. En su carta a la Federación Nacionalde
16 de febrero de1935,la sociedad de Piedra yMármol alegaba quela FLE no había pagadolas cuotas
a la nacional “porqueno hubo una buenaadministración. Empleóel dinero en una huelga que
pretendióhacerseprovincial, contraria a la tácticade la U.G.T (como así lo estimó esa Federación) y
de cuyo planteamientoy desarrolloestuvimos en contra”. Lapropuestade la FederaciónNacional,de
cartadel 19/2/35. En la reunióndel 31/12/35, p. 203, la CE de la UGT consideró que debíaser la
FederaciónNacional de la Edificación (su ejecutiva,comité nacionalo en último caso, un congreso)
quienresolvieseel recurso.

1~Sobre laexpulsión,ver carta del interesadode 15/1/36enFPI, AASM 510-3, folio 1, en la que pedía
que serevocasesu baja, justificandosu actuaciónporqueera el único organizadoen el lugar donde
trabajaba.La cartadel Grupo sindical, de 18/11/35, en AGGC, PS MADRID 24, leg. 105. Boletín
extraordinariode laASA{ s. f. [abril 1936], recogía unarelación nominalde altas (pp.12-19) y bajas
(pp. 37-48)en la ASM desdejulio de 1934. Sobre otras sociedades,por ejemplo,se pueden ver
convocatoriasde reunionesdel Comité Ejecutivodel del Sindicatode Obrerosde las Artes Blancasde
la provincia de Madrid enAGGC, PS MADRID 1400, dondetambién se conservan peticiones de
ingresoyaltasde1935,
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sentencia contra laCasadel Pueblo yrelegalizadas.Pero estono significa que
fuera imposible: la Sociedadde Embaldosadores hizo gestiones ante laDGS
para sacar sus“libros y enseres”de la Casadel Puebloy “les preguntaron
cuales eran sus derechos a dichos enseres que correspondían ala sociedad
disuelta y replicaron que ésta teníaen su reglamentoun artículo enel que se
hacia constarque al disolverse (...) cuanto poseyerapasaríaen calidad de
depósito a la UniónGeneraly queal ser disuelta seorganizóunanueva,a la
cual cedíala Unión todo lo que correspondía ala anterior. Entoncesnos
manifestaron que precisabamos una autorización dela Unión para poder
disponerde dichos enseres”, cartaque, como es lógico,la Ejecutivade la UGT

107le entregó, y gestión que seguramenterealizaronotras sociedades

Todo estopermitió a la JuntaAdministrativa dela Casa delPueblo
celebraruna reunión conlas juntas directivas delas organizacionesobreras
madrileñas,trasuna primera convocatoriasuspendida,el 16 de septiembrede
1935, a la que se citó alas federacionesnacionales,tras consultar ala junta
encarceladacual erala participaciónde éstas,ya que circulaba “unescrito en
que se pidela suspensiónde la Asamblea porno haberseconvocadoa las
Federaciones”. Ala reunión seinvitó también ala CE de la UGT y ala del
PSOE. Se reunieron las directivas de 80 asociaciones y20 federaciones
nacionales, que dedicaronun saludo ala junta encarcelada ylos presidentes
firmaron un actasolidarizándose con GonzálezPeña.En dicha reunión,A.
Simón fue sustituido ensucargo de contador porLuis Menéndez,a la vez que
se dio un voto de confianza al resto dela junta. También seaprobó el
desarrollode un plan depropagandasindical de acuerdo con la ASM,
nombrandouna-ponenciade-cuatropersonas~-do~por-organismo, que debían
elaborarun guión“en evitación de que enun mismoacto haya oradores que se

,,108contradigan

Otro tema tratado enla reunión fue la petición deindulto de la pena que
lesquedabapor cumplir realizadapor los miembrosde la JuntaAdministrativa

‘07A66C, PS MAflRID 833, Actas dela Junta Administrativa de la Casadel Pueblo, reunión del
16/5/35, 21/5/35 y23/5/35. Sobrelas “requisas”, ver actasdel 20/6/35 y 11/7/35. FPI, AARD, xx,
Actas CE de la UGT,1935,28/11/35,p. 228.

‘~Ver AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Can del Pueblo, 22/8/35,
5/9/35 y 12/9/35 (la cita, enla de 5/9/35), carta de la JuntaAdministrativa a la UGT recogidaen
Boletín de la UGT, Madrid, no. 69 (septiembrede 1934-abril de 1936), p. 81. La circular que
convocabala reuniónse puedeveren AGGC,PS MADRID, 2174, en la que serecomendabaque se
rompiese la hoja deconvocatoria,“ya que la reuniónes completamentereservada,así como lamayor
discreción” (subrayado deellos). La primera convocatoria de reuniónse había hechopara el 2 de
septiembre.En AGGC, PS MADRID 813, se conservanlas credenciales de17 sociedadespara esta
reunión.El ordendel día dela reunión seconservaen AGGC,PS MADRID 2174. La sustituciónde
SimónenFN, MI 23-7,Memoria delaJunta...,op.cit., p. 7. Paralosacuerdos,ver también acta dela
Junta de19/9/35y circular de ésta deoctubrede 1935 (AGGC, PS MADRID 813), donde sereproduce
el acuerdo depropaganda,en p.3, de donde es lacita. La circular de la juntaadministrativade 29 de
mayo de1935 (AGGC, PSMADRID, 833 y 2174), decíaque habían celebradomuchasentrevistas con
las juntasdirectivas“supliendo conestas (...) las reunionesdeliberantesque hubiera sido nuestro
deseocelebra,”(p. 1).
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encarcelada, con laexcepciónde R. Henche,quehabíaproducidoimportantes
debates en la nuevajunta,en los que Pedrosa planteóproponera lareuniónde
presidentes solidarizarse con Henche y ver con disgusto la peticiónde indulto.
Finalmente, seaprobó la propuestade Ronco de tratarlo“escuetamentey sin
comentarios”.La resolución del recurso, ya enoctubrede 1935, concedióla
reducciónde la penaa la mitad, lo queno tiene nada de extrañosi tenemos en
cuentaque las resolucionesjudicialespor sucesos similares resultaron eneste
periodomuy diferentesen función delas personasquelo hicieran (suponemos
queinfluidas tambiénpor los magistrados y fiscales queintervinieran).Así, el
12 dejunio de 1935 sehabíaproducido una explosión, conel resultadode dos
personasmuertas, enel local de Falange de Oviedo, cuandotresafiliados de
esta organizaciónestabanmanipulandomaterialesexplosivos.Los abogados
defensores“basarontodasu argumentacióndefensivaen el papeldesempeñado
por la Juntadirectiva y los militantes durantelos sucesos revolucionarios”de
octubre en Asturias. Aunque esto no justificaría queguardaranilegalmente
explosivos,el fiscal retiró loscargos contralos directivos falangistas,lo quefue
aceptadopor el juez.Estonosponeotra vez encontactoconel carácterselectivo
de la represióndequeya hemoshabladoanteriormente.La JuntaAdministrativa
en funciones dela Casa del Pueblo, informada porla Federación Nacional del
Vestido yTocado,habia acordadomandara la prensauna notade protestapor
la diferenciade trato que esta sentencia suponía frentea la dictadacontra la
Casa del Pueblo deMadrid, nota quefue tachada porla censura, aunque es
lógico suponer quela diferenciaentre las dos sentencias también fuera usada
en la petición deindulto’09.

Ya en noviembre de1935, semandaroncartasde protestaal Ministerio
de Gobernación y ala Delegación Provincialde Trabajo, porque los
gobernadores civilesestabanrealizando unainspección gubernativa de las
sociedades, consultandola contabilidad, movimientos de asociados, etc., de
diferentes sociedades obreras,no sólo de Madrid, sino tambiénde otraspartes
de España.Se planteóal Ministro de Gobernación que esaerauna función de
los Delegadosde Trabajo, porlo quelo considerabanilegal, y éstedijo aA. de

‘~AGGC, PS MAflRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, 25/7/35y 1/8/35
y 22/8/35,en que se tomó laresolución.El fallo del recurso enDemocracia, 1/11/35,p. 2. La sentencia
sobreel centrofalangistaen IGLESIAS, R., “La incidenciade la Revoluciónde 1934 en la dinámica
de la jurisdicción ordinaria enAsturias”, Estudios de Historia Social,Madrid, Ministerio deTrabajoy
SeguridadSocial, it. 31 (octubre-diciembre1984), Pp. 161-168,Pp. 166-167; la información dela
FederaciónNacional y la nota de la Juntaen AGGC, PS MADRID 833, Actas de la Junta
Administrativa de la Can del Pueblo, 1/8/35 y 8/8/35 y circular de octubre de1935 cit. en nota
anterior. Aparte de por los autores ya citados,el carácter selectivo de la represiónha sido planteado
también por GURR, T.R., “The Political Origins of State Violence and Terror: A Theoretical
Analysis”, en STOHL,M. y LOPEZ, GA., Govern,nentviolence and repression.And agendafor
Research,New York-Westport (Connecticut)-London, GreenwoodPress,1984,275 Pp.,PP• 45-71,p.
65, que destaca la importanciaen la represión dela naturaleza dela estratificaciónsocial y de la
posición delas elites gobernantes en ella.
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Graciaque mandaríaun telegrama para quelos gobernadoresciviles dejasende
rv10

Como muestra delasdiferentes posturas frente ala legalidadque hemos
visto, mientras la Junta Administrativa dela Casadel Pueblose congratulaba
de la aperturade locales y relegalizaciónde sociedades,el PCE pedía
intensificar las medidas conspirativas, acudirpuntualmentea los contactos,no
llevar papelesencimacuandoseacudiesea unaacción,cambiarlos lugaresde
contacto(“no conviene hacerlo siempreen unsitio donde se sea conocido”)y
“no archivarpapelesinútiles”111.

Aunquela ASM mantuvoun funcionamiento regular,reuniéndoseen el
local de la CE del PSOE ymanteniéndoseen contacto con la junta
administrativade la Casa del Pueblo, a pesar deestardisuelta judicialmente, en
el ámbito provincialla situación parecepeor: la agrupaciónsocialistade Alcalá
de Henares informó que“el anterior secretarioal ocurrir los sucesosde octubre
del 1934 quemótodos los libros de la Agrupación lo que nos privó de los
antecedentesnecesarios,hasta el extremo de que carecíamos delistas de
afiliados”; la agrupación socialista deNavacerradano se reunió hasta
principios de 1936 (21 de febrero) por “lapersecucióny encarcelamientode
algunoscamaradas”,a la vez que pidieroninformación sobre el dinero que
adeudabanal partido, ya que ellos habían extraviado“algunosdocumentos”y
no teníanlos datos.La agrupaciónsocialista deBarajas,como hemosvisto,
volvió a reunirse en mayo de 1935, pero entonces, “cundió entrelos
compañerospor continuar nuestros directivos en la cárcel, la mayor
desorientación?%~-volviendo a- funcionarel-3--de-noviembre--de-1935- tten - que
sólamente contaba con cincosocios”. Algunas asociaciones parece que se
reunieron clandestinamente: así,el alcalde de San Agustín deGuadalix
denuncióque enel domicilio del párroco del pueblo “secelebrabanreuniones
clandestinasa las que concurrían afiliados ala U.G.T.”, aunqueno sepudo
probar;en Valdemorillo, la guardiacivil sorprendióel cinco de noviembrede
1935 a 7 personasreunidas enun domicilio particular, donde encontraron
sellos de cotización porlo que supusieron que eraunareunión clandestina,
perotampocose demostró1í2~

“0AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casa del Pueblo, 14/11135;
AARD, XX, actasCE de laUGT, 1935, 10/10/35,p. 190 versoy 14/11/35,1214 recto.

‘11BoletíndelRadioSurdeMadrid del PCE, 25 de junio.

“2Ver FPI, sobreAlcalá de Henares AH16-24, cartadel 16/7/36;Navacerrada,FP1, AH 17-9; sobre

Barajas,FF1, AASM, 16-3 1, (1), cartadel 22/6/36. AHN, ATM (Cr.), leg. 34/1, Colmenar,201/35, el
sumariose inició el 13 de junio de 1935 y se sobreseyóellO de septiembre;leg. 156/2, Escorial,
306/35, se sobreseyó endiciembrede 1935. SegúnPagés,Trotski propusola entrada de la Liga
Comunista francesaen la SF10, afin de capitalizar la radicalización socialista enjunio de 1934,lo que
se aprobóen agosto. Pero, enEspaña,la ICE rechazóunirseal PSOEenjunio de 1935, exceptocinco
militantes deMadrid (entre ellos Munis yFersen)que dice que pasaronal PSOE,pero tberonseguidos
por pocos militantes (ver PAGÉS, P.,Elmovimientotrotskista...,op. cit., pp. 274y281-282).
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Otro elementoimportante para la configuración dela estructura de
oportunidadespolíticas, como hemos visto, esla existencia de aliados
influyentes que puedan actuar como amigosin court, como garantíacontrala
represión o como negociadores aceptables yla desunióny/o tolerancia de parte
de las elites”3. Muchasde las decisionessobre el funcionamientode las
organizacionesobreras debieron procederde personassignificadas por su
rechazoal tipo deorganizacionese ideología que representaban, o, a la inversa,
por simpatizantes delos socialistas(o al menos,de los partidos republicanos de
izquierda, contrarios ala situación en que se encontrabala República).Eso
explicaría quela Casa del Pueblode Madrid, a pesar de estar clausurada ycon
sus organizaciones disueltas por sentencia judicial y conuna junta
administrativa provisional no autorizada, conservase surepresentaciónen
institucionesoficiales y que, incluso,en el mismo tipo de instituciones, como
las Casas deSocorro,la situación, fueradiferenteen unoscasosque enotros.
Segúnla circularde la Junta Administrativade la Casa delPueblode octubre
de 1935, ésta conservabasurepresentaciónen la CajaNacional contrael Paro
Forzoso,la Junta Municipal de Becas, la JuntaCentral de la Cruz Roja, el
Patronatodel Museode Artes Decorativas, la InstituciónPablo Iglesias, y las
Casasde Socorrode los Distritos de Chainberí yHospicio, “habiendocesado,
bien por decreto opor simpledecisión delos elementos de la situaciónactual”,
en los siguientes:en el Monte de Piedad yCaja de Ahorros, Patronato de
Bienes dela República,Oficina de Colocacióny Paro Forzoso,Consejo de
Administración de Canales deLozoya, Junta Provincial de Beneficencia,
Consejo Superior de Correos, DelegaciónProvincial del Consejode Trabajoy
Casas deSocorrode los distritos de Universidad,Palacio, Latina, Inclusa,
Hospital,Congreso,Buenavistay Centro114.

Esto no quiere decir que no se plantearanproblemas en esta
representación: contamos conel ejemplo de la JuntaCentral de la Cruz Roja,
de la queel representante dela Casa delPueblo,y. de Orche, propuso ala
Juntapresentar la dimisión,“ya que estaban ocurriendo graves anormalidades
en la institución y él no tenía medios de oponerse”,pero la Junta
Administrativa, con ellógico objetivo deno perder las representaciones que
mantenía,le contestóqueno le parecíaadecuado.Más adelante,informó de
que sele estaba intentando echar de la Junta dela Cruz Roja, porcombatir las
irregularidadesque se estaban produciendo,alegando,algo lógico legalmente
hablando,que “la Casa delPueblo está cerrada y portanto huelga la
representación; habiéndose dirigido alos Poderes Públicos para lograresta

“3Sobrelos aliados influyentesverTARROW, 5., Power iii movement, op. cit.,, p. 88; sobrelas elites

ver suStruggle, PoliticsandRefortn...,op. cit., p. 87.

“tI 26 de abril de 1935 la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo habia acordado reunir a los

representantes de la Casa en los distintosorganismospara conocer susituación y el desarrollo de su
gestión(AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, reunión
del 20/6/35). La UGT, por ejemplo, no retiró su representación(A. Granday E. de Santiago)en el
Consejo de Trabajo(BoletíndelMinisteriode Trabajo, Junio de1935,Pp. 699 y ss., extracto de actas
del Consejode Trabajo (ver, porejemplo,actadel 6/5/35).
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eliminación”. Perola suspensiónde la representaciónde la Casa delPuebloen
la Junta dela Cruz Roja se produjo, yaen diciembrede 1935, no porqueesta
representaciónfiera ilegal, sino porque una nueva reglamentacióndel

115
Ministerio de Trabajo suprimía de esta institución la representación obrera

Los socialistasno aceptaron, en lo~ casos en que habían sido
suspendidaslas representaciones,lo que consideraban tratos“de favor”: así,
cuando en enerode 1936, F. López Rodríguez, que habíasido el representante
de la Junta enla Casa deSocorro de Inclusa, les informó que le habían
nombrado nuevamente y pidió criterio aseguir, le contestaron quesólo se
debíaaceptar“si se trata deunareposición con caráctergeneral”y no del caso
particularde unainstitución, y F. López les informó de queél teníael mismo
criterio y quehabíaenviado surenuncia116.

También algunosmiembros de los partidos en el gobierno eran
conscientesde la fuerza que seguíateniendo la UGT madrileña: así, el
presidente dela comisión gestorade la DiputaciónProvincial de Burgos(que,
lógicamente, debíaser del Partido Radical) envió una carta a la Junta
Administrativa, en agosto de1935, pidiéndole que suscribiera “unassolicitudes
dirigidas al presidente delC. dc Ministros en las que se pidala concesiónde
un crédito de 25 millones parala terminación delas obras y el anunciode
subasta deltrozo Lozoya-Colmenar, ademásde interesar alos Diputadosde la
provincia, ya que con esta medida se aminoraríael paroobrero,añadiendo que
de no conse~uirloorganizaránun acto público en Madrid, al que esperan
acudamos

El papel de los aliados influyentesqueda aún más claramente
significado porlas gestiones para quelas sociedadesquetuviesen establecidos
socorroscobrasenlas subvenciones de1932 queel Ayuntamientode Madrid
les debía: tras fracasarlas realizadas anteSalazarAlonso, se entrevistaron con
el interventor municipal, queles garantizóque“aunqueen aquellosdíasno se
nos pagaran esas subvenciones,él reservaríaestos créditos para cuando
vahasenlascircunstancias”,y después del triunfoelectorallas cobraron,“pese

115A00C, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, 20/6/35 y
24/10/35y 5/12/35.

‘16AGGC, PS MADRID 833, Actas dela Junta Administrativa de la Casadel Pueblo, 23/1/36y
30/1/36. En la misma cajase conservala correspondencia cruzada entre estehombrey la Junta.Una
postura similaradoptaría la CEde la UGT: Ver AAiRD, XX, actas CE de laUGT, 1935,20/7/3sf. 108,
E. de Santiagoplanteó quele habíallamado el presidentedel Consejo deTrabajopara preguntarle“si
la Unión General de Trabajadoresaceptaríadesignarun representanteen la JuntaNacionaldel Paro,
indicando como fómiula que propusiera dichoDelegado el Grupo Obrero del Consejode Trabajo,
aunqueel designadono pertenecieraa dichoConsejo”,lo quese rechazó,justificándoloen quela UGT
no podiaaceptarrepresentación dondeexistierauna de lossindicatoscatólicos.

117AG0C, PS MU4.~DRJD 833, Actas dela Junta Administrativa de la Casadel Pueblo, 8/8/35, Se
acordó no contestar“por tratarse de una Comisión Gestoray no estar representadosorganismos
obreros”, conel voto encontradeSanJuan que creía que se debía acusar recibo.



485
Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934- 1936>.

a todaslas coaccionesc~ue SalazarAlonso había ejercidosobre él para que
devolviese ese crédito

Con menoréxito intentaronlas organizaciones socialistas actuar contra
el empeoramientode las condicionesde trabajo y los despidosmasivos.En
cuanto ala reposiciónde los represaliados.la Junta Administrativade la Casa
del Pueblo planteó la “inutilidad” de susgestiones. Algunospequeñoséxitos
lograron,que destacaron en circulares y memorias, seguramente para aumentar
la confianzade los miembrosde sus organizaciones: “se han hecho diversas
gestiones en diferentes organismosoficiales; entre ellas destacamos la que
realizamos en el Ministerio del Trabajo con los compañeros de
Dep.[dependienteslde Pescaderías ySt0. de Dep. [sindicato dedependientes]
de Comercio, para que se anulase disposición tan arbitraria, comola de
decretar la apertura de las pescaderías endomingo, y con los Dep.
[dependientes] de Vaqueríasporque se pretende quitarlesun derecho tan
estimable como eldel relevo, con el cual, proporcionantrabajo seguroa los
compañerosparados”,para lo que Domínguez acompañó aunadelegación de
los dependientesal Ministerio de Trabajo. Sobreel primer conflicto, se visitó
al subsecretario de Trabajo, que“puso a disposición dela representación
obrera varios inspectores de trabajo” y les manifestó “que seencuentra
formuladoun expediente que seresolveráa la mayor brevedad posible”.Pero
la situaciónparece queno se resolvióclaramente,ya que endiciembrede 1935
el Sindicato de Comercio organizóun acto de protesta contraestas
disposiciones, enel que participó Domínguez en representación de la Junta”9

Por suparte, la secciónde Papelde Madrid de la UGT habíahecho
gestiones para quePapelera Madrileñaabonaraal personal las vacaciones
retribuidasde 1934 y 1935: “después dedos entrevistas conel señor delegado
del trabajo yel representantede la Empresa, pudimos conseguir que se dieran
estas vacaciones, a pesar dela resistenciade la empresa, que quería castigaral
personala la pérdidade las vacaciones del año1934, como castigode ir al
movimiento de octubre”(sic). En otra fábrica madrileña, los dueños hacian
trabajar a su personal hasta cuatro horas extraordinarias diarias, sin
abonárselas,y la situación volvió a resolverse con laparticipación del
Delegadode Trabajo:“como eradificil la acciónen aquellosmomentos y de

118~~pi AH 23-7, Memoriade la Junta..,op. cit., pp. 52-53. Suponían48.871 ptas. También habían

tratadoel tema delas subvencionesmunicipalescon PortelaValladares,cuandoéste era Ministro de
Gobernación,y les habria contestado que no podía hacer nada “dadala diferenteapreciaciónde la
politica que tienenél y el presidente de la Comisión Gestoradel Ayuntamiento”, lo que es otra muestra
de la división entrelas elitespolíticas(AGGC, PS MADRID 833, Actasde la JuntaAdministrativa de
la Casadel Pueblo, reunióndel 21/5/35).

“tPL, AH 23-7,Memoriadela Junta...,op.cit., las gestionessobrerepresaliados enp. 53, las otrasen
p. 51 y en circular de15 de octubre(AGGC, PS MADRID 813), la primera citaes de éstaúltima.
AGGC, PSMADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativade la Casa del Pueblo, reunión de18/7/35,
sobre la reunión con el ministro para tratar laaperturaen domingo; reunióndel 29/8/35, sobre
vaquerías y26/12/35, el acto. Los dependientesde pescaderíahabían hecho una huelga de protesta
contraestadisposición municipal (verBoletín delMinisteriode Trabajo,11/35 y cuadron0. 12).
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acuerdo conel delegado del Trabajo,el compañerosecretario envió una
denunciacon estoshechos a finde que se hiciera unainspección”y “realizada
esta se puso remedioal abuso”120.

Relacionados conlas condiciones de trabajoestabanlos juradosmixtos
y el Censo ElectoralSocial que definía su composición,pero por la especial
complejidad del tema ylaserróneasinterpretacionesque se han deducidosobre
la UGT madrileñapor la evolución deéstos, les dedicaremosun apartado
especial.

4.1.2.1.El boicot a las jurados mixtos.

Aunque se ha dicho quela reforma delos juradosmixtos supusoquela
legislaciónquedase“totalmentedesfiguradae impidió el funcionamientoreal
de los jurados”, la realidad esque, al menos en Madrid, aunque lanueva
legislación verdaderamentehubierasupuestola paralización delos jurados,
éstaprácticamenteno se llegó a aplicar ylos juradosse paralizaronen función
de los decretosposterioresal movimiento de octubre de1934más queal “texto
refundidode la le de los juradosmixtos” y debido,en gran parte,a la acción
de la misma UGT

Todavía en noviembre de1934, algunos jurados mixtos seguían
aprobandobasesdetrabajo, pero un decretode 13 de diciembresuspendiósus
plenos aunque- establecióque-seguiránactuando-las-ponencias-que entendían
en los juicios de despido, reclamaciónde horas extraordinarias,abono de
salarios, etc., siempre que sus vocalesno perteneciesen aasociaciones
suspendidaso disueltaspor la autoridadjudicial por su participación enlos
sucesosrevolucionarios . El exministro de Trabajo, J. Estadella,decía que

‘20FEDERACIÓN ESPANOLA DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y SUS DERIVADOS, III
Congreso NacionalOrdinario, Junio 1936, Obreros Gráficos Unidos,San Sebastián,1936, 55 pp., p.
12.

‘2150T0 CARMONA, A., El trabajo industrial..., op. cit., pp. 401402, recoge los principales
cambios dela legislación,la cita es dep. 402. Que la nueva legislación sobrejuradosmixtos dejóa
estos “albordede la parálisis” es laconclusióna la quellega también OLIVEROLMO, P., Controly
negociación:losjuradosmixtos de trabajo en las relacioneslaboralesrepublicanas delaprovinciade
Albacete(1931-1936),Albacete, Instituto de EstudiosAlbacetenses,1996, 269 pp.,p. 248, aunque,a
pesar de su título, el estudio se centra principalmente enel primer bienio republicano. Según
BAHAMONDE MAGRO, A., MARTINEz MARTÑ, J. y REY REGUILLO, F. de,La Cámarade
Comercio...,op. cit., p. 221, la ley tampoco gustómuchó a la patronal, sobre todola idea de dar
representación alas minorías en los jurados mixtos, “temerosade llevar [a ellos] (...) querellas
políticas”.
122

Ver BOPM, 5/11/34, p. 6, bases de trabajode blanqueos,aprestosy acabados dela sección de
tintorería, quitamanchasy similares del jurado mixto de las industrias dc laconfección, vestido y
tocado, sastrería,etc. deMadrid; y BOPM, 7/12/34,p. 6, bases de trabajo paralas fábricasde almidón
de la provinciade Madridde la sección de barineriay molineríadel juradomixto de Artes Blancas de
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desde esta fechalos juradossólo funcionaron resolviendo pleitos individuales
Así, continuaron funcionandodurante todo el periodo analizado enla
resolución delas demandaspresentadas por obreros o patronos (generalmente
por los primeros), realizando actos de conciliación odecidiendo casospor

123
mediode sentencias

Peropor una ordende la Delegaciónde Trabajode Madrid cesaronen
sus cargoslos vocalesde los juradosmixtos que pertenecieranno solamente a
las organizacionesdisueltas y suspendidasjudicialmente,sino también alas
disueltas por autoridadgubernativa,es decir, la mayoría delas asociaciones
obreras de laprovincia. La paralización delos juradosque esto suponía hizo
que el Ministerio deTrabajo elaboraseenjunio de 1935 una disposiciónpara
queen lasPonenciasde los Jurados Mixtos queno estuvieranconstituidaspor
las dos representaciones,se sustituyesela que no estuvierarepresentada
(normalmente la delos obreros)por funcionarios o porel presidente delos
jurados mixtos, antelo que Pedrosa pidió ala Junta Administrativa que se
hiciera una gestión “para pedir la restitución de los vocales en todas las
organizacionesqueno estén disueltas” nisuspendidas,que, como hemos visto,
eran ya muchas en esasfechas124

Otro decreto del Ministeriode Trabajo,de 10 dejulio de 1935, anulóel
censo electoralsocial y abrió unplazo para volversea inscribir, y unaorden
del mismodíaestableció que a partir del15 de septiembrese renovaríanlas
representacionesde los vocales delos jurados mixtos medianteelecciones
realizadasde acuerdo conel nuevo censo. Dado que las organizaciones
socialistas,al menoslas deMadrid, estaban siendorelegalizadas,esdificil ver
en estas órdenes, como dice M. Cabrera, “unintento de dar rangolegal a la
suspensióny disolución de organizaciones obreras decretadas porla autoridad

Madrid, que se decian aprobadas en el mismomesde noviembre.El decreto de13/12/34se puede ver
en MARTIN VALVERDE, A. et alii, La legislaciónsocial...,op.cit., pp. 777-778.

12ESTADELLA, J. y ARAN HORTS, J.,El fracaso de losjuradosMixtos. Hacia una profunda
reforma de los organismos dela política social, Madrid, Editorial Reus, 1936, 338 pp., p. 190.
Estadellahabla sido ministro detrabajoen algunos de los gobiernos radicales anteriores a octubre de
1934.En el mismo BOPM se reproducenconvocatoriasy sentenciasdejuradosmixtos por casos de
este tipohastafebrerode1936.Ver, entreotros ejemplos,31/1/35,p. 1, convocatorias deljuradomixto
del trabajo de industrias de laconstruccióny obras públicas, sección albañilería;13/2/35,p. 4,jurado
mixto del comercioal por mayor yal detall (sic) deMadrid; 17/4/35,p. 5, juradomixto del trabajo de
servicios de higiene deMadrid; 29/4/35, p. 2, jurados mixtos del trabajo de industrias de la
construccióny obraspúblicas; 28/5/35, p. 6, jurado mixto del trabajo de servicios dehigiene de
Madrid; 25/6/35, p. 6, juradosmixtos del trabajo de industrias dela construccióny obras públicas
(albailileria); 17/10/35,p. 4, jurado mixtodel trabajodetransportesterrestresdeMadrid; 20/5/35, p. 3,
juradomixto del comercio deartículosde usoy vestido de la provincia deMadrid; 6/12/35,sentencia
del juradomixto de trabajo de industrias de laconstruccióny obraspúblicas; 7/1/36, pp. 2-3, jurado
mixto del trabajodel comercio de use y vestido de Madridy su provincia;23/1/36,jurado mixto del
trabajo de industrias de la construcción yobraspúblicasdeMadrid.

‘Xa orden dela Delegación de Trabajoen EPI, AARD XIX, Actas de la CE de laUGT, 1934,
27/12/34,p. 197, ACiGC, PS MADRID833, Actas dela JuntaAdministrativa de la Casa delPueblo,
reuniónde7/6/35.
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judicial o gubernativa”.Ante las dos convocatorias,la Ejecutiva de la UGT
aprobóel 18 dejulio de 1935aconsejarla abstenciónde las sociedadesobreras,
decisión ratificada porel Comité Nacional el 17 de agosto. La Junta
Administrativa había dirigido una carta ala UGT pidiendocriteriosa seguir y
éstale habíarespondidoque no hicieran nadahastaquedecidierael comité
nacional. A pesar de ésto, Domínguez gestionó anteel Ministro de
Gobernación que se autorizase alas distintas sociedades a sacarlos
documentosque necesitasen dela Casa delPuebloparainscribirseenel censo
electoral social,lo que se logró,pero al conocersela decisión delComité
Nacional dela UGT, se envió una carta alas sociedades queno contabancon
federaciónnacionalnotificándolesla posición aadoptar,aunque la Memoriade
la Juntadecía que algunas sociedades “no han aceptado esta situación y
actúan” enlos juradosmixtos. Los sindicatos católicos,por suparte,recibieron
la noticia de la renovacióndel censo conentusiasmo:“¡al censo y a los
jurados!(...)Haterminadoel monopoliomarxista”125.

Perosin la participaciónde la UGT,la realizacióndel censoelectoral
socialno tenía mucho sentido, dada la debilidad delos sindicatos católicosy la
abstención dela CNT: el delegado provincial detrabajo le dijo a la FLE a
finales de agosto de1935 que “la inscripciónen el Censoesun fracasoy (...)

tardarán en renovarselos jurados mixtos”. También les planteó que si
solicitabanla reincorporación delos vocales obreros “loconseguirán”126.Por
estoconsultarona la UGTsi “en tanto no se modifiquenlas condicionesdelos

I25¡,,<>~ decretos se puedenverenRepertorio cronológico delegislaciónespañola,Pamplona,Aranzadi,

1935, j~i. 1~3Li7~&é ~imero y p. 796 el segundo. Lavaloraciónde M. CABRERA, en La patronal
ante...,op. cit., p. 226. FPI, AARD, XX, Actas CE dela UGT, 1935,p. 102. La decisióndel comité
nacional enPI, AARD,X±VI,Actas Comité Nacional,UGT, julio-diciembre1935, p. 50 (el comité
nacional de la UGT celebró dos reuniones [unael 29 de julio y otrael 17 de agostojpara tratar este
asunto). Sobre la posturade la UGT antelas modificacionesen los juradosmixtos y el censoelectoral
social ver también su circular de17 deagostode 1935 en AGGC, PS MADRID, 1954 (reproducidaen
sus términosprincipalesen lacircular209 de la FGE, deagostode 1935, firmadaporLamoneda como
presidentey Lois como secretario(AGGC, PS MADRID 960); AGGC, PS MADRiD 833, Actas dela
Junta Administrativa de la Casadel Pueblo,18/7/35, 22/7/35 y 22/8/35la correspondencia conla UGT,
la gestión enGobernación,de reunióndeI 25/7/35y PI, AH 23-7 Memoriade laJunta..,op. cit., p.
44. ver tambiéncircularde la Junta Administrativa de la Casadel Pueblode 23 de julio de 1935, que
reproduce la primera respuesta de laUGT, en AGGC, PS MADRID 2174. Segúnla CE de laUGT, el
ministeriode Gobernaciónautorizaba,por orden circulardel 5 deagostode 1935,que sepermitieraa
todas las sociedades que estuvieran suspendidas gubernativamenterecogersus documentospara
inscribirseen el censo,y agregaba que se podría autorizarel normal fUncionamiento,previa consultaal
ministerio, delas sociedades delas que se tuviera “laconvicciónde queno verturbaneLordewpúblic&
(AARD, XX, actasCE de laUGT, 1935,8/8/35,f. 122 verso).La última cita es deTrabajo,20/7/35,p.
1. Como diceCABRERA,M., “La patronalante...,op. cit., p. 222, el catolicismo“trató desustituir el
monopolio socialistapor el suyopropio”.

‘26SegúnVidal Rossel, miembrodel ComitéNacionalde la UGT, ya el 17 de agosto de1935, muchas
representacionesugetistas en losjuradosmixtos deMadrid “ya estánfUncionandoporquehanpedido
la reposición de sus representantesobreros” (de su intervención enel comité nacionalde la UGT de
17/8/35, en FPI, AARD XLVI, p. 50). El juradomixto de oficinasde Madrid, con participaciónde la
Unión de Empleadosde Oficinas dela UGT, por ejemplo, ya fUncionabaen marzo de1935(ver una
circular de la Unión de Empleados que reproducía una sentencia contrariaa un patrono por
incumplimiento delas basesdetrabajo, en AGGC,PS MADRID 2139).
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jurados mixtos, deben asistir a ellos. El criteriode la Ejecutiva de la
FederaciónLocal era favorable a volver siefectivamentehande tenertodoslos
derechos,salvo que no se celebrarán plenos”,lo que indica quela nueva
legislación no se estabaaplicando.En lareuniónde la JuntaAdministrativade
la Casa delPuebloen que Domínguez informó de esta posibilidad, Pedrosa
dijo que las secciones de la Industria Hotelera yalo habían solicitado y se
aprobóescribira la Ejecutiva de la UGT para que estableciera sucriterio. En la
mísma Junta Administrativa había posturasencontradas:mientrasGonzález
consideraba que esto dejaría en situaciónde desigualdad a lassociedades
disueltas y todavíano relegalizadas,Domínguez creía que sedebíasolicitar la
reposición ya que éstano teníanadaque ver conla nuevaley. La Ejecutivade
la UGT contestóa la FLE que “no pone obstáculos a quelo reclamen”; y
también respondióa la Junta Administrativa de la Casa delPueblo (en
septiembre de 1935), que “los vocales de los jurados mixtos de las
organizacionessuspendidasgubernativamentepueden remtegrarsea los
mismossi no encuentran obstáculos paraello”127.

Por tanto, es incorrectoutilizar los datos del censo electoralsocial de
1935 para valorar las consecuenciasde octubre en las organizaciones
socialistas madrileñas,que eslo quehaceel único estudio queconocemosque
trata (aunque sea someramente)sobrelas organizaciones obrerasmadrileñasen
1935.Por el contrario,el censolo que nos puede mostrar es la escasa fuerza de
los sindicatoscatólicos, libres y falangistas, queno consiguieron,ni en las
condiciones másfavorablesque habíantenido desdela proclamaciónde la
República, atraer a un número importante de trabajadores.Y es que,
efectivamente, con respectoa] censo electoralsocial de 1933, el número de
sociedades bajó de398 a 181 y el número deafiliados, de 134.426a 45.156
personas,lo que supone su reduccióna un 33%, perono la reducción en ese
porcentaje delos trabajadoresafiliados,como diceel estudio,ni muestra que
“como los trabajadores se habían unidopreviamentea la UGT principalmente
por los trabajos yel patrocinio que ésta podíaofrecermientraslos socialistas
estuvieranen el poder,los trabajadoresahorase volvieron hacialos sindicatos

‘“Actas CE de la UGT, 28/8/35, pp. 147-148 paralo relacionado conla ELE; ver también la
información dada por Domínguez ala Junta en AGGC, PS MADRID 833, Actas de la Junta
Administrativa dela Casadel Pueblo,reuniónde 29/8/35; reuniónde 5/9/35, las distintasposturas;la
respuesta de la CE de la UGT en reunión de19/9/35y en carta enviadaporésta alas sociedadesqueno
tenían Federación deIndustria,en AGGC,PSMADRID 2174. Ante el problemade los juradosmixtos
se reflejó una vez más la preocupaciónde la Junta Administrativa por que su gestión quedara
claramentedelimitaday evitar malasinterpretaciones:así, se acordó recoger enacta “para en su dia”
[sic], que la Junta nohabíaordenado la restituciónen los cargosde los vocales de losjuradosmixtos,
“sino quese ha limitado a participar alas sociedadesqueno tienenFed. Nacional, el acuerdode la
U.G.T.”, frente aun escrito aparecido en el Boletínde la Sociedadde Porterosen el quese decíaque
habíasido debido agestionesde la Junta(AGGC. PS MADRID 833, Actasde la JuntaAdministrativa
de la Casa del Pueblo,reunión de 14/11/35).En agostode 1935, el SindicatoEspañolde Bancase
quejaba de quecontinuabanlos representantesde la UGT en el jurado mixto de Banca(Trabajo,
24/8/35, p. 6).



490 4. La reestructuración de las oportunklades políticas.

católicos y de otras alas de la derecha”128,porque las sociedades ugetistas,
como hemosvisto, no seinscribieron: los trabajadores madrileños tras octubre
si abandonaron la UGT ola CNT, como parecen mostrarlas escasas
estadísticasdisponibles,no seafiliaron a los sindicatos católicos,sino que se
marcharon a su casa, enun claro ejemplo de proceso dedesmovilización.Dado
que la UGTno se inscribió, el censonossirve también para verla fuerzade los
sindicatoscatólicos,“profesionales”y falangistas”,y nos indicaque,a pesarde
su escasa fuerzaen Madrid, con relación a los sindicatos ugetistas
principalmente,debía ser ésta una delas provincias en que contaban con más
efectivos, dado quelos 45.156 obreros censados enMadrid suponían másdel
13%deI total de España.

La falta departicipaciónen el censoelectoralsocial no supuso, entodo
caso, excesivos problemas parala participación de las organizaciones
socialistas en algunosorganismos,como las comisionesinspectorasde las
Oficinas de Colocación Obrera, principalmentedebido al prestigio o
notoriedad de algunos de susmiembros.Así, por ejemplo,enGetafe, un bando
delalcaldede 11 de noviembre de1935 convocóparael 17 y 18 de dicho mes
reuniones públicas de patronos y obreros para configurar dichacomisión
inspectora, porno constar“en esta Alcaldía laexistenciaen la poblaciónde
Asociaciones Profesionales patronalesni obreras, constituidascon arreglo a ley
de 8 de abril de 1932 e inscritasademás enel Censo ElectoralSocial”. En las
votacionesfrieron elegidospara larepresentaciónobrera tresmiembrosde la
UGT, uno de ellos,F. Lastra Valdemar, secretariode la JuventudSocialistade
Getafe129

Reciéna finalesde noviembre de1935 Domínguezinformó ala juntade
que se estaban empezando a convocarlas elecciones paralos JuradosMixtos,
mientras los Tribunales Industrialesno admitían más demandas,“lo que
significa la puesta en vigor de la nuevaLey”. Pero afinales de diciembre se
publicó un decreto que establecía queestos tribunales siguieran
funcionando130.Y la renovación delos juradosmixtos, al menosen Madrid,

‘28Eí estudioal quenosreferimoses el de AVIV, A. e 1., “The Madrid WorkingClass,...”,op. cit. El

porcentajey la cita enp. 236. Así, no es extraño que los autoresconsiderenque en la ayudaprestada
porlas sociedades ugetistas madrileñas a la campañaelectoralde 1936 éstasmostraron“a surprising
revivat’ (lo que no creemos necesario traducir (p.238). Sobreel censoelectoral social de 1935 ver
cuadros16y 17.

‘~Ver la convocatoria enAMO, leg 3, Bandosy BOPM,12/l1/35, ¡y 3; los resultadosnominalesen
AMG, leg. 168, reformas sociales; lamilitancia ugetista de los representantes obrerosen cartadelas
organizacionesde Getafe tratada por la CE dela UGT en sureuniónde 5/12/35 (AARD,XX, actas CE
de la UGT, 1935, f. 236). El cargo deLastraen cartade la JS al Ayuntamientode Getafede 26/1/36
(AMO, leg. 2, Asociaciones).La comisión se constituyó definitivamente el9 de enerode 1936. El
mismo sistema de elección se utilizó envillaverde por las mismasrazonesel 20 de octubre (ver
convocatoriaen BOPM, 17/10/35, p. 4), donde posiblementeel resultadofiera el mismo, dadaslas
organizacionessindicales existentesendicho pueblo.

‘30A66C, PS MADRIL) 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la CasadeJ Pueblo, reunionesde
21/ll/35y 2/1/36.
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seguía buscandola participación socialista,al estableceren todos los casosun
nuevo periodo de20 días desde la convocatoria de renovación delos jurados
para que se inscribieran nuevas sociedades enel Censo ElectoralSocial y
participaran enla elección. Y es que debía ser muydificil renovar la
representaciónobrera cuandono había sociedadesínscrítasen el censo, como
sucedíaen el juradomixto de material eléctrico ycientífico de Madrid (de la
metalurgia); enel de ObrasPúblicas de Madrid (dejurisdicciónprovincial), en
cuya convocatoria se especificaba quecontinuarían“los actuales enel ejercicio
de sus cargos, hasta tanto que sean nombradoslo quehayandesustituirles”;el
Jurado Mixto de Industria Química; el de Industriasde la Alimentación,
secciónde pastasalimenticias, con jurisdicción sobre Madrid, Albacete,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajaray Toledo, o el de la industria de la
construcciónde Madrid,secciónde fabricación decementos,conjurisdicción
también enToledo, CiudadReal, Cuenca,Guadalajara,Avila y Segovia,por
cítar sólo algunos que?odíanagruparsectores industriales con unimportante
numero de trabajadores

En otros casos, lasautoridadesdebían ser conscientes de quela
representaciónque resultaría delas organizacionesinscritasrepresentaba bien
poco: así sucedería con larepresentacióndel Jurado deSiderugia, Metalurgiay
Derivados de Madrid, dondelas sociedadesinscritas (Sindicato electro-
metalúrgicode Madrid,Sindicato Católicode Oficios variosde Chamartinde
la Rosa, Tetuán y Ventas,Sindicato Local de Trabajadores de Aranjuez,
SindicatoObrerode la Metalurgia, deMadrid y Sindicato Católicode Oficios
VariosdeMadrid) representabana 938 socios;del deIndustriasde la Madera
de Madrid,conjurisdicción tambiénsobreToledo, Ciudad Realy Guadalajara,
donde sumaban 288 socios entre el Sindicato Católico de Carpinteros,
Ebanistasy similares de Madrid;el Sindicato Obrero deSan Lorenzo del
Escorial yel SindicatoProfesional del Ramo dela Maderade Madrid o en el
JuradoMixto de Industrias de la Construcción(secciónde Albañilería(con
jurisdicciónprovincial) dondefiguraban1.136 obreros afiliadosal Sindicato
Católico deAlbañiles de Madrid, el Sindicato Obrerode San Lorenzo del
Escorial, el Sindicato del Ramo de laEdificación de Madrid,el Sindicato

‘31BOPM, 22/11/35, p. 1, 23/11/35,p. 3 y 4, 25/11/35,pp. 1-2y 7/12/35 p. 6, respectivamente.Los
ejemplos se multiplicansi seguimosel BOPM de noviembre a diciembrede 1935: la convocatonade
renovación de la sección de fábricas degaseosasdel JuradoMixto de Industrias dela Alimentación,
directamentedecía que “los vocalesobrerosseránelegidos porlas AsociacionesProfesionalesque se
inscribanen el Censo Electoralsocial dentro del plazo de veintedías, que terminaráel día 6 de
diciembre” (22/11/35,p. 1). Tampoco habíaorganizacionesobreras inscritasen el Jurado Mixtode
industria Química, seccióncurtidores(23/11/35,p. 4); en el del vestidoy tocado, secciónde paraguas,
sombrillas, abanicos, guantería y accesorios del vestidoy tocado y secciónde tintoreros y
quitamanchas(6/12/35, p. 6); el de transportesterrestres, sección de dueños degarages, porteros,
lavacochesy demás dependientes,y sección detracción a sangre;el de asistentesy conductores de
ganadode Madrid (11/12/35,p. 5); vestido y tocado,seccionesde trabajo de gorrería adomicilio, de
peleteria, de trabajo adomicilio de sastras de lomilitar, de sombrerería,gorreríay similares;jurado
mixto deconfección decolchonesde Madrid, artetextil, conjurisdicciónprovincial (7/12/35,pp. 4-6);
del comercioen general, secciónde viajantesy corredoresdel comercio (13/12/35,p. 6); Serviciosde
Higiene, sección limpiabotas (16/12/35, p. 2).
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Católico de Oficios Varios de Chamartin dela Rosa, el Sindicato Local de
Trabajadoresde Alcalá de Henares yel de Aranjuez,el Sindicatode Oficios
Varios de ColladoVillalba, el Sindicato Libre de Profesiones Variasde
Madrid, el Sindicato Obrero dela Edificación de Madrid y el Sindicatode
ProfesionesVarias de Moratade Tajufia. Había queteneren cuenta,además,
quede las sociedades de oficios varios y similares sólovotabanlos miembros
que trabajaranen el sector industrial del jurado correspondiente,y así,
sociedades comoel Sindicato Obrerode San Lorenzo del Escorial(con 68
socios) oel de Aranjuez(con 26 miembros), entreotros,aparecen inscritasen
distintas secciones de diferentesjurados’32.

La situaciónera menosproblemáticaen los jurados de artesgráficas
(seguramente porla renovación de plantillas hecha porlos periódicos de
derechas antes de octubre),pero aún así, delas 6 secciones conjurisdicción
provincial en que se convocabala renovaciónde los jurados,en la de fotografia
no había sociedadesobrerasinscritas, y enlasotras cinco(tipografia, litografia,
encuadernación,fotograbadores y huecograbadores) las sociedadesinscritas
(SindicatoCatólico de Tipógrafosy Similaresde Madrid,SindicatoObrerode
Artes Gráficas de Madrid,Sindicato Libre Profesionalde Artes Gráficasde
Madrid, Sindicato Obrero Nacional Sindicalista deIndustrias Gráficas,de
Madrid) sumaban3.304 afiliados (frente alos casi 5.500 representados enel
censo de1933), y se teníanen cuenta paracadasección sólo los que se
dedicasenala especialidadcorrespondiente133.

También abundabanlas sociedadesinscritasen el ámbito rural, por la
importancia tradicionaLdelsindicahsmo - católicoagríco&queconformaríanel
JuradoMixto del Trabajo Rural de Madrid, conjurisdicción provincial, que
englobabana másde 4.780 afiliados,pero aún así, estacifra no su

2oníani la
mitad delos afiliados con quecontabala FETT enMadrid en 193213

‘
32Ver BOPM, 23/11/35,p. 4 y 7/12/35,pp. 5-6. El númerotota] de obreros loobtenemosde la suma

de los afiliados que declaraba cada sociedaden el censo,y que se reproducíaen la convocatoria de
elecciones.Por el contrario, por ejemplo, conrelación a losmetalúrgicos,ElSocialista,28/12/35,p. 4,
informaba de que“el SindicatoMetalúrgico de Madrid El Baluartecuentaaún con cinco mil afiliados
dispuestosa reconquistarlos derechos queles fUeron aaebatados”,en entrevistacon susecretario
PedroGutiérrez,que decía también queel 45%de losobrerosmetalúrgicos estabaen paro. El Baluarte
había tenido293 ingresosen el segundosemestrede 1935 (AGGC, PS MADRID 2584, “Relación de
altas habidas enel segundosemestrede 1935” del Sindicato Metalúrgico de Madrid, El Baluarte).

133La renovación delas secciones de gráficasen BOPM
1 6/12/35, np. O y <exceptai& de

huecograbadores, que viene en BOPM,7/12/35,p. 5.En la convocatoria de Tipografíase especificaba
que continuarían“los vocalesactualesen el ejercicio de susfUnciones hastatanto que hayan sido
nombrados los que hayan desustituirles”. El Sindicato Obrero Nacional Sindicalista de Industrias
Gráficasde Madrid, con736 socios,debía serel principal sindicato fhlangistaen Madrid.

‘
3t1?altan los datosdel Sindicato de JardinerosMunicipales. Las otrassociedadesinscritas eran:el

SindicatoLocal del Trabajo deAlcalá de Henares, la Asociación deObrerosdel Campode Algete; el
Sindicato ObreroCampesinode Ambite, el Sindicato Localde Obrerosde Argandadel Rey, “La
Fraternidad Obrera” de Belmonte de Tajo,el Sindicato ObreroCampesinodeBrunete, la Asociación
de Obrerosdel Campode Camarma deEsteruelas,la Asociación deObreros de Casarrubuelos,el
Sindicato de Obrerosdel Campode Ciempozuelos;la Asociación de Obreros del Campode Cobeila,el
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Además,se convocó la renovaciónde diversas secciones delJurado
Mixto de la Industria Hotelera (la subsección de patronos y camareros,la de
patronos ydependientesde mostrador yla de patronos y cocineros dela
sección de restaurants(sic) y fiambres; la secciónde despachos de vinos,
tabernas y almacenesde vinos, aguardientesy licores de Madrid, y la sección
de dependientesde círculos,casinosy similares. En estossectoressí parece
que los sindicatos católicos alcanzaronla fuerza de laUGT: la Agrupación
generalde camareros y similares de Madrid decía enseptiembrede 1935 tener
sólo unos 500cotizantes,mientras queentrelos sindicatos inscritosenel censo
figuraban “La Unión”, AsociaciónProfesionaldeCamareros, con743 sociosy
el Sindicato Autónomo de Camareros ySimilares de Madrid con167. Se
convocó también la renovación delas secciones desastreríaen general,de
ropas hechas adestajo,de zapatería,guarnicionería y similares del Jurado
Mixto del Vestido y Tocado; las seccionesde alimentación ycomercio,
industria de carnes y embutidos y minoristas decarbonesdel Jurado Mixto del
Comercio dela Alimentación;la secciónde fabricantesde cervezasdel Jurado
Mixto de Alimentación;el Jurado Mixtode Fábricas deProductosQuímicos,
conjurisdicciónen Madrid,Toledo, CiudadReal, Cuenca, Guadalajara,Avila
y Segovia;la secciónde artículosde vestir del JuradoMixto del Comercioen
general; la sección detracción mecánica del Jurado Mixto de Transportes
Terrestres;la subsecciónde caballeros dela sección depeluquerosy barberos
delJuradoMixto de Peluquerías y OtrosServiciosde Higiene;el Jurado Mixto
de Almacenistas y Mayoristas deCarbonesde Madrid y el Jurado Mixto de
Despachos y Oficinas de Madrid conjurisdicciónprovincial135.

No podemos saber la proporción dejuradosmixtos de Madrid que se
renovabanya que la lista máscornretay más próximatemporalmentede
jurados mixtos con que contamos, no incluía algunas secciones ahora
existentes, comolas de artesgráficasu Hosteleria, ysi variosjuradosmixtos
del trabajo rural queposteriormentese unieron en unosólo que esel que se
renovaba. No se convocaban elecciones, porejemplo, en varias seccionesde

Sindicato de Obrerosdel Campode Colmenar Viejo,el SindicatoLoca] del Trabajo de Chinchón,la
Asociación de Obrerosdel Campode Daganzo,el Sindicato deObrerosdel Campodel Álamo, el de
Griñón y el de Loeches,el SindicatoProvincial de Obreros del Campode Madrid, la SociedadObrera
Agrícolade Morata de Tajuila, la Sociedadde Obreros dela Tierra de Móstoles,el Sindicato de
Obrerosdel CampodePeralesdeTajufia, la Comunidad de Obreros Agrícolas de Pinto,el Sindicato de
Obreros del Campo de Tielmes,el Sindicato de Obreros Agrícolasde Valdemoro, el Sindicato
Agrícola del Campode Villaconejos, el Sindicato Agrícola Obrerode Villamanrique de Tajo y el
Sindicato de Obrerosdel Campode Villamanta(BOPM, 11/12/35,p. 4).

‘35BOPM, 11/12/35, pp. 4—5; 13/12/35, pp. 6-7 y 16/12/35, p. 2, para lasseccionesde la Industria
Hotelera; sobre el Jurado Mixtodel Vestido, 7/12/35, p. 5; sobre el Jurado de Alimentacion, ver
13/12/35,pp. 6 y 7; 16/12/35, p. 2 y 22/11/35,p. 1; industriasquímicas, 23/11/35,p. 4; 6/12/35,p. 6,
sobre comercio;11/12/35, p. 5, sobre transportes;16/12/35,p. 2, peluquerosy p. 3, los dosúltimos
Los datos de la agrupación de camareros ugetista en carta de ésta conservada enAGGC, PS MADRID
813.

“~GONZAtEZ-ROTHVOSS,M., Anuario español depolítica social, Madrid, Rivadeneyra,1934,
1916 pp., pp. 211-214.
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Alimentación y de Artes Blancas, el Jurado Mixto de Banca, Médicos,
Petróleos,Peluquerías,Prensa,Seguros,Siderurgia y Metalúrgica oTeléfonos.

Sólo encontramos enel BoletínOficial de la Provincia deMadrid dos
juradosen que no se abría un nuevo píazo para inscribirseen el censo: la
sección de mecánicos demáquinasde escribir,calcular y coser y similaresdel
Jurado Mixto de Siderurgia, Metalurgia ySimilares de Madrid, en cuya
convocatoria se planteaba “que larepresentaciónobrera se designepor la
AgrupaciónProfesionalde Especialistas de Cálculo-mecanografiade Madrid,
con 127 socios”; y lasecciónde vidrio soplado,adscritaal Jurado Mixto del
Material Eléctrico y CientíficodeMadrid, que es la únicaen que seestablecía
una fechade elección (el22 de diciembre), explicitando quela delegación
obrera seríadesignada“de conformidadcon lo que previeneel artículo 18 del
texto refUndido de la ley dejurados mixtos” (que indicabaque cuandono
hubieraningunaasociacióninscrita, se elegirían medianteeleccióndirectade
los patronos uobrerosdel oficio deque setratase)’37.

El píazo más largo establecido parainscribirseen el censoelectoral
social llegabahastael 3 1 de diciembrede 1935. Pero ya en diciembrela
situaciónpolítica había cambiado yel gobierno, aparte deno tenerya un
interés especial en favoreceral sindicalismo católico,era consciente de la
importancia de lasorganizacionesugetistasy buscabade forma másclara,
como ya hemosvisto, normalizarla situación deéstas.Así, en enero de1935,
se dio un nuevopíazo de dos meses parainscribirse en el censoelectoral
social, lo que nos indica queningún jurado sellegó a renovar. Esto hizo al
ór8ano ileprensadelsindicalismocatólico-pedirrindignado-e ir&ico-a la vez:-
“Hagan el favor de acudiral censo. Por favor, señoressocialistas: vayan
ustedes.Tienendos meses de tiempo para su exclusivoservicio. Pasen,pasen
al censo.Ha sido ampliado pordos mesesel píazoparalas inscripcionesen el
censo electoralsocial. Es una nueva ventaja brindadaal caciquismo socialista
desdeel Ministerio deTrabajo”. A la vez, un decretodel Ministerio de Trabajo
restableciólos plenos delos juradosmixtos, pero el Ministro considerabac¡~ue
éstosno podríanfUncionarpor no estarinscritaslasorganizacionesobreras

Ya el 8 de febrero de1936, el Sindicatode Artes Blancas deMadrid
consultaba a su Federación si debía seguir participaren el jurado mixto, ya que
tenían larepresentaciónobrera,que se seguía basandoen la ley de 1931, pero
en lo demás, eljurado fUncionabacon arregloa la nueva ley de1935. Y la

‘37BOPM, 16/12/35pp. 2-3, el artículode la ley en MARTINVALVERDE, A. et alii, La legislación
sociaL.., op. cit., p. 785.

‘38Hastael 31 de diciembre erael plazo para inscribirsecon el objetivo de participarenlas elecciones
del Juradomixto de despachos y oficinasde Madrid, con jurisdicciónprovincial (BOPM, 16/12/35(en
el restode convocatorias deéstenúmeroel píazo llegaba hastael 23 o 26 de diciembre).Ver Trabajo,
la noticiaen su númerode 25/1/36,p. 1; la “petición”, en el número de1/2/36, p. 1. A lo largode este
periódicose puede seguir también la constitución, a lo largo de1935,de la mayoría delas sociedades
obrerascatólicasque hemos encontrado enel BOPM.
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repuesta,el 10 de febrero, de la FederaciónfUe tajante:la circular de la UGT
“dice claramenteque si estosjuradosfUncionan con arreglo ala nueva ley
deben de abstenerse todas lasorganizacionesde la UGT” departicipar en
ellos139.

Por tanto, las organizaciones obreras socialistas paralizaron realmentela
renovación delos juradosmixtos, al igual quehabíanconseguidodisminuirlas
consecuencias de la represión con relación a la apertura de sus locales, la
relegalizaciónde sus sociedadeso el cobro delos subsidiosdedesempleo.Pero
octubretambiéntuvo consecuenciasen cuanto alas relacionesexistentesentre
las distintas organizaciones obreras y las divisiones dentro de cada una de
ellas, dandolugar aun procesocomplejoen que se mezclaronla agudización
de las diferencias internas con el desarrollode la unidadentre distintas
organizaciones,o más bien, sectores deellas, que eslo que analizaremos a
continuación

4.1.3. Las divisiones internas ylos procesos unita ños.

Octubremostró a lasorganizacionesobrerasla debilidad quesuponíasu
división e inicio un proceso deredefiniciónde estrategias ycontenidos.Las
distintas organizaciones valoraronlos hechosrevolucionarios,las causas desu
fracaso ybuscaronsoluciones ala nueva estructura de oportunidadesexistente.
El enfrentamientoentre las distintas tendenciasdel PSOE continuó, y las
JuventudesSocialistas,en el folleto Octubre: Segundaetapa, culparon del
fracaso deoctubrea la labor delos centristas dirigidospor Prieto.La respuesta
de la corriente centristafUe dada porPrieto en una sucesión de artículos que
bajo el titulo de “Posicionessocialistas”,publicó el periódico El Liberal, de
Bilbao, entre abril y mayo de1935. Paracontestarle,la FJSusaráel periódico
del BOC,La Batalla, a fines de junio de 1935, y editará una segundaedición
del folleto140.

Octubredefendía la primacía del PSOE comofUerza revolucionaria, y,
por tanto, a la izquierda delpartido. El reformismo yel centrismo, conel que
se identificaba también a la minoría parlamentariasocialista, habrían

l39~ correspondenciaentrelas organizacionesde ArtesBlancas en AGGC,PSMADRID, 1400.

‘4%nportantepara seguir estedebateenlas organizacionesobrerases el libro de BIZCARRONDO,M.,
Octubre 1934..., op. c¡t., que recogedocumentosde las distintas organizacionessobre los sucesos
revolucionados.Octubre.SegundaEtapafUe escritoal parecerpor 5. Carrillo y A. del Rosal, se editó
clandestinamentedos vecesen 1935,en la primera edición,firmado porC. HernándezZancajo,y en la
segundatambién por5. Carrillo; y estárecogidopor BLZCARRONDO,M., Octubre1934...,op. cit., pp.
83-156.Ya en 1937, HernándezZancajo escribióun folleto que, parafraseandoel título de éste, se
titulabaTerceraetapa deOctubre,en el quecriticabael procesode unificaciónde la FJS y la UJCE,que
se conservaen la FPI. Los distintosartículosque conforman “Posicionessocialistas” se pueden ver en
PRIETO,1., Discursosflindamentades,op. cit., pp. 228-254.
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traicionadoa la revoluciónen octubre,por lo que defendíanla depuración del
partido,con “la expulsión del reformismoy la eliminación delcentrismoen la
dirección”. Considerabaque la estructura orgánicadel partido estaba hecha
para la luchalegal y era ineficaz para la revolución y abogabapor la
centralizaciónde la estructura del sindicato y delpartido, transformándolos
según el modelo leninista. Había, también, un apoyo absoluto a Largo
Caballero como‘jefe e iniciador deesteresurgimientorevolucionario”de las
organizacionessocialistas141.Achacabatambién parte del fracasoal papel de
las Alianzas Obreras, considerando que se habían dedicado a dirigirlashuelgas
anteriores a octubre, en lugar de preparary organizar el movimiento
revolucionario:de haberlohecho,“muchas delas fallas ocurridas durantelas
jornadasde Octubreno hubieransucedido”.Esta posturade la AO erala que
habríaposibilitado,segúnla FJS, queen Madrid “algunos depósitos cayeranen
manosde la policía, que otra parte de materiales se inutilizara o seconstruyese
demasiadotarde...”, lo que no es cierto, según hemos visto, ya que la
organizaciónmaterial de la insurrecciónfUe obra exclusivamentesocialista,
mientrasque la mismaFJS había apoyadola convocatoriade la huelga de
septiembre, tras la que se descubrióel alijo dearmasde la Casa delPueblo.

LasJuventudesSocialistasrechazaron la propuesta comunista de bloque
popular antifascistay cualquier posible acuerdoelectoralcon los republicanos
y propusieron la “alianzade los proletarios” y lasalida del PSOE dela II
Internacional,mientras que creían quela InternacionalComunista,de la que
seguían rechazandosu centralismo yla subordinación que suponía paralos
partidos nacionales, tenía que darsecuentade queel PSOE era“el partido
bolchevique de nuestropaís; el eje de la revolución y, por consiguiente,el
único Partido conel cual tiene quetratar”. A la vez, proponían la unión delas
distintasfUerzasobreras enun único partidoy una únicacentral sindical, que
habíande serel PSOE yla UGT. Defendían tambiénel mantenimientode las

142
Alianzas Obreras como organismos que preparasenla insurrección

La FJS ya había publicado,en marzode 1935, un boletín interno conel
objetivo declaradode “conseguir quetodos los militantes socialistastengan

141E~ defensa deLargo Caballero aumentótras la publicación de “Posiciones Socialistas”,como se

refleja en la réplica delas Juventudes Socialistasa losartículospublicadospor 1. Prieto, recogidaen
BIZCARRONDO, M.,Octubre1934...,op. c¡t., pp. 157-190;donde,además,defiendena la FIS como
“basedel movimientodepurador delPartido”, destacando,nuevamente,por tanto,el papel de la juventud,
quehemosya indicado variasveces.

en noviembrede 1935, tras aceptar Largo Caballeroel pacto propuestopor Azaña el 14 de
noviembre,se celebró una reunión conjuntadel PSOE yla FJS en la cárcelel 16 de noviembre,en la
que Hernández Zancajo se mostróen contradel pactoy 5. Carrillo a favor. Estedijo que su posición
expresabael sentir general de la FIS (LARGO CABALLERO, F.,Escritos...,op. cit., pp. 255-259,
nota a pie de página de 5.Juliá). En unacartadirigida a la CEdel PSOE, de9 de diciembrede 1935, la
FJ5 decía queel momentopolítico hacía“ineludible” un compromisocon losrepublicanos,mostraba
su aprobación alas bases presentadas porel PSOE a éstosy especificaba que “lo que nos separaba de
otras «posicionessocialistas»[en clara referencia alos artículos dePrieto] y lo que nossigue
separando aún,es el modode concebirel compromiso, su estructuray oportunidad”(FPI, AH 26-11,
correspondencia CE PSOE- CEPUS).
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unas ideasgeneralesacercadel marxismo”,ya quela “educación marxista”de
los jóvenessocialistasera inferior a la de “los militantes comunistas”, yde
fundamentarla lucha contrael reformismo. Informaba de quela juventud
socialistaestabatransformandosu organización para adaptarla a la situación de
clandestinidad, organizandocélulassiguiendoel ejemploruso: “significa esto
el propósitode trasladarel centro de gravedadde lasjuventudesIbera delos
domicilios legales,de los centrosobreros, de los círculos dedistrito, para
hacerlo reposar en la calle yen los lugares detrabajo”. Otravez vemos como
los cambios en la estructura de oportunidadespolíticas favorecieron la
adopción de otras estructurasorganizativas.que en este caso parecenser
cambiosmás importantes y definitivos quelos vistos en las organizaciones
sindicales ugetistasí43~

En sus publicaciones clandestinas, y enla línea de los ataquesque se
realizarán posteriormente enOctubre.Segunda Etapay de los realizadospor
Renovaciónantes deoctubreque hemosanalizado,la FJSmantuvouna postura
muy radical frente a otrastendenciasdel PSOE.Ya en diciembrede 1934,
Saborit,T. Gómez y L. Martínez pidieron a la ejecutiva del PSOE quele
comunicaraa la FJS “su procederinoportuno que desvíala atención de
nuestroscamaradasde los deberes actuales másapremiantes”.Aunque la
Ejecutiva respondó queno podíadesautorizarlapúblicamentepor “tratarsede
notaspublicadasen periódicosclandestinos”,sí envió unacarta ala JSM (que

‘43lioletin Interior de laFiS, 8 pp. Sobre la educación verp. 2, sobrela organización,p. 5 (Octubre,
marzo1935, n0. 5, p. 1, “A los jóvenessocialistas.A los trabajadores”, informaba tambiéndeque“la
dirección nacional delas Juventudes Socialistas tbncionanormalmente; las secciones han
transformado sus organismos legales en organizacionesclandestinas”).El boletín interiorse conserva
enAJAN, ATM (C), leg. 759/2,n0. 7,210/35,sumario iniciadoporqueel 31 de marzose habia ocupado
en la habitacióndeD. Sobrado Macías,de30 años, una máquinamulticopista,distintos tiposde letras,
botesdetinta, 1.860 hojasdel BoletínInterior de la FIS y los trabajos originalesen los quese basaba
éste.El fiscal pidio dosmesesy un día de arresto por publicación clandestinay otros dosmesesy un
día por provocación a la sedición pormedio de imprenta,accesoriasy costas.En la sentencia,de 21 de
junio de 1935,serechazóel delito desediciónporqueno sellegaron a publicar los artículos, por lo que
sele condenóadosmeses y un dia con acccesorias de suspensiónde cargosy del derecho devoto. La
prisión preventiva abonaba la pena por lo quese le dejó en libertad. Aunqueel informe del fiscal
planteaba que “no consta que hayasalido a la publicidad niuno sólo”, suponemosque debido
principalmente a esta requisa se elaboró otro (con distinta presentación yalgo más corto(6 páginas),
pero enel que se reproducen muchas delas ideasdel anterior, incluso conlas mismas frases. Incluía
consignasmás simples y esquematizadascomo quése debía hacer para bolchevízarel partido.
Defendía el “fortalecimiento delas masas juveniles hasta colocarlas ala vanguardiadel proletariado”,
lo que tenía poco de marxistao de leninista. Exigía también la unificación políticay sindical del
proletariado conlas mismas bases queen el folleto Octubre einformaba de queJ. Lain se había
reunido atítulo personalen Moscú con dirigentesde la LIS (se conservaen AGGC PS MADRID
1860). Octubre, n0. del primero demayo de 1935, conservadoen AUN, ATM (Cr.), leg. 1/1, nC. 4,
174/35,p. 1, informabade que se había editadoel primer numero del BoletínInterior de discusión de
la FJS. Estenúmero,del queno tenemos constancia de quese conserve en ningúnotro archivo (en la
HemerotecaMunicipal de Madridseconservan los números deeneroy marzode 1935 (números3 y 5)
y en AGGC, eln0. 7, de septiembre de1935 y un número6 (sin fecha) y que anunciaba la publicación
de Octubre,segundaetapa,no llegó a salir a la calle ya que la imprentaen que se estaban realizando
Ríe registradapor la policía, que se incautó de unos cincomil ejemplares, a los quesólo les faltaba
“cortar” las páginas ycolocarlas.El dueño dela imprenta, F. Moliner Pons, de 59 años, quedeclaró
que sólo había editado estenúmero, que le había sido encargado por unosdesconocidos.fue
condenadoel 13 demayo a dosmesesy un día de arrestomayor, con accesorias y costas.
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editabaun periódico llamado UHP), pidiéndoleque, “en previsión de que
tengáiscontactosconlos inspiradores de esashojas”, leshicieran ver que había
que evitar esoscomentarios:“Suspendiendola campañasobre divisiones
necesarias no pierde en interés vuestroperiódicoy gana muchola tranquilidad
de espíritu que nos parece necesariaenestemomentoacaso más que enningún
otro”. Enmarzo de 1935, la FJSelaboróun manifiestodirigido “A los jóvenes
socialistas.A los trabajadores” en que fijabaclaramenteque “no ha renunciado
en absolutoa ningunade susconsignasrevolucionarias, sino porel contrario,
al salir delmovimientoinsurreccional deoctubre,ratifica su fervientedeseode
seguir luchando porel triunfo de la dictadura proletaria, llevando su
combatividad hasta aniquilarla fracción reformistadentrode las Juventudesy
del Partido;a la aplicación de laexperienciapasada y ala liquidación de
cuantos errores sehayan cometido durante las heroicasjornadas del año
~

Así, la cuestiónde la “disciplina” de las juventudessocialistas produjo
enfrentamientosentre los sectores centrista e izquierdista delPSOE.En mayo
de 1935, antela propuesta de convocarun Comité Nacional enel que unode
los puntos del orden deldía Ibera“sometera las JuventudesSocialistasa la
disciplina del Partido”,los miembros dela CE enla cárceldefendieron aéstas,
diciendo que “las JuventudesSocialistas son organismosabsolutamente
independientesdel Partido y unidos aél por un ideal común y por lazos de
ordenmoral, y no es posible imponerlesunatáctica o conductadeterminada”.
Pedían,en cambio, devolviendola jugadaa la ejecutiva enlibertad, tratar de
imponer “a todoslos afiliados sin excepción una táctica y una conductapolítica
en armonía conel programa,organización yacuerdosdelPartido”145.

En mayo, Prietorespondióal folleto Octubre, rechazandosu misma
edición porque las acusaciones debían hacerseen las respectivas
organizaciones,no por medio deun folleto clandestino.Seguía considerando
que larevoluciónsocial no eraposible: la laborde los socialistaseraconsolidar
la Repúblicay sólo medianteunaconjunciónelectoralrepublicano-socialistase
podía lograr la amnistía, y criticaba duramentelas posturas de
“bolchevización”defendidas porlas juventudes.Tras reproducirla respuesta
dadapor los miembros de la CE del PSOE en lacárcel sobre las Juventudes

‘“FPI, AH 11-1, actasCE del PSOE,1934-35,la carta de Saborit y la respuesta dela ejecutiva en
reunión de 4/12/34,p. 56; la carta a laISM en AH 62-58. CorrespondenciaJSE Madrid,E 1, cartadel
18/12/34 delvicesecretariodel PSOE. Elmanifiesto,en Octubre, marzo1935, n0. 5, p. 1. La FJS llegó
a plantear que “cuando alguien te hablemal de un socialistapreso,cuandoalguien te recomiende la
defensadel reformismo, escúpele enel rostro. Los traidoresno merecen otro trato”(ver Octubre, n0.
del primerodemayo de 1935,conservado enAUN, ATM (Cr.), leg. 1/1, n.0. 4, 174/35).

‘45E1 acuerdode enviarlesla propuestade ordendel día delComitéNacional se aprobó enla reunión
de los miembros en libertad de la CEdel PSOE de13/5/35(AH 11-1,actas CEdelPSOE,1934-35). La
respuesta, en FPI, AH 22-24, Correspondencia CEPSOE-miembrosCE en la Cárcelde Madrid. Carta
firmada por Caballero, de Francisco,W. Carrillo y P. Tomás, sin fecha, E. 2. Ya Prieto, en cartadel
23/3/35 había pedido someter ala disciplinadel partido a losmiembrosde lasjuventudes(ver AH 23-
19, CorrespondenciaCE PSOE-Prieto,fi’. 42-44).
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Socialistas, haciasuyasunaspalabrasde GonzálezPeña:“preocúpense de su
peculiar misiónlos jóvenessocialistasy no pretendan invadirel campo queal
Partido, sólo al Partido, corresponde”. También decía que del folleto
discrepabanpúblicamenteJuventudes“que acabande elegir Directivas de

,,146criterio contrario,como las de Asturias, Badajoz. Madrid

La JSM contestócon una cartael 31 de mayo,en la quele decía queno
habíaelegido Comitédesde enero de1934, y que elcinco de mayo se había
constituido una Comisión Gestora “integrada porlos miembros en activo

Isuponemosque fuera dela cárcel] del anterior comité y de la mesa de
discusión”. Pero tambiénen la JSM se produjeronproblemas,aunquela falta
dedocumentaciónno permite aclararlosdemasiado:así,el 10 dejunio de 1935,
la gestora mandó una circular a todaslas organizaciones ymiembrosde la JSM
bajo el titulo de “réplica obligada”, enla que decíacontestara otra circular
enviada “porun camarada que porser Vice-presidentesegundode la Mesade
discusión,había pasadoa integrar esta comisión gestora y queúltimamente
dimitió de dicho cargo” y en la que propugnaba porla elecciónde un nuevo
comitéde la JSM. Suponemosquela respuestaa esta circularfUe una carta a
todos los militantes firmada porlas “delegacionesintercelularesde los sectores
de Buenavista,CuatroCaminos,Argúelles,Chamberí, Congreso,y Delicias”
de la JSM, de agosto de1935, titulada“aclaración obligada”en la que pedían
una renovaciónde la Comisión Gestora.Pero las diferencias debíanser más
formales y personalesque decontenido: la carta delas delegacionesde las
célulashablaba de que se había aprobado un reglamento deéstasal iniciarsela
clandestinidadpero que éste no invalidaba los elementosestatutariosque
exigíanla renovacióndel comité.Mientrasla gestora indicaba que ellos “tratan
sencillamente de conquistartanto, y nada menos, como conquistaronlos
trabajadores rusosel año 1917”, la respuesta delas células decía que
“queremos verificarla bolchevización del Partido y todos sus órganos delucha,
pero estimamos premisa insoslayablela depuraciónennuestropropio seno””7

Ya en noviembre de1935, la JSM elaboróun boletín internoen cuyo
primernúmeroanalizó lasconsignasde la FJS(bolchevizacióny cambiode la
estructura delPSOE,propagandaantimilitarista y penetración enlos cuerpos
armadosdel Estado, unificación política ysindical del movimiento obreroen
Españw dictadura del proletariado, reconstrucción del movimiento obrero

‘46Las citas dePrietode “Posiciones socialistas,mi derecho aopinar”, primer artículo de laserie,
publicado enEl Liberal (Bilbao) de 22/5/35,recogidoen PRIETO, 1., Discursosfundamentales,op. cit.,
pp. 228-231,la cita en p.230. Democracia,22/7/35, reprodujola carta de González Peña que cita
Prieto, enp. 2. Sobrelas juventudesdiscrepantesver “Posicionessocialistas.La planta exóticadel
caudillismo”, (ElLiberal, Bilbao, 26/5/35),recogidoenpp. 247-254,p. 241.

147La respuesta de la JCM estareproducidaen circularn0. 8 de éstaorganización(4/6/35) conservada

en PS MADRID 1860, al igual que elrestode documentoscitados.La renovación del comité de la
JSM se produjo yaen noviembre de1935, cuando la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo
recogía que“la Juventud5. nosenvía elsaludodel nuevocomité y nos manifiestana quienhemosde
dirigirnospara los asuntosoficiales” (AGCC, PS MADRID 833, Actasde la JuntaAdministrativa de
la Casa del Pueblo,21/11/35).
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internacionalsobrela basede la revoluciónrusa).Destaca que consideraba que
paradepuraral partidoera necesarioprimerodepurar“las filas dela Juventud”;
apoyaba lareconstrucciónde lasAO sobrela basede su construcciónnacional,
federaly local;defendíala entradaen la IC por “no poderestaraislados dela
organización internacional proletaria”, “entender que han desaparecidolas
causas quedificultaban nuestro ingreso y que impidieron el mismo a su
creación”, “esel único medio de consecución de la unidadpolítica en nuestro
país” “nuestratotal identificación conlas resoluciones desu VII congresoen
relación conel problema de la unidad”, “por nuestra aceptaciónplena de la
organización de la conquista del Estado,sobre las basesde la Revolución
Rusa”, “por su posiciónantiguerrera”y “por su solidaridadmoral y material
con el movimientorevolucionariode octubre”. Considerabaque eranecesario
que sediera primero la unidad política (enla que incluía al POUM, PCE y
PSOE) para después desarrollarla unidadsindical.Sometidosestoscriterios a
votación entre las células madrileñas,37 aprobaron porunanimidad sus
posiciones;10 la aprobaban por mayoría(aunqueciertascélulasplanteaban
algunas objeciones o propuestas(porejemplo,que la expulsión necesaria para
la depuraciónserealizaraen asambleas o queno se ingresara enla IC hasta
que no lo hicieseel partido), y 11 discrepabande algunospuntos y pedían
aclaracionessobre otros(aunquealgunas deéstas,semostrabandeacuerdocon
todos los puntos y lo que hacíaneran sugerencias)148.En cualquiercaso,
aunque habíaunamayoría bastante grande a favorde las nuevasposiciones,
esta consultanos muestra que este acuerdono eraunánime.

El PSOE, por su parte, nuncaanalizó colectivamentela revolución de
octubre,esperandoun congreso que nuncallegó a celebrarse debidoal inicio
de la guerracivil. Pero los enfrentamientos entrelas distintas tendencias se
desarrollaron enlos semanariosDemocracia,dirigido por Saborit,cuyo primer
númerosepublicó el 15 de junio de 1935, y Claridad, dirigido por miembros
del ala“izquierdista” del PSOE,que sepublicó por primeravez el 13 de julio
de 1935. También Leviatán, aunque sometido a previa censura, siguió
actuandodetribunade lasposicionescaballeristas.

De los enfrentamientosentrelas distintastendenciasfueron conscientes
todoslos miembros delas organizaciones socialistas, ya quelas ejecutivasde
la UGT y del PSOE elaboraronunacircular enla quecriticabanun artículo de
Saborit, publicadoen Democracia,en el que decía,segúncitaba la circular,

“8AHN, CG, 679/2.BoletínInterno de la Juventud Socialista Madrileña, 20/11/35, año 1, n0. 1, sin
paginar.Las posiciones delas célulasen p. 7 de número2, de 17/1/36, 8 pp. Una célula no envió
resolución por no considerarse competente. En estesegundo número,en su resolución sobre launidad
política del proletariado(pp. 2-3, reproducida también porClaridad, 21/12/35, p. 5, bajo el titulo
“Posición unitariade la J.S. Madrileña”), destacabala necesidadde la unidad de los tres partidos
“marxistas” en Españae internacionalmenteen “una sóla internacional basada en los principiosdel
marxismo revolucionario”, sinhacerreferenciaa supropuestade entrar enla IC. También enpp. 4-5,
resolucionessobre frente únicoy alianzas obreras, reproducíalas ideasdel númeroanterior.El POUM
se había constituidoen septiembrede 1935, aunque ya en julioLaBatalla apareciócomo organodel
POUM,o al menosaparecía su nombre (PAGES, P.,Elmovimientotrotskista...,op. cit., p. 288).
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que “todos los demás partidos de la Internacional Socialista defienden y
practicanlas ideasy la tácticaquenosotrosdefendemosy practicamos,la que
defendía antesel Partido Socialista y laUnión Generalde Trabajadores de
España”, y que estasorganizacionesvolverían a defender cuando“de modo
libre y espontáneo(...) puedanreunirse ydecidir”. Las ejecutivas decíanno
poder permanecer calladas como habían hecho hasta entonces ante
“insinuaciones malévolas, juicios notoriamente falsos y molestos,
imputacionesque si no llegan a serinjuriosas,tiendenpor lo menos a herir
reputaciones”,porqueseatacabaal Partido comotal y podíadesorientara los
afiliados, a los que pedía queno concedieranvalor a estos “desahogos
periodísticos”.Negaba elincumplimientode la doctrina,tácticaso normasdel
PSOE y exigía quesi algúnafiliado teníaacusacionescontra laejecutiva, las
hiciera“en la Agrupación a la que pertenece; dondeno lo ha hechohasta

‘49
ahora”

Los análisis del PCEreflejadosen la resolución delBuró Político desu
Comité Central, titulada “Los combates de Octubre”, buscaban capitalizar su
intervención ylos errores delas demásorganizaciones,principalmente dela
CNT y del PSOE, a quienes culparon delfracasode octubre. Criticaron al
PSOEsu concepcióndel trabajo enel ejército, orientadohacialos oficiales,de
las milicias como órganos “exclusivamente delPS.” y el escasopapel
otorgado alos campesinos.Aunque considerabanal izquierdismosocialistaun
posible aliado, alno haber sido capaz éstede “depurar” el PSOE delos
elementos contrarios a la insurrección, la unidad debía hacerse enel seno del
PCE, empezando por reforzarlos comités deenlace entre ambospartidos.
Defendían tambiénla unidadsindical, quedebíapartir de la fusiónde la UGT
y la CGTU, hasta llegar a unos“sindicatosunificados”, que incluyesena la
CNT y a los sindicatosautónomos.Apoyaron también laextensiónde las
Alianzas Obreras y la constitución de una direcciónnacionalde éstas. Trasel
VII Congreso dela Internacional Comunista,el PCE propusoun amplio frente
para frenarel fascismo,que incluiría también alos republicanos,lo que les
distanció enciertamedida del sector caballerista delPSOE,reacio todavía a

150compromisos conlos republicanos

‘49AnnqueenFPI, AH 24-7, Memoria dela CE deL PSOE, presentadaen diciembrede 1935, se dice
queestacircular (lan0. 6), no se repartió“por sersecuestradaen correos porlas autoridades” (pp.9-
10), sí llegó a conocimiento delas organizaciones,porque fue, por ejemplo, reproducida en una
circular de la FederaciónEspañolade las Artes BlancasAlimenticias (AGGC, PS MADRID 2439,
circularn0. 7, de31 dejulio de 1935, firmadaporM. Corderocomo presidentee Hilario García como
vicesecretario, que es de donde tomamos las citas.

~ combatesde Octubre”, recogido porBIZCARRONDO,M., Octubre1934..,op.oit., Pp. 191-

207, Ver también [PCEJLos sovicis en España(la luchapor el poder,por la Repúblicaobreroy
campesinaen España,),Paris, 1935, editorial Sudam,32 Pp. Parala ICE, por suparte, la principal
causa del fracaso había sido la falta deun partido revolucionario (Las lecciones dela insurrección de
octubre”; Barcelona,1 de diciembre de1934, reproducidoen NIN, A., “La revolución de octubre de
1934, la Alianza Obrera y el Frente Popular”(prefaciode J. ANDRADE), suplementodel número172
deLeBatalla, 15 pp, 1970,p. 5).
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Atacados por todaslas demás organizacionesobreras,los dirigentesde
la CNT hicieron su propio análisis de la revolución, que tenía parte de
justificación. La calificaron como resultadode “la iracundia que estallóen los
socialistasal ser arrojados del poder”,criticandosu forma de preparación y
defendiendo que sila huelga fuegeneralfue porque “la C.N.T. la secundó”.
Perohabíavaloraciones más duras, comola de F. Montsenyen una carta que
escribió aM. Nettlau el cinco de noviembre de1934 sobreAsturias: “¡Oh, que
vergúenza parala CNT. y la FAl. haber dejado abandonados aestos
hombres que se batían comoleones!: que importa quefresen muchos
socialistas ycomunistas.Mezclados con ellos iban tambiénlos nuestrosy allí
donde sepudo implantar,el comunismo libertario seimplantó”151.

Ya en el pleno dela regionaldecentrode febrerode 1935seentablóuna
discusión entre los organismosque habian actuado en octubre: el comité
revolucionarioy el comité regionalde centro,con la participacióndel delegado
del Comité Nacional. Perono parecepor lo que seindica en las actasque se
llegaseaningunaconclusión’52.

Peroel debatesobrela actuación de laCNT en la revoluciónde octubre
continuó también entomo a Madrid. Así, a partir de los informesdel comité
revolucionariode Centro, que, segúnel Comité Nacional de laCNT, no se
ajustaban, “sino parcialmente, a la verdad”, enseptiembrede 1935, tres
militantes de laCNT madrileña,M. Palomar, F. Benito y P. Falomir (este
último, al menos,era también miembrode la FAI) acusaron a García Oliverde
haberquerido publicarCNT durantela huelga deoctubre,“de haberhecho
entrelos camaradasunalabor derrotista ycontrarrevolucionariadiciendo que
estabamos siendolos guardiasde asaltode los socialistasy que por todoslos
medios había que hacer fracasarel movimiento” y de haber informado
falsamente por teléfonoal CN y a la regional catalanasobre lo que estaba

“‘Citas procedentesde “ComitéNacionalde laCNT.: Manifiestosy documentossobreOctubrede
1934”, recogidopor BIZCARRONDO, M., Octubre 1934..., op. cit., Pp. 291-298, extracto de la
memoria queel CN presentóal congresode mayo de1936,publicada enSolidaridadObrera,del 4 de
marzoal 12 deabril de 1936 e IISG, MIN, 206, CorrespondenciaconF.Montseny, 1927-1940,f¡lm 52.
Públicamente,la actitud deF. Montseny era más moderada:“un poco culpablesdebemossentimos
todoslos obrerosespañoles queno supimosmatary morir comolos trabajadoresasturianos;todoslos
que no commos a ayudar a aquellos bravosen su revuelta generosa” (corolario aSOLANO
PALACIO, F., La revoluciónde octubre. Quincedíasde Comunismo Libertario,Madrid, Fundación
de EstudiosLibertarios Anselmo Lorenzo, 1994 (or. 1936), 198 Pp.’ P• 197). Para el pleno de
regionales dela CNT convocadopara abril de 1935, y que al final se celebróen mayo,se planteaba
como puntodel ordendel día ver nuevas fórmulas para solucionarel problemade la escisión treintista,
que el comité nacionalconsiderabaagudizadopor el movimiento deoctubreporque “amenaza una
nueva caracteristicadel escisionismo. La falta de unidad en el análisis de la insurrección,las
discrepanciasen el trazado de una ruta para salvar la desorientacióncontemporánea,las explotan
habilidosamentemarxistas y treintistas” (lISO, CNT, 129, A.9, doc. 700, “Pleno Nacional de
Regionales dela CNT. a celebrarel ... deabril de 1935.Ordendel díae informedel CN”, fechadoel
19 demarzode 1935,sinpaginar).

“2AHN ATM (Cr.), leg. 230/1, sumario 274/35,ff.s.29-34,“C.N.T.-A.I.T., Actasdel pleno de locales

y comarcales dela Regionaldel Centro”, 1’. 31. En E 32 se recoge que Talavera pidió quese discutiese
en un Congreso sobrelas AlianzasObreras,a lo quese opusieron, entre otras, la FLSUdeMadrid.
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pasando en Madrid y Asturias,lo que consideraban probado porel informe
verbal del delegado delCN en el pleno incompleto del8 de octubre de1934.
La referenciaen los informes del comitérevolucionariosobre el papel de la
redacción deCNT debían de haberse interpretado como refereridos aél ya
antes,porque en el pleno de mayo de1935,García Oliver había dicho queno
militaría máshastaque no se aclarase la situación, porlo que se forméuna
comisión con representantes del CN, Comisión Regional deCentro,Local de
Madrid y Regional catalana, que se reunióvariasvecespara intentar aclararel
tema.

Aunqueel 28 de diciembre de1935 se acordó rehabilitar a Oliver yno
adoptarningunamedida contra quienesle acusaban, yel CN pidió “altezade
miras,dejando en activo alos militantes porhaberincurrido todos en excesiva
buena fe, aunqueinterpretandolas cosasde forma distinta”, la situaciónno
quedó nada clara,segúnse deduce delos informesde la discusión, ya que unos
y otros, porunapartelos que escribieronla carta,pero tambiénotrosmilitantes
más, y, por otra, los redactores deCNT incluido Callejas, su director,
mantuvieronsu postura. Oliver demostró queél sólo había hablado conla
regionalcatalana(a la que declaró quesólo informó delo que sele encargópor
la redacciónde CNTquedijera)y no con el Comité Nacional deZaragoza,y
reconoció queel primerdíade huelga había intentado queCNT sepublicará,lo
que fue impedido,entreotros,por Falomir, “conla idea de fortificarel edificio
y sacarlo violentamente ala calle” (sic). Según otro delos redactoresde CNT

(Prieto)Oliver quería queel periódico se publicara “por ignorarla finalidad y
extensión” delos sucesos.Pero nadiele negó a Falomir que en las actas del
pleno de11 de noviembre se recogía quela regionalcatalanarecibió noticias
de Centro de que allíno pasabanaday dijo que poresodio la ordende vuelta
al trabajo. Tampoco le negaron que viera en unos tacos de notas de la
redacciónde CNT unaspalabrassobreunaconferencia con Zaragoza,en las
que se decía que en Madrid lahuelgaera “platónica” y en “Asturias hay
algunosfocos revolucionarios que durarían unos tres días”, ylo único que
contestaronfue que las notaslas escribíaotro de los redactores,Vidal. Todo
esto quizáhubierarequeridootro debate queno parece que se produjera,
porquedebía insidir enlas diferencias que se habían producido yaantesde
octubre sobre las alianzasen la Regional de Centro (y quizá algunas
acusaciones podíandebersea estas divergencias anteriores) y enla misma
CNT tras los sucesos de octubre por suactitud.En todo caso,la discusiónfiera
delos canales orgánicos debió ser importantedurantetodo el año1935 yaque,
por ejemplo,C. Mera, que “testificó” a favor de García Oliver,dijo que
tambiénse le habíaacusadoa él personalmente yal SUC en generalde “estar

153
encontradel movimiento”

“‘rodo el proceso de debate sobre la actuación de García Oliver se puede ver enLISO, FM CP, fllm
181, B. 6, doc.17, “Confederación Nacionaldel Trabajo.Comité Nacional.Informe General sobreel
caso concreto deO. Oliver en octubredel 34. Hecho por orden cronológicoy con los extractos
indispensables para que nose confbnda con lagestióntotal de laCNT. en aquelperiodo”, fechadoel
22 de febrero de1936. Angel Rodriguez“declaró” que Oliver había dicho desdeel primer dia quese
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A pesarde su escaso número, consideramosdestacable,por la definición
tradicional de la FAI comoel sector más intransigente dela CNT, que la
mismaFederación deGruposAnarquistas de Madrid seacabódividiendo por
la cuestión dela alianza conotros sectores delproletariado.Enjunio de 1935
los contrariosa la alianzaformaronuna nuevafederación,porquedecían serla
tendencia mayoritaria(8 grupos,formadospor 62 miembros,frentea 4 grupos
con 43 miembrosaliancistas segúnellos), pero el anteriorcomité, compuesto
por aliancistas, se negó adarlesel sello y la documentación y a abandonarlos
cargos que controlaban enel Comité Regional de Relaciones. Los
antialiancistas se quejabantambién de que “boicoteaban alos comités
sindicales, actuaban almargende la organización y ponían en práctica
acuerdos defendidossólo por ellos”. Les acusaron también de mantener
reuniones “con políticos de todaclase”, llegando a reunirse conlos comunistas
para “hacerla Alianza entre nuestras barriadas,cosaque se hapodido evitar
debido ala intervenciónde algunosggs.[grupos] de barriada ycompañeros”.
El CP consideraba quelas diferenciasde opinión quemanifestabanno eran
basesuficiente parael distanciamiento, queles interesaba másla unidadde la
FAI y que ambas corrientes podían coexistiren ésta,a lavez queexhortabaa
todos a “tener másen cuentael momentopeligroso en que vivimos”, y abogó
por celebrarun pleno de todos los grupospara solucionarlas divergencias,
pero esteno se celebró hasta enero de1936, por las discusionessobre quien
tenía derecho a convocarlo y aasistir154

El pleno se celebró finalmentelos días 11 y 14 de enero de1936.
Vergara,en nombre delos grupos antialiancistas,dijo que ellos creían que
hacer alianzas con políticos era antianarquista”pero que enlos momentosen
que hablaba, “sepuede esperarun triunfo de las izquierdas, perotambiénse
teme, con razón, un levantamiento de derechas,que por medio de una
sublevaciónmilitar impongaunadictadurafascista.Por esepeligropuede quelos
conceptoshayan cambiado”.CiprianoMera, también enel sectorantialiancista,

habían dejado arrastrar por lossocialistasy que sedebíareaccionary dar la ordende vuelta al trabajo,
“queel movimiento estabaplanteado por lossocialistasy había quehacerlo fracasar”.El delegadode
la regional catalanaen estasreunionesexplicó que “desconocían lo que había pasado en Asturiasy que
de haberlosabidohabrían ido a la revolución”, aunqueno se puede asegurar que estaaseveraciónno
fiera también unaforma de reducir la “culpabilidad” dela regional másimportantede la CNT, tras
conocersecomo se babia luchadoen Asturias. La pertenenciade Falomir ala FM, en liso, FM CP,
FILM 149, D. 1935, f. 185, cartadel ComitéRegional de Centroal GP de la FM, de 1 de junio de
1935,sobre los “camaradas de Madrid” que podrian intervenir en mítines y actos depropaganda.

‘511n informe de marzo de1935 al comité regional de centro sobre los gruposexistentesen Madridy
su número demiembros hablaba de13 grupos con un tota] de 94 afiliados (Los Hermanos,5
miembros; Irredentos, 5; Los de Siempre,8; Adelante, 7; Los Libertos, 10; Productores,6; Los
Rebeldes,7; Acción y Cultura, 5; Intransigentes,13; Los Desconocidos,10; Los Impacientes,3;
Actividad, 7; Accióny Silencio, 8 (IISG, FM CP, fllm 149, D. 1935, doc. 162). Como vemos,el
número total de miembrosde que hablan los antialiancistasno se corresponde conéste. Sobre la
división, ver mismomicrofilm, doc. 187 y 189, de donde sonlas citas. En agosto de 1935 un
manifiesto sobrela posición del “sector unionista oaliancista”de laFM iba firmado por6 grupos(los
Libertos,los Intransigentes, Productor, Accióny Silencio,Los Irredentos y JóvenRebelde(ver APCE,
film XIV (178). La respuestadel CPen 1150, FM CP, f¡lm 149, 0. 1935, doc. 197, carta de 9/7/35.
Sobreel pleno, ver docs.205 y 208.
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dijo también que“aquellaalianza eradiferentea la unidaddequesehabla hoy”.
Varios representantesde la corriente antialiancista consideraron que los
anarquistas nunca podíanhacer alianzascon sectoresobreroscon tendencias
autoritarias,comodefiníana socialistasy comunistas.Los aliancistas,en palabras
deTortosa,defendieronque “no podemosen nombrede la anarquía separamos
de los demásexplotadosy dejarlos sigan en su error y combatirlos como
enemigos.Los gobernantesque venla desunión sealegran (...) Ninguno de
nosotros propugnó jamás una alianza conelementos políticospara cosas
políticas,paraelecciones,nosotroshemospropugnadopor buscar yencontrarese
puntode la líneaquepuedaunirnos, paracosas circunstanciales revolucionarias
que nos puedanser comunes,para combatiral enemigocomún, hastadonde
nuestrasideologíasempiecenasepararnos”.

Seplanteétambiénel debatesobrelas posibilidades yla forma de hacer
la revolución: los aliancistas consideraban, nuevamente en palabras de Tortosa,
que “una solatendenciano es suficiente parahacer[la]”, y que habríazonas
donde imperaseel socialismo y quisiesenrealizar sus concepcionesy “el
anarquismo no puede combatirlo, crearíala guerracivil y la dictadura sería
impuesta porel sector que resultara vencedor,¡y eso si queno es anarquial”.
Entre los grupos antialiancistashabía variedad de opiniones,pero todas
rechazaban la idea de que se dejase alas regionesde predominio socialista
actuarpor su cuenta: desde quienes, comoValle, considerabanpreferible
esperar a que lasorganizacionesanarquistas fueran fuertes y hacerla
revolución“sin necesidaddealianzas con nadie”, hastaotros,como Luzón, que
recordaron que “hay quetener en cuentaque todaslas revoluciones las
realizaron siempre minoríasaudaces”.

Finalmente,se aprobó por unanimidad que los grupos anarquistasde
Madridquedan“llegar a una unión contodoslos productores explotados,parael
hechorevolucionariodederribaral capitalismoy al Estado,y concretarcontodos
los trabajadoreslas normasde la nueva vidaeconómica.En cambio estamos
frentea los contuberniospolíticos,y fieles anuestrosprincipios, declaramosque
no queremosalianzasde ninguna clase conlos que creen que las elecciones
puedenliberar aun pueblo”, “mientras persistanen su error”, lo que nodejó de
ser una solución decompromiso.Tambiénfue unasolución de compromisola
dadasobrela rectificaciónpedida ados miembrosde Los Libertos quehabían
atacadoa la FLSUpor surechazode las gestionesrealizadaspor éstossobre los
presosqueveremosacontinuación:para evitarsuspicaciasy rechazosseacordó
que “por quienes correspondaen cada caso, quedan rectificadas cuantas
manifiestacionessehayan hecho,depalabrao por escrito,enmanifiestoso notas
en la prensa, que signifiquen msultos o rozamientos para camaradasu
organismosafines,pues todoello fue efecto dela pasión, y puestaslascosasen
claro, quedanterminadastodaslas prevencionesentrecamaradas”,lo que debían
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firmar todos los componentesde todos los gruposy quienesno lo hicieran
quedaríanfuerade la FederacióndeGruposy de la FAI’55.

Y es que hay otroaspectodel debatesobre las causasdel fracasode
Octubre, que se centróen Madrid: todas las organizacionesobreras
consideraban queel fracaso enla capital del Estado,sededel poder político,
suponíael fracaso dela insurrección;la CNT dijo que desdeel fracasode los
asaltos a centrosoficiales en Madrid, “debió considerarse fracasadoel golpe,
pues aunque Cataluña y Asturias hubieran triunfado,al permanecerel grueso
de las fuerzas al servicio del poder (...) la revolución tendría que ser
forzosamentederrotada”.El PCE situó comoproblema principalqueel “PS.,
organización que poseía todoun bagaje de reformismo, fuerael que controlara
e influenciaraestasamplias masas” que habíanseguidocon unanimidadla
huelgageneraly criticaba la “enorme ilusión” que habíanhechoconcebirlos
dirigentes socialistas sobrela entrega de armamentos,lo que habría dificultado
la ampliaciónde la lucha. ParaMunis, “si la A. O. hubiese tenido función
dirigente y una milicia a sus órdenes, habríapodido planear y dirigir el
movimiento insurreccional inclusive contrala voluntad de los socialistas,

,,156
porquelasmasaslo queríany lascondiciones eran propicias

Y Madrid habíasido dirigida por el sectorlargocaballerista:así, la
polémicaestaba servidano sólo con las demás organizaciones obreras,sino
dentro delas mismas organizacionessocialistas.Los ejemplos deestedebate
son numerosos, perola expresión más dura fue una carta quelos jóvenes
socialistas de lacárcel de Oviedo dirigieron ala ejecutivanacionalde la FJS:
“los jóvenesque hemos luchado enlas barricadasnecesitamossaberpor qué
habéis sidodetenidosantes de estallarla revolución; por qué 90.000 [sic]
brazos delMetropolitano de Madrid han quedado petrificados;por qué
mientras permanecíamoslos asturianos empuñandoel fusil se ordenabala
vueltaal trabajodondelos trabajadores podíancontarcon suficientesmedios
de lucha”157.

‘“Sobre el pleno y el debatever IISG, FM CP, film 149, E, doc. 238,Acta del pleno local de los
GruposAnarquistasde Madrid afectos a laFA!, celebrado los días11 y 14 de enerode 1936, 16 Pp.’ la
intervenciónde Vergara, en p. 2;la de Meraen p. 4; las de Tortosa yValle, en p. 3; la de Luzónen p.
5. Valle dijo que “en Madrid hay muchas dosis de marxismosy por eso ocurren esascosas”. La
resolución en p.16 la primeracitada, y en p. 15, la segunda.Los sindicatosde la CNT de Barcelona
también babiancelebradoun pleno en enerode 1936 quepropusoun pacto dealianza con la UGT,
cuyascondicionesserianlas que plantearíala conferencia regional desindicatoscatalanesy el pleno
nacional de regionales de laCNT celebrado a partirdel 25 de enero(JULIA, 5., La Izquierda del
PSOE...,op. cit., pp. 233-235).

‘5ta cita de laCNT procede de“Análisis de larevolución”, extractosdel “Boletín extraordinariodel
CN sobre los sucesos de octubre de1934”, incluidos enla memoria para elcongresode 1936 y
reproducidosen SolidaridadObrera a partir del 15 de marzo, recogidopor BIZCARRONDO, M.,
Octubre1934..,op. cit., pp. 299-316,la cita en pp. 300-301;APCE, f¡lm VIII (114),“Informe sobreel
desarrollodel movimientodeOctubreen Madrid”; MT.JNIS,G.,Jalonesdederrota..,op.cit.,p.165.

‘“La carta,en FPI, AH 26-11,correspondencia PSOE-CE,JSE-CE,“Carta de los jóvenessocialistasde
lacárcelmodelodeOviedoa lacomisión ejecutivade laFederaciónNacionalde JuventudesSocialistas”,
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Miembros del sector caballeristajustificaron la acción desarrollada:
Araquistainplanteó comoprincipal defecto la falta de “directores militares”,
pero consideraba que latáctica seguida“prolongada, acaba agotandolos
nervios de la fuerza pública; alos tres díaslos guardiasde asalto estaban
mortalmente deshechos porla hostilización deun enemigoinvisible”; Ramos
Oliveira decía queen Madrid “sepudo hacer más delo que se hizo”, ya que
había una organización (“existíanunasmilicias y unos comités yunasarmas,y
sin duda unosplanes”) que“al parece?’falló; pero a la vez, creía queno se
podía asegurar que “lahuelgageneraly la agitaciónde grupos decididosno
crearían, de asegurarse algún tiempo, buena parte delas condiciones
revolucionarias objetivasinexistentesal comenzarla revolución”158~

En diciembrede 1935, al aprobarsepor la mayoría delComitéNacional
del PSOEquela minoríaparlamentariaquedase supeditada alas directricesde
la Comisión Ejecutiva y del Comité Nacional,Largo Caballero, quealegóque
estatutariamente la minoría sólo tenía que rendircuentasanteel Congreso del
partido,dimitió de su cargo de presidente deéste.Como dice5. Juliá “lo que
estaba realmente enjuegocon ese abandono eraquien,para que políticafutura
y con qué nuevo tipo deorganización iba a controlar la totalidad del
movimiento socialista”. El Socialista buscó dar una imagen de unidad y
cohesión dentro delpartido: “El Partido Socialista,uno e indivisible” tituló un
editorialdel 20 de diciembre.También hizoun llamamientoa la disciplinade
lasJuventudesSocialistas:“no se llamanjuventudessocialistaspor generación
espontánea”,teníanque operaral servicio de la doctrina socialista y del
Partido. Esta idea de serviral partido se repitevarias veces alo largo del
artículo,aunqueno había un ataque duro haciaellas, sino que se justificabasu
actitud en su fblta de experiencia,el carácter juvenil impaciente, etc.; se
destacabasu papelenel partidoy decía alegrarsede su crecimientoy fortaleza,
seguramente buscandoatraerlas.Bajo el título “Por la unidad yla disciplina”,
irá publicandoadhesionesa la Comisión Ejecutiva dediversosmilitantes de

ff 3 y 4. Rechazaba boichevizarel partido, aunquedefendía “ensu seno rectificar lo extraviado;
mantener una posición revolucionaria, luchandocontratodadesviaciónrefonnista”y apoyaba quepara
la próximacontiendaelectoral seestablecieseunaalianza con losrepublicanosde izquierda. Concluía
irónicamente que “cuando se den cumplidas explicaciones a los revolucionarios queno gustan de
teorizar, será el momento de que sigáis manoseando aMan y a Lenin [sic], analizando sus
documentos póstumos en busca del arcano de la revolución”.

158ARAQUISTAIIN, L., “La revoluciónespañolade Octubre”, en VV.AA., La revolución española...,
op. cit., PP. 20-21; RAMOS OLIVEIRA, A., La revolución..., op. cit., la primera cita en p. 91, la
segunda en p. 92,la terceraen p. 98. ParaA. del Rosal, “Octubre (...) no fUe el Movimiento quese
preparaba;fije un abonode ese movimiento en una primerafase de su gestación”(ROSAL, Adel
1934, Elmovunienio...,op. cit., p. 317). La misma idea expresóen ROSAL, A. del “La organización
del movimiento revolucionario”,en TUINÓN DE LARA, M. a alii, Octubre 1934 Un’ia. Génesisy
Organización. La Comunaasturiana. La revolución en Euzkadi, Bilbao, lIPES (Instituto para la
PromocióndelosEstudiosSociales),1985, 130 pp,PP.2341,p. 23.
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distintas zonas de España,lo mismo que haráClaridad con los apoyos aLargo
Caballero159.

La FJS en general, y la JSM enconcreto,como era de esperar, se
solidarizaron conLargo Caballero ypidieron la dimisión de la Ejecutiva del
PSOE.Perotambiénlos milicianos,y presossocialistasengeneral, madrileños,
al igual que las organizaciones socialistasde esta provincia, apoyaron
mayoritariamenteaLargo. Así, mientras queEl Socialista,entrelas adhesiones
de Madrid a laejecutiva,sólopudonombrar aA. GarcíaAtadeil, E. Puente,N.
Revuelto, L. Santamaría,R. Maroto, M. Martínez, J. Ruiz Suárez, F.
Torquemada,A. Inchaurrandieta,C. Pedrosa yF. Ordóñez;Claridad incluyó
una lista interminable deapoyosa Largo Caballero, concasi todos los
dirigentes delas juventudes,de la JuntaAdministrativa de Casa delPueblo
encarcelada ylos milicianos.Tambiénle expresaronsuapoyo,a travésde una
carta abierta,los exiliados socialistasen la URSS, entrelos quefiguraban,de
Madrid, J. Lain, A. Salas,M. Nelken yV. Llanos160.

Peroel apoyo dela Junta Administrativa “enfunciones”de la Casa del
Pueblono fue institucional,ya que ésto se rechazóen unareunión celebradael
26 de diciembre de 1935, en la que quedaron delimitadaslas posturas:
Domínguezpropuso “que la JuntaAdministrativa en nombre de todaslas
organizacionesde la Casa y porreferéndum,se solidarice conla conducta
seguidapor el compañeroLargo Caballero,al dimitir de la Presidencia del
Partido Socialista”.Menéndez,Gutiérrezy SebastiánGonzález mostraronsu
apoyo aLargo Caballero,pero el segundorechazóun referéndum,mientras
que Pedrosa (que, como hemosvisto, apoyaríapersonalmente a la ejecutivadel
PSOE), estuvo de acuerdo conRonco,que se había mostrado en contra dela
propuesta deDomínguez,“por entenderqueel referéndum desunirá aúnmás,
además que Caballero sigueen la U.G.T. y el hechoes totalmentepolítico~~.
San Juan dijo queno censurabala actitudde Largo, sino que creía queno era
lugar de tratarlo.Al no aceptarseque se hicieraun referéndum, Domínguez
retiróAapropuesta~pero pidió oue sehiciera-pública una nota--enla- que-se
recomendase“a los trabajadores queno interrumpanlos actospúblicos,como
ya ha ocurrido”,lo quetambiénrechazaron Pedrosa yRonco. Y es que enel

‘59La cita de Juliá en su introducción a LARGOCABALLERO, F., Escritosde laRepública,..,op. cit.,
p. LVIII. El Socialista,20/12/35, p. 1 y 21/12/35, p. 1, “Los acuerdosdel Partido. Llamadaa las
Juventudes”.ElSocialistababiavuelto apublicMseel 18 dediciembre_de1935.

l6O¿T¿ Federaciónde Juventudes Socialistasa sus militantes, a losdel Partidoy a losSindicatos,a la

claseobrera en general”,en EPI, AH 62-29, Correspondencia CE PSOE-JSE-CE,ff 2-3. Ver El
Socialista, 4/1/36, p. 1 y 12/1/36,p. 1; Claridad,4/1/36, p. 3. Incluía aE. Pretel, 5.Carrillo, P. Tomás,
A: Rosal, E, De Francisco,J. Diaz Mor, L. Lanos,1. Carmona,W: Carrillo, P. Tomás,C. Hernández,
E. Nouvillas, A: Candelas, A. de la Huerta, J. Turégano,E. de la Rosa. A. Yela, J. Muñoz, 5.
Recuenco,A. Escudero,M. Córdoba.R. Pérez,1. Mateo, E. Callejas,J. Otero, E. Cuéllar, R. del Pozo,

La carta de los emigradosen AGGC, PS MADRII) 2371,fechadaen Moscú,en enero de1936. En
EPI, AH 22-18, f 66, se conserva una carta dela célula 10 del radio norte dela JSM expresandosu
adhesión a Largoy pidiendo la dimisión de todoel ComitéNacional del partido, fechadael 22 de
diciembre de1935.
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acto sindical organizado porla asociaciónde obreros delas Fábricas de
Cervezas, Hielo y Gaseosas deMadrid en el Cinema Europa,el 22 de
diciembre de1935, M. Cordero, que habíaapoyadola posturade Prietofrente
a Largo, había sido interrumpido con gritosde “abajo los enchufistas” y
“queremosaLargoCaballero”, y alpreguntarsi el público quería que hablara,
se le gritó queno, por lo que interrumpió su discurso y sefue. Frente ala
actitud dela Junta Administrativa de la Casa delPueblode Madrid, la de la
Casa del Pueblo de ColmenarViejo, por ejemplo,en diciembre de 1935,
expresósu “mas sinceraadhesión” aLargo Caballero, “por considerarle capaz
de regirlos destinosde la clasetrabajadora”161.

El Comité deGrupos Sindicales Socialistas Madrileñosconvocó un
referéndum con una proposición que criticaba lainterpretación sobre la
minoría socialistaestablecidaen el Comité Nacionaldel PSOE y pedía que
dimitiesentodoslos vocales regionales del Comité Nacional ylos miembrosde
la ejecutiva. Los datos existentes indicaban que29 gruposhabían votado a
favor de esta proposición (entre elloslos grupos sindicales de tranvías y
ferroviarios (tambiénle había expresado su apoyo laSociedadde Obreros y
Empleados delas Compañías de Tranvías deMadrid y limítrofes, lo quenos
muestrala división existenteen el SNF, cuya ejecutiva, como hemosvisto,
estabacontroladanuevamente porlos besteiristas);6 en contra(impresores,
industrias de tabaco, tramoyistas,instaladores y montadoreselectricistas,
maderay vidrieros y fontaneros) y se habían abstenido 2(corredores,
representantes yviajantesy artesgráficas).Faltaban porcontestarseisgrupos
(Auxiliares de Farmacia, empleados del Montede Piedad, acomodadores,
piedra y mármol,embaldosadoresy productosquímicos). También recibió
Largo Caballero públicamente el apoyo delas agrupacionessocialistasde
Vicálvaro, Canillas y Canillejas y deAlcalá de Henares. La “izquierda
socialista”,por tanto, se hizofuerteen las organizacionesmadrileñasy logró el
apoyo de diversas federaciones nacionalesen las que los representantes
centristas llegaron adimitir: por ejemplo, el 14 de enero de1936 Manuel
Cordero dimitió de su cargo de presidente enla Federación deArtes Blancas
porqueDíazAlor calificó su actitud enel pleno delComité Nacional del PSOE

162
de“maniobrera”

‘61AGOC, PS MADRID833, Actas de laJuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,26/12/35.Ronco
dijo que la recomendación ya la babia hecho laASM. Sobre la intervención de Cordero ver informede
DOS sobre elacto, de 28 de diciembre de1935, en A}IN, TS, Primeraserie, recursos,leg. 128/1,
17/1936, procesoabiertocontraB. Alonsopor su intervención en dichoacto, en el que segúnel mismo
informe babiaunas1.500personas, tE1 -.3. El 3 de marzoel procesose declarócomprendidoen la ley
de amnistia yse sobreseyó.Es interesantela división de la Junta porqueesla queseguirádirigiendo la
Casadel Pueblohasta,por lo menos,el comienzode la guerracivil. SobreColmenarViejo, ver FN,
AASM, 16-37(1).El PCE deMadrid llamó a prestar“todanuestra ayudaal ala izquierdadel PS. en
su luchacontrael reformismo” (APCE, fllm XII (151), Boletín interior del comitéprovincial de
Madrid (PCE), ‘It semana de diciembre,p. 3).

‘62Ckzridad,15/1/36,p. 3, “Aplastante mayoria de GruposSindicalesSocialistas madrileños allado de
LargoCaballero”.Sedecíaque antesde octubre de1934habíaotros cuatro gruposmás, que se daban
por disueltos ono habían restablecido sufUncionamiento.La carta de la Sociedad Madrileña de
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Peroal mismo tiempo, la represión traslos sucesosde octubrede 1934
asocióa los obrerosy a los representantes deotros grupossociales,desdela
EsquerraRepublicanaa M. Azaña.Por unaparte,se produjoun acercamiento
de los partidos republicanos de izquierda y deéstoscon el sector centristadel
PSOE.Próximo el aniversario dela proclamaciónde la República, la CE del
PSOE envió unacircular para quelos socialistas “noobstaculizarana ningún
grupo obreroni republicano que sehayamantenidolibre de contactocon la
actual situación” estableciendo relaciones cordialescon todos,perosin llegar a
contraercompromisos163.Por otra parte,hubo otro acercamientoentre los
seguidores deLargo Caballero y los comunistas “oficiales”, principalmente
entre las organizacionesjuveniles, favorecido por elproceso iniciado con
anterioridadaoctubrey por la convivenciaen la cárcelde dirigentesde la FJS
como Carrillo y Hernández, yde la UJCE,comoT. Medranoy F. Rozado.

Ya una octavilla dela JuventudComunista de Madrid,de fecha muy
cercanaa los sucesosde octubre, planteabaque además de “haberluchado
juntos jóvenes socialistas, comunistas, libertarios también”,la juventud
socialista y la comunista habíanformado un comité de enlace entre ambas
organizaciones’64

Una representaciónde la FJS y otra de laUJCE se reunióel 1 de
noviembrede 1934 en Madrid, volviendo a discutirsobreel papelde las luchas
parciales, y enconcretode la huelgade campesinos, la situaciónenAlemania y
el papel de los partidos socialista y comunista deestepaísen el ascensode

Tranvías se conservaen AH 22-18, adhesiones aLargoCaballero,tE 66-67, y fue reproducida en
Claridad, 28/12/35,p. 8. Ver, por ejemplo, en AGGC,PS MADRID 654, actadel Grupo Sindical
Socialistadel Vestido, Tocadoy Similares de 3/1/36y cartadirigida a Claridad, en la que mostraban
su apoyo ala posiciónde Largo. Sobrelas AS, ver Claridad, 28/12/35, p. 8 y 15/1/36, p. 4. Sobre
Artes Blancas,ver cartaen AGGC, PS MADRID 1139. Claridad, 4/1/36, p. 4, recogiauna cartade
apoyo aLargo del Circulo Socialista deLatina-Inclusa.La ASM inició un procesode votaciónpara la
elección de ejecutivadel PSOE (ver actasde votación en AGGC, PS MADRID, 153, leg., 1510)
paralizadopor la campaña electoral.

‘63E1 primer manifiesto conjunto de UR, IRy PNR se produjo con motivo del aniversariode la
proclamación de laRepúblicaen abril de 1935 (reproducidoen JULIÁ DIAZ, 5., Orígenesdel
FrentePopular en España (1934-36), Madrid, Siglo XXI, 1979, 229 Pp.,Pp. 190-191).Reclamabael
restablecimientode todaslas garantíasconstitucionales,la readmisiónde los obrerosdespedidos,la
libertad de los detenidosgubernativosy la aceleraciónde los procesosjudiciales,la reposiciónde los
ayuntamientos, un régimen estrictamentelegal para los presos políticosy socialesy recbazaba la
propuestade revisiónconstitucional, elementos con los quetodaslas organizacionesobreras estarían
de acuerdo.El mismo libroes uno de las mejores acercamientosal proceso de formacióndel Frente
Popularen España, enel ámbitonacional,al que remitimosparaestoselementos,que porconocidos,
no queremosrepetir. La circulardel PSOE, quese puedever en FPI, AH 19-15,1 8, está citada por
JULIA, 5., “República, revolución y luchasinternas”, en Idem (Coord.),El socialismo enE~aña.
Desdelafundacióndel PSOEhasta197S,Analesde Historia de laFundaciónPabloIglesias,vot 1,
Madrid, PabloIglesias, 1986,466 Pp.’ pp. 231-254,p. 247.

‘64APCE, 1dm VIII (115). ALVAREZ, 5., LaJSU, sus origenesy actividades,op. cit., dice (p. 71) que
“cuando aúnse oían los últimostirosde octubre, losjóvenessocialistasy comunistas crearonel primer
comité de enlace de ambas juventudes”, en unbancodel Paseo deRosales,entreF. Melchor y J.
Cazorla por laFJS y A. Zapiráin y él mismo por laUJCE.
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Hitler al poder,los cambiosen la política de frente único de la IC, la política
seguida por éstaen la revolución chinaen 1924-1927,...La FJS repitió un
manifiesto que dijo que había aprobadosu ejecutivatras la lucha de octubre,
enel que sehacíaun llamientoareconstituir la unidad delmovimientojuvenil
internacionalsobre nuevasbasesy a unificar a las juventudesespañolas,a
través delingresoen masa delasjuventudesdelPCE, de la ICE y del BOC en
la FJS,justificándoloporque suorganización se halla “enmejores condiciones
que cualquier otra fuerza pararealizarla unidaden nuestroseno”, yafirmando
queen la FJS “no quedani una fracciónreformista”. Hablan contactado con
las juventudes de izquierda de laInternacional Juvenil Socialista (las
juventudesbelga, francesa, suiza,inglesa, chechoslovacay austríaca, que
decían queconformabanla mayoría delas fuerzasde la IJS, con la que
considerabannecesarioromper, repitiendo su idea del fracaso delas dos
internacionales obreras) proponiéndolesreunirse en París para analizar la
situación.

La UJCE consideró quesi lo que se hacía enParís era crear otra
internacional se dificultarla aún más la unificaciónde los jóvenes,por lo que
les propusieronque, o bien la FJS ingresabaantesen la IJC y enviaba una
delegacióna Moscú para discutir con otra dela UJCE o se invitaba a la
Conferencia deParísa una delegaciónde la InternacíonalJuvenilComunista y
solicitaba que se invitaseaun representante dela FJS al congreso de laIJC.
Perolo únicoque sellegó a aprobar en esta reunión fue potenciarlas Alianzas
Obreras entodos los aspectos:crearlas dondeno las hubiera, “imprimirles
vida” (es decir, que actuaran realmente deforma pública), estructuraríascon
una direceción queno incluyera sólo representantes de organizaciones sino
tambiéndelegadosde empresa, etc.,constituirla Alianza con carácternacional
y que se presentasen listas de Alianza Obrera en unasfuturaselecciones,lo que
nos muestra que, como diceM. Bizcarrondo, 5. Juliá minimizala importancía
del aliancismo trasoctubre,considerando que habíaun rechazoabsolutoa las
alianzas obreras por parte dela izquierdasocialista,cuandoen realidad,lo que
mostrabala posturasobre éstaseralas diferenciasinternasdentro de la misma
corriente socialista,lo que comprobaremos cuando veamosla práctica y
dinámica concreta dela formaciónde lasAlianzasObreras enMadrid165.

“5Ver BIZCARRONDO, M., “Socialistasy comunistasante launidad: las alianzasobreras en1935”
enEstudiosde Historia de España. Homenaje aManuelTuñóndeLara (vol. 2), Madrid, IJIMP, 1981,
pp. 95-lII;p.95-96;JULIA, S.,LaizquierdadelPSOE...,op.cit.,p. 2O2yss.yJULIA,5., Origenes
delfrentepopular...,op. cit., p. 24. El acta de esta reunión de la UJCEy la RS se conservaen FPI,
Archivos varios(AA.VV.)’ CV-1 8, 18 PP.’ las citas de la intervencióndel representante de laFJS son
dePP. 2 y 3; las propuestas dela UJCEen p. 13, los acuerdosen Pp. 16 y 18; la última cita,es de la
intervencióndel representante de la UJCE,en p. 8. No hemosencontradonombradaestareunión en
ningún libro, ni siquiera enVINAS, R.,Laformación...,op. cit., y es simplementecitada, dado que
no esel objetivo del libro, por ELORZA, A. y BIZCARRONDO,M, QueridosCamaradas.,.,op. cít.,
p. 231. Y nosmuestra,aparte delpapel dado porla UJCE a Moscú, que, aunque seviera favorecido
por loscongresosde laIC y la IJC, el proceso deunidadjuvenil seplanteó antes (el VII Congreso de la
IC se celebródel 25 de julio al 21 de agosto de 1935, y el de la IJC, a finales de septiembrey
principios de octubre).Portamo,ftentea lo que dice Bizcarrondo, M.,Leviatán...,op. cit, PP. 214-216,
losprimerospasosdel proceso de unificaciónno se dieronen enero de1935, sino antes. Enenero de
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Por último, la FJS acordó analizar sus otras propuestas yla UJCE se
comprometió aentregarlespruebas delas secciones y miembros dela FJSque
se habían pasadoa la UJCE, ya que ésta habíadicho que enMadrid habían
ingresado “más decincuentajóvenessocialistasen nuestras juventudes”.Al
igual que tras las reuniones anteriores aoctubre de 1934, las dos
organizacionesjuvenilesdecíanestaratrayendoa las basesde la otra: así, la
FJS, ya en marzo de1935, rechazando la idea de que suorganizaciónse
descomponía, decía que la UJCEno le había aportado todavíalas pruebas
sobreel trasvasede afiliados quele habían pedido enla reunión denoviembre
y afirmaba que algunos dirigentesdel radio norte de Madrid dela UJCEhabían
entradoen la FJS

En la realidad,no parece que haya habido en Madridun grantraspasode
miembrosde la FiS a la UJCE, ya queun informe de éstaúltima sobre su
situaciónorganizativa, fechadoel 23 de mayo de1935, hablabade que en
Madrid capital había9 radios con1.108 militantes, repartidosen 169 células,
recogiendoque enel pleno deseptiembrede 1934 habíaen lacapital 1.011
militantes, lo que muestra quesu crecimientono habíasido tanimportante,y
haceparecerdificil que sóloun mes después de octubre hubieraningresadoya
cincuentapersonas-ensuorganización,comodecíwi167.

La FJSy la UJCE se reunieron con una representaciónde la FIJL el 23
de febrerode 1935, a las quepropusieronla realizaciónconjunta de una amplia
campaña contrala penademuerte,porlo quela FIJL consultóa sussecciones,
pero las respuestas tardaronen llegar: Norte, Andalucía, Canarias,Levantey
Asturias estuvieron a favor y Centro encontra. La dirección de la FIJL
defendía participarporque “para defender la libertad y la vida de
revolucionariosdeno importa quetendencia,los anarquistas nunca regatearon
su ayuda”. La posición dela regional de centroeramuy crítica: consideraba
que “estas monsergas(...) no hacen más que obstaculizar nuestra laborsin
ningún beneficio práctico” ycriticaba la circular negándole al comité
peninsularel derecho a opinarsobre estosproblemas“y menosde unamanera
tendenciosa”,lo que nos muestra otra vez la división enlas filas anarquistas

1935 ambasorganizacionesdefendieron que “la reconstruccióndel movimientosindical asturianose
hagasobrela base de su unificación orgánica, primer pasoparala unificacióntotalde lostrabajadores”
(Cartaconjunta de lacomisiónejecutiva de laFJS y del buródel CC de la UJCEdirigida a la CE de la
UGT, CGTU,PS y PC, de 14/1/35(FPI, AH 26-11, f. 6).

‘6ta resolución sobrelas alianzassereprodujoen Octubre, 1/5/35, p. 1 (AiHN, A’I’M (Cr.), leg. 1/1,
n0. 4, sumario 174/35,f 1 (cuandoya la consignade Largo de no crearmásalianzas debían conocerla
perfectamente). Las propuestas de la UJCE se reprodujeron enJovenGuardia, 10/11/34,p. 2, “Hacia
una única organizaciónjuvenil revolucionaria”, en lo quepareceun resumendel debate. Enp. 3,
llamaban a la FIJL aparticiparen los comitésde enlace (“Paralos jóveneslibertariosy «Revolución
Social»”.Las criticas dela FJS,enOctubre,marzo1935, n0. 5, p. 2, “De nuevoy con todaserenidad.
No estamosdispuestosa soportarmásdeslealtades

‘67E1 informe de la UJCEen APCE, film IX (124). El mismo informe establecía enla provincia 10
radios, con168 militantes.
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Pero, aunqueViñas nos habla de la atracción que produjoel proceso de
unificación enla FIJL y poníacomo ejemploun artículo deun miembro de
éstas,publicado enMundoObrero el 5 de febrero de1936, que planteabala
necesidad de votar enlas elecciones del día16 y defendíaincluso formar un
bloque con lasjuventudessocialistas y comunistas para apoyar alFrente
Popular, esdificil afirmar que este artículorepresentaraunaposiciónextendida
queIberamásallá dela necesidadde que las izquierdas ganasenlas elecciones
paralograr la amnistía,la reposición delos “seleccionados”,etc.168.

Por otraparte, se inició la rupturade las relaciones entre laFJS y los
gruposjuvenilesde la ICE y del BOC a principios de enero de1935: así,una
carta del 6 de enero dela FJS protestaba porel lenguaje con que la ICE se
había dirigido a ellos en una carta anterior,considerándolo“de traidores y
contrarrevolucionarios”, mientrasla FJSsiempreles habían defendido, a pesar
de su escasaimportancia.Veía también laFJS claramentecual erala causa:el
“estrecho contacto” en queestabancon las organizaciones dela Internacional
Comunista. Acababa diciendo que “damos porinterrumpidas nuestras
relaciones con vosotros, mientrasno sean rectificadas las injurias
contrarrevolucionariasque nosdedicáis”. Tambiénla UJCE atacaba,como
había hecho tradicionalmente, alas organízacíonestrotskistas, pero es
interesante que enestos momentos acusaba a éstas deser las que
proporcionabana los miembros de la Ejecutiva dela FJS argumentos que
impedían que sellegasea un acuerdo entre ésta yla UJCE169.Al igual queen
el caso dela FUL, la falta de documentación hacedificil aclararel proceso,si
bien,comoya hemos visto antes deoctubre,la FJS planteabade distintaforma
las relaciones conlas organizaciones comunistasdisidentes,que conla UJCE,
defendiendo unasimple entradade los primeros en las organizaciones
socialistas170

‘6~AiHN ATM (Cr.), Leg. 230/1,n’. 6, 274/35,ff 15-16,Comité regional dejuventudeslibertarias de

centro,circular, no se entiendenúmero nifecha, que reproducíala de la FuL, y tE 11-13,cartade20
de mayo de1935,del Comité de laFIJE, en la que se dabacuentadel resultadode la consulta. El
Comité regional dejuventudeslibertarias de centrose quejabade que “despuésdel movimiento de
octubreson rarísimaslas localidades que han continuadolas relaciones con nosotros,a pesar de
nuestroempeño.Todo ha sidoinútil. Ni cartas nicirculares.A nada hemostenido contestación..,otras,
con una contestación lacónica sin nervio niespiritu han creidocumplidasu misión”. VITMAS, R., La
formacion...,op. cit., p. 56.

169Cartade la FJS, de6/1/35, reproducida enBoletinInterior de laJCE-ICE, 25/4/35,n0. Xl], tE 11 y
12. La respuestade la ICE no se produjo hastael 6 de abril, alegando unaextrafiatardanza dela carta
de la FJ5: hablaba de“gran sorpresay dolo? por el tonode la misiva de laFis, ya queen la suya
“abogábamos contodasinceridadpor un estrechamientode nuestrasrelaciones,y esto seríamás que
suficientepara cancelar todasupuesto agravio”(ver ff12 y 13). Joven Guardia,febrero de1935, Pp.
2-3 (conservado enAHN, ATM (C), leg. 759/2, n0. 3, 180/35).

ilOp~ Viñas, se han sobrevaloradolas relaciones conlas juventudes de los gruposcomunistas

disidentes, que tenían “unnivel superficial”, aunque usase laFJS su prensaa lo largo de1935 para
respondera lafracción centrista(VIAS, R., Laformación...,op. cit., Pp. 24-25).En los diasen que
sepublicabala polémicaentreMaurin y 5. Carrillo en las páginas deLa Batalla (verano de1935),la
juventud socialista francesaexpulsabaa los trotskistas que habíanentradoen ella siguiendolas
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Las mismas relacionesentrela FJS y la UJCE pasaron pornumerosos
altibajos.Siguiendoun procesoque tambiénnos es ya conocido,por repetir la
situaciónanteriora octubre,la FJS se quejó de que mientras ellosno habían
atacado alos comunistas desde que se habían creadolos comités deenlacecon
la UJCE, éstos “no desperdician ocasión para arremeter contranosotros”.
Rechazaban rotundamentela afirmación deJovenGuardia de quelos presos
socialistasde Madrid delos departamentosdejóvenesy de políticosno habían
secundadoel plante como protestacontra las ejecuciones deVázquez y
Arguelles(la importanciasimbólica que tenía enestosmomentosla circulación
de informaciones como éstas se refleja en que enel mismo artículola FJS
negabaeste hechodosveces,incluyendoun sueltoennegrita).Enjunio, Joven
Guardia informaba de que “durante más dedos semanashan estado
interrumpidaslas relacionesen el Comité Nacional de Enlace(...) y en el de
Madrid” por la negativa dela Comisión Ejecutivade la FJS a continuarías
“hastatanto comprobasela certidumbrede ciertas denuncias que sele habían
hecho secciónes suyashacerca[sic] de maniobras comunistassobre el trabajo
en común”, hasta que “se aclaró que se trataba de unainterpretación
equivocada quealgunasección dioaunoscomunicadosdel comité central”de
la UJCE. Así, se hacíadíficil que las JuventudesSocialistasaceptasenlas
propuestas dela UJCE de “ampliar el carácter deórganos consultivosque
actualmentetienenlos comités de enlace aórganosejecutivos con poderes para
ejecutarun programacomún”’71

Aunque Vidarte menciona una propuestade fisión aprobada por
mayoríaen unCongresode la FJS enRuzafa,el 1 de septiembrede 1935, este
congresoeraun simple congreso provincialde las JuventudesSocialistasde
Valencia.En septiembrede 1935, J. Lain publicó en Claridadun escritodonde
elogiabalos acuerdos delVII Congresode la IC y al VI Congresode la IJC
asistió un delegadode la FJS.De este congreso habría que destacar quelas
propuestas de unidad juvenil se producensobre otras basesque no son las
defendidaspor la UJCE en noviembre de1934: se planteabala creaciónde una
organización abierta, conunafunción principalmenteeducativa,y en la quelas
relacionesaestablecercon los partidos ylas internacionales sedecidiríanen el
propio procesode unificación, dejando enestos aspectosuna libertad que
favoreceríael proceso,lo que parece confirmarel carácter independientede la
IC de la propuestade la UJCEdenoviembre. Perotodos los elementos conlos
que contamosson las discusiones previas ala unificación (ya posterioresal
triunfo del Frente Popular)y las bases aprobadas paraestaen marzo de 1936,
por lo que todo planteamiento de cómo maduródefinitivamenteesteproceso

consignas deTrotski y estaexperienciainfluiría seguramenteen la posturade la ICE (ver el mismo

libro, p. 32).

17% protesta de la FJS,en Octubre, marzo 1935, n0. 5, p. 2, “De nuevoy con todaserenidad.No

estamos dispuestos a soportarmás deslealtades”;JovenGuardia, junio 1935, p. 7, “Hoy, más que
nunca, unidadde acción”;la propuestacomunistay el rechazosocialistaenJoven Guardia,julio 1935,
p. 3, “La U.J.C. proponea laJ.S.reforzarla unidad deacción”.
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en 1935esdificil, excepto porel análisisde la actividad conjunta realizada por
ambasorganizacionesqueveremosmásadelante172.

Por su parte,enel ámbito partidario, reciénel ‘7 de diciembre de1934 el
PSOE aceptó la formación de un comité de enlace con el PCE y las
organizacionessindicales de ambospartidos. Al igual que enlas relaciones
juveniles,el PCEmantuvo susataquesal PSOE,lo quellevó aLargo Caballero
apedirque “pormediode la Comisión deenlacese plantee alos comunistasla
convenienciade procedercon absoluta lealtad, pues en sus periódicosatacana
los socialistas y dan a la publicidad acuerdos quedeberíanpermanecer
desconocidos para las autoridades”.La actuaciónconjunta enel ámbito
nacional fue escasa y el PSOE la circunscribía aaspectospuntuales de la
accióncontra las consecuencias deoctubre: por ejemplo, la edición deun
comunicado conjunto delPCE, PSOE, UGT y CGTU contra las condenas a
muerte porlos sucesos de Turón del27 dejunio de 1935. Pero la política de la
FJSeradiferente y se conservan octavillas conjuntasde su ejecutiva conla de
la UJCE,no sólo contralaspenas demuertede Turón, sino también contralas
concentraciones dela JAP en Medina del Campo y en Uclés ysobre la
ocupación de Abisinia por Italia y la posibilidad deunaguerra173.

El PSOEpasóa defenderel establecimiento decomitésde enlacey no
de Alianzas Obreras, pero laconfusiónentre ambos parececonstante:así, ante
una consultasobre las Alianzasrealizadapor la FJS y distintas agrupaciones
socialistas,los miembros de la Ejecutiva en lacárcel consideraronque seles
debíacomunicarla existenciadel comité deenlacecon el PCE y, “siendoel

‘~Sobre el Congreso deRuzañ ver VIDARTE, J.S., Todosfuimos culpables. Testimonio de un
sociali.stae.vañof, México, Fondo deCulturaEconómica,1973,956 PP~. pp. 30-31 y Claridad, 14/9/35,
p. 5, “EL iv congreso provincial delas JuventudesSocialistas deValencia”. Celebradoen presenciade
undelegadogubernativo, el congresose adhirió a la orientación marxistadel Partidoy a las posturas
expresadas en elfolleto Octubre,protestócontraDemocraciay pidió la expulsión de sus inspiradores y
propuso“alasEjecutivasdel Partidoy las Juventudesque activenlas conversacionespara llegar a una
inteligencia con la III Internacional(...) así como quela FederaciónNacional de Juventudes
Socialistas se dirija alos camaradas comunistas exponiéndolesla convenienciade reuniro fundir en un
sólo organismo nacionaljuvenil los actuales”. Las bases de unificaciónse pueden veren VINAS, R.,
Laformación..., op. cit., Pp. 145-146; sobreel congresode la nC y la organización quese proponía
ver del mismolibro, p. 46.

‘73Sobrela aceptacióndel comité de enlace vercartadel PSOE enAPCE, fllm lix (118). AH 111-1, actas
CE del PSOE, 1934-35,reunión del 17/12/34, p. 59, recoge los acuerdosadoptados:“Creación de
comitésde enlace en todas las capitales de provincia donde haya organizaciones sindicalesy políticas
de ambosPartidosy de la COTtI y UGT”; se establecíancomo puntosprincipales de actuaciónla
ayudaa presosy perseguidos, la luchapor la reaperturade centros, la reconquista delas mejoras
sociales y laluchacontralas organizacionesfascistas.Ninguna propuestase realizariasin acuerdo de
todos.La peticióndeLargo enAARD, XX, actasCE de laUGT, 1935, 17/1/35,E 7 recto.En film XIII
(164) y en AGGC, PS MADRID1532 se conservael comunicadoconjunto. CRUZ,R., El Partido
(i’omunista..., op. cit., p. 226 recoge que “de enero aseptiembrede 1935, el PCE envió al PSOEmás
de diez cartas, proponiéndole celebracionesy luchas unitarias,al tiempo que le criticabasu escasa
voluntad negociadoray unitaria”. Algunas de estas propuestas se pueden ver enFN, AH VII-3,
Correspondencia CE PSOE-PCE. Las octavillas conjuntas delas juventudesse conservan enAPCE,
film XIII (165), excepto la referida a la concentración de la JAPen Uclés,que estáen APCE, fllm IX
(125).
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propósito de esta comisiónla lucha por conseguir determinados fines
semejantes alos que habían de constituirlos objetivosprincipales de estas
alianzas”, proponían que “sirviendo de núcleolos mencionadoscomités de
enlace”, se uníesen a ellos“otras organizaciones queluchen por lo mismo”,
con lo cual, en realidad, perdíansu carácter deComités de Enlacey se
acercabanmásal concepto de Alianza Obrera desdelas direccionesaceptado
antes deoctubre.Esto parece queeratodo lo que el PSOE estabadispuestoa
concedera los comunistas disidentes, que desdeel mismo octubre de1934
defendieron la potenciaciónde las alianzas obreras yla formación de la
nacional: “las dos grandes palancas que nuestro proletariado ha deforjar
rápidamenteson: la Alianza Obrera, extendiéndose portodo el país y
coordinadanacionalmente yun granpartidomarxistarevolucionario”’74.

Planteadaslas relaciones enel ámbito estatal en estos términos, los
mayores logros conrelacióna la unidad de acción seprodujeron entre las
organizacionesde base. Como indica M. Bizcarrondo, hubo una gran
proliferación de Alianzas Obreras enlos primeros meses de1935, cuyo
“momento cenital” fue precisamenteel primer semestrede este año,ya que
después,el mismo PCE, influido por el Congreso dela IC y la experiencia
francesa, sedesplazaráhaciala estrategiadeFrentePopular,queno erala de
las alianzas,y su númerose irá reduciendo:así,segúnlos datos delPCE, el 20
de abril de 1935 había 207 alianzaslocales, que en diciembre de1935 se
habíanreducido a158’‘1

En el ámbito provincial madrileño se desarrollaronlas alianzasobreras:
en mayo-juniode 1935 existíaunaalianzalocal en Madrid, que manteníala
mismacomposiciónque la existente antes de octubre(partidosy juventudes
socialistas ycomunistas,Tabaqueros,trotskistas,Casa delPuebloy Federación
Sindicalista).Existían tambiénalgunas alianzas de distritoen la capital (radio
este y radiosur) y alianzaslocalesen Chamartin, CarabanchelAlto y Bajo. En
diciembre de 1935, ya existía también una Alianza Obrera deCanillas,
Canillejas yVicálvaro. Pero, exceptola de Madrid capital, estabanformadas

“4FPI, AH 11-1, actasCE del PSOE,1934-35,8/1/35, p. 61. El 13 de febrero, en otra reuniónde la
ejecutiva,se decía que enel comité deenlacecon el PCE no se babia llegado aningúnacuerdo,pero
que “las circunstanciaspolíticasno aconsejan la disolución de esteorganismoa pesarde su ineficacia
MAURIN, J., Revolucióny contrarrevolución en España,París,Ruedo Ibérico, 1966, 289 pp.,que
reproducesu textoHacia la SegundaRevolución,de abril de 1935, en pp. 219 y ss., de donde está
tomada esta cita (p. 221). YaAcción,periódicodel BbC, n0. 3, febrero de1935, reclamaba a lo largo
de sus páginasun frente único, unacentral sindicalúnicay un partido único de lostrabajadores.Y A.
Nin seguía planteando,en febrero de1936,que la preparación parala toma del poderpor la clase
obrera seresumía en lograrla unidadsindical, formarun partidorevolucionarioúnicoy desarrollarlas
alianzasobreras(NIIN, A,, “Las eleccionesde 1936 y la revolución”, en “La revoluciónde octubrede
1934, la AlianzaObreray el FrentePopular”.op. cit.,. pp. 9-12,p. 12).

175BIZCARRONDO,M., “Socialistasy comunistasante launidad...”, op. cit., p. 105; el númerode
alianzas en CRUZ, R., El Partido Comunista , op. cit., p. 229 el primero y 238 el segundo;ver
también sobre este tema, BIZCARRONDO,M, “De las Alianzas Obrerasal Frente Popular”,
Estudiosde Historia Social,Madrid, Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial,n0. 16-17(enero-junio
1981),pp. 83-104.
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generalmentesólo por las organizacionessocialistas y comunistas, como
sucedeen el casode Vizcaya que ha estudiadoM. Bizcarrondo, a modo de
comitésde enlace, aunquesólo ésto, tras la divisiónexistentey la falta de
coordinacióndurantelos sucesos deoctubre, era ya un pasoimportante.
Aunque el número deAlianzas Obreras en Madrid es escaso(más si lo
comparamos conlas aproximadamente sesenta alianzas que había enjunio de
1935en Vizcaya,segúnM. Bizcarrondo).estasestabanlocalizadasen pueblos
importantesde la provincia y dondeel PCE tenía cierta irnyortancia~o al
menos,organización suficiente para hacer que seconstituyeran

La Alianza Obrera de CarabanchelBajo incluía, además delas
organizaciones partidarias yjuvenilesa diversas organizacionesde la UGT,
como las cerilleras, la sección deelectricistasy la Sociedadde Obrerosde
Aviación de Cuatro Vientos(“Alas”); su reglamento incluíala independencia
de las organizaciones quela formaban “no pudiéndose anteponer, porningún
concepto, los acuerdos del pleno derepresentantesde esta alianza que
contrariensistemasde orientaciónpropiosde unao variasorganizaciones que
integren las mismas”,defendidopor las organizaciones socialistas y conel
criterio en contra de lascomunistas.La de CarabanchelAlto estabaformada
por la JS, la AS, el Radio Comunista y “ungrupo de obrerosde laUGT”, y
llamabaa que se formarancomitésen centros detrabajo que participasen en
ella, frente a la opinión largocaballerista.Las que parece que fueron más
activasson la de Canillas,Canillejasy Vicálvaro y lade Chamartin dela Rosa.
La primeraeditó diversasoctavillas:en conmemoración de octubre y contraun
posible golpe de estado dela CEDA; contrala guerra y pidiendola aplicación
de sancionescontraItalia (esta últimafirmadatambiénpor el comité de enlace
de lasJS y JC deVentas);y la segundaun boletín.En un númeroconservado
de éste se decía que la alianza obrerade Chamartin dela Rosa se había
formado en febrero de1935, que“el día27 dejunio trabajaron porprimeravez
unidoslos militantes de uno y otro Partido y sepeganpasquines en contra de la
pena demuerte”; se había realizadoun acto conjuntoel 29 de junio en el

‘76lnformessobrelas alianzas obreras,APCE, f¡lm XIII (170). Según parece,la alianzadeChamartin y
del radio este se habíancreadoya en marzo de1935 (ver Boletín interior del comitéprovincial de
Madrid (PCE), 3’. semana demarzo, p. 1 (APCE, SIm XII (151). La conformaciónde las alianzas
parece que fueprecedidapor un “bombardeo” constantea las organizacionessocialistasdesdelas
organizacionescomunistas a favor deésta. Ya el Boletíndel RadioSurdeMadrid del PCE, cuarta
semana dejulio de 1935, planteaba queexistia“ambiente de frente único”en las filas delPSOE,UGT
y CNT, que nopodianftenarlos dirigentes, por lo que babia queinvitarlesa cada momento a la unidad
de acción, “los circulosy cs [sic] socialistastienen queestarinundadosde proposicionesde acción
común”. Ver también porejemplo,APCE, SIm XII (154), númerode OesteRojo,deagostode 1935,
que invitabaal Circulo Socialista delOestea concertarse para accionesconjuntas;Unidad, periódico
de Guindaleray Prosperidaddel PCE, de diciembre de1935, introducia otrollamamientosimilar al
Circulo Socialistade Prosperidad.En APCE, Vol. 16, documentospolíticos, 1935, se conserva una
cartasin fecha del radio norteal Circulo Socialistadel Norte en que le proponía actuaren común,
tomando comoejemplolo sucedidoya en otraszonasdeMadrid: “vuestroscamaradasde las Ventasy
Chamartin” de acuerdo conlos radios Este y Tetuándel PCE, ya habian establecidola Alianza Obrera;
mientrasque losjóvenessocialistas y comunistas habianpreparadoacciones conjuntas para el22 de
abril y el 1 de mayo. Sobreel carácterdelas AO en Vizcaya, ver BIZCARRONDO, M., “Socialistas y
comunistasante la unidad ,op.cit., su número en p.103.
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“salón Guerrero”; y se había acordadorealizar“una campañade agitación y
publicarun manifiesto contra la guerra yel fascismo” conmotivo del primero
deagosto.Ambasalianzaspublicaron tambiénunaoctavillacadaunallamando
a votaral “bloquepopularantifascista”’77.

Pero, frente a la explicaciónplanteada porM. Bizcarrondo de queel
desarrollo delas AO localesse vio favorecido porel “mal funcionamiento de
las organizacionessocialistas enla clandestinidad,lo que hace posible
dinámicas locales no controladas desde lasejecutivas, a las que éstas
reaccionansólocuandotienenuna consulta o a través de la prensa”, mientras la
clandestinidadno impedía un funcionamiento centralizado delPCE’78, el
análisis de los problemas que plantearona la Ejecutiva las organizaciones
socialistasmadrileñas,parece mostrarque,al menos con relación aMadrid, el
principal problemaeraquelas ejecutivasdel PSOE yla UGT nuncaelaboraron
una política clara aseguirtrasel fracaso de octubre con relaciónal resto de
organizacionesobreras, excepto por el hecho de plantearse mantenersu
aislamientotradicional, “evitando confusionismos”, como sedecía,ya hemos
visto, amenudo. Tampocolas orientaciones dadas porlos órganosdirectivos
socialistas fueron completaso útiles y aunqueel debate producido entre las
organizacionessocialistasmadrileñases un poco largo, también resulta una
clara muestra de esta faltade orientación y de política con relaciónal temade
la unidad: la Junta Administrativa, a propuesta deDomínguezqueconsideraba
que “la situaciónactuales degran confusión;tanto en el ordensindicalcomo
en el político”, solicitó, primero a la UGT y luego al PSOE, normasde
actuación.Y la únicarespuestaclara querecibió de ambos organismosfue que
los actosdebían ser organizados por las organizaciones socialistassin otra
clase deintervenciones.La Ejecutiva dela UGT le dijo quedebíaserel partido
el quedierauna orientaciónpolítica, lo que la Junta decíano entenderporque
existíauna comisión de enlace entrelos dos organismos,por lo que debía
existir un criterio unificado. Y la CE del PSOEle remitió, sobreel momento
político, “a los acuerdos de Congresosy Comités Nacionales,que no son
alteradospor acontecimientos detal o cual naturaleza, ysi hubieraduda
respecto a casos precisoslos desvanecerían previaconsulta”,lo quela la Junta
criticó, ya que, lógicamente, consideraba que las circunstancias varíaban

¡79continuamente

177VerAGGC, PSMADRID 2576,actasde reuniones dela AO de Carabanchel Bajo de 29dejulio y 7

deagostoyreglamento;_manifesto de 31/7/35 dela AO de Carabanchel Altoen APCE, Blm XIII
(170). También los documentos delas otras dosalianzasobreras se pueden ver enAPCE, 17dm XIII
(170). El comité de la AO de Chamartin de la Rosa estabafonnado por un secretariogeneral
comunista,un administrador-tesorerosocialista,dossecretariosde agitación (uno de cadajuventud)y
cuatrovocales,

‘78VerBIZCARRONDO, M., “Socialistasy comunistas ante la unidad , op. cit., p. 97.

1~AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, 21/5/35,Ja
solicitud de criteriosy la primeracita. La respuesta dela UGT, de reuniónde 7/6/35; la del PSOE,en
actadel 13/6/35.La organizaciónde actos de propaganda en solitario porlas organizacionessocialistas
fite tambiénel criterio que dio la CEdel PSOEa la ASM sobre la campaña pro-amnistía que éstay la
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La ASM y la Junta Administrativa de la Casa delPueblode Madridmás
en contactocon las bases, decían,en junio, a la ejecutiva del PSOE que “no
podemosdesconocerla existencia deun ambientepopular indeterminado,
sentimental, confusosi se quiere,peroclaramentefavorableacuantosignifique
unidad de esfuerzospara lograr la consecuciónde la amnistía.Lo prueban la
creación de Bloques antifascistas ylas invitaciones constantes que senos
hacen paraintegrarlosy para tomar parte enlos actos de propaganda que
realizan (...) nos permitimos decir que talesrequerimientosno puedenser
contestados permanentemente conel silencio”, y, con bastantelógica, les
planteaban quelasnormasde las ejecutivas de noparticiparen actos conotras
organizaciones,podrían contradecirse en cuanto alos actos con partidos
obreros,con el acuerdo deenlacefirmado con las organizaciones comunistas
que “suponemos subsistente”.También informabande haberaceptadoen la
AO de Madrid la realizaciónde mitines pro-amnistía dela Alianza Obrera,
aunque no la constitución de un “frente antifascista” que incluyera a
republicanos, propuesto porlos comunistas. La respuesta dela ejecutiva del
PSOE,de 24 de junio de 1935, es claramenteinsuficiente paralas cuestiones
planteadas:todo ha deconvergersobre la amnistíay en ésto “los únicos que
coincidenen el puntode partida y enla calidadde la acción sonel Partido yla
U.G.T. Es natural, pues, que ellas haganel recorrido juntas y con sus
característicasinconfundibles” y consideraban que “no esindispensable
contestarcon el silencio a todos los requerimientos,sino señalandosu
improcedencia en acatamiento alas resolucionesde losórganoscentrales”180.

En cuanto alasmismas Alianzas Obreras,las respuestasde la Ejecutiva
del PSOE yla UGT fueronigual deineficaces y en cierta medidaincoherentes.
Ya en abril de 1935, Ronco, representantede la Junta Administrativa dela
Casa del Puebloen la Alianza de Madrid capital solicitó y logró que se
aprobara por unanimidad que se citase “alas representaciones de la
Agrupación y Juventud para queel compañero Domínguez les haga verla
necesidad de presentar un criteriounificado a esasreuniones”.La situación se
dificultó más enmayo,al plantearsela creación deun ComitéNacional deAO,
ya que, como decíala JuntaAdministrativa, “no podemos estar representados
en un organismolocal, si la Unión General de Trabajadoresno lo está
nacionalmente”, porlo que Ronco seentrevistócon A. de Gracia, que“le dio
la impresión de queno acudiráni el Partido ni la Unión, en cuyo casose

Junta queríanhacer(ver actadel 16/8/35). La junta, mientras tanto, sehabíareunido con la CE del
PSOEmanifestándolela contradicción delas cartasy circulares,a lo que ésta contestó quese reuniría
paradespuésdarleuna explicación (actadel 20/6/35), que no se refleja en ningúnacta.En EPI, AH 23-
7 Memoriade laJunta...,op. cit., éstase quejariade que “ninguno de loscompañerosde prestigio que
estabanen libertad se nosacercóparaofrecemossu ayuda.Este reprocheno queremos que quede
ignorado, pues los trabajadores debensaberquiénes son los que en momentosdificiles se olvidande
cumplir consu debe?’(p. 23).

180~p~ AASM, 510-12,ff 12-14,la cartade las direcciones madrileñas,la respuesta de laejecutiva en

17 15. El mismo consejo de actuarsólos (en este caso relacionado con campañaspro-amnistia)daba la
Federación Nacional de la Edificación, circularde junio de 1935 (n0. 27). enAGGC, PS MADRID
1954.
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impondrála retirada de nuestros representantes delComité Local.Gutíerrez
manifiesta queel criterio de la Agrupación esel mismo”’81.

Perola situacióneramáscomplicadaque lo que reflejanlas actas dela
Junta:la ASM informabanuevamentea la ejecutivadel PSOE que a mediados
de mayola FederaciónSindicalista Libertaria había propuestola conveniencia
de constituir un comité nacional de AO. Con el asentimiento delos
representantes de la Junta Administrativa y de laJSM (Ronco y Estrada),
Albar, representante dela ASM, dijo que quienes tenían que resolverel
problema no eran los representantes de las AOlocales, sino los comités
nacionaleso las ejecutivas delos partidos implicados y que consideraba
urgente queéstos celebrasen una reunión para determinar con precisión la
misión de las AO, por lo que se decidió que desde la Alianza de Madrid se
convocase unareuniónde estetipo, con el voto favorablede los representantes
socialistas, decisión que fue apoyadaposteriormenteporel comité de la ASM.
La reunión titeconvocadaparael día23, peroal enterarse de quelasejecutivas
socialistasno iban aasistir, Albar no se presentó. Mientrastanto, Gorkin y
Arnaiz sehabíanreunidocon Largo Caballeroen la cárcel, y ésteles expresó
su opinión contraria a formarun comité de alianzanacionalpero propugnóuna
inteligencia de -lospartidos-yorganizaciones- obreras, queera lO que se
pretendía teóricamente con esta reunión, porlo que la ASM pedía
explicacionesa laejecutivaporno asistir.La respuesta dela ejecutiva selimitó
a decir que “los organismos nacionalesno deben ir a remolquede cualquier
organismo quelos convoque para uno u otroobjeto” y que “lo naturales que
cualquierade esas centralesnacionales,silo estimaconveniente,se dirija alas
otras”, a lo que la ASM contestóque, desde su punto de vista,debía ser el
PSOEel queconvocarauna reunión de todaslas ejecutivas;insistíaen que se
debía definir con claridadel papel de las AO y decía que hasta queno se
acordasennormas concretas parael funcionamiento delas Alianzas“nuestro
representante en laAlianza de Madrid seabstendráde asistir alas reuniones
que esta pueda celebrar”. Lo mismo había acordadola JuntaAdministrativade

182la Casa delPuebloel 20 dejunio

La Junta Administrativa mantuvoesteacuerdohasta agosto de1935,
cuando sele solicitó queun representante de ella asistieraal mitin de Valencia
y, con el voto encontrade Pedrosa, se acordó que fueran Domínguez yRonco.
También la ASM informabael cinco de septiembrea la CE del PSOE queel
comité de la Alianza Obrerale había pedido que sereintegrasey había
decidido hacerlo,comprendiendo“que les asiste la razón para recabar nuestra

‘81AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, 11/4/35 y
18/4/35.La primera cita es de la reunión de23/5/35, la segunda,deactadel 30/5/35.

‘82FP1, AASM, 5 10-12,fi’. 17-21,cartade la ASM a laejecutivadel PSOE, de1 dejulio de 1935. La
respuesta,de 4/7/35, en 17. 16; la réplica de laASM, de 9 dejulio de 1935,en 17. 22. Estos documentos
procedentodos del Servicio HistóricoMilitar, y son un ejemplo de la labor derecuperacióndel
patrimonio documental realizado por la FPI, AGGC,PS MADRID 833, Actas de laJunta
Administrativa de la Casa delPueblo, 20/6/35.
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presencia”.La ejecutivale contestóque le parecía bien que se acudiera,pero
que en todocasorespetaríansu “libertad de acción” parahacerloo no. Y aquí
seve otra vez la confusión entre alianzas ycomité de enlaceya quela CE le
decía que“en cuanto a orientaciones de laA.O., o mejor, comités deenlace,
adjuntoos incluimos con lapresentelas normas por las cuales se rige dicho
Comité”, pero estas eranlas normas aprobadas conel PCE, cuando enla AO
de Madridcapitalhabíamásorganizacionesy la mismaASM le respondió que

183
la CE “pareceidentificar” los comités de enlace con la Alianza Obrera

Peorfueronlas respuestasque recibióla Junta Administrativade la Casa
del Pueblode la dirección de la UGT. Roncovisitó, junto a otros “elementos”
de la AO, a Largo Caballero, queles dijo que su criterio era no asistir alas
reuniones,pero,a propuestade Domínguez, se decidió seguirasistiendohasta
que serecibierauna respuesta clara de laUGT. Peroésta consideró que“al no
serla C. delPuebloorganismode la Unión, no se consíderan autorizados para
damosinstruccionesque pueden ono tenercarácter ejecutivo,segúnlo estime
la Junta. Señalanque casi todas las sociedadesde la Casa pertenecen ala
U.G.T. y tieneninstruccionessobrelo que planteamos y porlo tanto debenser
las queopinen”. Esto como eslógico, lo consideraroncontradictorio,ya quela
información que tenían, dada porel mismo A. de Gracia (presidentede la
Unión) era que la Juntarepresentabaa la UGT en la Alianza. Por esto, se
acordó consultara la junta encarcelada enque condiciones fue nombrado
Henche representanteen la Alianza.Mientras tanto, se acercabael aniversario
de octubrey la AO habíahecho varias propuestas paraconmemorarlo,por lo
que se debatiósi se debía asistir ono hasta que se aclarasela situación:con el
voto en contra de Ronco y de Pedrosa, se acordóasistir a la reunión, pero
aceptar sólo que se hicieraun manifiesto, firmadopor la Alianza, como
recordatoriode los sucesos.La respuesta de lajunta encarceladano pudo ser
más contradictoria: manifestaron verbalmente a Menéndez que “les parece que
la permanenciade la representaciónde la Junta en este organismo se debe a
inspiraciónde la A~rupaciónSocialista”y senegarona contestarpor escrito
sobrelasAlianzas

‘83AGGC, PSMADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativade la Casa delPueblo.Ver actasde
1/8/35 y 16/8/35. La coifespondenciaentrela ASM y la CE del PSOEse conserva en11>1, AASM,
510-12, IT. 32-34. Sobreel acto de laAO en Valencia, el 18 de agosto. hay que recordar que éste
tambiénenfrentóal secretariado valencianode la UGT, que lo considerabaútil y necesario, con la CE
de esta organización que era partidaria deno asistir(AARD, XX, actasCEde laUGT, 1935,1/8/35,17.
113 recto). Mientras tanto,Claridad, 31/8/35,pp. 3-4, “Una buenajornadapara la Alianza Obrera”,
dedicabadospáginas adicho mitin, expresando “sujúbilo” por el éxito logrado.

1~AGOC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, 19/9/35; la
respuesta de laUGT, reproducidatambién en FPI,AH 23-7,Memoriade laJunta...,op. cit., p. 50 y
AARD, XX, actas CEde la UGT, 1935, 19/9/35, 17 167, en reunióndel 26/9/35,de dónde estambién
el acuerdo sobrela asistencia ala reunión. La respuesta verbal de la juntaencarceladaen acta de
3/10/35; la negativaa contestarpor escrito, de la reuniónde 7/11/34. Suponemosque pensandoen
futuros debates,se acordó archivarla carta enviada ala Juntaencarcelada,junto conlas partesde las
actasque trataban sobreella.
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La Juntano abandonó la representaciónen la Alianza Obrera, según
respondióa finalesde noviembre ala sociedadde embaldosadores,que iba a
debatir en unajuntageneralconvocadael 22 de noviembreesta cuestión.Pero
cuandole preguntaroncuál erael acuerdo quepermitíapermanecer en ellala
respuestaya fue otra: “seacuerdamanifestarlesqueno podemoscontestarles
por escrito y que se personenen secretaria para resolverla cuestión”. A pesar
de esto, la Junta siguióla consigna de las directivas socialistasde no aceptar
actos conjuntos conotras organizaciones (obreras orepublicanas): así,
devolvieronun palco enviado porE. Arauz paraun mitin municipalista,porque
“razones de disciplina de ordensindical impedían su asistencia de manera
oficial”, aunque Roncointerpretabaque la consignadel PSOE autorizabaa
intervenir en estetipo de actos. Tambiénal SRI se le contestó, ante sus
propuestas de acciones conjuntas parael 1 de mayo,que “nosatenemosa los
acuerdos delos organismos nacionales”. Ya afinales de mayoel que propuso
un mitin proamnistia conlos comunistasfríe San Juan, a lo que “Pedrosa
manifiesta que Caballero escontrarioa la unión”; también se mostraron en
contra deun mitin proyectado porla AO con la intervención desocialistasy
comunistas’85.Aunque la ASM y la JuntaAdministrativade la Casa delPueblo
nunca rompieron esta normade no celebraractos con otras organizaciones,
entre las organizacionesde base (tanto sindicatos, como grupos sindicales
socialistas y círculos socialistaso agrupacionesde otros pueblos),si sehizo, y
bastante a menudo, como veremos másadelante.

Lo que sí realizó la Alianza ObreraLocal de Madrid fueron diversas
octavillas: una en febrero de1935 contra las penas demuerte y la ley de
asoctacuones,-quellamaba-a la-CNT-a incorporarseal& alianza;nira sobre la
crisis de gobierno de finales de marzo yprincipios deabril de 1935; otra porel
primerde mayo(con la consigna de “nadieal trabajo”, que, comoveremos,no
eralo aprobado porla Junta Administrativa dela Casadel Pueblo);otraen el
aníversaríode octubre y otra sin fecha que decía que“la vigilancia y
movilizaciónde la clase obrera yde todos los antifascistasha frustrado porel
momento los negros propósitos delos generalesmonárquico-fascistas,que,
bajo la dirección yel apoyo dela Ceda yde Gil Roblesquerían,en las noches
pasadas, darun golpe militar fascista” (que suponemos deseptiembreo de

185AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, 21/11/35,
5/12/35,sobre Embaldosadores; reuniónde 25/4/25, la respuesta aArauz; 18/4/35, la respuestaal SRI;
los mitines con comunistas,en actade 23/5/35. La mismaUGT, ante la propuestade un acto de
caráctermunicipalista, decríticaa la actuación dela comisióngestoradel AyuntamientodeMadrid y a
favor de la readmisión delos despedidos a realizarpor la Agrupaciónde Dependientes Municipalesde
Madrid, en elquehabíanpensadoque participasenA. Saborit y P. Rico, y pedía ala UGT que enviara
una representación, contestó que “no le es posibledesignaroradores para actosen que han de tomar
parteelementosajenos ala Unión y al Partido”, lo quellevó a la Asociación a decidirprescindirde P.
Rico, y entoncesla UGT designó aA. de Gracia (ver AARD, XX, actas CE dela UGT, 1935, 27/6/35,
p. 89 versoy 4/7/35, 17. 96 (recto y verso). El acto finalmente se celebróen el cine Pardiñasel 14 de
julio (ver El Obrero Municipal, órgano dela agrupación de dependientesmunicipalesde Madrid,
3l/S/3S,p.10).
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diciembre de1935, por las actitudes ante laCEDA de las organizaciones
obrerasque hemosvisto anteriormente)186.

También se produjoel acercamiento entrelas Oposiciones Sindicales
187 os Sindicales Socialistas.Un informede las OSR

Revolucionarias ylos Grup
de mayo de1935 indicabaque “Madrid es quienmejores trabajos realiza”
sobrela unidadde acción y existían comités deenlacecon los GSS enArtes
Gráficas(editaban conjuntamenteLibro Rojo),metalúrgicos,artes blancas(que
publicabanconjuntamenteEn la lucha),transporte, industriahotelera,sastres y
construcción.Una nota a manoindicabaque“las OSR luchan como tales y se
presentan antelos obreros independientesdel PCE (en Madrid muy
especialmente en artesgráficas,construcción,metalúrgicos y artes blancas)”,
lo que quizá favorecía estaunidad,ya que citaba entrelas que “especialmente”
lo hacían,casi todaslas OSR que habían conseguido la alianza consu Grupo
Sindical Socialistarespectivo,y que erande los sindicatosmásimportantesde

188
la UGT

Se produjeron,además,en Madrid uniones desindicatoscomunistas y
socialistascon anterioridada las propuestasde fusión de la UGT conla CGTU
(la primera propuesta se produjo en junio).Sefusionaron la sección de bares de
la ISR, que contaba con unos 400 militantes, yla Sociedad de Dependientes de
Bares dela UGT, creandoel SindicatoUnificado de Dependientes de Bebidas
y Similares.También se fusionaronel Sindicato Provincialde Trabajadores del
Comercio y la AsociaciónGeneralde Dependientesde Comercioy Oficinas.

‘~Las octavillasse pueden veren APCE, film XIII (170), exceptola de la crisis de gobierno de abril,
que se conservaen AHN, ATM (Cr.), leg. 230/1, sumario 141/35,17. 23. En diciembre de1935, el
comité Nacionaldel PSOE decidió que“dondeestuvieran constituidaslas AO subsistieranhasta que
“el próximo congresodel Partido resuelva a fondo y con caráctergeneral sobre esteproblema”
(BIZCARRONDO, M., “Socialistasy comunistasante la unidad , op. cit., p. 106).

187APCE fllm X (128), Informe del movimiento de OSR enEspaña, 23/5/35.Recogía que en Madrid

existía OSR en metalúrgicos,artes blancas,construcción,artesgráficas, industriahotelera,transporte
(que englobaba tranvíasy taxis), ferroviarios (ferroviariosy trabajadoresdel metro), vaqueros,
dependientesdel comercioy empleados deoficinas, productosquímicos,madera, sastres,vendedores,
comunicaciones, zapatero, colchoneros, empleados de banca, espectáculos públicos, constructores de
carruajesy “alas” (Sindicato deObrerosdela Aviación). En Aranjuezy en Alcalá deHenaresestaban
en periodo deorganización,“aunque lossindicatosde la UGT están bajo nuestra direección”, loque no
parece muy probable: una“resolución del P. sobrela actividaddel radio de Madrid” de febrero de
1935 (recogida enAPCE, SIm XII (151), Boletíninterior del comitéprovincial de Madrid (PCE),
número extraordinario,p. 2) decía que “se ha conseguido el funcionamiento de pocasfracciones
sindicales”,y “como resultadodel insuficiente funcionamientode las fracciones,no existe ladebida
corrienteenpro de la unidadsindical enel interior de la UGT y la CNT”.

188ApCE,SIm X (128),Informe del movimiento de OSR en España,23/5/35.Decíatenermiembrosen
la direcciónde artes blancas (“en cincoseccionesde estesindicato somosmayoria. Tenemos cinco
puestos enel ejecutivo”); en metalúrgicos(3 puestosenel comité); en zapateros,toda la dirección;en
comunicaciones, la ejecutivanacional;en el metro, tresmiembros;en vendedoresalgunos puestos yen
cocineros, todala dirección. Ver tambiénen APCE, SIm X (128), el supkmentoal número1 de La
Lucha,órgano de los grupos de la O.S.R y socialista de ArtesBlancas.Ya en un periódicollamadoEn
la lucha,veníaun comunicadoconjunto deambosgrupos denovientvrdrt934,en el quedecíanque
se habían unido, lo que nos indica también un cambio de nombredel periódico.
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Pero estaera una fusión más dificil porque la Agrupación General de
Dependientes,ademásde estar bajola órbita comunista, había sido expulsada
de la Casadel Pueblo, porlo queel Sindicato Provincialpidió conformidada
la Junta Administrativa, quele contestó que esa eraunacuestióna resolverpor
la Federación Nacional y la Ejecutiva de la UGT, que informaron
favorablemente y se acordó fusionarse definitivamente en mayode 1 935í89~

Este acercamientoculminaríacon el ingresode laCGTU en la UGT a
partir de noviembre de1935,peronos indica también que mientrasla dirección
ugetistadudó mucho sobre el procesode unificación, sus organizacionesde
baselo estabanrealizandodesdebastanteantes.Por otraparte, este procesode
unificación produjo duras críticas por parte delos besteiristas,que decían
haberseenterado porClaridadde las gestionessobre la unidadCGTU-UGT y
que “sólo sorpresa y desagrado puede producir este género de actividades

190unificadoras de la UGT.”

Esta integraciónno supondríala desapariciónde los respectivosgrupos
sindicales,pero continuaríanlas propuestasde alianzas entre ellos ysu
desarrollo: así, el Grupo Sindical Socialista deCamarerosrechazó una
propuestade fusión presentadapor la OSRrespectiva,porqueconsiderabaquc
cadagrupo tendría que seguir dependiendo delas directrices de susórganos
superiores,lo que impedíaesta fusión,pero, a cambio, proponíaun pacto de

191
alianza conun programade acción conjunto

Por tanto,a pesar dela postura de las direcciones socialistas,hubo
nuevamente-un-acercamientoentrelas-organizaciones-localesy de-base,que
continuabael iniciado con anterioridadaoctubre de1934,peroque, favorecido

‘89Sobre los dependientes, ver informedel movimiento de OSR citadoen nota anterior y vol. 15,
documentos políticos PCE,1934, 17. 145.El número de militantesdel sindicatocomunistaestátomado
de AARD, XX, actasCE de laUGT, 1935,reuniónde 24/10/35(17 197 verso y198 recto). Sobrelas
asociaciones de comercio, acta de la CEde la UGT, 28/4/35,p. 55 y AGGC, PS MADRID 833, Actas
de la Junta Administrativa de la Casadel Pueblo, 9/5/35y 30/5/35.La diferencia de fechasnoshace
suponer que consultaron primero a la UGTy después a la JuntaAdministrativade la Casa delPueblo.

‘~La cita es de un semanariotituladoLosmarxistas.Semanario& Crítica, Investigacióny Polémica,
año 1, n0. 1, 5/12/35,p. 7, que consideramosbesteiristaporque estaba dirigido porG. Mario de Coca
(ver APCE, film XIV (174). Ante su publicación (y esde imaginar quesuscontenidos),el comité dela
ASM decidióexpulsara Mario de Coca,según“Nota de la ASM”, de 12 dediciembre,reproducidaen
Clarida4 14/12/35, p. 8. Ya en enero de1935, el SNF, cuyo control había sido recuperado porlos
besteiristas,se negó a cumplir un acuerdo anterior de admitiral Sindicato deTrabajadoresdel Norte,
comunista,y respondióa la ejecutiva de la UGT queno podía hacerlo por haberloacordadoasí su
comité nacional (verAARD, XX, actas CE dela UGT, 1935, 3/1/35,17.2 rectoy 17/1/35, 17 5 verso).
Segúnla información dela UGT, la CGTUcontabaen julio de 1935con46.871afiliados(AARD, XX,
actasCE dela UGT, 1935, 17 104 verso, 18/7/35, cuandose rechazóla primerapropuestade fisión de
la CGTU). Sobreel proceso de unificación entreambossindicatos,sepuedever, por ejemplo, JULIA,
5., La izquierdadelPSOE...,op.cit., pp. 174 y ss. Un estudio de un protagonistay escrito en la época,
que incluye artículos y documentosde diferentesautoresy organizaciones, incluyendolas propuestas
de integración realizadas porla IC en su séptimo congreso, esel de ROSAL,A., Problemas sindicales
y deunidad(después de Octubre),Madrid, Rehyma,1936, 132 Pp.

‘91AGGC, PS MADRID 1532,cartadel grupo sindical de camareros a la05K el22/1/36.
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por la represión provocada por la represiónde la insurrección, cobróun nuevo
impulso y alcanzómayorescotas y dónde más senotó el papel de la represión
fue en la solidaridad conlos detenidosy los exiliados enotros países.En
palabrasde A. Rosal, la “mayor virtud de Octubre” fueel acercamiento entre

,,192las distintasorganizaciones:“Los camaradas caídos imponen

4.1.3.1.Presos y perseguidos.

Como hemosvisto, al finalizar la insurrección de octubrehabía en
Madrid unos 2.000 presos por su actuación en ella y las detenciones a
participantesen el movímíento revolucionario, encuentros dearmas,... se
sucedieronduranteel restode octubre:en panaderías, droguerías o confiterías,
se encontrabanannasque los socialistasno habían llegado a utilizar y que
escondieronal ver fracasadoslos intentosinsurreccionales193.El 19 de octubre
fue detenidoJ. Diaz Otero y se empezaron a descubrir los uniformesde la
guardiacivil. El 20 del mismomes,F. de Rosa se entregó ala policía y el 25
fue detenidoA. del Rosal. El 31 de octubreJ. Septiénfue apresadopor la
guardiacivil de Navalperal, a donde se había trasladado consupadredesdelas
Navasdel Marqués (Ávila) donde se había refugiado “alos cinco o seis días

194
de iniciarseel movimiento”,segúnel atestadopolicial

Casi todos los procesos, envirtud de la declaración del Estadode
guerra, serian juzgadospor tribunalesmilitares. Los primeros Consejos de
Guerra sumarísimos secelebraronen la Cárcel Modeloel día 12 deoctubre:las
penas alos detenidosen plena comisiónde delitos de rebelión fueronmuy
duras:a C. García delMoral, de 17 años,por llevarunabomba,sele condenó a
20 años de prisión; aF. García Martin porrepartir hojas sediciosas a los
soldados, a12 años;al estudianteL. Alaejo, por insulto aun guardiade asalto,

‘92ROSAL, A., Problemassindicales...,op. cit., p. 103.

‘93Tambiénse encontraronannasabandonadasen solares,como 425 cápsulasencontradasen la calle
Velázquezel 17 de noviembre de1935 (ver AHN, ATM (Cr.), leg. 339/2, n0. 7, 502/34.Ya el 15 de
enerode 1935 se encontraron ochobombasen la casade un joven de 23 años, quedijo quealguiena
quien no conocíaperoque le llamó por sunombrey le dijo que había trabajado conél, se las había
dado enun paquete (quepor supuestono abrió)para que lo guardara.Suponemosque erasocialista
porquefue defendido por GuillermoCabanellas,y según Rosal,el hijo del generalMiguel Cabanellas
era abogado,líder de las Juventudes Socialistasy caballerista(AHN, ATM (Cr.), Leg. 230/1, n0. 6,
214/35; ROSAL, A,, Historia de la UG.T..., op. cit., p. 394). Perono se encontraron sólo armas
socialistas,sino queel 16 de noviembre de1934 se ocuparon armas de fuego enel domicilio de
Falange Española (AHN, ATM(Cr.), leg. 1/2, n0. 20, 400/34). Las armas abandonadasaparecidasmás
tardeesdificil, por no decir imposible,establecerde quien podrian ser (ver, porejemplo, AJAN, ATM
(Cr), leg. 101/1, Alcalá, 232/35, sumariopor el hallazgodedosbombasen un campo de Vicálvaroel
17 demayo de 1935).

194VerEl Debate,20/10/34,p. 2; y ABC, 20/10/34,p. 41. SobreSetién,ver AGGC, SM 343,el atestado
policial en 17. 229 recto.El declaróquehabíasido obligadopor supadrea marcharsepara“retirarle de
estascompafiias” (17 230verso).
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a3 añosy un díade prisión correccional; aM. Silva Martínez,de 18 años,por
repartirhojas llamando a la rebeliónfirmadaspor el PCE, a 12 años;también a
12 años secondenóa A. Mendieta López. de 24 años, por reclamar alos
soldados queno dispararan alos obrerosy se sumarana la sublevacion.
Muchos miembros delas milicias fueronjuzgadosentonces portribunalesde
urgencia, porejemplo, H. García Ramos, que fue detenidola noche delos
sucesos deProsperidad195.Tambiénfueron juzgados por tribunales de urgencia
los detenidospor incitar ala huelgaen la carteríacentral de Madrid, paralos
queel fiscal pidió 3 añosde destierro, accesorias ycostas,por un delito contra
la forma de gobierno y que fuerondefendidospor Jiménezde Asúa. La
sentencia,de seis de noviembre de1934, condenó alos 5 procesadosa dos
años, cuatro meses yun díade destierro a distancia superior a25 kilómetros
del término municipal de Madrid, por cooperaciónen el movimiento

196
revolucionario

Las organizacionesobreras organizaronlo más rápidamente posiblela
ayuda alos presos,que fue tambiénun elemento quemantuvola unidadde los
sindicatos y quefavoreció el acercamiento entrelas distintas corrientes
obreras.Ya la circularextraordinariade la Federación EspañoladeTrabajadores
de Banca yBolsa, de 14 de febrero de 1934, pedía atender“con el máximo
interés vuestrospresosy despedidos”(sic). Como decíaEl Transporte, “las
secciones deben ayudar a todoslos presos.En estos momentosde hondas
dificultades,no hacerlo constituyeunatraición. ... Donde hayun presodebe
haberunaatención”197.

En suprimerareunión trasla insurreccióndeoctubre,el 6 denoviembre
de 1934, la ComisiónEjecutivadel PSOE acordó formarun comité pro-presos,
integrado por representacionesdel Partido Socialista (Vidarte yE. de
Francisco); UGT(A. deGracia),Casa delPueblo deMadrid (Domínguez),FJS
(Cazorla) y minoríaparlamentaria(Lamoneda).Se consideró conveniente que
se sumaran a éste comité MariaLejárraga, Isabel de Palencia,Alvarez del
Vayo y L. Rufilanchas198.

También se organizaba rápidamentela defensade los abogados.Las
dificultadesfueron principalmenteeconómicas, porquela información parece

‘95E1 Debate,13/10/34,p. 6;ElSol, 14/10/34,p. 8; sobreRamos,ver AGGC, PS MADRID, 1918, sexta

pieza,f. 12.

‘96M{N ATM (Cr.), leg. 3 16/2, sumario 436/34.La DGS había informado el19 deoctubrede 1934

que era “muy dificil hallar empleados que quieran manifestar quehan sido coaccionados por algunoo
algunos de los detenidos, puesno negandoque hubo muchascoaccionesy excitaciones a la rebeliónel
día5, por temory porserdel mismoCuerpo se niegan aseñalardirectamente a los autores”.

‘97ACIGC, SM, 347, 17 473. El Transpone,editado por obrerosdel Ramodel transporte,n0. 1, segunda
quincena de noviembre de1934,p. 2.

‘98F~I AH 11-1, actas CEdel PSOE, 1934-35, 6/11/34,p. 53 y 13/11/34,p. 54. La organizacióndel

comité en FPI, AHIU-1, ACTAS CN del PSOE,16/12/35,p. 36.
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quecirculabarelativamentebien. Así, entrela correspondenciaa Julia Álvarez
Resano se encuentraun auto de procesamiento,de 7 de diciembre de1934,
contraun hombre llamado WenceslaoSánchezGracia, queel día 6de octubre
“excitó a variossoldadospara “queno tirarana sushermanos”y “se unieran a
los revolucionarios”, enel cual una nota escrita a mano decía que“el
interesado esun simpatizanteque segúnel camaradaque suscribela nota
adjunta mereceser defendidopor un camaradaabogadode los nuestros
Mientras,en la reunión de la lOS de noviembrede 1934, se acordó, tras la
intervenciónde Prieto,“la organizaciónde una acciónde socorroafavor de los
socialistasespañoles, yla designaciónde uncomité que seleccionelos juristas
que deben ir a España aasistira los procesos delos diputados”199.

Aunque enmarzode 1935se formó el “Comité Nacional de Ayuda alos
Presos”,del queformabanparte las organizacionessocialistasy comunistas,la
FederaciónTabaquera ylas entidadesjuvenilesde los partidos republicanos de
izquierda, la participación socialista se debió principalmente a laimportancia
de los fondos que éste iba amanejar,donados porlos “trabajadoressoviéticos
La Ejecutiva del PSOE había rechazadoal menos dos veces organizar un
comité pro-presos conjunto conlos comunistas:unaprimeravez, ennoviembre
de 1934, ante una propuesta delPCE, y otra segunda, en febrero de1935, a
propuesta dela SRI. La razónalegadaeraque no se podíafuncionarcon un
organismo que “no podríamoscontrolar”200.

‘~AGGC, PSMADRID, 105 bis. Sobrela 105,ver FPI AH 22-22, informe de Alvarez del Vayo sobre
la reunión.No sabemosporqué, ya queno hay cita bibliográfica odocumental,NIJNEZPÉREZ,MG.,
“Las socialistasen la SegundaRepública: un paso hacia la participación política”, en CALVO
ORTEGA, M. 1, et ahí, La mujer en el mundocontemporáneaRealidady perspectiva,Málaga,
Diputación Provincial,1991, pp. 83-112,p. 111, dice queJ. Alvarez Resano eramaestra.No sabemos
si también habia estudiadopara ello,perode lo quese deducede éstay otrascarpetasconservadas con
documentación de ellaen AGGC, y de los procesosconservadosen AUN, ATM (Cr.) en que
participaba,es que profesionalmentese dedicaba ala abogacía,ya que siempre se presentaba como
colegiada “enel Ilustre Colegiode Abogados deMadrid”.

20t1FPI, AH 11-1, actas CEdel PSOE, 1934-35, reunionesde 9/11/34, p. 54 y 13/2/35, p. 66. En la

memoriaquese discutióel 16/12/35 enel comité nacional del PSOE se alegaba queen “la relación con
los presos y perseguidos de Octubreno era convenientedelegar”, pero se destacabatambiénque “el
hechode disponerel Comité Nacional deAyuda defondosmuy superioresa los denuestracomisión,
ha hecho posibleel que se envien a provinciascantidades importantesque nosotrosno hubieramos
podido remitir (...) gran parte de ellas (...) enviadas siguiendolas indicaciones de nuestros
representantes”.Sejustificabano participaren una organización llamadaASO, creadaen febrero de
1935, que queria agrupar a los abogados que defendían alos implicados en los sucesos deoctubre,
porque “el Partido que había realizadoel máximo esfuerzono debia perdersu personalidaden
problemastan interesantescomo este de las defensas”(FPI, AH 111-1, ACTAS CN del PSOE,
16/12/35,p. 37). Pero nuevamente una cosa era lo quedecíala CEdel PSOEy otra la realidad,ya que
segúnun boletín conservadoen la HemerotecaMunicipal de Madrid (ASO, Agrupaciónde Abogados
Defensoresde los Encartadospor los Sucesosde Octubre, boletín anual, enero de 1936), esta
organización, presidida porV. Kent,incluía entre susvocalesnadamenosqueal socialista L. Jiménez
de Asúa. Tambiénformabanparte deella SerranoBatanero,Guillermo Cabanellas,Carlos Castillo,
Aurelio Matilla, Juan BotellaAsensi,L. Fernández Clérigo,E. Ortegay Gasset,Vicente Riesco o
MarianoRuiz Funes.
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A pesar de la creación deestecomité,cadacorrienteobrenmantuvosu
propio comité pro-presos, aunque quizáno debíallamarseasí al del PCE, ya
que este organizó su ayuda a través de lallamada SecciónEspañola delSRI,
que yaexistíaanteriormente,pero es muyprobableque su importancia creciera
tras los sucesosde octubre: aunqueel SRI sólo contabaen Madrid, por
ejemplo, con un comité local con 7 secciones (de distritos ybarriadas),1 80
grupos debasey 2.300 militantes, yel PCE de Madrid hablabade 3 muertosy
150 presos del Radio de Madrid porel movimientode octubre debía recibir
importantes fondos de laIC. Esto explicaríaque en mayo de1935, la Sociedad
de Obreros en Calzado propusiera que se fusionarantodos los organismosde
socorro, a lo que la Junta contestó que “sonlos organismos centraleslos
encargados de estacuestión”201.

Segúnlos datos existentes,el comité pro-presossocialistadedicó una
buena parte de sus fondos alos presos deMadrid: hastael 31 demarzode 1935
se destinaron12.830,60 pesetasa Madrid; frente a 7.599a Asturias; y
12.575,05a todo el resto deEspaña:ellos mismos decían queen Asturiashabía
comitésde socorroen distintos pueblos y ciudades yposiblemente,influyera,
además,quegran partede los fondos delComité Nacional de Ayudafueran a
Asturias y que en Madrid estabanla mayor parte delos dirigentessocialistas.
Entre abril y junio se entregaron a Madrid7.000 ptas., y 4.962 aAsturias.
Asturiassuperaba a Madrid enlos gastosde laoficina jurídica,seguramente
por el mayor número depresos:a Madrid sele concedieron2.311,90ptas.
hastamarzo de1935y 4.125entreabril y junio202.

El Comité Provincialde Ayudaa las Víctimas de Octubre deMadrid se
creó en abril de 1935, formado por la ASM, la JSM, la Casa delPueblo, la
FSL, la FederaciónTabaquera,el RadioComunistadeMadrid, laJCM, el SRI,
la Izquierda Radical-Socialista,los Dependientesde Comercioy el Sindicato
Ferroviario Unitario(CGTU). Pero la JuntaAdministrativa de la Casa del

201APCE,17dm VIII, 114, “Informe sobre el desarrollodel movimiento deOctubreen Madrid”; APCE,
film XIV (171), informe general dela situaciónde la sección españoladel Socorro RojoInternacional.
Combate,órganodel SRI, n0. 5, mayo de 1935, p. 2, hablabade 850 presosen Madrid, aunqueno
explicitabaa quienes incluíaen esta cifra. AGGC,PS MADRID 833, Actasde la JuntaAdministrativa
dela Casadel Pueblo,4/4/34.y la última cita, de reunión de9/5/35.

202FP1,AH 22-8, CEPSOE,Comités deAyuda, Fondos, Memoriade la comisióncentral pro-presosde
abril de 1935 a junio de1935, ff. 22 y 37. Los gastos dela oficina jurídica deMadrid serepartíanentre
Rufilanchas,Jiménez de Asúay unataquígrafa.Las ayudas a lospresosse puedenseguir atravésde las
actas de laejecutiva de la UGT (FPI, AARD, Xlix (1934), xx (1935), en las que se detallanen las
distintasreuniones cuanto dinero sehabíadado porel comitépro-presosa cadapersona, indicandoen la
mayoríade los casos laprocedencia geográficade lapersona ayudada.Segúnla CE del PSOE,el Comité
Centralse ocupóprincipalmentede atender a los afiliados de Madrid queno estuvieranatendidos por
sus organizaciones, mientrasen el resto de Españase crearoncomités provinciales(FPI, AH 111-1,
actasCE del PSOE,1934-35,p. 36, de 16/12/35).Esto explicariala solicitud de la ASM de tener una
representación directa enel comité, lo quese le negó porque “conel mismo derecho podríansolicitar
estarepresentación otros muchosorganismoslocales” (FPI, AH 11-1, actas CEdel PSOE, 1934-35,
reunión de13/3/35, p. 68). El PSOE,por suparte, atendíaa los trabajadores deEl Socialistapresos,
entre ellos, Ogier, J. Juliá Tomas y J. Juliá Garijo (FPI, AH 62-1, correspondencia PSOE-El
Socialista).
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Pueblosenegabaa participar en él, alegando queésteno era necesario porser
la sededel Comité Nacional.En mayo de1935, la JSM expuso a la Junta“la
necesidaddequeun representante(...) acuda alas reuniones parano perderlas
votaciones”.Domínguezdefendióque “se acuda para evitar queel dinero que
se reparte, se haga por mediación de otro Partido y%uedendesamparados
nuestroscompafleros”y seaprobónombrar a 5. González

Pero las reticenciasde las organizacionessocialistasanteel comité y
toda posibilidad de que ésterecaudarafondos que pudieran disminuir sus
propias posibilidades derecaudación,por una parte, y su control sobre las
organizaciones,por otra, fueroncontinuas:así, anteel acuerdo del comité de
ayuda de dirigir unacirculara todaslas organizacionesobreras pidiendoayuda
económica, la Junta acordó llevarel criterio de “que la circular nola repartan
ellos directamente,sino por nuestra mediación”; cuandofinalmentela circular
llegó, ya en octubrede 1935, se decidió consultaral Comité Pro-presos o a M.
Lois, “ya quedafla nuestrarecaudación”;seles contestó que “nos parece mal
que habiendo representaciones sedirijan a las sociedades y quelas
organizaciones de Madrid sostienen a suspresosy en su defecto lo hace el
comité pro-presos del Partido” y“hacer una circular recomendando [alas
organizaciones ugetistas] que entreguenlas recaudacionesal Comité del
Partidoy la U.G.T.~~2N

En septiembre,se designarondos representantes delComité Provincial
para asistir a una reunión decomitésque se celebraría enValencia,y ante esta
información Pedrosaexpresósu preocupaciónporque“a pretexto [sic] delos
Comités de Ayuda, la solidaridad yotras organizaciones similares se están
infiltrando en nuestrasorganizacionesmultitud de elementoscon la intención
de apoderarsede ellas, por lo que estimanos debemosdirigir a la U.G.T.,
advirtiéndole del peligro que esto representa”,lo que se aprobó por

203Sobre la fundación del comité ver cartade 1 de abril de 1935, que convocaba a la Junta
Administrativapara lo quese decíaseria su primerareunión,a celebrar en ellocal de Izquierda Radical
Socialista, en AGGC, PS MADRID 1537, y una octavilla que se indica como de “presentación
pública” del comité, fechada enabril de 1935, en APCE, fllm XIV (172). En esta octavillase haciaun
llamamiento a la CNT a quese incorporara, pero éstanuncalo hizo. AGGC, PS MADRID 833, Actas
de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, reunión de 4/4/34el rechazo de lajunta; en la del
21/5/35, el consejode la JSM y el debate sobreésto. Gutiérrezvotó en contrade la participacion.
SegúnCombate,órganodel SRI, n0. 4, abril de 1934, p. 4, el Comité de Ayudaflhncionó primero con
un donativo de 9.650ptas.del comité mundialdel SRI y despúes conlas 72.325 del proletariado dela
URSS. SegúnBIZCARRONDO, M., “Democraciay revolución , op. cit., en los mesessiguientesla
solidaridad soviética siguió afluyendo (p.329, vercantidadesenp. 330).

204AGGC,PS MADRID 833, Actasde la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,sobrela circular
ver reuniones de30/5/35y 17/10/35;la respuestaal Comité de Ayuda enactadel 24/10/35.Una copia
de la circular enviada por la Junta sepuedever en AGGC, PS MADRID, 160, Legajo 1522-1,
Documentaciónde la Casadel Pueblo deMadrid, documento 5. El Comité de Ayuda contestó
agriamente que sólohabíanusadoel medio que el propio representantede la Juntales habíaseñalado,
lo que eracierto, y la Juntaacordóplantearen la reunión su disgusto porel tono dela carta, de lo que
el Comité finalmentese excusó. Se aprobó, además,que no se hicieran peticiones de dinero alas
sociedadesugetistas, solicitando sóloropay cosassimilares(ver actasdel 7 y del 11 de noviembrede
1935).
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unanimidad.En otra reunión de esemismo mes,el representante dela Junta
informó de que existíael propósito “de reorganizarel Comité pararecaudar
fondos,mediantela emisión de cupones, cosa quele parece peligrosa, ya que
restadaingresosal Comité Pro-presos”.Seaprobópor unanimidadque “se cite
a todasnuestrasrepresentaciones enel Comité y selleve el criterio de que este
se restituya a su misiónde repartir, para que fue creado” (pero para repartir
teníaprimeroquetenerdinero)

El problema principalera que la situación del comité pro-presos del
PSOEera muy mala económicamente:durantemeses,las actasde la Junta
recogieron las intervenciones de Domínguez explicandoesto. La mejor
situación de algunossindicatosse reflejaba enla propuestadePedrosa para que
el comité pro-presos se dirijiese a“su sindicato [el deArtes Blancas]
solicitando auxilio económico,que seguramentele seráconcedido”.En agosto
se hablaba incluso de “la falta de asistencia decasitodaslas representaciones”,
por lo que se acordódirigirse a la CE del partido y a la dela UGT para que
estableciesenalgunacuotaextraordinaria,ya que“la organizaciónde Madrid
está sosteniendo suspresosy recaudandofondos”. La situación mejoró apartir
desertiembrede 1935, llegando en octubre a repartir endos semanas54.000
ptas

Además, se debíaplantearun problemade coordinación,ya quehabía
presos ayudados por sus propias sociedades de oficio,por susfederaciones,por
ambas a la vez o por laASM (así, por ejemplo, a los ferrallistaspresosles
socorríasuseccióncon45 ptas.semanales,y la FLE, dabaotras25 ptas.a cada
familia; El Baluarte socorríaa sus presos,pero algunos deellos recibieron
también en algún momento dinero de la ASM,...), mientras otros eran
ayudados porel comité pro-presos porno tenerfondossu sindicato:esteerael
caso de uno delos milicianos, Recuenco, del quela organización telefónica
decía queeraafiliado suyo peroqueno habíapasado ayudaaningún presopor
su mala situacióneconómica, porlo que la JuntaAdministrativa acordó

207informaral Comitépro~priesos

205LapropuestadePedrosa,de acta de12/9/35; la reorganizacióndel comité, de reunión de19/9/35. La
recaudación habíasido, desdeun principio, el objetivo del PCE, que en circular de18 de marzode
1935 considerabaque “ya queno ha sido posible unificary centralizar laayuda,cuando lopropusoel
SU”, el comité nacionalde ayuda permitiría“unificaría de hechoy sobrela marcha”y especificaba
que “la ayudano es sóloreparto, sino colecta” (APCE,fllm X (137).

~Ver actasde 9/5/35, 20/6¡35, 1/8/35u 8/8/35, en ¡as que se había6aÁeSkúa¿iÓKa~úsiiósáVÑr
ejemplo.La propuestadePedrosaen acta de14/3/35.Las citas sondel actade 1/8/35.Sobrela mejora
de la situación veractasde 5/9/35, 17/10/35(de donde es lode las 54 mil pesetas)y 24/10/35.

207AG6C, PS MADRID, 153, leg. 1510, “Compañeros presosen Madrid que pertenecen ala
AgrupaciónSocialista”,fE 235-248; PSMADRID 2227, socorros a presos concedidos por ElBaluarte.
Curiosamente, aunque los resguardos vienen grapados con una nota quepone“socorros a presos”, los
recibos indicabanque se había recibidoel dinero porsubsidio de enfermedad(cuandotodosnos son
conocidos como milicianos que estaban en la cárcel(A. Yela, A. de la Huerta,A, Ares, 1.
Fernández,...)por lo que quizá ElBaluarte los utilizó después para pagarlos a cargo delas
subvencionespara subsidios que recibía;AGGC, PS MADRID 644, firmas de presosde la primera
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Incluso entre las propias organizacionessocialistas se produjeron
debatessobre a quien le correspondíaocuparsede los presos:por ejemplo,
hubo una discusión entre la JuntaAdministrativa y la Sociedad de
Embaldosadoresporquela primera había pagado una comida aun afiliado de
esta última preso, que la sociedad decíano poder pagarpor su situaclon
económica yporqueellos no ordenaron que le fuera servida, ya que “tenían
doce compañeros másen esas condiciones yhubieraresultado desigual”, alo
quela Juntacontestóque “se encontró conun hecho consumado” y que ellos
“tienen menos obligación yposibilidades”.Perola Juntatambiénse ocupóde
presosdedistintassociedades comodos afiliadosde la sociedadde obreros del
calzado.También hicierongestionespara que se liberaraa J. Muñoz, un
jubilado de la Casa preso. Más graves sonlas críticas que en la Junta
Administrativa sehicieron contra el mismo Comité Pro-presossocialista
cuandoésteexpresósu disgustoporquela representaciónde la Juntano había
asistido alas últimas reuniones y les pidió que sehicierancargo de algunos
millares de tarjetas conel retrato deGonzálezPella, destinadas a recaudar
fondos,ademásde dirigirse alas sociedadesendemandade ayudaeconómica:
se dijo que la Junta habíacumplidoporquesehabíansolicitado cupones queno
se habíanfacilitadoy que la venta de las tarjetas debía hacerlala UGT “porque
la junta no está en condiciones legales dehacerlo, y la mayoría delas
organizaciones desolvencia están enel mismo caso”.Entonces,González
criticó que“cuandohayalgúnasomo de responsabilidadno se encuentra quien
cargue conella”. Seacordó venderlassi la Ejecutiva de la UGT se hacía cargo
de la circular ya que “la Junta estámuy castigada” (legalmente), y rechazaron
encargarsede la recaudación.Finalmente, se ocuparon de las tarjetas la JSMy

208la Unión de GruposSindicalesSocialistas

La memoria dela Junta Administrativaexplicabaque “la venta de
cupones, tarjetas y donativosno ha sido muy crecida;pero teniendoen cuenta
que lasorganizacionesmadrileñasatendíandirectamentea suspresos,lo que se
ha hechono dejade ser estimable”, aunquedespués reconocíanqueel Comité
Pro-presos había repartidovarias cantidadesa compañeros y familiares de
presosde Madridcomocomplementoa lo queles pasabasu organización.Ya
en noviembre de 1935, la Junta Administrativa, quizá por todas estas
discusiones conel Comité Pro-presos, abrió su propiasuscripciónen la que

galeríay de la galeríade jóvenesy políticosconfirmandohaber recibidosubsidiosde la ASM (en la
que vienen la mayoría de los milicianos que conocemos).

208AG6C,PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casa del Pueblo,28/2/35; sobre
los obrerosdel calzado,ver actadel 7/3/35. SobreJuan Muñoz, ver reuniones de11/4/35y 25/4/35.El
16 demayo se informó quehabíasido absuelto porun tribunal de urgencia, defendido por Escobar, un
abogadosocialistaencargado por la Junta (según una carta conservada en AGGC,PSMADRID, 2016,
Luis Escobar era el abogadodel Sindicatode Obreros delas Artes BlancasAlimenticias de la
Provincia deMadrid). La críticasobreel comité pro-presosen actadel 20/6/35; la decisión final en
actadel 11/7/35.
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destacaron las distintas secciones dela construcción yla mismaFLE, llegando
a recaudaren total 1.671,20ptas.2~.

La Sociedadde MetalúrgicosEl Baluartemantuvo una comunicación
más o menos fluida consuspresos, debatiendolos criterios parala concesión
de ayudas;la FederaciónGráficaEspañola realizóun referéndum,con todaslas
limitaciones que estepudieratener, para decidirsi, ante las dificultades
económicas yel aumento delparo, máslos camaradas presos alos quehabía
que ayudar, seaumentabanlas cuotas o se restructurabanlos subsidios,en él
que, en otra muestra desolidaridad,se acordópor 1.904 votos contra 1.467
aumentar lascotizaciones. La Asociación de DependientesMunicipales
socorrió aun dependientemunicipal presono afiliadoal sindicato,y de cuya
detenciónle avisóla Junta Administrativaporquedecían hacerlo contodos los
cesantes del Ayuntamiento, “socios yno socios,,210.

Tanto la UGT comoel PSOE se negaron aparticiparen lacreacióny
funcionamiento del ComitéNacionalPro-Amnistía, a pesar dela insistencia
con que se lesconvocó(formado porUR, ERC, Partido Radical-Socialista,
Izquierda Republicana,PCEy el SM, segúnla informacióncon que contabala
ejecutivadel PSOE),pero sus organizaciones sí mostraron interés por sus
actividades:así,El Obrero Municipal,recogía, en diciembre de1935, queel
proyectode ley de amnistía redactado poresteComité llevaba recogidas más
de 500 mil firmas. Esto nos muestraque, a pesarde que la amnistía logró
concitaruna verdaderamovilización demasas,éstano fue todo lo amplia y
unitaria que podíahabersido, porlas reticenciasexistentesentre lasdistintas
directivasnacionalesde las or~anizacionesobreras, principalmentesocialistas,
tanto políticas comosindicales

Mientrastanto, las organizacionessocialistas madrileñas(ASM y Casa
del Pueblo)se plantearon también, a partirde finalesde mayo de1935 (es
decir, acabadoel estado de guerra) realizar una campaña pro-amnistía,
acordandoconsultara las ejecutivasdel sindicato y del partidosu opinión.
Pero mantenían, cosa que comoveremos, no harán muchasde las
organizacionesde base, la idea de actuarsólos, ya que ante lasolicitud de

209FP1,AH 23-7, Memoriade ¡a Junta...,op. cit., pp. 24-25 las citas; en p. 25 indicaba que se habían
recogidoen total 7.746, 10 ptas. de la venta de taijetas de GonzálezPeña;sobrela suscripción verp.
20 y AGGC, PS MADRID 833, Actas dela JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, reunión de
28/11/35 (una circular que informa dela aperturade la suscripción se conserva en AGGC,PS
MADRID 1019).

210SobreEl Baluarte, ver cartasen AGCC, PS MADRID, 2584; sobreGráficas,veractasde El Arte del
Libro, del 16/12/35,1 10 recto, en AGGC,PS MADRID, 795. Sobrelos dependientes municipalesver
AGGC, PSMADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa dela Casadel Pueblo,4/4/35.

211A~RnXX, actas CE de laUGT, 1935,9/5/35,1.61 rectoy 25/7/35, 1. 112; AH 111-1, CE PSOE,

Actas, 1934-1935,14/8/35, 1 95. Tambiénenvió el Comité Nacional Pro-amnistía una carta consu
programa de actuaciónal “comite nacional” (sic) dela FM, por si se queria sumar(FAX CP, FILM
149,D. 1935,1193, cartadel/6/35).EIObreroMunicipal, 31/12/35, p. 6,
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adhesión delcomité local pro-amnistía, quetambiénsolicitaba las direcciones
de las sociedades obreras conel mismo objeto, lajunta acordó“denegarles las
direcciones ydecirles que la Junta está en conjunción conla Agrupación
Socialista pararealizaresa campaña,sin queestosignifique estar en contra,ya
que nos parece bien suidea”. Las dificultades legales no paralizabanla
actuación,aunque ladificultaran: así, antela disposicióndel gobierno que
prohibía las campañaspro-amnistía,la Junta consideró que “no se relaciona
conla que se piensa llevar acabo,ya que puedehacersebajo otronombre”212.

La solidaridad conlos presos iba más allá de laayudaeconómica y
judicial y de las campañas proamnistía:así, se plantearon enviarun lote de
sesentalibros a la cárcel, a propuestade la Sociedad deAlbañiles,que decía
que sus presos se habían dirigido a ellos pidiendolibros y proponían haceralgo
en común,pero E. de Franciscoles informó de que “lospresos socialesse
hallan repartidos enlas cinco gálerías y les está prohibidala formación de
bibliotecas” y la tenenciade libros en número mayor detres, por lo que se
acordóno hacerlo.Y comolas creenciaspolíticasy religiosasno están reñidas
conlas tradiciones,el ComitédeAyudapropusoala Junta ponerse deacuerdo
para proporcionar alos presosuna cena especial deNavidady algunasropas,
por lo que la Junta acordó que sele dieraa quienes máslo necesitabansi no
había presupuestosuficiente, y dirigirse a particulares,mandarnotas a la
prensay recurrir al Comité Nacional de ayuda yal del PSOE paraobtener
fondos, lo que fue aprobado porel Comité de Ayuda, quesolicitó a la Junta
que los donativos se recogiesen enel local de Pelayo41, lo que éstaautorizo.
Por suparte, la Junta creyó que debía“haceralgo por la J. Administrativa presa
con motivo deNavidad” y se acordó enviar150 pesetas para lospresos
socialistasde la cárcel de Madrid y a los miembrosde la junta unacaja de
puros, ademásde visitarles. Por otraparte, a través de la AsociaciónPro-
Infancia Obrera,120 niños, hijos y huérfanosde mineros asturianos fueron
alojados, a partir del13 de enerode 1936 en hogares madrileños que se
ofrecieronvoluntariamente:17 se quedaron en lacapital y el resto serepartió
por los pueblos de laprovincia213.

212 Sobre la campaña socialista, verAGGC, PS MADRID 833, Actasde la JuntaAdministrativa de la

Casadel Pueblo,30/5/35 y 13/6/35; sobre el comitélocal pro-amnistía ver acta dela reunión del
11/7/35;sobre laprohibición del gobierno, ver acta de25/7/35.

213AGGC, PS MADRID 833, Actas dela JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, reunión de
20/6/35la propuestade enviar libros;la información de E.de Franciscoen acta de1/7/35. Sobre la
propuestadel Comité de Ayudaver actas de28/11/35, 5/12/35y 12/12/35. De esta última es la
decisión sobre la JuntaAdministrativa presa.En la reunión de2/1/36, se recogía el informe hecho por
de Francisco, tesorerodel grupo de presos de la cárcel de Madrid, sobre cómose había repartidoel
dinero. Ya en diciembrede 1934, el SRI habíadesanolladouna“campañade navidad” pararecoger
fondos conel fin de llevarlesropa. comida,etc. a los presos (ver octavilla conservadaen AHN, ATM
(C), leg. 759/2, n0. 14, 184/35). Sobre los niños asturianosver El Socialista, 14/1/36, p. 2, “La
expedición de niñosasturianos”.A su llegada ala estacióndel Norte, seentonó“La Internacional”, lo
que prohibieron los guardiasde asalto presentes,tampocoautorizaronlas autoridades queiberan
llevados a uncéntricocafé a desayunar por lo que se trasladaronal local de la FederaciónTabaquera.
En la AsociaciónPro Infancia Obrerase habíatransformadala asociaciónMujeres contrala Guerray
el Fascismo,formada porcomunistasy republicanas,al ser declaradailegal tras los sucesosde octubre
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La CNT, por su parte, mantenía su propio comitépro-presos,también
existente conanterioridad,pero su situación parece que era aún peor queel de
los socialistas.En marzo de1935 se quejaba de que sus apelaciones alos
sindicatos habían sido “infructuosas” y “los ingresosdel C.N.P.P.[Comité
Nacional Pro-Presos]son nulos”. Proponía elaborarun sello de éste de
cotización fija,lo queya habíanintentadoanteriormentey sehabía encontrado
con la oposiciónde algunos comitésregionalesporque influiría en sus sellos
voluntarios,pero en lo que insistían porque se habían tenidoque ocuparde
“imnensosgastos”de los procesosdeAsturias,de los queno sepodíaocuparla
regional. También proponíanla legalizacióndel comité ya que estopermitiría
“apelara invocacionespúblicasa lasolidaridady prepararactosdepropaganday
cuestacionesque por ahora estánabsolutamentevedadas”(por ser comisiones
especialesde la confederación,sufrían la misma suspensióngubernativaque
ésta), lo que permitida, además,“encubrir ciertas necesidadesorgánicasen lo
sindical, como son reuniones,cotizaciones,etc. (...). Ante todo despejaríael
accesoadiligenciasenaudienciasy reclusoriosquehoy espeligrosoy casiinútil
intentar”. Ponía como ejemplode ventajas“el funcionamientodel «Socorro
Rojo», manipulandocomoorganismoindependiente,cuandoes, en verdad,un
hijo bastardodel Partido Comunista,y las Comisionesde Socorro de los
sindicatosde la U.G.T.”214

Un ejemplo dela descentralización de la asistencia alos presosentrelos
anarquistas de que hablaba el comiténacionales la existencia delComité Pro-
presosRegional deCentro.Este se quejaba deno poder atender alos “presos
sociales”de Madrid por sermuchosy por el “corto número deabogadoscon

onrn~,ohonnrni ,o ‘nr’ ...,c,.,r’r. ,,kn,,,.,An~-, 4.

que-contamos?’,-sttuac~ónque sea~~avaua p~JIt
1La “Ja lIilaiIiUa cIJv~au1fl Lenian

que ocuparsetambiénde los procesos delas otrasprovinciasqueconformaban
la regional. Menosaún, podía atendera los perseguidos,que eran30 personas
(10 mujeres y 20hombres).Perolos ingresosy gastosdel comité pro-presos
del 23 denoviembrede 1934 al 31 de enero de1935 noparecensermenoresa
los realizadospor los socialistas, máximeteniendoen cuenta queel númerode
presos socialistas debíaser mayor: así, en noviembre de1934 ingresaron
695,50 ptas. y gastaron 694 yla situacióneconómicapareciómejorar en los
dosmeses siguientes: endiciembrelos ingresossupusieron1.845,99ptas.y los

y logró serlegalizada nuevamente porlas gestiones de lasparticipantesrepublicanas (N JÑEZ PÉREZ
M O,Madnd1931... , op.cit., p. 142).

2141150,CNT, 129,A.9, doc.700, “PlenoNacionalde Regionalesde la CNT. a celebrarel ... de abril

de 1935. Orden del día e informedel CN”, fechadoel 19 de marzode 1935, sinpaginar,Informe del
Comité Nacional Pro-presos.En cuanto alas comisionesde socorro delas sociedadesde la UGT
suponemosque hacenreferenciaa las autorizadassegún laley de asociaciones,de las que yahemos
hablado.El Comité NacionalPro-presosy el deDefensaConfederalse habíanligado comocomisiones
del CN de la CNT,peropor su composicón mixto conmiembrosde la PAL, en el mismo informe se
decía que los comités pro-presos “tienen una independenciaespecial de actuación frente a la
organización”. También decíanhabercontactado con Francia y América pormedio de manifiestosy
que losobreroshabían respondido “estimablemente” con ayudaseconómicas.
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gastos 1.834 y, en enero, las cantidades fueron3.880, 40 y 2.654,50,
215

respectivamente

También algunosmiembros de la CNT y de la FAI, personalmente,
hicieron gestionesentre las autoridadessobre sus presos:así se refleja en la
reuniónde los grupos anarquistasdeMadrid de la que ya hemostratado,en la
que sediscutieronlas gestionesrealizadaspor Melchor Rodríguezy Celedonio
Pérez(del grupo pro-aliancista“Los Libertos”) anteel ministro de gobernación
Eloy Vaquero,para lograr la liberaciónde los presos gubernativos anarquistas,
que no estabansujetos a procesojudicial y sobrelos que no pesabaninguna
acusación.Estas gestionesnos muestran también el papel de los aliados
influyentes ya que la gestiónserealizó, segúninformó en el plenoel mismo C.
Pérez,a travésde un hombrellamadoM. Carmona,secretariopersonalde Eloy
Vaquero, que había sido “antiguo camarada”y presidentedel Ateneo de
Divulgación Social,hasta que entró a pertenecera un partido político, que
“enseguidase puso a nuestradisposicióny realizó cuantasgestiones tuvopor
convenientes”,en unprimermomentopara ayudar aun anarquista portuguésque
iba a ser entregadoa las autoridadesde aquel país. Carmonalogró que fiera
expulsadoa Franciay les informó de quepodíanpedir la libertadde los presos
gubernativos, lograndoque seentrevistarancon el ministro. Este les pidió una
lista de los presosqueurgieraponer enlibertadpor enfermedad,empleadosque
pudieran perder sus destinos,necesidades familiares, etc.,y éstos fueron
excarceladosenseguida.Perolas reunionesfueronrechazadaspublicamentepor
la FLSU y algunospresosanarquistasdeMadrid, comoMera, lo quellevó a una

216respuesta muy durade los dosimplicadosa travésdeLa Tierra

215AHN ATM (Cr.), leg. 230/1, sumario 274/35,ff.s.29-34,“C.N.T.-A.I.T., Actasdel pleno de locales

y comarcalesde la Regionaldel Centro”, f. 30. A la falta de cotización,que dificultaba la ayuda a los
presos,y al incumplimiento delas resolucionesde los plenos hicieron referenciadoscirculares de la
ConfederaciónRegionalde Centro dela CNT de diciembrey enerode 1935 y otra del CN de laCNT
(n0. 4, de 20 de enero de1935)recogidas enAI-IN, ATM (Cr), leg. 230/1, sumario 274/35,fi’. 35, 22 y
24 respectivamente). LaFM hablaba de7 miembrosde los grupos anarquistas de Madrid detenidos
(FAI CP, film 149, D. 1935, doc. 162, informe de marzo de1935). Los anarquistasllamaban
“perseguidos” a los que habían huidode su lugar de residenciahabitualy se encontrabanen otro lugar
de Españao en el extranjero(Francia,principalmente(Ver lISO, CNT, 129, A.9, doc. 700,“Pleno
Nacional de Regionales de laCNT. a celebrarel ... de abril de 1935. Orden del día e informedel
CN”, fechadoel 19 de marzode 1935, sin paginar,Informe del ComitéNacionalPro-presos).Proponía
limitar la ayudaa estosperseguidos ya que,según decía,había“camaradas”que huían por una posible
condena insignificantey como perseguidos requeríanunosgastos queno se podían destinar a casos
más graves.Se quejabatambién de que “por motivosde atracción familiaro por tedio” acababan
regresando a su casa “cuandoles dala gana”, por lo que también proponía que seles fijase un destino
y residencia y quese les dejasede ayudarsi la abandonaban.

216115G.FM CP, film 149, E, doc.238, Acta del pleno local de los grupos anarquistasde Madrid
afectos a laFM celebrado los días11 y 14 de enero de1936, 16 PP’ pp. 8-9, intervencionesde Tortosa,
Trigo y Granizo,en nombrede LosLibertos,quedijeron que este grupono creíaqueestuvieramal lo
que habíanhechoy que estuvieron siempre solidarizados conellos. En pp. 13-14, intervención deC.
Pérez. OtromiembrodeLos Libertos,apellidado López,dijo que la FLSU dehacía15 meses (hablaba
en enero de1936) “no sabía por dondese andaba”, “abandonósus deberes”y era “una bandade
nulidades”; mientras Vera defendió a la FLSU diciendo que habían cumplido con su deber(Pp. 10-11).
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Esto nos muestra, comohemos visto en otros casos en las
organizacionessocialistas,las tensiones y discrepanciassobre los contactos
con las autoridades, aunqueen estecasodebíaninfluir tambiénlas tensiones
internasen la FLSU y la FAI deMadrid en tornoa la cuestión delaliancismo,
ya que, como hemosvisto, el mismoCN de la CNT habíahecho gestiones para
lograr laaperturade los localesy junto a esas gestiones se habíavisitado la
Dirección Generalde Penadosparadenunciarel régimencomúnen quevivían
los presossocialesy los abusosque secometíany creíanque estagestiónserviría

217
para suavizarel trato alos presos . Además,es significativo que ladivisión
entredefensoresy detractoresde la gestióncon el gobiernopasarapor la misma
líneaquela existenteentreanti y pro aliancistas.

Como eslógico, también seexpresóla solidaridad conlos condenados
por los sucesos de octubre enotras regiones del país, principalmente con
relacióna las condenas amuertedecretadas enAsturias. Suponemosque por
problemas económicos y dedificultades para establecercontactos, se
establecióuna especie decadenaque iba desdela CE de la UGT a las
sociedades debase,pasando por las federaciones nacionales ylocales, que
pareceque, al menos en elcasode Madrid,no se rompióen ningunade las
ocasiones conocidas: así, porejemplo, contamos con una circularde la
FederaciónEspañola deArtes Blancas Alimenticias, que reproducía una
circular de las ejecutivas dela UGT y del PSOE,en la que se pedía que se
solicitaraal presidente de laRepúblicay al del gobierno el indulto de los
“cuatro camaradas” condenados a muerte porlos sucesos de Turón y que se
recogieranfirmas, que se debían remitir aCarranza20 (sede dela ejecutivadel
PSOE,dondeestabadomiciliado el comitépro-presos),paraentregarlasen la
secretariade la Presidenciade la República. Nada se dejabaal azar y se
reproducíaun texto modelodetelegrama.El Sindicatode Obreros delas Artes
Blancas dela ProvinciadeMadrid reprodujoel mismo párrafosobreel indulto
en una circular propia a todas sussecciones,especificando a continuación que
en las secciones de Madrid, “los comitésordenarána los delegados que recojan
las firmas de los compañerosdel taller para remitirlnsa lasecretariwde la
Secciónrespectivay las Secciones delos pueblosde la Provincia recojeranlas
firmas y los pliegos se enviarándirectamentepor correo certificado a nombre
de CándidoPedrosa,calle de Pelayonl 41”. También la Junta Administrativa
había enviado yael 7 de febrerode 1935 unmodelode telegrama a remitiral
Presidentedel Gobierno y de la República para queno se ejecutasenlas
condenas a muerte, informandode haberrecibidosobreéstounacircularde la
CE delPSOE.Posteriormenteenvió a todaslas organizaciones dela Casadel
Pueblo pliegos parala recogida defirmas contra las condenas amuerte de
Turóny colocóunamesa pararecogerfirmas ensu sedede la callePelayo.La
JSM por su parte,pedía que del 15 al 28 de febrero de1935 “todos los
enemigos de la pena demuertemuestrenen las solapasde sus trajesy abrigos
una franja negra, enseñal de luto”, medida de caráctersimbólico y que

217AJ~~ ATM (Cr.), leg. 230/1, n0. 6,274/35,E 21, circularn0. 12 del CN, de 11/4/35.
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buscabaabrir una vía de protesta individual ante la imposibilidad deuna
expresiónorganizaday pública deella, pero que porello mismo esimposible
saberenque medida fuedesarrollada218.

Ya en noviembre de1935, se envióunacircular a las sociedades para
que pidiesen el indulto de Florentino Prieto, miembro dela Federación
Nacional de Transporte, condenado a muerte, señalando quecadavez que
ocurrierancasosdeestetipo sehicierala peticiónsin esperar a la circular,y se
congratularonde “la rapidez con que ha sidocumplido por las Sociedades,
demostradapor la prensa”.Ante la peticiónde indulto para otrasdospersonas,
la Junta contestóal Grupo Sindical Socialista deArtes Blancas, que ella se
encargaría,pero estabanen enero de 1936 y la actuación era másfácil:
acordaronmandaruna nota aEl Socialista para que las organizaciones
solicitaranel indulto219.

Hasta los presos madrileños intentaron expresarsu protesta por las
ejecuciones(el 1 de febrerode 1935) delSargentoVázquezy del paisanoJesús
Arguelles,aunqueparece queno sellegó a un acuerdo,al menosentresocialistas
y anarquistas:segúnel comité pro-presosde centro anarquista,el día de las
ejecuciones“nuestros compañerosfueron requeridospor los socialistaspara
declararunplantequeconsistíaen nosalir acomunicarni apaseo duranteun día.
Nuestros compañerosleshicieronver queesasprotestaslashabíaquehacer antes
de que las ejecucionesse llevaran a efecto y les dijeron que creían más

218La circular, de 29 dejunio de 1935, de la FederaciónNacional, en AGGC, PS MADRID 2439.La
del sindicato de Madrid en AGCC, PS MADRID, 969. El 15 de julio de 1935, “El Nuevo Día”
Sociedadde Socorros Mutuos de Dependientes y Auxiliaresde Confiteríay Bomboneria de Madrid,
informó de haber cursado los telegramas(cartaconservada también enAGGC, PS MADRID, 969), por
ponerun sóloejemplo de las respuestasde los distintossindicatoso sus secciones.Sobrela Junta
AdministrativaverAGGC, PS MADRID 2174, circularde la JuntaAdministrativade febrero de1935
y PS MADRID 833, Actas de la Junta Administrativade la Casadel Pueblo, reuniónde 20/6/35. La
ejecutiva del PSOEinformabael 20 de febrero de1935 que eran “yamuchosmillones de firmas
recogidas en Madrid” solicitandoel indulto de los condenadosa muerte, lo que no deja de ser
exagerado pero indica su importancia (AH11-1, actas CEdel PSOE,1934-35, p. 66). La propuesta de
la JSM en octavilla de ésta conservada enAUN, ATM (Cr.), leg. 1/1, n0. 20, sumario 174/35,f. 4.
ALCALÁ ZAMORA, N.,Memorias(Se,gnnct textode mismemorias),Barcelona,Planeta.1977, 561 Pp.,
p. 304,dice que “las grandes mesasde la presidencia dela República desaparecíanbajo los montones
de cartasy telegramas” con peticiones de indulto.

219AGGC PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo,sobreF. Prieto
ver reuniónde 7/11/34 y circular de 26/10/35de la JuntaAdministrativa (AGGC, PS MADRID 160,
leg. 1522-3,f. 217); ver también. porejemplo, PS MADRID 797, peticiónde indultoal Presidentede
la Repúblicade la seccióncandealdel sindicato de artesblancas.En la reunióndel 12 de diciembrese
recogióel agradecimiento dela Federación de Transporte; sobre losdosúltimos, ver reunión de2/1/36.
Otrosejemplosson larápidareacción sobre actos desolidaridad:así,ante elenvio, por partede la CE
del PSOE de unas localidadespara una fbnción que a beneficio de los huérfanos de Asturias
organizabael 23 deabril de 1935 en el TeatroEspañol,la Juntaacordóadquirir una para cada uno de
susmiembrosy “ver la forma de colocarlas restantes”. También escribieron varias cartas a González
Peña para expresarle “su cariñoy admiración” y se plantearonlograruna autorizaciónpara visitarle
“colectivamente”(AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de laCasadel Pueblo,
sobre lafijnción ver 18/4/35;sobre González Peña, veractasde 13/6/35, de dónde esla cita, 1/8/35 y
29/8/35).
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convenientedeclarar una huelga dehambrepero queya no veníaal casoporque
las ejecucionesse habían llevadoa efecto”. A partir de ahí, la explicacióndel
comité pro-presos anarquistasediluye en quedos días más tardelos socialistas
llevaron a la prácticasu propuestay “surgió el confusionismo”. Aunque el
informe decía que por éstolos presosanarquistasfueronsometidosa un régimen
de comunes,por lo que declararonuna huelgade hambre quemantuvieron
durantevariosdías, esterégimenfue aplicado a todos los presos“sociales”con
motivo de estaprotesta,segúnCombate,órganodel SRI, queexplicita que la
protestaseprodujoel 3 de febrero220.

Partede los presossocialistasy comunistasde la cárcelmodelode Madrid
(enconcreto,74), pertenecientesla mayoriade ellos a la UGT, pidieron a la CE
de éstaque organizaceuna campañanacional sobre la situaciónde los presos
gubernativos,la aplicación dela ley de vagosy el régimen interiorde la prisión
(“falta de higiene,de lectura,malos tratos,etc.”), a lo quela UGT contestóque
una campaña deestetipo no seria autorizada,pero que “en nuestrosactos se
hacecuanto sepuede”. Se formó una especie de alianza entrelos presos
socialistas y comunistas de lacuartay quinta galería de lacárcelde Madrid,en
septiembre de1935, tras discutirunacarta abierta del PCE atodos los partidos
obrerosy republicanosproponiendoun acuerdo.Seguramente esto fuelo que
favoreció que “el comité dela UGT de la quinta galería” dela cárcelModelo
de Madrid, sequejasede que habíapresos“que recibensubsidiode la UGT y
del PartidoSocialista;pero lo recibendel fondo delpartido,y hay algunosque
lo reciben de su respectivo sindicato”, mientras había“bastantes miembrosde
la UGT, que aunque pertenecenal PC no recibensubsidiode nadie,ya queel
SRI sólo lo haceentabaco,papeLysellos,y- lo -mIsmo-otroscamaradas-que no
pertenecen a ningúnpartido, pero sí a la UGT”. Preguntabansi la UGT no
destinabaningunacantidad a estetipo de presos, alo quela CE contestóque la
UGT “contribuye al fondo generalque administraun organismocentral”, y
propuso que se pusíeranen contactocon E. de Francisco, que erael encargado
del fondo dela cárcel de Madrid, lo que nos indica, junto con la misma
respuesta queno reconoceque la UGT tienesupropio comitépro-presos conel
PSOE, la prioridadconcedidaa los militantes de este partido porel comité
conjuntosocialista221.

220A1
1N ATM (Cr.), leg. 230/1,sumario 274/35,ffs. 29-34,“C.N.T.-A.I.T., Actasdel pleno de locales

y comarcalesde la Regionaldel Centro”, f. 30. La FLSU deMadrid planteó(f 31) “la conveniencia de
indicara los compañeros presosse abstengan en lo posible de declarar huelgas de hambrey que los
conflictos que se planteen enel interior dela cárcel lo expongan en conocimiento dela organización
para que esta haga lo posibleporresolverlos sin necesidad de recurrir a una medida quela mayorparte
de los casos es contraproducente para losmismosque la ponenen práctica” (sic). Combate,órganodel
SRI, n

0. 5, mayo de 1935,p. 6, “La situaciónde los presossocialesen la cárcel deMadrid”. Porotra
parte, enla mismaAsturias, ante nuevas condenas amuerte, 150 mineros de la empresaDuroFelguera
de Lavianaffieron a la huelgael 2 de marzo como protesta(Boletín del Ministerio deTrabajo, abril de
1935).

221La petición de una campaña enAARD, XX, actas CE de laUGT, 1935, 28/8/35, E 142; sobre la
“alianzade presos”,ver octavillade dicha alianza, que pedía quese llegaraa un acuerdo de todaslas
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Otra preocupación erala situación de los militares que activa o
pasivamenteles habíanapoyado:así, la FJS dirigido un escrito ala CE del
PSOEel 25 de febrero de1935 en la queinformabade que se habíanacercado
aella “algunos militares delos procesados enel movimiento deoctubre,conel
fin de notificamos que hay un número considerable de ellos que han sido
expulsadosdel cuerpo,o bien hanpasadoa situaciónde excedentes forzosos”,
lo que consideraba “unverdaderoproblemao~ueel P.,por convenienciapolítica
y porun debermoralno puede desatender”

En cuanto alos juicios celebrados en Madrid, hay queindicar en primer
lugar quedadala calidad de capital y de lugar deresidenciade los diputados
socialistas de Madrid,tambiénsedesarrollaránaquí los juicios contraLargo
Caballero,C. HernándezZancajo,...,tras la concesión porlas Cortesde los

223
correspondientessuplicatorios

El procesocontra Largo Caballero, en prisión preventivacomunicada
desdeel 10 de noviembrede 1934, pasóal Tribunal Supremo porel cese del
estadode guerra, ya que porser diputado sele habíadenegadoel 7 de marzo
de 1935. Y es queel decreto de13 de abril que levantabael estadode guerra
decíaen su artículoterceroque “las causas que por declaración del estadode
guerra, se vienen tramitando por lajurisdicciónmilitar por hechoscometidos
en el territorio delas provincias en que se levantael estado de guerra, pasarán,
desdeluego, al conocimiento delos tribunales ordinarioscompetentes,salvo
que por su naturaleza especial estuviesereservadala competencia para conocer
las mismas ala jurisdicciónde guerra , pero su aplicación,nuevamente,como
veremos,dependeráen cierta medida dela interpretaciónde los diferentes

224magistrados

Largo Caballero,de acuerdo conla decisión adoptada porlas ejecutivas
del Partido y la UGT, declaró anteel juez queel movimientorevolucionario

organizaciones obrerasy republicanas,en APCE, film XIII (164); la queja de los presos enAARD,
XX, actas CE dela UGT, 1935,7/11/35,1!. 208 verso y209 recto.

222¡zp~ AH 26-11,correspondenciaCE PSOE-CEJSE,£ 7.

223Losprocesos contra losdiputadossocialistaspor lossucesosdeoctubresepueden veren los fondos
del AIHN, TS, primeraserie, por ejemplo, M. Aguillaume Valdés y otros, leg. 138, sumario 30/935;
leg. 138, sumario 36/935, Carrillo,Hernández Zancajo, Leoncio Pérez, y otros. El interés dela CNT
por losprocesosrealizadoscontraotras organizaciones se refleja en como guardaron transcripciones de
articulos de periódicos sobre encuentros de armas a lossocialistas,detenciones de susdirigentes,
proceso contra LargoCaballero,notasdel diario de sesionessobre la acusacióncontraAzaña, etc.,
conservadosen lISO,CNT, SIm 192,D 1, varios, 1934-36.

224Gaceta de Madrid, 15/4/35,p. 362. Este criteriosehabía aplicado yaen los territoriosen los quese
había levantadoel estado de guerrael 1 de marzo(verGaceta de Madrid,2/3/35).ParaAlcalá zamora,
la incompetencia de los consejos de guerra ordinarios sobre los diputados era “absoluta”, “evidentey
aún escandalosa” (ALCALÁZAMORA, N., Memorias...,op. cit., pp. 294-295). La circular de la
FederaciónNacional de la Edificación de juniode 1935 (n0. 27, AOGC, PS MADRID 1954), decía
sobre lospresos, que la mayor partede los detenidosen un primer momento “fueronpuestosen
libertad porno encontrarse materia quejustificaseun proceso
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habia sidouna sublevacióndel puebloen protesta por haberentradoen el
gobiernolos enemigosde la República, enel queno había tenido “intervención
alguna”,ni conocimiento de que “se iba aproducir”, aunque tambiéndijo que
“ni por lo más remoto sele ocurrió ofrecerseal Gobiernoni a las autoridades
para facilitarel medio deatajarese movimiento” y senegó a respondersi se
solidarizaba con éste, porque “está procesadopor hechos y no por
pensamientos”.El fiscal solicitó contraél una pena de30 años de prisión,
considerando queeraquién habíadadolas órdenes alos jefesde las milicias
“de las JuventudesSocialistas deMadrid”, pero el 30 de noviembre de1935
fue absuelto porfalta de pruebas suficientes de su participaciónen el
movimiento, mientras quelos delitos de provocación a la rebelión militaro a la
insurrección obrera desusdiscursos habían sido anteriores ala promulgación
de la ley de Amnistía del14 de abril de1934 (la misma que había permitido
indultar a Sanjurjo) y quedaban cubiertos porésta225.

La ASM había rechazado una propuesta delSRI, “encaminada arealizar
una campaña de agitación con motivo del proceso deLargo Caballero”,
seguramente,ademásde porel acuerdo socialista de actuar ensolitario,porque
parecía claro quelas organizacionescomunistasqueríantambién utilizarlas

•1.
platafonnasunitarias para-captar-las--bases-soeric+n y poaa ‘u~ta1

9~.w sus
propias campañas tuvieran máseco:como planteaba laorganizacióndeMadrid
del PCE, había que “ligarla campaña deThalman [sic] con la de Largo
Caballero,apoyándonosen él, podemosmovilizar amplias capasde obreros
con másfacilidad”

226.

El primer juicio destacable referidoa cuestiones propiamente
madrileñas fueel que se realizó enun tribunal de urgenciael 29 deoctubrede
1934 contrael exdiputadosocialistaG. Morón y contraC. López,defendidos
por Vidarte y Rufilanchas,respectivamente.El fiscal solicitaba 12 añosde
prisión mayor por tenencia de explosivos paracadauno y otros dos años de
prisión menor paraC. López por tenenciade armas,más accesorias ycostas,
utilizando la ley de explosivosde 11 dejulio de 1894. El Tribunal condenóa
los dos procesadosa 10 añosde prisión mayorportenenciade explosivos,y a
C. López a otro año de prisión menor por tenenciailícita dearmas,aplicandola

225Actadel juicio oral aLargoCaballeroy sentenciaen AUN, TS, primeraserie, legajo 113, sumario
443/34. Largo negó haber “tenido nunca ningunarelación con las Juventudes Socialistas ni conel
periódico<xRenovación»que no formanpartedel PartidoSocialistaObrero Español y que son
autónomos”. Enel juicio oral Puentey C. Hernández hicieron declaracionessimilares.Prieto, aunque
después asumió la “autoría socialista” (probablemente por su enfrentamiento con elsector
largocaballerista)habíadeclaradotambién en un primer momentoque el movimiento habíasido
espontáneo(ver entrevistaen el Daily Heraid,conservada en PROFO, OC-PS,371/18597,£ 230).

22jp~ AASM, LXXIV-l, ASM, actas,7/X/35-15/IV/36, p. 4, reunión de4/11/35; APCE, film XII

(151),Boletín interior del comité provincial deMadrid (PCE), Y. semana de noviembre,p. 2.
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nueva leyde 11 de octubre de1934de tenencia de explosivos, más beneficiosa
227paralos inculpados,segúnrecogía la sentencia

Los procesados porel encuentrode armasen la Ciudad Universitariay
de armas y explosivos enel domicilio de F. Ayala fuerondefendidospor
abogadossocialistas, como Bugeda,SerranoBatanero, Rufilanchas yVidarte.
El proceso se enredó en una discusiónsobre a quéjurisdicción correspondía
juzgarles, ya queel fiscal creía quelos delitos de Rosal,F. deRosa,Laffin y 5.
Recuenco Póveda correspondían ala jurisdicción de guerra, a lo que se
negabanlos abogadossocialistas, que pedían,por el contrario,la inhibición de
la jurisdiccióncastrense.El juicio oral seconvocóparael 31 de enero de1935,
pero el fiscal planteóen éste la incompetencia dejurisdicciónen cuanto alos
acusadoscitados,que se aceptóel 1 de febrero y contra la que interpusieron
recursolos abogadosdefensores. El18 de junio de 1935, sedecretóparacasí
todos ellos prisión atenuada ensu domicilio y con vigilanciapolicial para que
pudierantrabajary la siguiente noticia existente del proceso esla aplicaciónde

228
la ley de amnistíade febrerode 1936

En cuanto alos detenidoscomomiembrosde las milicias socialistas,el
fiscal decidió no procesar alos simples militantes, aunquesí a individuos que
no pertenecíana la estructura organizativa delas milicias, peroque tuvieron un
papel importanteen el tráfico dearmas.Así, el 26 de abril de 1935 sedecretó
la conclusióndel sumario,y conella, el sobreseimiento provisional delproceso
contraA. RamosOliveira, F. Laffin Drunn, Luis Meneses,E. Ruiz deAlejos,
J. Juliá Garijo,5. Calvo Calvo,A. Aguilar Morillo, F. López Bueno,A. Orueta
Verdalle, F. Redondo Brea,E. BarreraLópez,J. Molina Clemente,A. Balboa
López, A. López Díaz, M.L. Hidalgo Rivas,L. Arroyo Hemandez,M. E.
Ogier,A. Miguel Baciero,P. MedinaBujedo,J. Gálvez Alonso,5. Fernández
González,M. Gil Casado,M. Ferrer,N. Gil Casado,J. M . PuigGuardiola,y J.

229
JuliáTomás

Algunos obtuvieronalgun tipo de libertad provisional, aunque fuera
temporalmente, que varios aprovecharon paraescapar:por ejemplo,se autorizó
asalir dela cárcelpor exámenesa Coello y Setién.Peroel 5 de julio, la DGS
comunicó lahuida de Coello y y. Kent renuncióa la defensade Matilla,
porque éste había huido. El 10 de julio, la DGS informó que habían

227AHN ATM (Cr.), leg. 8/2, Especial, 2/34,Conclusionesprovisionales del fiscal elevadas a

definitivas enjuicio oral, en £ 2; el actadel juicio oral enIT. 21 y 22. La sentencia enIT. 24-25. Se
presentó un recursocontrala sentencia que lite rechazadoel 17 dediciembre.

228A1N ATM (Cr.), leg. 104/1,Especial,1/34, Francisco Ordóñez y otros,conspiracióna larebelión.

La amnistíales fl~e aplicadael 25 de febrero, aunqueya el 21 se les habia concedidola libertad
condicional.Fernandode los Rios habia presentado unadenuncia“conmovidopor los malos tratos de
que lite objetoel 19 de septiembre Francisco Ordóñez Peña porla guardiacivil”, segúninforme del
auditorde l6de marzode 1935.

229A00C, SM, 345 £ 1147 para la decisiónde no juzgara los simplesmilicianos; la conclusióndel
sumario y elsobreseimientoenAGGC, SM, 345, f. 1227.
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averiguado,“por cartarecibidaen Madrid deF. Coello, se encuentraen París
hospedadoconIndalecioPrieto, y que(...) Matilla, el día7 del actualembarcó
enel Havre con dirección a Inglaterra, persiguiendo sóloel objetode queel PC
les lleve aRusia. Los pasaportes de que sevalieron para pasarla frontera,se
los facilitó el SocorroRojo Internacional”.Para noretrasarel procesosehizo
unacausaaparte conlos huidos y con aquellos queno habíansido detenidos y
se procesó enrebeldíaaTagueña,5. Pérez,L. Simarro,F. Garrido, J. Lain, y.
Marco, F. Menoyo,M. Mayordomo,J. Domínguez,J.L. MartínezMatilla, F.
Coello yF. Remis,de los que se suponía que se habían“marchado a Francia y
algunodeellos (...) a Rusia”230.

Aunquecasi todos alegaronen la lectura de cargosla incompetenciade
la jurisdicciónde guerra y pidieronel paso dela causaa la ordinaria, éstono
fue accptado yel Consejo de Guerra seinició el 3 de enero de1936, en el
Cuartel del Parque Centralde Automóviles. Aunque no selas acusaba
penalmente, se partía de considerar a lasJuventudes Socialistas las
organizadorasde las milicias y se destacaba también laimportancia del
Sindicato deBancay Bolsa, que ya hemosvisto al analizar la composición
social de las milicias socialistas. El mismo informe del juez instructor
considerabaque de las actuaciones“se deduce que hacelargo tiempo las
JuventudesSocialistasestabanorganizándose para la revolución, constituyendo
(...) Milicias”. Decía también que entrelos centros en que se organizabanlas
milicias había algunoslocalesde sindicatosprofesionalespero ésto “no está
perfectamente aclarado enel procedimiento y únicamente se deduce con
precisión porlo que respectaal Sindicatode Banca y Bolsa establecidoen la
Calle de Carretas”.Incluso en la sentencia se dirá quelas milicias estaban
“nutridas en su mayor parte de elementos de las Juventudes delPartido
Socialista y personasafines”23’

230E1 informe dela DOS sobreCoello, en AGGC, SM347, £ 13. Yací 11/12/34,la DOS decíahaber

averiguado (o quizáimaginado)quey. Marco estabaen el extranjero(AGGC, SM,_344_f_828).En
noviembrede 1935, la DOS informaba de queE. Menoyo estabaen Francia(AGGC, SM 347, £ 35).
La cita, en AGOC, SM,347, £ 18, carta deDOS de 13 de julio de 1935, aunquesegúncarta deF.
Orueta desde Bruselas,de 8 de enero de 1936, conservada enAGGC, PS MADRID, 644, Coello y
Matilla estabanallí. Ver, también,en AGGC, SM, 347, IT 2-3, los nombres de los procesados en
rebeldíay en IT. 25-27y 36 las requisitorias publicadasen la Gaceta deMadrid de26 dejulio de 1935
sobre variosde ellos. Lain, muy “educadamente”,envió desde Moscú una cartaal comandanteNiño
instructor del caso, enla que decía que: “1. En el momentoen que (...) E. de Rosa se entregó
voluntariamenteenla Dirección General deSeguridad_estabacon la creencia,lo misma quevo.~deque
el tambiéndetenidok del Rosal se encontraba literade España . 2. ambossabían que “el Sr
Menoyo había abandonado sus deberes paracon la organizaciónacudiendoal trabajoen la mañanadel
5 de octubre...”,“3. Si yo no me entreguévoluntariamentea las autoridadesjudiciales es porqueme
fl~e prohibido porel comité de personalidades” (AGCC,SM, 346,£ 1583). Segúnla información que
tenía LargoCaballero,Menoyo se hallabaen Orán(AARD, XX, actas CEde la UGT, 1935, 14 de
febrero,f 20 verso).

~‘Las lecturasde cargosen AGGC, SM. 346, IT. 1539 y ss. Ver AGOC, SM. 345, £ 1082 verso la
primera cita, 1147 verso la segunda,y SM 347, £ 2128 versoy 2129 recto la tercera, En cuanto a los
guardiasde asalto,el informe deljuezinstructordecíaque se había hallado“concomitancia”entreellos
para“descargarse respectivamentedelas acusaciones”.
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Con los principales dirigentes de las milicias enel extranjero, los
procesados fueronsólo 33, para los que el fiscal pedía las siguientespenas:
para el teniente Moreno y el guardia del Rey, reclusión perpetua como
responsablesde rebeliónmilitar; parade Rosa,Figuera,Muñoz, Escudero,A.
Martín, Turégano y N.Revuelto,15 años,como responsablesde conspíracion
y auxilio parala rebelión; para Puente, Rosal, Setién,R. Pérez,1. Carmona,L.
Menéndez, 5. Alvárez, F. Martínez, E. Nouvillas, J. Ruiz, L. Villalba, J.
Fesser,R. Maroto, J. Fernández Paniagua,E. Cuéllar,E. Callejas,R. del Pozo
y F. PérezGarcíaCalvo, doce años yun día por conspiración parala rebelión;
para E. García,R. Jiménez yE. RodríguezCalvo, 3 años pordepósítode
armas. Solicitaba la absolución por faltade pruebas del tenienteCastillo
(considerabaseguroque habíagentede su cuartel y del de Moret que estaban
implicados pero creía queno había pruebas de que fuera él), Perruca y
Ganan.

Entre los días 5 y 9 de enero seprodujeron las declaraciones delos
testigos y las conclusiones delfiscal y los abogadosdefensores,casi todos
militantes socialistas como Bugeda, Rufilanchas,L. Escobar,A. Maeso,G.
Cabanellas,A. J. Muñoz de Zafra oJ. Serrano Batanero (entrelos suplentesse
encontrabanLuis Jiménez de Asúa,J. Alvarez Resanoy hastay. Kent). Las
defensasalegabanque no estaba probado quelas milicias existieran,pero sí
habíanexistido,tampoco se probaba quefrieran socialistas,y no eraun hecho
delictivo ni suexistenciani la participaciónen ellassi no se habíaparticipado
en los sucesos deoctubre,lo que no habían hecho; senegabaque los delitos
fueran constitutivos de rebelión militar,porque,segúndecían,no había habido
ayudade los militaresni ataques a éstos, llegando a decir quesobre Asturiassí
se podíahablarde rebelión militarpero no con relación aMadrid. El hermano
de L. Villalba, que actuaba comosu abogado,aunquenególa participación de
su defendido,alegó también quelo hecho despuésde octubre de1934 por la
CEDA afianzaba los planteamientos delos revolucionarios sobre el

233
antirrepublicanismode ésta

232A00C, SM, 347, f. 1821 y ss., informe del fiscal. Decia que la actitud de Perrucaen los días
anterioresal movimiento “fue contraria a los postulados dela vida militar, produciéndose ~sic]dentro
del cuartel con manifiestacionesy exaltaciones conducentes a que sus compañeros einferiores se
apartasendel estricto cumplimiento de sus deberes oal menosque el servicio (...) se verificase con
disgusto”; y sobreCastillo, que “susideas, alguna vezimprudentementeexteriorizadas,distan delas
propiasdel espíritu militar”.

“3Los nombres de losabogados,en la orden paraformacióndel consejo deguerra,enAGGC, SM 347,
£ 1909. Sobre las alegaciones utilizadasver conclusiones definitivas de abogados defensores en
AGGC, SM 347: IT. 1993-2000,de Aurelio Matilla, defensorde J. del Rey; 2010-2018, Emilio-Jesús
Villalba Pérez defensorde su hermano,L. Villalba Pérez;J. Bugeda Muñoz,,IT. 2034-2042, defensor
de J. Turégano yR. JiménezGil; Capitán deInfanteríaEleuterio Díaz Tenderoy Merchán, IT. 2054-
2060, defensor de Moreno y deJ. del Castillo; Luis Rufilanchas,IT. 2079 a2093, defensor deE. de
Rosa, E. Puente,1. Carmona,J. Fesser,E. Callejas, E. Cuéllary E. Rodríguez Calvo; Capitán de
IngenierosM. Arnal Rojas, IT 2099-2101, defensor deV. Perruca;Antonio Vidal y Moya, ff 2102-
2107, defensor deM. Gañány de J. Setién;J. SerranoBatanero,IT. 2018-2111, defensorde A. del
Rosal. Lo de Asturias lo dijo Matilla, que también utilizóla sentenciadel Supremosobre los sucesos
del 10 de agostode 1932 en Madrid.En AGGC, SM 347, f. 2112 recto,acta dela celebracióndel
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Aunque se alegaban también malos tratos y sedesautorizabanlos
interrogatorios einvestigacionesllevadas a cabo por lapolicía, estoeramuy
dificil de usarya que, como decíael fiscal, sólo hablaron demalos tratos
Turégano,Villalba y Setién;mientras que muchosotros (como Moreno,Rosa,
Puente,Muñoz, Nouvillas o Escuderopor citar sóloalgunos),se reiteraronen
sus declaraciones,otros se retractaron recién ensu segunda o tercera
declaraciónanteel juez y tras llevar meses en lacárcelcomunicados conlos
otros procesados y con susdefensas.Escudero habíallegadoa declararqueen
la prisión algunosprocesadosle habían dicho “que algún díasaldríantodosde

,,234la cárcely los delatores tendríansupago

La defensaque hizo más hincapié en factores políticos fue lade
Rufilanchas, que aúnnegandola participación dela mayoría de susdefendidos,
al hacerfrente a la defensa deF. de Rosa,que habla reconocidolos hechos,
dijo que si se aceptabanlas partes de sus declaracionesen que seacusaba,
también se habíadeaceptar sujustificaciónde quelo había hechopor defender
la República frente al fascismo, lo que no podía considerarsedelito235.
Consideraba, además, queOctubrehabía salvado a España delfascismoy
habló de la“desnaturalizaciónde las normas republicanas” trasla insurrección
hasta-hac4a-pocotiempo,-euando“se había echado-del gobierno-alos que las
desnaturalizaban” (en clarareferenciaa la CEDA). Dijo también quehabíaque
teneren cuenta,como apoyabanalgunosjuristasalemanes,“la figura penaldel
agenteprovocador”,queexoneraríade culpa alos provocados:“si hemos de
creer a quienes porla posición oficial que entonces ocupaban danplena
responsabilidada sus palabras(...) [el movimiento deoctubre] fUe provocado
conscientementepor el poderpúblico para reprimirlo conventaja” y habló de
las declaracionesdel 18 de diciembrede 1934 de“quién era ministro de

consejo,se indica queel 9 de enerose recibieron “dos telegramas dirigidos desde Paris solicitando la
libertad de los procesados” perono se dice quienes losenviaban.

“4AGGC, SM 347, Ver conclusiones delfiscal, £ 1790,con la cita de Escuderoy respuestadel fiscal
en el consejo, £ 2114 recto, sobreretractacionesy malos tratos.El abogado deVillalba dijo en el
consejo de guerra que “elambientede la Comisaría de la Universidadse encontrabaimpregnadode
coacción yfaltade veracidad”.Porotra parte,algunosdetenidosseamparaban enel bando que decretó
el estado de guerrael 7 deoctubre,que establecía que se tendria mayor consideración con quienesse
presentasen a la autoridaden el píazo de doshoras,pero era utilizado desde por Nouviilas (queno se
habíaentregado, sino que fue detenido) hasta por MartinMolina, quese entregóel 26 de octubre(ver
IT. 1801 versoy 1802 recto). El fiscal también destacé(f 1802 verso), algo que nosotrosya hemos
comprobado: “la frecuencia con quese descargan responsabilidadessobre Lain, quien(...) se halla
fuera delalcancede la justicia”.

235F de Rosa había sido ya condenado a cuatro añosde cárcel porun enfrentamiento conla guardia

civil, según informó a su madre encartadel 10/12/35. Aunque consideraba que en los otros procesos
las condenas serian más graves,no dejó de expresarlea su madre susatisfacción: “Viva Spagna dove
le ins’urrezioni no sipaganocare! Che assurdopaeset’(ver OTOVANNA, M., Fernando deRosa...,
op. c¡t,, Pp. 286-287).Estabatambién muy seguro de que unas elecciones serianganadaspor la
izquierda (cartas a su madre de21 y 30 dediciembre de1935 (Pp. 286-287).optimismo queya le había
expresadoen marzo de1935 (p.276).
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gobernación”(Salazar Alonso) y de otroal que no citó (suponemos que Gil
236

Robles)

El día 11 deenero,seleyó la sentencia, basadaen el Codigode Justicia
Militar, la ley de ordenpúblico y la ley de explosivos de10 dejulio de 1894.
El tribunal rebajó engran medidalas penasde los civiles, pero sólo aceptóla
absolución del tenienteCastillo de entrelos militares, aunque diciendo queeso
no suponía “queno pudieraestar incursoen el articulo 335 del código de
Justicia Militar ya que suconductapudieraconstituirun olvido e infracciónde
sus deberesmilitares”. Por tanto, condenó a Moreno a cadenaperpetua;a
Gañán ya del Reya doce años y un día;a F. de Rosa a 15 años,a Rosal,
Turégano,Escudero,E. de la Figuera y Revuelto a12 años yun día; a R. del
Pozo,Nouvillas,R. Maroto Poncede León,E. Callejas,Setiény Fesser ados
añosy un díade prisión menor;a F. Martínez,A. Martín,J. Ruíz Suárezy R.
Jiménez Gil, aun año yseis mesesde prisiónmenor;a E. GarcíaGonzáleza
dos añosde prisión menor;a 5. Alvárez, a tres años deprisión correccional;a
1. Carmona yL. Villalba a un año de prisión correccional; aJ. Muñoz y R.
Pérez,a un año yseis meses,y a Perrucaa un año de prisióncorreccional.Se
absolvió al tenienteCastillo, a Puente, Pérez GarcíaCalvo y E. Rodríguez
Calvo, sobre los que se decía queno había suficientespruebas.El Socialista
criticó la sentencia,comparando“el trato considerado que diola policía a los
señoritos monárquicos del10 de agosto conel que han sufridonuestros
camaradasde las hipotéticasmilicias socialistas,’237

Reciéna partir del cuatrode febrero de 1936 se inició el consejode
guerra contra el otro grupo de milicianos socialistas, implicadoen la
confección de uniformesde la guardiacivil. El fiscal calificó los hechoscomo
un delito consumado de conspiración parala rebelión. Destacó que“en la
preparación deeste movimiento y conel fin de tomar en el parte activa
principal y directa,jueganpapel importantísimolasjuventudesde los partidos
típicamentemarxistas,agrupadas enlas llamadasmilicias”. Considerabajefes
degrupoa Candelas y Mateos,jefesdeescuadraa Yela yGonzález,subjefede
escuadra a Ares ymiembrosde la escuadrade Yela, además de aAres, a Díaz
Otero, Inchaurrandieta, Huerta,Torquemada,Córdoba,Recuenco,B. Pérez
García, yB. Rivera. Se procesabatambiénaRuiz García,Llanos y Santiago
Pérez,el primero pordepósitode explosivos ylos otros dospor participarenel
traslado delos uniformes de laguardiacivil. El 10 de agosto de1935 había

2~AGGC, SM 347, £2091.Salazar Alonso,además de en su libro (SALAZARALONSO, R.,Bajoel
signo...,op. cit., PP. 318-320), habíahechounas declaraciones de esetonoen el Circulo de laUnión
Mercantil el 18 de diciembre,segúnel Diario deMadrid y Gil RoblesenEl Debatede 16 de diciembre
(Reproducidas en el texto de la CNT,“Análisis de la revolución”,op. cit., Pp. 313-314).

~7Ver AGGC, SM,347, IT. 2133-2134. El fiscal había querido usar la recienteley de explosivos de11
de octubre de1934 que introducia penasmás graves en estecaso, pero, comoexplicó Bugeda, el
articulo28 de la Constitución decía que sólose castigarianlos hechos considerados punibles por leyes
existentes antes de producirseel delito, mientrasel Código Penal sólo daba efectosretroactivosa las
leyes que favorecíanal reo(AGGC, SM,347. E 2042).ElSocialista,12/1/36,p. 3.
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pedido 14 años decárcel paracadauno e inhabilitación absolutaduranteel
periodo decondena.En el juicio solicitó la absoluciónde 5. Pérez,L. Llanos,
5. Recuenco yB. Rivera, lo queno fue aceptadopor el tribunal, quecondenóa
P. González Zubillaga,J. Mateo Marín, A. Ares, L. Llanos, J. Díaz Otero,A.
Yela Encabo, A. Candelas, R. Inchaurrandierta, A. de Lahuerta, F.
Torquemada, M. CórdobaMartínez, 5. Recuenco Poveda,5. Pérez García yB.
RiveraEsquinas, “como autores deun delito de conspiración parala rebelión
militar en grado detentativa,a la pena de 6 años deprisión correccionalcon la
accesoria desuspensiónde todo cargo y del derechode sufragiodurantela
condena”; a Ares yZubillaga, por tenencia de explosivos, aun año másde
presidiocorreccionalcon accesorias,y a Zubillaga,además,por tenenciailícita

238
de armas,a otro año de prisión menor con accesorias

En cuanto alos sucesos de ColmenarViejo, en contraste conotros
casos,el 24 de abril de 1935el juzgadose inhibió a favor de la jurisdicción
militar Aunquelos procesadosfUeron45, los detenidos eran43 porquedos de
los procesados habíanhuido. En el auto deprocesamiento,de 5 de diciembre
de 1934, se decía que capitaneaban alas masasL. García, J. de laFuente,M.
García,Y. García,D. García,F. Arroyo, A. Rodríguez,A. Tato, L. Criado y M.
Julián García,pero las conclusionesprovisionalesdel fiscal (de 3 de mayo de
1935) omitían como cargoel “conceptode dirigentes” por falta de pruebas.
Además, consideraba que “faltan enlos autos relación de causalidad y de
imputabilidad portanto, para atribuir a ninguno delos procesados laagresión
concreta que produjo a la fuerza las lesiones referidas”, porlo que no había
ningún acusado comoautordirectode agresión a fuerza armada ycasi todos lo
eran por insulto a la misma.Aunqueno se conserva la sentencia,la Agrupación
Obrera Socialistade Colmenar Viejo dijo, en diciembre de1935, que tenía
“dos compañerospresosen el penalde Chinchilla y unaviudacon cinco hijos
de una víctima delos sucesos deoctubre”, lo que, siendocasi todos los
procesadosmiembrosde sindicatossocialistas, y teniendoen cuentael delito
de que se les acusó finalmente, nos hace suponer quela mayoría fueron
absueltos o recibieron pepasmuy breves que ya habíancumplido en dicha
fecha239.

~AGGC, PS MADRID 991, cuartapieza, IT. 10-11,calificaciones provisionalesdel fiscal; IT. 14-15,
segunda calificacióndel fiscal. El resto procede dela sentencia,en folios no numerados.Candelas,
además, habia sido separado de su cargoen el Banco de España porexpedientegubernativo,según
declaróuno de los subgobernadoresdel banco,en primerapieza, IT. 10-11,lo que es de suponer que
ocuniótambién con otros procesados empleadosde banca. LacausacontraFemando de Rosase habia
separado deésta.

~9Sobre Colmenar Viejo ver AGGC,PS MADRID, 1743. El fiscal establecialos siguientesdelitos:
Actos con tendencia a ofender deobraa ffierza armadapor lo ocurridoen el Ayuntamiento;insulto de
palabra aflierza armada por lo ocurrido antesen la calle de laferia, (estableciendo que “deestosdos
delitosencuantosean imputables aun mismo agente, solose apreciara a efectode castigoel másgrave
dadalas circunstanciasde ocasión,continuidady ánimo prospoderante” (sic) e insulto de palabraa
fUerza armada por los sucesosdel día 5. El informe de la agrupación,en FN, AASM, 16-37,£ 2. Por
los presosy la viuda proponía quedarse con171,35 pesetas quehabíarecaudado a finales de1935 en
un acto desolidaridad.
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Los miembros delas juventudessocialistas de diferentes lugares de
Españaprocesados porla constitución delas milicias no llegaron a ser
juzgados,aunqueel sumario sedeclaró terminadoel 10 de mayode 1935.
También entreéstoshubo algunos que aprovecharondiversospermisos para
escapar:F. García,J. Cazorlay R. Obregón (todos dela dirección dela FJS)
fueron declaradosrebeldesel 5 de marzo de1935y ya el 2 de febrero de1935,
el comisariojefe de Oviedo informóde que Robustiano Hevía, presidente dela
Juventud Socialista de Olloniego (Asturias) “se encuentra al parecer, en
Portugal, desdelos últimos sucesos revolucionarios, siendo desconocido por
completoel paraderodel Secretariode dicha Juventud,Marcelino Fernández
A todos seles aplicó la ley de amnistía antes de que eljuicio llegara a

240
celebrarse

Por tanto,las condenas fueron más durasen los procesos realizados por
tribunales deurgencia durante la misma insurrección, que las dictadas
posteriormente,independientemente de que fueran realizadas porla justicia
militar o la ordinaria, aunque en estesegundomomento, las sentenciasde la
jurisdicción militar fueron más graves quelas de lajurisdicción ordinaria, y,
además,eran más duras cuando afectaban amiembrosdel ejércitoo de las
fUerzasde orden. Tambiénfue importante para la evolución delos distintos
procesosjudiciales el fin del estado de guerra, que establecióel paso de
algunos casos ala jurisdicción ordinaria, aunque,como hemosvisto y se
seguiráproduciendocon relación ala actividadde propaganda queveremosa
continuación, yal igual que enotros aspectos,como las representaciones dela
Casa delPueblo ya analizadas,la aplicaciónde estedecretoy de la legislación
penalen general, dependiómuchode la interpretaciónparticular que se hiciera
de ellos porlos encargados de aplicarlas (enestecaso,juecesy fiscales).

Las declaraciones derebeldíade muchosprocesadosnos indican que
existió cierta organización parala huida de éstosal extranjero quefuncionó
relativamentebien, al menosentre los socialistas.Otra cosa,era la situación
que los emigradosvivieron en los distintos paísesen que serefugiaron. En
agosto de1935,el comité de refugiadossocialistasenParísse quejaba de que
la lOS cadavez reducíamás la pequeña ayuda queles entregaba, llegando a
decir que “en la Internacionaltienensiempre buenas palabras paranosotros,
pero nadamás”. Largo Caballero dirá que“la II Internacionalno practicala
solidaridada que está obligada anteel movimiento deoctubre”.Comoplantean
A. Elorza y M. Bizcarrondoen un reciente trabajo, “a la socialdemocracia
europeano le habíahecho feliz el ensayorevolucionario de octubre y ello se
traducíaen un comportamientocicatero”, lo que convirtió la solidaridad dela
URSS “en el primer agente de cohesiónentre las fuerzas obrerasy de
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izquierda”

24<’Affi4 ATM (Cr.), legs.308/1y 308/2, sumario especial11/34.

241~pp XX, actas CE dela UGT, 1935, 1/835, E 113 verso,y 15/8/35, E 125 verso (de dondees la

cita). En f. 126 rectose indicaba que losrefUgiadossocialistasenFranciallegaban ya a los329 y que
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Los socialistasemigradosa la Unión Soviética (repartidosentreMoscú,
Lugansk yVorochilovgrado(sic) también se quejaronal SecretariadoRomano
de la IC, el 31 de agosto,de “la forma en que se hanhecholas designaciones
paralos destinos que hande ocuparnuestroscamaradas enla producciónde la
URSS”, porqueno se había tenido encuentasus“deseos”,a pesardeque seles
habíaconsultados.En enerode 1936 enviaron unacarta a Largo Caballero,
informandosobresu visita a distintas zonasde la URSS, que concluíacon un
“viva la URSS, patria y farode la revolucióntriunfante”.

Estos refugiados tambiénhabían creadoun comitéprovisional del que
formaban parteF. M. Dutor (asturiano), Lain y Llanos (de Madrid) y buscaron
interveniren los enfrentamientos internos delPSOE,en unalínea de apoyo a
Largo Caballero(al que enviaronun saludo porla muertede su esposaen
octubrede 1935y una carta abierta de adhesión en enero de1936, sobrela que
se quejaron ala Ejecutiva del PSOE en febrerode 1936porqueEl Socialistano
había aceptadopublicarla). Pero muchas veces sus posiciones se contradicen
con las que, enEspaña,tomaba Largo:el 3 de marzode 1935, escribieron una
carta pidiendo la expulsión de Besteiro, quellevó a Democraciaa decir que
estaba firmada “por la mayoríajóvenesperfectamenteignorados”(sic). El 20
de marzo de1935,decíanque, a sujuicio, “ha llegadola horade quenuestro
partidohagasaber a las masas trabajadoras de Españasu posiciónconrespecto
a las jornadasde octubrey a sus derivacionesposteriores;recogiendo anteel
proletariadola responsabilidad del movimiento”, para “hacer caer” lapolítica
del PCE “derecogerun movimiento queno provocó, aunquesilo secundó”.
Pero de estodeducíantambiénla necesidadde realizar“la ruptura congentes
que aún conviven dentro denuestronartidoy -que-traicionaronabiertamente”-la
revoluciónde octubrey dar una opinión clarasobreel frente único y la unidad
sindical, pronunciándosey trabajando“abiertamente” porla creación “de las
Alianzas Obreras enun plano nacionaly por la Unidad Sindical”. Aunque,
finalmentedecíanque era“posible que dadonuestroalejamientode España y

habría queintentarevitarque friera alli más gente,haciendoque losmenosconocidos sólocambiasen
de residencia enEspaña.La cita de Largo,es de LARGOCABALLERO, F.,Escritosde...,op. cit., p.
205. Y es que la reacción de laIC había sido cuantomenosmásrápida ymás favorable a la revolución
de octubre que la de la lOS:un informe del embajador inglésen Moscú decia quela Internacional
Comunista(al igual que laIJC) había dado órdenes para quetodassusseccionesrealizaran mítinesy
manifestaciones de apoyo a los revolucionariosespañoles,instrucciones quefUeron reproducidas porel
periódicodel PartidoComunista Francés,L ‘Humanité;mientrasel comunista húngaro Bela ¡(un, había
atacado en.Pravda,ya el 20 de octubre de1934, la “actitud distante” de la InternacionalSocialistaal
rechazarla realizaciónde accionesy asistenciamaterial conjunta (PROFO, OC-PS, 371/18597,£
207). Esta posiciónfUe aprovechada porlas organizacionescomunistasespañolasen su politica de
acercamientoal ala izquierdadel socialismo y pronto fuedestacadaen su prensa(ver, porejemplo,
NorteRojo, 26/11/34,p. 6). Reciénel 3 de enerode 1935, la CE del PSOE recogióel inició deuna
suscripción paralas victimasdel octubreespañolpor partede la TOS (quecedía20.000ptas.,además
de iáís.0o0 queél PSOEmismo había recaudado paraayudara lossocialistasaustriacos(FPI, AH II-
1, Actas CEdel PSOE,£ 60). ELORZA, A. y BIZCARRONDO, M.,QueridosCamaradas...,op. cit.,
p. 229.
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desu vida política,no resulte esta carta centrada enla realidad del movimiento
proletario de nuestropaís~~242.

4.1. 4. Los símbolos: salida ridad y propaganda.

Los símbolosson, como hemosvisto, elementos destacados enel
mantenimientode la solidaridad y de la identidad,importantespara conservar
la unidadinternay para lamismaacción colectiva dentro delas organizaciones
de los movimientossociales.En periodos de desmovilización y de represión,el
agrupamiento entorno a símbolostradicionalmenteasumidospor las basesde
los movimientossocialespuedepermitirmantener a estasbasesasociadas a sus
organizaciones respectivas, y las organizaciones obreras continuaron
desarrollandosu acciónen tomoa sus símbolosprincipales.

Un momentode lucha cargado degran simbolismo que no se podía
pasarpor alto era el primerode mayo. Según RivasLara, el primero de mayo
se había convertido en“sagrado”para el mundo del trabajo: se asistía alos
actos “conel fervor del quecumple un rito propio de la religión enla que ha
depositado sufe y de la que espera la salvación”,era“el díamás solemne”,
“fiesta dela redención”, que se presentabaincluso con caracteres, “religiosos,
sagrados,obligando moralmentea los trabajadores aobservarla”; carácter
ritual que“reconocíany aceptabanla generalidad delos socialistas”243.

Aunque la situaciónera dificil, las gestiones fueron numerosas yla
preocupaciónde las autoridadestambién, ya queE. DomínguezfUe llamado
por el director de laDGS, para “comunicarlede manenparticularel criterio
del Gobierno consistente en queel lO. de Mayono se paralicenlos servicios
públicos, criterio que fueratificadopor el propio ministro de la Gobernación
en la conversaciónsostenida conél”. Aunque enla Junta sediscutió, a
propuestade Domínguez, “pactar conlas autoridadesuna restricción enlos
servicios públicos” porque consideraba quesi se dierala orden deparo en los
transportes,no se obedecería y se quedaría peor quesi esta propuesta, queél

242VerAGGC, PSMADRID 2371, correspondenciade los socialistasemigrados ala URSS, conserva
algo másde media docena de cartas, que es de donde está tomada lainformación,exceptola cartade
critica a Besteiro quese conserva enAPCE, film XIV (181). Democracia 6/7/35, p. 3. Entre los
firmantes de la última carta (algunasfirmas no se entienden)estábanAdalbertoSalas,E M. Dutor,
Victoriano Marco, Nemesio González; Ernesto Navarro,E. de Franciscoy L. Llanos. Verlista de los
afiliados a la Juventudy al PartidoSocialista quese encontraban enla Unión Soviéticaen anexo23.
Claridad, 7/9/35, p. 8, habla también dereffigiados socialistasen Dieppe.Aunqueno faltaron protestas
individualesentrelos emigradossocialistasespañolesen la URSS, sobrela situación en ésta, como
muestranlas cartas citadas por ELORZA,A. y BIZCARRONDO, M.,QueridosCamaradas...,op. cít.,

p. 99.

243Sobreel carácterdel 10. de Mayover RIVAS LARA, L., Historia del 1’. deMayo...,op. cit., PP.
141-143.
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mismodefiniócomo “un pocofuerte”, fueracomprendidapor los trabajadores.
Pero, excepto Domínguez ~y Pedrosa, todos votaron en contra, “porel
precedente que esto sentaría

La junta administrativa se reunió conlos principales sindicatosde
Madrid, lo quenos sirve tambiénpara verla situaciónde éstos:Artes Gráficas
manifestó que“ellos parabanen las casasde obrasy periódicos, menoslos de
la derecha”, Camareros,“que no controlabanel personaly que creían queno
se produciríael paro”; Transportesaseguraba“que los camionesy “taxis”
secundaríanel paro, perono así los tranvías,porquese sacrificaríanalgunas
docenasde compañeros”, mientrasArtes Blancas yCocineros, “asegurabanel
parocomotodoslos años”.

Representantes de lasorganizacionessocialistasmadrileñas (ASM, JSM
y JuntaAdministrativa) acordaron conjuntamente quecadauna realizaseun
manifiestoy que seintentanque el de la Junta fuera autorizado por las
autoridades, enotra muestrade la importancia dada porlos socialistasa la
legalidad. Lasautoridadeslo autorizaban siempre que sesuprimieseuna
referencia a la Junta Administrativa, ya que no lo era legalmente,y la
propuestade intensificarlo más posibleel paro. Con el voto en contrade
González, se decidió publicarlo aceptando la censura.También se decidió
solicitarla autorización de unmitin, queel Jefe Superior de Policíales dijo que
sería posiblesi serealizabaenel cine Pardiñas,al parecerpor su menor aforo,
lo queindica nuevamentela preocupaciónde las autoridades.El manifiesto,
del que se editaron 40.000ejemplares, recogíalas peticionesdel momento:
amnistía,-abolición-de la -pena-de- muerte5restablecimiento-de las garantías
constitucionales,aperturade la Casa delPueblo, reposición de los obreros
despedidos~or el movimiento de octubre y de los ayuntamientos
suspendidos

El manifiesto de la Junta pedía también quelos obreros delos oficios
quetuvieran establecido queel primero de mayo no eradía laborableen sus

2’~La posición delas autoridadesy el debateen la juntaenAOGC, PSMADRID 833, Actas de la Junta
Administrativa dela Casadel Pueblo, 18/4/35. Ver también El Sol, 25/4/35, p. 8, “La fiesta del
Primerode Mayo”, que introducelas normasdadas por Gobernación queprohibíanmanifestacionesy
establecian que losserviciospúblicosdebían funcionar.

245AG0C, PS MADRID 833,Actasde la JuntaAdministrativa dela Casadel Pueblo, la reunión delas
organizacionessocialistasy la posición de los distintossindicatos,del acta de la reuniónde 25/4/35. La
causa de autorizarloen el Pardillas,de la circularde la junta administrativade 29 dc mayo (p. 2), en
AGCC, PS MADRID 833 y 2174. El manifiestosereprodujoenEPí,AH 23-7,Memoriadela Junta..,
op. c¡t., pp. 45-46, Tambiénlas organizaciones comunistasy anarquistas elaboraron manifiestossobre
el 1 de mayo(ver APCE, film IX (124), octavilla de la UJCE). La ASM y la JSM elaboraronun
manifiesto conjunto enel que se analizabala “pérdida de la República”y se pedía queno se hicieran
“jiras campestres”porque esealio el primero demayo no era un día de fiesta sino de luto, pero
tampocoproponía ninguna actuación clara, repetía laspeticionesa los poderespúblicosdel PSOEy la
UGT y llamabaa la solidaridad con los presosy perseguidos(APCE, fllm XIV (177). La circular
conjunta de la UGTy el PSOE porel primero demayo está reproducidaen ROSAL, A., Historia de la
UGT, op. cit., pp. 413414.
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bases detrabajo parasen esedía, aunque tenemos constancia de quepor
algunossectores obreros se defendió la idea de unahuelgageneral.Las mismas
JuventudesSocialistas elaboraron una octavilla en la quellamaban “a la
resistencia” frente alas decisiones delgobierno.“incitandoal paro absoluto y
total de la clase trabajadora”. La Federación Provincialde Juventudes
Socialistas decía que“el deberde los jóvenessocialistas esedía será el de
evitar por todoslos medios que se trabaje, procurando queel paro seatotal y
absoluto”. Rechazabael tradicional sistema de peticiones socialistas alos
poderespúblicos en estedía, pero, “fieles a nuestros deberes dedisciplina”,
reproducían lasinstruccionesdel PSOE yla UGT en la que se decía que se
solicitaríaen todaslas localidadespermiso paraunamanifestación yun acto y
establecía las peticiones (enla línea de las planteadas porla Junta

46
Administrativa) que se debíanhacer

Otro problema para la realización del actoera el económico: así, se
debatiósobre cobrar la entradaal acto o no, decidiéndose finalmenteque la
entrada sería gratuita y quelas invitaciones se repartiríanproporcionalmente
entrelas organizaciones,mientras que paraobtenerfondossevenderían en el
acto cuponesdel comité pro-presos y se pediría ayuda ala CE del PSOE(que
contestó no poderhacerlo por su mala situación económica), laASM y la
UGT. En el acto, celebradoel 30 de abril y presidido porE. Domínguez,
intervinieron J. Zugazagoitia.J. Bugeda,A. de Gracia y F. de los Ríos, que
defendióya una alianza conlos republicanos en unasfuturas elecciones.Se
recaudaron320,25ptas. que seentregaronal comité pro-presos,y otras 378
pesetas, quela junta acordó quedarse porlos gastosrealizados,hastaque la
ASM le comunicó que había decidido colaborareconómicamente,por lo que se
destinó también estasegundacantidada los presos. SegúnEl Sol,el local se
llenó: hubo unas 3000 personas y muchasno pudieron entrar porel escaso
aforo del local. La DGS había establecidoun importante control:“fuerzas de

2~Ver AHN, ATM (Cr.), leg 1/2, n0. 4, 170/35,contra un jóven de18 años detenido el 29 deabril de
1935 por repartir una octavilla dirigida a lostranviarios, que ponía “viva la huelga generaldel 1 de
mayo. Que ni uno tan solo entre a trabaja?’,firmada con las indicaciones“C5E NorteJC-
C21 4EsteJS”.El fiscal pidió dosmesesy un dia de arrestomayor, pero, en el tribunal de urgencia el
13 de mayo,el abogadode oficio defensor alegó que habíarecibidolas hojasde un desconocidoy que
no hizo intención de repartirlasy fUe absuelto.También la Unión de GruposSindicalesSocialistas
(UGSS) dirigióuna circularel 25 deabril de1935 a losgruposdeMadrid llamandoa quese secundara
el paro (ACiGC, PS MADRID, 1954).Tantola octavilla de laFJS como la circular de la Federacion
Provincial se conservan enAI-IN, ATM (Cr.), leg. 1/1, Getafe, 143/35, proceso contra Narciso
BelinchónTalIón, de 19 años,detenidopor laguardiacivil en la carreterade SanMartin de la Vega
con un paquete defolletos (Octubre,segunda etapa)y octavillas clandestinas sobre el1 demayo.Fue
defendidopor Rufilanchas.Se tomó también declaración a los directivos de la Casadel Pueblode la
localidadpor si habían encargado a este hombre que Iberaa Madrid a recogerlas obrasy folletos que
se le encontraron, lo que,como es lógico, los tres interrogadosnegaron. Aunque en un primer
momentoel fiscal pidió seismeses y un día de prisiónmenor,en el juicio oral, el 15 de junio, retiró los
cargos.
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seguridad y asalto de a pie y de a caballo [sic] rodeabanel edificio y se
estacionaron enun buen trecho alo largo dela calleAlcalá”247.

La Junta Administrativaexpresósu satisfacción por laforma en quese
había celebradoel 1 de mayo, ya que“en este año en que todo se concita
contranosotros,se harealizadoun paro en tales proporciones quedemuestra
unavez másel sentimiento de clase delos trabajadores, quecadavez sienten
más esperanzay más entusiasmo para sostener cuanto pueda significarel
prestigio y la disciplina de nuestrospostulados”.Como habían previstolos
sindicatos, los servicios públicos funcionaron, al igual que el metro y los
demástransportespúblicos y abrieron cafés ybares. Se intentaron por la
mañanados manifestaciones,una en la calle Alberto Aguileray otra en
Antonio López, que la policíadisolvió, deteniendoa 33 manifestantes,y en la
calle de Embajadores se apedreó aun autobus248

Los patronosdebieron negarseen muchoscasosa pagarla jornadadel
uno de mayo alos obreros queno trabajaron esedía, ya quedos resoluciones
del Ministerio de Trabajo de19 y 26 de agosto de1935, publicadasen el
BoletíndelMinisterio de Trabajo, establecieron que“el día primero de mayo
ha de abonarse enaquellasprofesionesque, teniéndolo declaradofestivo, se
encuentreestablecidoel salario semanal”, trasla denuncia, entreotros, de
variostipógrafosmadrileños,que reclamaron supagoenel Jurado Mixto delas
Artes Gráficasde Madrid,el cual había dictado unasentenciacondenatoria
contralos patronos, queestoshabían recurrido,pero queeraconfirmada porel
Ministerio. Esto es otra muestra delas limitaciones queimpone la legislación
existente a la represión de la accióncolectiva249.

Aunque desde lasorganizacionescomunistas se habíaplanteado la
realizaciónde unamanifestación enel díade la mujer trabajadora (8 demano)
no parece que ésta serealizase. Tambiénes verdad que estafecha no tenía
(incluso siguesin tener en la actualidad)la importanciasimbólica del 1 de

247AGGC, PSMAflRiLD 833, Actas dela Junta Administrativa de la Casadel Pueblo, el debate
económico,en reunión de 25/4/35; sobreel acto, ver actas de la CE de laUGT, 28 deabril de 1935, p.
54 y Memoria de la Junta..,op. cit., pp. 45. Sobre el acto en sí ver El Sol, 2/5/35, pp. 4-5, “La
conmemoracióndel Primero deMayo en todoel mundo”, bajo el subtítulo “Mitin socialista”. La
intervenciónde F. de los Ríos enGIIEMA, J.C., Indalecio Prieto...,op. cit., p. 90, queno dice nada
sobrelas causas del acto pero hay una coincidencia de fechas y delugar, que nos indican que fueen
éste.Losresultadoseconómicosdel acto y la disculpa dela CE del PSOEenactade 9/5/35; la decisión
dela ASM, de reunión de16/5/35.En la reunión de30/5/35, se informó de haber pagado a la Gráfica
Socialistalas octavillas,que ascendian a436 ptas., lo queindica que no las hubieran cubierto conel
dinerorecaudado.

248Circularde la junta administrativa de29 de mayo,p. 2 (AGGC, PS MADRID 833 y 2174);El Sol,
2/5/35, pp. 4-5, “Laconmemoracióndel Primerode Mayo entodoel mundo”.

249BoletindelMinisteriode Trabajo, septiembre de1935,p. 515. Nos indica también que debieron ser
muchospatronoslos que habianactuadoasí, el hecho de que lafrasecitada figureen cursivay que al
nombrarlos númerosde expedientes a los queafectase indique “entre otros”, lo queparecemostrar
que elMinisteriobuscabazanjardefinitivamente la cuestión.
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mayo y, como dice Jenkins, “losorganizadoresque apelan alos símbolos
culturalesde la población ala que se dirigentienenmáséxito”. Una circular
del comité de Madriddel SRI del 5 de marzo de1935 proponíala realización
de unamanifestaciónmuda, con signosde luto, “por la aceraderechade la
calle Alcalá, deSevilla a Cibeles,de 7 y media aocho de la tarde, del8 de
marzo,contrala penade muerte”.El mismo8 demarzola guardiacivil recogió
varias hojas enlas que seconvocabapara esedía a las mujeres a una
manifestacióncontrala penade muerte.El PCE había editado otra octavilla
encabezadacon la frase “a todas las mujeresobrerasy campesinas,a todaslas
mujeresantifascistas, vivael 8 de marzo”, en la que destacaba la participación
de la mujer en la revolución de Asturias. Explicabatambién que“en las
fábricas,en el Metro, en Comunícacíones,a las obreras tabaqueras,en todas
partes, sedejasentir la garra delfascismo,despidiendoa las obreras que se
destacan en sus actividadessindicaleso políticas.A las empleadasde distintos
departamentosministerialesseles amenaza con la cesantíasi no ingresanen
organizacionesfascistas”. A pesarde que existe la posibilidad de queel PCE
exageraralas característicasde la represión contralas mujeres,la situación de
éstasdebió ser másdificil que lade los hombres, porsuescasaorganización250.

Las organizaciones socialistas mantuvieron tambiénla labor en tomo a
su “símbolo” principal, PabloIglesias:en diciembre de1934,debidoal estado
de guerra, sólo pudierondepositarun ramo de flores en sumausoleo,“en
nombrede las organizacionesmadrileñas”,pero en 1935 (en que además se
conmemorabael décímoaniversariode la muertede Iglesias),se recomendó a
las organizacionesacudiral cementeriocivil y depositar unasflores, mientras
por parte dela JuntaAdministrativa sedesignabaa González,Domínguez y
Pedrosa para quelo hicieran y la ASM celebró un acto público con la
participación de la Junta Administrativa enel cinema Europael 8 de
diciembre, en el que intervinieron M. Albar, L. Jiménez de Asúa,E.
Domínguez (por la Junta) yM. Cordero (porla UGT). También para esto

2SOJfl.4~,~JNS J.C., “La teoríade la movilización , op. cit., p. 23. Sobrela primera octavillase habla

en AHIN, ATM (Cr.), leg. 16/2, n0. 10, 123/35, publicación clandestina.La circular del SRI y la
segundade las octavillas citadasse conservanen AHN, ATN4 (Cr.), leg. 276/1, n0. 21, 115/35,abierto
contrados jóvenes de 25 y 26 años quefUeron detenidos pegandola segunda delas octavillas
comentadas.El SRI destacabala necesidad de quefUeran las mujereslas que se encargaran de la
petición de ropasy víveres para los presos por los distintosbarrios, mientras la octavilladel PCE
finalizaba, como parecía costumbre enél, por otrasconvocatoriasvistasanteriormente,con unasene
de reivindicaciones variadas,como el fin del estado deguerra, la abolición de la pena demuerte, la
rebaja de alquileres ydel precio del pan,contrael monopolio de la leche, por la defensa delas
escuelaslaicas,el subsidioa las obreras paradasy en caso deenfermedado parto, y pedia la unión de
comunistas,socialistasy anarquistas.El PCE intentó también convocar manifestacionesel 17 y 19 de
julio contrala penade muerte (verAPCE, film XII (151), Boletíninterior del comitéprovincial de
Madrid (PCE), última semana dejulio y l~. de agosto,p. 1) y en la primera semanda deagosto(APCE,
film XIII, (168), octavilla de la Federación Provincialde OSR que proponía realizar movilizacionesel
4 de agosto de 1935, conmemorandoel inicio de la PrimeraGuerra Mundial).SegúnMARTINEZ
SIERRA,M., Una mujerpor caminos de España,Madrid, Castalia-Instituto dela Mujer, 1989, 296

pp.~ P• 219, tras octubrede 1934, “con millares de hombres muertos, encerrados oexpatriados,las
mujeresse vieron obligadas asoportarcargas y a cumplirdeberesque, en tiemposnormales, es
costumbreconsiderarsuperioresa susfUerzas” y “se encontraba alas hembrasespañolasen lugaresen
que, normalmenteseesperabaencontrara loshombres”.
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contaron conla ayuda de cierto tipode aliadosinfluyentes,ya quela imprenta
que realizólos cartelessobre el aniversario,no se los cobró. 5. Tarrow dice
que la represión sistemática dauna coloraciónpolitica a actos ordinariosen
sistemasno representativos,y aunque ésteno eraexactamenteel caso,un acto
político yaritualizadocomoel homenaje a Pablo Iglesias debió convertirseen

251
esos momentos enun símbolo deresistenciaantela represion

Pero la acción colectivaproducenuevos códigosculturalesy también se
inició el establecimiento de nuevossímbolos:así,el número deUHF, de25 de
noviembre de1934, traíaen su últimapáginaunafoto de A. SanJuan,el joven
socialista muerto en el enfrentamiento enel Círculo deProsperidaden octubre;
los radio del PCE y la JCM del Norte de Madridrememoraronel primer
aniversariode la muerte de JuanitaRico, aprovechandopara defenderla
formación dela AO en la barriada de CuatroCaminos. Tambiénla JCM
recordóla muertede J. Rico y de J. de Gradoen unaoctavilla. Y es que“la
«represión»del estado crea mártires ymitos”. JuventudObrera conmemoró
la movilizacióndel 22 deabril de 1934 en suprimeraniversario,considerando
que ésteera “el día en que fue selladala unidad de acción” y un “triunfo
antifascista”. Lo mismo hicieron enun manifiestoconjunto la IJJCEy la FJS,
que decían: “22 de abril-6 de octubre, son dosjalones hacia el triunfo”, y
llamaban a luchar contrala concentraciónde la JAP en Uclés el26 demayo,
por la liberaciónde los presos,la salida dela prensaobren,etc. Como hemos
visto anteriormente,la convocatoriade la huelga del22 deabril no habíasido,
precisamente,el día en que se había “sellado”la unidad de acción entrelas dos
organizacionesni muchomenos,pero“la gentecrea,adapta,aplica ydespliega
los-significados compartidos-() en la interacciónsociaI”-y-“cada interacclon
transforma(...) esos significadoscompartidos”. Despuésy a pesar delas
discusionessobre quien había realizado esta convocatoriaproducidasen las
reunionesde finalesde julio de 1934 entre laFJSy la UJCE,el acercamiento

251FP1 AH 23-7,Memoriade laJunta..,op. cit., p. 51; AGCC, PS MADRIE) 833, Actas de la Junta

Administrativa de la Casadel Pueblo, 28/11/35 y 5/12/35 y AGGC, PS MADRID, 1019 y 2174,
circularde la Junta Administrativa de la Casadel Pueblo de Madrid a todaslas juntasdirectivasde las
sociedades obreras.Sobrela imprenta,ver acta de12/12/35;AARD, XX, actas CE de laUGT, 1935,
5/12/35,p. 233. Ver también reseña sobreel actoen Pueblo,14/12/35,p. 4. Hasta esteperiódico,en su
número de7/12/35, p. 1, recordaba a PabloIglesias. Hubo también otro momentoen que las
organizacionesobreras se acercaron a rendirhomenajea PabloIglesias. En la reunión dela Junta
Administrativa dela Casadel Pueblo de16/5/35 (AGGC, PS MADRID 833) se dijo que “Fraternidad
Civica nos envia una circular invitándonosa la visita colectivaque celebraránel próximo domingoal
CementerioCivil. Se acuerda queal margen deestainvitación acuda una representación dela Junta,
compuestapor Sebastiány SanJuan, quedepositaránfloresen el mausoleode PabloIglesias”.Perono
hemos conseguido averiguarel motivo, dadoque Pablo Iglesias nació un17 de octubre, lafUndación
del PSOEfUeun dos demayoy los congresosfUndacionalesde éstey de la UGTsecelebraronun mes
de agosto. Sobrela caracterizaciónde Iglesias como“maestro”, “abuelo” y “santo” ver PÉREZ
LEDESMA, M., El obrero consciente. Dirigentes,partidosy sindicatosen laII Internacional,Madrid,
Alianza, 1987,269 Pp.’ cap. 5, “¿PabloIglesias,santo? La mitificaciónde un lídersocialista”,pp. 142-
152. TARROW, 5., Powerinmovement,op.cit., p. 93.
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entre ambasorganizaciones trasla insurrecciónde octubre, dio lugar a una
252

nuevainterpretacióndel significado de esajornada

También se daba mucha importancia alos símbolos enel ámbito
gubernamental:así, por decreto de22 dejunio del Ministeriode Gobernación,
se prohibió “exhibir en la vía pública o lugarespúblicos, aunque sea
individualmente, los distintivos, banderas, banderines y emblemas de
subversiónpolítica o social;el uso individual o colectivode prendasde vestir
que signifiquen la formación de milicias o masas uniformadas;los pregones de
periódicos,semanarios o revistas, con carácter de provocativapropaganda;las
concentraciones o marchas de personasque, a pretexto de [sic]jiras campestres
o ejerciciosdeportivos,encubren manifestacionespolíticas, si previamenteno
Iteran autorizadas por la Autoridad Gubernativa, y cualquier otro acto de
análoga naturaleza que supongaagresión a la República, envuelva una
provocaciónal desordeno perturbeel libre y pacifico ejercicio delos derechos
índividuales”, aunque la propia redacción deldecreto debió hacermuy
compleja su aplicación y esta dependería,en muchos casos, delo que
entendieran en primer lugar lastUerzasde orden,pero en segundo términolas
autoridadesjudiciales,por pregonarlos periódicos deforma “provocativa”, o
“actos de análoganaturaleza”,porejemplo253.

Otro momento importantefue lamuertede la esposade Largo Caballero
el 11 de octubre. Al viejo líder sindical le dejaron salir de la cárcel para su
entierro y éste,al día siguiente,se convirtió en unamanifestaciónde apoyo,
solidaridady, en ciertaforma,deprotesta,queno podíanimpedir lasautoridades.
Vidartedecía que “millares de personas se agolparon antela clínica” (Claridad
habló de más de100.000) y hubo una “grandiosa manifiestación” que
acompafióal cortejo desde la Mutualidad Obreraal CementerioCivil, apesar
de que, según el periódico de la izquierdasocialista, nadie esperabaun
inmediatodesenlace de la enfermedad de la compañera deLargoy no se dieron
órdenes deacudir. Segúnel mismo periódico,había socialistas,comunistas,
seccionesde la UGT y de otrasentidades sindicales,tanto de la capital como
de la provincia, ytambiénnumerosos republicanos, entre ellos Azañay Miguel
Maura.Destacaba también que no habíanestado“los jefecillos del reformismo
socialista”, lo que esuna muestrapalpable de la divisiónsocialista. Según

“2Sobre el papelde la acción colectivaen la creación denuevoscódigos y símbolosculturales se
puedever, por ejemplo,MELUCCI, A., NomadsofthePresent,op. cit., p. 43. El número deUJJP se
conservaen APCE, film LX (125), la octavilladel radio norte enAPCE, film XII (153); la de la JCM,
en fllm XIII (165); JuventudObrera, Órgano dela JuventudComunistade Madrid, n0. 6, abril de
1935, p. 1, “22 ABRIL 1934-22 ABRIL 1935. ¡Toda lajuventud unida contrael fascismo y la
guerra!”. El manifiesto conjunto sobreel 22 de abril estáreproducido enls/aa, óganodel comité de
enlace delas Juventudes Socialistasy Comunistasde La Coruña, sin fecha nip. Norte Rojo también
recordóesta movilización(Norte Rojo, n0. 7, (abril 1935). Sobrela creaciónde mártiresDELLA
PORTA, D., SocialMovements,Political Violenceand theState...,op. cit., p. 191;sobre los cambios
en los significados compartidosverTILLY, C., PopularContention...,op. cit., pp. 4041.

253B0PM, 19/6/35,p. 1, ya reproducidoel 25 dejuniopero conerratas.
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Vidarte, al pasar el cortejo por delante de la casa del Presidentede la
República,la multitud intentó asaltaría,pero jovenes socialistas,formando

,,254
unacadenaen rededor[sic] de lacasa,lo impidieron

Lasdificultadesparala realizaciónde actos públicosno impidieron que
las organizacionesobreras de la provincia deMadrid celebraran varios,
principalmentetras la supresión del estadode guerra.Así, a partir de mayode
1935 abundaronlas convocatoriasde actos, más o menos políticossegún los
casos:ya el 26 demayo se celebróen el cinema Europaun mitin pro-amnistía,
que estuvo presididopor Vicente Risco, presidente de la Agrupación de
Defensores delos encartados porlos sucesosde octubre,y en el quehablaron
Francisco López de Goicoechea, por UR;ClaraCampoamor, por la Asociación
Pro-InfanciaObrera; Benito Pabón,abogado;FranciscoGalán, por el PCE y
Eduardo Ortegay Gasset, porel SRI. El Grupo Sindical de Artes Blancas
organizóuna“función” en el teatroPavón; la sociedadde Pocerosrealizó un
acto en solidaridad conlos presosenTetuánde lasVictoriasel 1 dejunio, para
lo que contó, a través dela Junta Administrativa, conla colaboración dela
JSM y la UGSS para la venta de cupones pro-presos y paraactuarcomo
“delegadosde orden” y la delArtístico Socialista, quele envió suagrupación
musical. El PCE realizóel 2 de junio de 1935 un mitin en el Monumental
Cinema,en el que intervino su secretario general, José Díaz, quesupusola
presentacióndcl programade frente popularcomunista.El 5 de junio organizó
la Unión de Grupos Sindicales Socialistas un mitinen el cinema Europa,
donde,segúnel delegadode la DGS, “los oradores habían vertido conceptos
contrala forma de Gobierno”, pero el juez instructor delcasoconcluyóque“al
hablar-defendierowla -ideología política--en-que militan, sin que~aparezcan
debidamentejustificadas responsabilidadescriminales”, por lo que se
sobreseyóel sumarioel 16 dejulio de 1935.Peroun actoen el que intervendría
M. Alonso Zapata,organizadoparael 10 de junio por la Sociedadde Obreros
“La Justiciera”de Mejoradadel Campo, fue“terminantementeprohibido” por
la DG5255.

Pero,al igual que con relación ala aperturade locales, los cambiosde
gobierno frieron fundamentales enla autorizaciónde actos: por ejemplo, en
agosto de1935, la Junta Administrativa dela Casa delPueblo de Aranjuez
pidió a la de Madrid que gestionasela autorizaciónde un acto público “de

254VIDARTE, J.S.,ElBienioNegro...,op. c’t., p. 357, que también destacabael carácter“espontáneo”
dela manifestación,y Claridad, 19/10/35,p. 1, “A la memoria de una compañera ejemplar”.

255Sobreel mitin pro-amnistiaverDiario deMadrid, 27/5/35, p. 2; sobreel restode actos verAGGC,
PS MADRID833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo; sobre artesblancas,reunión
del 16/5/35; 23/5/35,sobre poceros.Sobreel mitin deJ. Díaz, verAPCE, film X (138) reproducióndel
discursode José Diaz (“La lucha porla unidad deacción en plenareacción”). El Boletin interior del
comitéprovincial deMadrid (PCE), la. semana de junio,p. 1, hablabade 100.000 asistentesa éste
mitin, lo que es, sin duda, una cifraexagerada.Sobre el acto de la UGS5, ver acta dela junta
administrativa de 30/5/35y AI-IN (M), Audiencia Territorial,Madrid, Criminal, leg. 14-1,juzgadon0.
20, sumario 157/35;sobre Mejoradadel Campo,ver AHRM, Alcalá deHenares,1408/2,rollo 1352, f.
395, cartadel Alcaldede Alcalá al de Mejorada de9/6/35.
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afirmaciónsindical” quequerían realizarperoqueles habíasido prohibido por
el Alcalde. La Juntacontestóque“por lascircunstanciasactualesno sepueden
hacergestiones,estimando se debe aplazarel acto dos o tressemanas”,ya que
“con motivo dela tramitación dela crisis se suspendieron todoslos actos”. El
mismo motivoalegó la junta para desistir dela celebración deun acto por el
aniversario dela clausura de la Casa delPueblo.Ya a partir de mediados de
septiembre,la FederaciónProvincial Socialista realizóun acto en Alcalá de
Henares;otro llevó a cabo la Sociedad deOficios Varios deEl Pardoy el 27 de
septiembreel Grupo SindicalSocialista de Encuadernadorespudo organizarun
mitin en el cine Pardillas.La FederaciónProvincial de JuventudesSocialistas,
por su parte,realizó un mitin propio afinalesdejulio en Aranjuez, parael que
fue la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo de Madridla quegestionósu
autorizacióny enel que intervino Jiménezde Asúa256.

Mucho menosestabandispuestas lasautoridades,lo que por otra parte
es lógico, a que se realizasen actos que conmemorasenlos sucesos de octubre
del alio anterior. En una reuniónconjunta, la ASM y la JuntaAdministrativa
habían acordado realizardos actosel 6 deoctubre,peroen la DGS le dijeron a
Domínguez que “hastapasadoel día 6 no se autorizaningún acto”.Esto, en
todo caso,le sirvió para podercontestaral PCE, que le había pedidosu
colaboración para conseguir hacer “una Gran manifestaciónLegal contra el
Fascismoy la Guerra”el 15 de octubre, que “no podemos nombrarDelegado,
ya que hemos solicitadoun permiso parecido y nos hasido denegado”, aunque
Pedrosavotó encontrapor considerar que la respuestadebíaserla ya conocida
de que ellos no participaban en actos queno fueran realizados por
organizacionessocialistas.El PCE habíapropuestotambiénla realización de
un paro de 10 minutosel 7 de octubre a las11 de la mafiana, lo que fue
rechazado porla ejecutivasocialistael 25 deseptiembre,y, a pesarde esto,una
octavilla del Comitéde enlacedel GSS y la OSR delVestido y Tocadode

257
Madrid llamaba arealizarel paro

256AG6C,PS MADRID 833, Actas dela JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo.SobreAranjuez,
ver actade 22/8/35y 29/8/35y la correspondenciacruzadaentrela juntaadministrativade la Casadel
Pueblode Madrid y la de Aranjuezen AGGC, PS MADRID 1537. De la última reunióncitadade la
Junta de Madrid es la decisión deno hacer el acto de aniversario, quesehabiaaprobadoen la reunión
de 18/7/35;sobreAlcalá de Henares,veracta de19/9/35,en que se indicabaque ya se había celebrado.
Sobre encuadernadores, verinvitación a Julia ÁlvarezResanoen AGGC, PS MADRID 102, leg. 1140,
f. 20; sobre El Pardo, ver invitación cursada a la UGTenFPI, AARD XX, actasCE dela UGT, 1935,
12/9/35, p. 155. Sobre el acto de la JuventudSocialista,ver AGCC, PS MADRID 833, Actas de la
JuntaAdministrativade la Casa delPueblo,1/8/35. Trabajo, 3/8/35,p. 3, titulaba su información sobre
estemitin “Cuatrocientosperturbadores”,y decía quese habíandado “vivas a la revolución y mueras a
los gobernantes”y se había atacado “ferozmenteal estado”.

257A0GC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, reunionesde
26/9/35 y3/10/35. Sobrela propuestadel PCE,ver actadel 10/10/35. Destacael carácterlegal de la
manifestación propuesta, cuandoal PCEle hemosvisto, sin granpreocupación,realizar convocatorias
ilegales. Sobre el paro verAPCE, film XII (151), Boletín interior del comitéprovincial de Madrid
(PCE),4~. semana deseptiembre,p. 1 y film XIII (167),Boletíninterior de la FederaciónSindicalde
Madrid de OSR,la. semana de octubre de1935. FPI, AH 11-1, actas CEdel PSOE, 1934-35,en la
reunión de 17/9/35, p. 100, la CE del PSOE aceptó lapetición del PCE decelebrar una reunión
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La prevenciónde las autoridades podía proceder tambiénde que, según
las ejecutivasdel PSOE y la UGT, corrían“rumores” que planteaban que
“elementos extremistas y revolucionarios—sin que se concretela significación
de taleselementos-pretenden intentar unahondasubversióndel ordenpúblico
con caráctergeneral”, que pueden “servir de pretexto parala adopción de
medidas que redundenprincipalmenteen perjuicio de la clase trabajadora” y
decíanquerer “dejara salvo la responsabilidad de nuestrasorganizaciones
declarando queningunarelaciónni contactotienencon quienespreparan—si
ello escierto-, ese movimientocontrael que las autoridades se previenen, y
advertir a nuestroscamaradasque de modo alguno se prestenahacerel juegoa
quienes con pretextosrevolucionariospretenden producir movimientosde
masas que sirvan ajustificar medidasde represión o a restablecerun régimen
de fuerza que ahoguelos restosde vida civil que subsisten”. Recordaban
también “el deber de todas las organizaciones” de “no atender otro
requerimiento, instrucciones ni órdenes quelas de sus organismos
dirigentes”258.

Si realizaronlos socialistaspropaganda, aunquefiera ilegal, sobre el
aniversariode los sucesos deoctubre,como muestran unospasquinessin pie
de-imprenta-de-’das-ju-ventudessocialistas--alusivos-sucesos-pasadosAsturias”
(sic), fijados enSan Lorenzo del Escorial enla noche del sieteal ocho de
octubre. Peroaquí senotó la mayorcapacidadde las organizaciones delPCE,
aparte de su interés porhacersuya lainsurreccióndeoctubre,queelaboraron
octavillas y números especiales de susperiódicos (como un número
extraordinariodeJovenGuardiao una octavilla hecha porla CGTU). También
lograron realizaralguna octavilla conjunta conlas organizacionessocialistas,
comounade la OSR yel GSS demetalurgia25i

La política de las autoridades, con la CEDA enel gobierno, era
restringiral máximolos actospúblicos.Pasadoel aniversario deoctubre,en un
prímermomento se autorizarondos actospúblicossocialistas,en los cinemas
E4rQpay Pardillas Drganizadospor la comisión de propaganda creada entrela
ASM y la Casa delPueblo. Suspendidosposteriormente,se consiguióla
autorizaciónde uno de ellos “después deunagestiónpersonalcon el Ministro”.
Estos actos coincidíantemporalmentecon el organizado por Azafia
(Domínguezdirá en la junta que la organizacióndel acto socialistas “es

conjuntaparatratardel aniversario del movimiento de octubre; en lade 25/9/35,p. 101, serechazó la
propuestadeparo.La octavilladel Vestidoy Tocadoen APCE, film XLII (170).

258Manifiesto“a la clasetrabajadoray a la opiniónen general”, firmado por E. de Franciscocomo
secretariodel PSOEy Largo Caballerocomo secretario de laUGT, que se puede veren FPI, AH 19-
15, Circulares,manifiestosy convocatoriasCE PSOE,1935-39,f. 6. Reproducidotambién en circular
23, de dosde octubrede 1935, de la Federación Españolade las Artes BlancasAlimenticias (AGGC,
PSMADRID 2439).

2’9Sobre los pasquines verAHN, ATM (Cr.), leg. 156/2, Escorial, 276/35,el texto procede deun
telegrama, deahi su redacción.JovenGuardia, númeroespecialsin f., la octavilla de la CGTU en
APCE, film XIII (168); la octavilla conjunta enAPCE, film XIII (167).
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precipitadadebidoa la convenienciapolítica de celebrarlo antes del actode
Azaña”). Esto refleja la importancia dada a Azaña, aunquela misma junta
decidiese que “no procede” quela Junta asistaoficialmente,“aunquesi tomar
entradaspara asistir de manera particular”. Finalmente,las organizaciones
socialistascelebraronun acto enel cine Pardillasel 14 de octubre,presidido
por Domínguez,en el quese leyeron propuestas del PCE y dela JS, se hizoun
minuto de silencio por los presos, e intervinieronel diputado Ruiz Lecina;
Lamoneda,que pidió “la unión de todos”; Bugeda, que citólos acuerdos del
Partido Comunista Francés que aconsejabanla unión contrael fascismoy, por
último, Álvarez delVayo. El acto de Azaña secelebróel 20 de octubreen el
campo deComillas,y enél hubounas300.000personas, que englobabantanto
a la izquierda republicana como a laobrera.En él, Azañallamó a reorganizar
la coaliciónelectoralrepublicano-socialista260.

El mismo PCEpudo celebrarun acto enel cine Pardillas el 3 de
noviembre de1935, en el queJ. Diaz informósobreel VII congresode la IC.
A partir de diciembre,con la salida dela CEDA del gobierno,el número de
actos públicos autorizadosy la capacidadde las organizacionesobreraspara
realizarlosaumentó:así, la JSM organizó un actoel 29 de noviembre enel
Cinema Europa,mismo sitio en quela Federaciónde Cervecerosorganizóotro
el 15 de diciembre;la SociedaddeTejerosrealizó unoen Villaverde,el 27, en
el que intervino Domínguez oel Grupo Sindical Socialistaorganizó otro a
beneficio delos trabajadoresseleccionadosde sus empresasel 5 de enero.
También cambió la percepciónsobre los actos unitarios dela Junta: a la
consultadel Sindicatode Trabajadoresde Comercio,que quería “organizar un
mitin monstruo, enel que intervendrán oradores de todaslas tendencias
proletarias”, contestaron que el acuerdo existentepor el que sólo debían
intervenir miembrosde la UGT y el PSOE “hacaído en desuso porla unidad
sindical,por lo que deben comunicarloa la U.G.T. y si estalo permitela Junta

261
intervendrá gustosamente”

Pero lasorganizacionescomunistas ya habían destacado anteriormente
quesusradios delNortey Chamartin y Este habían realizadocadauno un acto
con participación de representantessocialistas: el 14 de julio se había
organizadoun acto en Getafe, delo quePueblollamabala Alianza Obreray
Campesina,aunque dado queni el mismo PCE recogía que estaexistiera,

26<>AGCC, PS MADRID 833, Actas de la Junta Administrativa de la Casa delPueblo, 10/10/35 las
citas. Sobre laasistenciaal mitin deAzaña,veractasde 10/10/35y 17/10/35. El acto socialista, enEl
Sol, 15/10/35, p. 5, “Actos de propagandasocialista”. Sobre el de Azaña, ver PROFO, GC-PS,
371/19736,f. 341, informe del 31 de octubre de1935 y El Sol, 22/10/35,p. 3, “El actopolítico del
domingo”, quehablabande 300.000personas.VIDARTE, J.S.,El bienionegro...,op. cit., pp. 449452
reproducíael discurso deAzañay decía que habiahabido unas 500.000 personas. Frente a la postura
dela JuntaAdministrativa,Pueblo,19/10/35,p. 1, hacíaun llamamiento aacudiral mitin deAzaña.

261 Sobreel acto del PCE de noviembrever enAPCE, film XII (153) la convocatoria.En cuantoa los

demás,AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa dela Casadel Pueblo, verreunión
de 5/12/35 sobre los dos primeros y de19/12/35, para los dossiguientes.Sobre el sindicato de
Comercio, ver actadel 9/1/36.
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debemos suponerlo delComité de enlacedel PSOE y delPCE, o quizá de sus
Juventudes,ya que la intervenciónsocialista previstaera la de Lastra, como
hemosvisto, presidentede la JuventudSocialista de Getafe, y que intervenía en
nombrede esta organización. Pero pocos minutos antesde comenzar,Lastray
otras trespersonasfueron detenidaspor orden delalcalde,que suspendióel
acto, aunque finalmente acordó autorizarlo,pero, detenido Lastra,solo
intervinieron dos representantes del PCE (Dieguez yGalán). Los radios del
norte y Chamartinde la Rosa organizaronun acto “contra la guerra yel
fascismo”en el salón Guerreroel 30 de julio y enél intervinieronLuis Mata,
por la JC; Carmen Meana, porel PCE; JoséVilla de la AS de Chamartin;y
Enrique Castro, también delPCE. El 3 de septiembre,la Alianza Obrerade
Chamartin celebróun acto, presidido por José Fernández, dela Agrupación
Socialista de Chamartin, y enel que intervinieronLuis Espinosa,por la JC de
Chamartin; José Villa, porla AgrupaciónSocialista;y FranciscoGalán,por el
PCE. Ya enenerode 1936, esta Alianza Obrera realizó otro acto,presididopor
H. Alonso, dela AS local, que leyó unacarta de laJS en lacual apoyabael
actoy justificaba su inasistencia;L. Espinosa,por la JC; J. Villa, por la AS,
que intento hablar dela represión en Asturias y fue interrumpido por el
delegadogubernativo; yE. Castro, por el radio comunista. El Socialista
consideró que con este acto “virtualmente da comienzola campafla
electoral”262.

La aperturadel PCE, favorecida porlas nuevas posicionesde la IC, que
le hicieron formar distintos organismos que pretendíanser unitarios, le
permitía realizar actos de mayor amplitudideológica: así, por ejemplo, en
septiembre de1935, se realizóun acto contra la pena demuerteen el cine
“Europa”. en el que participaron Vicente Risco, porla Agrupación de
AbogadosDefensores delos Encartados porlos Sucesos deOctubre; Evaristo
Gil, por la ConcentracionPopular Antifascista;F. Escola, por laLiga de los
Derechos del Hombre,E. Peinador, porla Juventud deIzquierdaRepublicana;
E. Arauz, por IzquierdaRepublicanaFederal; Luisa PérezSalmerón,por la
Asociaciónparadefenderiamparara los presosy sus familias (sic); Alberca
Montoya, por IzquierdaRepublicanaSocialista(sic); F. Galánporel PCE yE.
Ortegay Gasset, porel RI263

Con relacióna los manifiestos y ala propaganda, que eranalgunosde
los elementos más importantes enla época para mantenerel contactoentrelos

262VerPueblo,20/7/35,p. 4, “Getafe bajo la «protección»del Cerro de los Ángeles”;APCE, fxlm
XII (151), “Balance dela campaña de agitaciónen Madrid”, de 5/9/35; sobreel acto enel Salón
Guerrero,Pueblo.3/8/35, p. 4, “Un mitin contrala guerra”; Sobre el de septiembre,ver Pueblo,
7/9/35, p. 2, “Granactode la Alianza Obrerade Chamartin”.La última cita,enEl Socialista,9/1/36, p.
5, “Un importantemitin de la AlianzaObrera”.

263Pueblo,21/9/35, p. 2, Combate,n0. 5, p. 3, 1/5/35, “Concentraciónpopular”, decia que se habia
formadoestaorganizaciónel 11 de abril en el local de Izquierda Republicana, conparticipaciónde
ésta, del PCE, de la ¡MCE, CGTU, FederaciónEspañolade la Enseñanza,la IzquierdaRadical
Socialista,la Federación Tabaqueray el SRI, entreotrasorganizaciones.
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miembrosde las organizaciones,la censuraimplicabamuchosproblemas:por
ejemplo,la Junta Administrativa dela Casadel Pueblo, enun primer momento,
dio a conocer sus acuerdos en pequeñas reuniones paraevitarquelascirculares
pudieranllegar a manosde las fuerzas del orden,pero como hemosvisto, a
partir del fin delestadode guerra,volvió al sistema tradicional de circulares.
Tambiénse quejó de que en “varias ocasioneshemosdirigido notas ala prensa
y algunasnos hansido tachadas porla censura”, yaque, como hemosvisto, el
fin del estado de guerrano suponíael de la censura

Esto tuvo como consecuenciael desarrollo de la propaganda
clandestina, queera también una forma de hacer frente alas posibles
consecuenciaspenales,ya quesin pie de imprenta,no sepodíasaber quienes
erael autor oimpresorde las publicaciones, que eran quienes,segúnel código
penal,debíanrespondercriminalmenteen delitos deimprenta, como hemos
visto, con lo que se lograbael sobreseimiento delsumario,como se refleja en
los fondos dela AudienciaTerritorial deMadrid. También serecurríaa que no
estabacomprobadoque “se dieran a lapublicidad en número superioral
determinadoen la ley para constituir una publicaciónclandestina”265.

En la represión de esta propaganda por partede las autoridadesjugó un
pape]importantela Administraciónprincipal de CorreosdeMadrid, que parece
quevigilabadetenidamente la correspondencia enviada, ya que remitióun gran
número de paquetes de periódicos, proclamas,octavillas,o por serclandestinos
o por considerar que injuriabanal gobierno o a las autoridades en general, alos
distintos juzgadosde la capital, queabrieron los correspondientessumarios,
normalmente por publicación clandestina,pero en otros casospor excitación a
la rebelión ola sedicióno por injurias ala autoridad oal gobiernoy la mayoría
de los que se conservan y hemos podido consultar, se sobreseyeronporque no
sepudo averiguar su autoro impresor,...,lo que ademásde las limitacionesde
la legislación para hacerlefrente,nos muestrael papelde Madrid comocentro
de propaganda y que fueel fin del estado de guerrael que “disparó” las
publicaciones clandestinasde las organizacionesobreras266.

2645b las notas de Prensaver circular de JuntaAdministrativa de Casadel Pueblo deoctubrede

1935 enAGCC, PS MADRID 813; sobrelas reuniones, FPI, AH 23-7,MemoriadelaJunta..,op. cit.,
p. 23. Algunos autoreshan incluido el acceso a los medios decomunicaciónde masasentre las
oportunidades políticas (verGAMSON, W.A. y MEYER, D.S, “Marcos interpretativos , op. cit., p.
398).

265VerCódigoPenal,art. 12, en Repertoriocronológico de legislaciónespañola,Pamplona,Aranzadi,
1932, p. 1048. Con la última citaincluida, se razonabael sobreseimiento,en octubrede 1935, de un
sumariopor publicación clandestinacontraun hombredetenidoel 5 de agostopor repartir una circular
dela Unión deGruposSindicales Socialistas,en AHN, ATM (Cr.), Ieg. 188/1,n0. 2, 252/35.

264En los fondos de la AudienciaTerritorial de Madrid se puedenver numerosossumariosincoados

porque la Administración Principal de Correos de Madrid remitía paquetes con propaganda
clandestina, porejemplo, ver AHN, ATM (Cr.), legs. 1/1, n0. 20, 131/35, sumario iniciado el 16 de
mayo de 1935 y sobreseídoel dosdejulio, en el queremitió “tres paquetesde periódicos queen el
interior contenían ejemplares y proclamas que estimaba de carácterdelictivo”; 1/1, n0. 20, 112/35, por
otros paquetesremitidos por correosel 25 de abril de 1935 con impresosqueexcitabana la rebelión,
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En muchos casoslos sumariosno conservanlas octavillaso folletos a
los que hacenreferenciay no sabemos nada mássobre ellas, peroen otros,a
pesar deno conservarse, se dabacierta información: el 3 de septiembrede
1935 se inicióun sumario porque se ocupó una hoja clandestinaen la quela
UGT sedirigía a la clasetrabajadorapidiendo datossobre la represión del
movimientode octubre. La administraciónprincipal de Correos deMadrid
remitió, el 24 de octubrede 1935, un paquete con10 tarjetas dirigidasal
presidente delas Cortes,quedecían:“¡Amnistial, ¡Amnistíal, Los trabajadores
de España exigimos que se dela amnistía a todoslos presos sociales y
políticos,que se restablezcanlas garantías constitucionales y que sedisuelvan
lasactualescortesmonárquicas ycedo-fascistas.¡Abajo el fascismol, ¡Viva la
insurrección de octubrel, ¡Viva el gobierno revolucionario provisional~”.
También se inicióun sumario porquecorreos envió,el 18 de octubre, “60
ejemplares deun periódicotitulado “La Verdad”;ocho,deEl Pueblo;doce,de
La BanderaRoja y 22 paquetesde hojas clandestinas,porque al parecerel
texto de dichos periódicos era “injurioso para el gobierno”, otro contra
BanderaRoja,del que se recibieron15 paquetesel 19 de junio de 1935,y otro
contra unos ejemplares de un folletotitulado El Agitador, sin pie de

267
imprenta

que se sobreseyóel 21 de junio; 8/1, n0. 6, 179/35,empezadoa instruirel 2 demayode 1935,porqueel
treinta de abril, “denunció el Administrador principal de Correos que entre varios paquetesde
periódicos habían encontradovariashojas-proclamas excitandoa la rebelión y sedición”, que se
sobreseyó el 28 de junio; 34/1, n0. 5, 264/35, abierto el 15 de junio de 1935 y sobreseido
provisionalmenteel 10septiembrede 1935;75/2, n0. 14, 262/35,por la intervención,el 9 dejulio, por
la administración de correos,de 21 paquetesde proclamasde “carácter subversivo” sin pie de
Imprenta,que se sobreseyóel 28 de agosto;34/1, n0. 8, 175/35,publicación clandestina,iniciado el 24
de mayo y sobreseidoel 23 de septiembre de1935; 1/2, n0. 4, 255/35, injuriasal jefe del gobierno,
sumario iniciado el 29 de junio de 1935 porque en la Dirección General de Correosde Madrid se
descubrierondospaquetes “conteniendoproclamasde “caráctersubversivo”, se sobreseyóel 29 de
julio de 1935; 168/1, n0. 2,373/35,por nuevehojasdirigidas“a la opiniónen general”, encontradasen
los buzonesde la AdministraciónPrincipal de Correosy remitidasel 4 de diciembre de1935, que se
sobreseyó el21 de enero de1936; 191/1, n0. 3, 1002/35, inducción a la rebelióne injurias a la
autoridad porunospasquines remitidos porla Dirección Generalde Correos,se sobreseyóel 1 de julio;
257/1, n0. 16, 290/35, por unastaijetaspostales recibidasel 19 de octubreen correos,en las que se
excitaba ala rebelión, que se sobreseyóel 16 de diciembre; 168/1, n0. 2, 374/35, porqueel cuatro de
diciembrede 1935, aparecieronen el buzónde correosde la administraciónprincipal de la capital
cinco hojas incitando ala revolución armada para implantarla dictaduradel proletariado,sin pie de
imprenta niautorizacióngubernativa y cómono se pudo saber quienlas hizo, se sobreseyóel oncede
enerode 1936; 188/1, n0. 21, 254/35, por unas hojas halladasa principios de agostoen los buzones de
correos, con “conceptossubversivos”,que se sobreseyóel 2 de septiembre.Tambiénse conservan
procesossimilares por ejemplaresde publicaciones, folletos y hojas sin pie de imprenta y de
“contenidosubversivo”en leg. 75/2,juzgadon0. 7, sumario 324/35,que se sobreseyóel 27/9/35y en
leg. 46/1, n0. 5, 323/35, sumarioiniciado el 7 de agostode 1935 por provocacióna la rebelión,
publicación clandestinay asociaciónilícita, porque laAdministración Central de Correos remitió
varios ejemplares deJuventudesLibertarias, que se sobreseyóel 21 de septiembre porqueno se
localizó ni al autor, nial impresor.Como se puedever, el inicio de los procesos esen todos los casos
posterioral cesedel estado deguerra.

267AIvIN, ATM (Cr), sobre laUGT, ver leg. 34/1, n0. 5, 371/35,se sobreseyóel 2 de enerode 1936; las
taijetas,en leg. 14/1, n0. 21, 317/35,aunque tenían todasla misma frase,en las conservadas habia tres
tipos de dibujos, típicos de la simbologíaobrera:trabajadoresannados, puliosen alto,... Aunqueno se
conservan,debían ser alas mismastaijetasa las que se hace referenciaen leg. 191/1, n0. 21, 317/35,
iniciadoen octubrede 1935 y que se sobreseyó porel decretode amnistía defebrero,el 30 de junio de
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El hechode quefriera la administración deMadrid una delas que más
actuabanos lo demuestra queno sólo descubrierapaquetesenviados desde
Madrid, sino tambiénotros cuyodestino era Madrid y queno habíandetectado
en la oficina de origen.En el ejemplo concreto con que contamos se trataba de
folletos y sellos de propaganda comunista enviados desdela administración
principal decorreosdeCáceres.Aunqueno erael único medio que se usó para
distribuir propaganday que fuedescubierto:tambiénse interceptaron enla
estación de ferrocarriles del Nortevarias cajas con impresossubversivos
facturadas en dicha estación con destinoa distintas ciudades.También se
remitían a Madrid publicaciones encontradas en otras ciudades, como una
octavilla anarquista fechada en Madrid,cuyo sumario se abrió porun oficio de

268
un juzgadode Barcelona

Perolas denuncias llegaronaproceder defrentesdiversas:así, el 22 de
julio de 1935, el capitánjefe accidental delaeródromomilitar de Alcalá de
Henares sorprendió a algunosobrerospaisanos que trabajabanallí leyendo
“unas hojasde carácterextremista,sin pie deimprenta,en las que se hablaba
demalostratos alos presossocialistasen las cárcelesde Alcaláy deMadrid y
se excitaba ala unión de todoslos antifascistaspara impedirlasejecuciones de
las penas de muerte que seimpongan en los procesosderivados dela
revoluciónde Asturias”;el 10 de enero de1936, fue detenidoun hombre,
denunciadopor un guardiade seguridad porque, cuando iba enel metro
leyendoEl Socialista,habría dicho que“en Asturiasse poníanlas mujerescon
los niñosen brazos,puestasderodillas y quelos oficiales delejércitoen dicha
posiciónlas atravesaban conlas bayonetas” (sic), porlo que sele procesópor
injurias al ejército aunque laamnistía llegó antesde que se concluyerael

269
proceso

Así, los procesos iniciados fueronnumerosos,aunque enalgunoscasos
no se conservanlos documentosni se detalla que poníanlos impresos270.En

1936, quedecíaque estaban dirigidasal Presidentedelas Cortes,y exigían laamnistía,la libertad de
los presossociales,el restablecimientode las garantíasconstitucionalesy la disolución delas Cortes.
Los periódicos, enleg. 78/1, n0. 20, 293/35y 188/1, n0. 10, 207/35;los folletos, en leg. 201/2, n0. 19,
330/35.Todosse sobreseyeron también en distintasfechas.

268A.HN ATM (Cr.), el primer casoen leg. 1/2, n0. 20, 190/35; el segundo, enleg. 188/1, n0. 15,

220/35, el cual, “no apareciendomotivos para acusar adeterminadao determinadaspersonas”,se
sobreseyóel 26 de septiembre de1935.El último caso enleg. 168/1, n0. 10, 366/35.

269AHN ATM (Cr.), el primer casoen leg. 113/1, Alcalá, 477/35, el procesose sobreseyóel 27 de

noviembrede 1935;el segundo,en leg. 201/2, n0. 19, 25/36.Tambiénse vigilaban los locales delas
organizaciones obrerascomo muestra la detenciónde dosmiembrosde la CNTel 20 de febrero en la
puertade los locales deésta, enla calle Desengaño.Seles ocuparondocumentosqueno se conservan
(AHN, ATM (Cr.), leg. 1/1, n0. 20, 104/35).

“0Ver, por ejemplo,AHN, ATM (Cr.), leg. 1/1, n0. 4, 145/35, en el que al acusado sele encontró
propagandadel PCE;o en elmismolegajo,el sumario deGetafe,número156/35, contratres personas
acusadas de pegar “pasquines comunistas”, en la plazadel Progresode Leganéso en el leg. 75/2, n0.
14, 273/35, porque a unapersonase le encontraronen su casa “tarjetasy otros elementos de
propagandacomunista”. Los tres casos fberon sobreseídos porlas caracteristicas,que ya hemos
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otroscasos,tampoco se indica exactamente a que corriente obrera pertenecíala
propaganda, pero nos indicanque, como pasaba antes deoctubre, las
autoridadesiniciaban procesospor cada hoja u octavilla encontrada en lacalle,
aunqueahoratambién seve un mayor control sobre la gente de la que se
conocíasu adscripciónpolítica, lo que explicaríalos numerososcasosen que
se registraron domiciliossin indicarningunarazón especial parahacerlo271.

La labor propagandísticafue, en muchos casos, conjunta conlos
comunistas,sobre todo entre los jóvenesy en los ámbitos de distritou
organizaciones debase,a pesarde las consignasde las direccionessocialistas.
Una octavillaconjuntade la FJSy la UJCE había indicado que “del15 al 25 de
enero de este mes se celebrael aniversariode la desaparición deLenin,
Liebknech [sic].Luxemburgo,la semana popularizada conel nombrede las
tresLLL”. Ya en la noche del17 de enero de1935, se detuvo acincojóvenes
(2 mujeres y treshombres)por fijar “pasquinessubversivos”,en realidad unas
pequeñas pegatinas encabezadas todas por “JuventudesSocialistas y
Comunistas de Madrid” y condistintos lemas,que celebraban,según declaró
unade lasdetenidas,el aniversariode la muertedeLenín, R. deLuxemburgoy
K. Liebknecht. También habíanpintado en las paredeslemas,como “Viva la
revolución”. Dos delos detenidos reconocieron sermiembrosde la JCM (uno
de los hombre yunade las mujeres) y otra mujer y otro hombre, dela JSM.
Uno de ellos declaró que habían acordado “entreun grupo de jóvenes
comunistas y otro desocialistas” hacer un y pegarlos.Fueron
defendidos por Julia ÁlvarezResanoy Rufilanchas2%.

íIúIIéádó,dé~áleÉialáci6nisióbredélii¿~ dé1m~,tehiáSfr AI4N, ÁVM(CF5, Leg. 107/2,Getafe, 235/35,
provocacióna la sedición, se conserva unsumario iniciado por fijar enVillaverde “pasquinesde
caráctersubversivo”el 21 dejulio de 1935, que se sobreseyóel 16 de agostoporque “no ha podido
comprobarsedebidamenteexistenciade hechopuniblepor partedel procesado”.

271Ver, entrelos numerosos ejemplos,AHN, ATM (Cr.), leg. 113/1, Alcalá, 353/35, sumarioque se
inició el 27 de julio de 1935, por “haberserepartido enel pueblo de Canillas, unas hojasimpresas
clandestinas, incitando ala claseobrera asolicitar el indulto de loscondenadosa muertepor los
sucesos de Turón”, queno se sobreseyó hasta enerode 1936; leg. 1/1, Getafe, 229/35,contrauna
persona ala que sele encontraron“unashojasclandestinassin pie de imprenta”, al registrarle cuando
salía de casa deun vecino, donde se sospechaba que había una reunión clandestinael 13 de julio de
1935; o Jeg. 34/1, n0. II, 270/35, abierto porquea mediados de agosto agentesdel cuerpo de
investigacióny vigilancia registraron dos domicilios particulares en los que encontraron“impresos
clandestinos”, sobreseído a finalesde octubre de1935 por no haberse‘justificado debidamenteel
hechode autor”; leg. 75/2, no. 17, 136/35,porque aun individuo se le encontraronel 10 de marzo,
“unas hojas y folletos clandestinos” o,en el mismo legajo, un sumario de Chinchón(n0. 23/35)
elaborado porque a unoficial de correos se le encontraron “documentosmarxistas”en su casa.Frente
al gran número de octavillas deorganizacionesobreras porlasque se abrieronsumariosjudiciales,sólo
hemos localizadoun proceso poroctavillas falangistas,arrojadas el24 de septiembre de1935a un bar
de El Escorial, quese sobreseyó porno saberse quienes lo hicieron(ver AHIN, ATM (Cr.), leg. 257/1,
Escorial, 266/35).
272 126/3. Las conservadas

AHIN, ATM (Cr.), leg. 157/2, n0. 13, pegatinas decían “los héroes de
Asturias pidenjusticia,adelantejóvenesproletarios por la victoriay la venganza.LasJ.S, y J.C.”; “La
mejor forma de celebrarel aniversario de Lenines llevar ala práctica susenseñanzas,las J.S. y J.C.”;
“En el aniversario de la muertede Lenin, C. Leebnet [sic]y Luxemburgo los jóvenessocialistasy los
jóvenescomunistasdamosun &ertegrito de ¡Viva el FrenteUnico! Las J.S.y J.C.”.F. Pérez, quedijo
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El 23 defebrero de1935,sedetuvo aun joven metalúrgicosocialista de
19 años porque se le encontraron 108 hojas sin pie de imprenta y ocho,
“tamaño de visita”, contra la penade muerte y otras seis de similar tamaño
contrael gobierno.Se conservandosde estas hojaspequeñas, una firmada por
la JSM y otra por “la Juventud comunista y socialistadeMadrid”, que atacaban
la pena de muerte y se solidarizaban conGonzálezPeñay Menéndez.El
detenido,A. Garrigós Martínez,declaró quelos paquetes de octavillas selos
había dado unamuchachaque pertenecía ala JCM, que le presentarondos
jóvenes socialistas, de los que dijo no saber los nombres, porque se
“reconocieron”enseñandoel carnet de laFJS(lo que puede ser cierto eindicar
el uso de ciertas contraseñaso no). La joven le habría dado tres paquetes (dos
de los cuales entregó aotros miembros dela FJS, porlo que hemos desuponer
que se repartieron) yél pegóalgunosde camino al trabajo,pero negóque las
estuvierarepartiendo.Fue defendidopor Bugeda, quealegó que no estaba
probado que repartieralas octavillas, que sólo porsu confesión se sabía que
habíafijado algunas enlos faroles,pero no todas,ni aquellascuyo texto podía
reputarsecomopropiamentedelictivo. El fiscal pidió dos años,cuatro mesesy
un díadedestierro ycostas.Perola sentenciale absolvió,alegando queel lugar
no erade mucha concurrencia, y menos alas ochode la mañana cuando habían
sucedidolos hechos, y queno estaba demostrado quelas repartiera273.Por el
contrario, por fijarla misma octavilla conjuntaen diversasfarolas el 24 de
febrero,otro jóvende 19 años,en estecasocomunista, fuecondenadoados
meses yun día de arrestomayor, con accesorías y costas(que erala petición
del fiscal) el 11 de mayo de1935, por lo queal tenerseen cuentael tiempoque
llevaba detenido seordenósu puesta en libertad enla mismasentencia274

Hicieron también hojas pararecogerfirmas contra la penade muerte
conjuntas (la conservada tieneel sello de la JSM y otrode la UJCE, quepone
“comité de Madrid”). Joven Guardia destacaba quemuchos trabajos de
propagandase habían hecho, “desdeun comienzo~~,“sobre labasedel frente

sermiembrode la JSM, declaró que“varias veces seha dedicadoa la distribución dehojas y pegado
por las calles”. No se conservasentencia.La octavilla conjuntaen APCE, film IX (124). La consigna
de celebracióndel aniversariode la muerte deLenin, Liebknechty Luxemburgo eradel PCE, como
muestra una circular de éste conservada enAPCE, Film X (137). Frente Rojo,comité provincial de
Madrid del PCE, n0. 3, 24/2/35, p. 2, dijo que también en la cárcelde Madrid se había celebradola
jornadade las “treseles”, llegando losdias 16 y 17 a intervenir E. Vegay T. Medrano porel PCEy 5.
Carrillo y M. Albar por el PSOE.

273A}fl’4 ATM (Cr.), leg. 1/1, n0. 20, 174/35,El sumariohabía pasado alajusticiaordinariael 30abril

de 1935,en virtud del articulo tercerodel decreto porel quese acordóel levantamientodel estado de
guerra en la provincia de Madrid. Sobre el procesado,la DGS informó que habia sidodetenido en
octubre de1932, por coacción,y en marzo de1934, por insistir en vender El Socialistacuandole
constabala ordenderecogida.

“4AHN ATM (Cr.), leg. 276/1,n0.21, 125/35.En su casaseencontraronun carnetdel SRI, cuponesde

éste ensolidaridadcon los presosy variashojas de firmas pidiendola aboliciónde la pena demuerte,
el indulto a los sentenciadosy la libertad de los procesados poroctubre.En AHN, ATM (Cr.), leg. 1/1,
expediente11, n0. 20, sumario174/35, f. 4, seconservaotraoctavilla conjunta contrala penade muerte
de la JSM y la JCM.
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único conlos jóvenessocialistas”.El comitéde enlacede Madrid habíahecho
dos manifiestos(30.000 ejemplares en total) y20.000 pasquines;el de
Chamartin “ha hecho que todoel trabajo sehaga en común (pinturade
insignias, colocar banderas rojas,etc.)”; el de Vallecas, 1 .000 pasquinesy
3.000 manifiestos. Otro manifiesto conjunto habíanhecho los comités de

275enlace de Carabanchel y del radio Este

Parael primero de mayo tambiénrealizaronoctavillas conjuntas algunas
organizacionesde basede lasjuventudessocialistasy comunistas, como hemos
visto, e inclusolas “JuventudesSocialistasy Comunistasdel Instituto de San
Isidro” elaboraronun manifiesto llamando alos estudiantesa participar enel
primero de mayo, por la defensa delas AsociacionesProfesionalesde
Estudiantes,la elección democrática dela representaciónescolar y contrala
pena de muerte,el fascismo y la guerra y por las “alianzas obreras y
campesinas(soviets)”. La labor unitaria,por tanto, fueimportante entre las
organizacionesjuvenilesdebase,lo que facilitaríala unidadposterior entomo
a la JSU.En esta propaganda,además,como hemos podido ircomprobando,se
dio una aceptacióncasi absolutade las consignas comunistas por partede las
juventudessocialistas, desdela idea de intentar portodos los medioshacer
huelgael 1 de mayo alos soviets,pasando porel acercamiento a símbolos y
movilizacionesclaramente comunistas, comola jornadade “las treseles”. Hay
otros casosmás curiosospero que también nos muestranlas relaciones entre
las dos organizaciones: así,el 21 deoctubrede 1935 sedetuvoenVillaverde a
un jóven llamadoE. VivancoLuengo,al que sele ocuparon“pasquinesy notas
acreditativas de susideas comunistas” según el sumario, aunque él dijo
pertenecerala JuventudSocialistade Villaverde (lo iue debia ser--cierto
porque fuedefendidopor Rufilanchas). Aunque tambiénalegó(lo queespoco
creíble)“no estarenteradode quetalespasquineslos tuvieraen el bolsillo”, el
proceso se sobreseyó porque se consideró queno era constitutivode delito,
aunque posiblementede falta contrael ordenpúblico276.

“5ioven Guardia, febrerode 1935, p. 7, “Actividades de la UJCEen Madrid”. Hablaba de que “en
numerosos cinesy lugares estratégicoshan sido colocadas bastantes banderas rojas,se han pintado
profusamente insigniasen las paredes,numerosos mítinesrelámpagosde formidable efecto, comolos
dados en la Ciudad Universitaria, donde sehabló ante más de300 obreros, siendo los mismos
delegadosde la CNT quienes paraban a lostrabajadores.Millares depasquinesse han pegado,se han
realizadoalgunas acciones enlas barriadas; centenares demillaresde firmas han sido recogidasen las
Empresas, casas,etc.”. Este número está conservadoen AHN, ATM (C), leg. 759/2, n0. 3, 180/35,
sumario iniciado contraun jóven de 19 años, porqueen la nochedel 26 de febrero de1935, cuandola
guardiacivil se disponíaa cachearle aél y a sus dosacompañantes,tiró un paqueteque contenía
“propaganda con injuriasal gobierno”.Se le condenó porun delito de faltasa 50 ptas. de multa y, en
caso deinsolvencia,a 5 díasde arresto.

276La octavilla del instituto, en APCE, film IX (124); sobreVillaverde, ver AHIN, ATM (Cr.), leg.

107/2,Getafe,368/35. La unidadentrelosjóvenesera destacada porel PCE,ver, por ejemplo,APCE,
film XII (151),Boletíninterior delcomitéprovincial deMadrid (PCE), Y. semanade marzo,p. 1: “se
ha conseguido también por partede nuestrajuventud estrechar las relaciones con losjóvenes
socialistas, llegando a realizardetenninadostrabajos(acciones,prensa,manifiestos) conjuntamente”.
En APCE tilm IX (125)se conserva una octavilla, sin fechani datos que permitan datarla, que hablaen
generalde la luchacontrael fascismo, firmadapor “el comité de enlacede las juventudessocialistasy
juventudescomunistas”.
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AunqueJ. Chapaprieta,que fue Presidentedel Gobiernodesdeel 25 de
septiembreal 14 de diciembre de1935, dijo en susmemorias,al hablar del
ordenpúblico en este periodo, que “los tribunales españoles se hanmostrado,
por reglageneral, débiles y claudicantesen el castigode los delitos llamados
sociales”,como hemos visto,los tribunales, por unaparte, se veíanlimitados
por la legislaciónexistente,y, por otra, influía también la distinta percepción
de juecesy magistrados que hacía, como hemosvisto, que las sentencias
variaran para los mismos delitos277. Y, nuevamente, encontramos
principalmentejóvenesentre los detenidos y/o procesados por actividades de
propaganda clandestina,lo que nos plantea, otravez, la necesídad deun
estudio centrado enla juventud,que hastael momento,al menos parael caso
español,no estárealizado.

AunqueMundoObrero no sevolvió a publicar hasta enero de1936, la
capacidadde propaganda delas organizacionesdel PCE parece que eramucho
mayor que la delas socialistas,al igual quesu preparación parael trabajo en
clandestinidad, oal menos esa es laimpresiónpor el grannúmerodeoctavillas
sobrediversos temas, y periódicos dedistintasorganizacioneslocalesque se
conservan (otra cuestión es que influencia y difusión pudierantener). Un
“balancede la campaña de agitaciónen Madrid”, de 5 de septiembrede 1935,
por ejemplo, decia queel comité provincialde Madrid habíaeditado 15.000
ejemplaresde un manifiestoel 11 de julio; 7.000ejemplaresde unaoctavilla
sobreThálmann,y otros 7.000, de cadauno de otros tres manifiestos (uno
sobreel campo, otro dirigido alos paradosy otro, a los antifascistas),además
de 5.000ejemplaresdeFrenteRojo.Los distintosradios también contabancon
suspropios periódicos, aunque irregularesen su publicación, y realizaban sus
propias octavilles: el radio norte y Chamartin, editaba tres periódicos de
empresa:Disco Rojo (500 ejemplares),Construcción(300) y Unidad (200) y
había realizado un manifiesto de alianza contrala guerra, con 5.000
ejemplares.El Radio Este editabaEste Rojo (2000 ejemplares) yhabía
publicado un manifiesto de la alianza (3.000ejemplares).El Radio Oeste
editabaOesteRojo (2.000 ejemplares);dos manifiesto con untotal de 3.000
ejemplares y1.000ejemplares de un periódico de ferroviarios titulado también
Disco Rojo; Radio Sur y Vallecas había editado Lucha de Clases(2.000
ejemplares);6 manifiestosde fábrica (2.700ejemplares)y un manifiesto en
Vallecas, con otros 2.000 ejemplares.La Federacionde OSR, por su parte
había hecho5.000ejemplares del manifiesto del1 de agosto y varios pasquines
conjuntos dela OSR y el GSS deArtes Blancas (con un total de 3.600
ejemplares).También se había editadoun manifiesto dela juventudcon 7.000

278
ejemplares

277CHAPAPRLETA, J.,Lapazfueposible.Memoriasde un político, Barcelona,Miel, 1972,436 Pp.,
p. 379.

“8Eí balance,en APCE, fllm Xii (151). Numerosasoctavillas de organizacionesde radio del PCE se
conservan,por ejemplo, en APCE, Film XII (153): sobrela jornadade 44 horas; sobreel pnmerode
mayo, sobre los mineros de Turón, sobreManso (mecánico dela fábrica de cañones de Trubia
condenadoa muerte).
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Por esta propaganda fueron descubiertos muchasveces.Porejemplo,el
29 de mayo de1935, se detuvo aun jóvende21 aÑoscuandopegaba,con otro
individuo que no fuedetenido,pasquinesdirigidosa los ‘jóvenestrabajadores,
empleados, estudiantes,soldados”,con la consigna“salvemosa los héroesde
Turón”, firmados por el radio Oeste de laJCM. También se detuvo ados
hombres, unode ellos P. MartínezCartón, de29 años,de la OSR deArtes
Gráficas, por repartirunashojas firmadas porla OSR delas artes dellibro y
del periódico, que proponíanrealizarconcentracionesfrente al Ayuntamiento,
Ministerio deTrabajo,y otrasinstituciones porqueel ayuntamientode Madrid
había quitadolas subvencionesa las sociedadesobreras, mientrasel trabajode
legislación c~ue se daba al Arte de Imprimir “se pierde en trámites
burocráticos

Además dela falta de calidadde casi todaslas octavillas encontradas,la
situación económica se reflejaba enlos diferentes mediosusadospara la
propaganda:así, en junio de 1935, en algunasfincas de El Escorial se
realizaronpintadas, queponían“contra las ejecuciones-contrael fascismo;por
la Amnistía, ingresaden el SRI”; también seescribió “Viva el comunismo”;
“abajo el fascio”, “pan para los parados”, “viva el gobierno obrero y
campesino” o se colocaron en algunossolaresbanderasrojas queexigían el
indulto delos mineros de Turón y laamnistía.En una casade SanMartin de la
Vegaapareció“un cartelcon una estrella solitariade cinco puntaspintadode
colorrojo conla inscripciónJ.S.de laProvincia,con un cordón colormorado”,
denunciadopor el alcalde280.

También fueel PCEel único delos dos partidos quelogró publicarun
periódico nacional,Pueblo,que, aunqueno figurabacomoórganodel Partido y
estuvo abierto a todas las organizaciones obreras, tampoco ocultaba su
carácter: así, desde la redacción de éste, se envió unacarta al Baluarteen la
que le decía que “procuramos portodos los medios imprimirle la tónica
marxista-leninista”y le pedía que se suscribiera y que votara unaayuda
mensual fijaparapoderampliarel número deejempkres,quedeciaxvfijadoen
8.000,a la vez que ponían “sus columnas” asu disposición.El PSOEhabía
intentado publicarun periódico afinales de 1934, que se llamaríaAdelantey
seria dirigido por Álvarezdel Vayo, pero el Consejo de Ministros no lo

279A,FN ATM (Cr.), el primer caso enleg. 191/1, n0. 14, 207/35, defendidopor C. Castillo, fije

condenadoel 25 dejunio de 1935 a dos mesesy un día deanestomayor, que era lo que pedíael fiscal,
por un delito de inducción a lasedición; el segundo,en leg. 230/1, n0.6, 141/35. Incluía tambiénun
informe sobreel trabajodel PCE enel campo,que indica que en Madridel PCE tenía ya organización
en villalba, Aranjuezy Arganda.Hay otrahoja en que se pedía a los “amigos dela CGTU que hagan
un estudiosobre lossindicatosdetendencia católico-fascista,FNT, etc.”.

280Ver AHN, ATM (Cr.), leg. 138/1, Escorial, 132/35, sumario del que se decretóel sobreseimiento
provisionalen agosto,y leg. 759/2, n0. 14, 184/35, Iberon detenidos dosjóvenesde 23 y 24 años que
fúeron absueltosel 3 dejunio de 1935.El siguientecaso,en leg. 34/2, n0. 11, 219/35, tres individuos
que no pudieron ser detenidos intentaron colocar una bandera enla madrugadadel 6 de julio, se
sobreseyó provisionalmenteel 12 de septiembre;el último, en leg. 258/1, Getafe, 12/36, desorden
público.
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autorizó. La UGT sehabíaplanteado también publicar suboletín cuandola
situación ya seempezabaa normalizar finalizadoel estado de guerra, pero se
acordóno hacerlopor lo quesuponíatenerque someterse ala censura, ya que
“habría que escribirlo que lacensurano autoriza”. En un segundo momento,
ya en noviembre de1935, sellegó a prepararlo,pero se decidióno publicarlo
porque la censurahabía “tachado” tantascosas que no considerabanque

281
merecierala pena

En todo caso,no hay queolvidar la importancia dela financiaciónque
las organizacionescomunistas recibían dela Internacional Comunista: así,
Puebloestaba subvencionado por laIC y la UJCEtambiénrecibió importantes
fondos de ésta,lo que, junto con un menor interés por lalegalidad de la
propaganda(ya hemosvisto a la Casa del Pueblobuscandola autorización
gubernamentalpara su manifiesto del 1 de mayo) y su mayor costumbre de
actuar clandestinamente, influiría enla mayor capacidadde propaganda

282
comunista

Aunque escasos en comparación conel periodo anterior aoctubre,
tambiéncontinuaron los enfrentamientosentre miembros de organizaciones
obreras“de clase” yfalangistas.Así, segúnlas conclusiones delfiscal “en la
tarde del 12 de junio de 1935, el procesadoLuis Arenas Carabante [de20
años],en unión deotros varios individuos queno han sido habidos, llevando
camisaazul y la insignia de FalangeEspañola, formando grupo,salieron al
paso deJosé Gussoni [de24 años] que conducíauna camionetapor la calle
Isabel la Católicade esta capital y en la que llevaba colocadoun banderín rojo
con una estrella enel centro y las iniciales J.S., insignia delas Juventudes
Socialistas, yabalanzándosesobre él, arrancáronleel banderin ygolpeáronlo
con porras, produciéndole lesionesleves”. Aunqueel fiscal pedía una pena de
dos meses yun día de arrestomayor, la sentenciale condenó como“autor
responsable de unafalta de alteraciónleve de ordenpúblico, a la penade cien
pesetas de multa yreprensióny al pago de las costas procesales, debiendo
sufrir veinticinco días deprivación de libertad” si no pagabala multa, lo que

2sl~ carta,sin fecha pero que hablaba de que habia salidoel segundo númerodePueblo(el primerose

había publicadoel 3 de julio de 1935), en AGGC, PS MADRID, 1954. Pueblo incluia apartados
titulados “Vida sindical” con notas de organizaciones de la UGT y de laCNT (ver por ejemplo,
17/8/35,p. 3,31/8/35,p. 2; 2/11/35,p. 2). Sobrelossocialistas,verFPI, AHII-1,actasCEdelPSOE,
1934-35,9/ll/34,p. 53,y17/12/34p.58;AABfl, XX,actasCEdelatJGT,1935,4/4/35,f.41 versoy
7/11/35, f. 207 recto. SegúnEl Transporte,editado porobrerosdel ramodel transporte,n0. 2, segunda
quincena dediciembrede 1934,p. 4,hubo otro intento de publicarAdelanteen diciembre,ya quedecia
queestabaprácticamente confeccionado e iba a salirel 11 de diciembrey el día anteriorel gobierno
suspendiósuaparición.

282ELORZA, A. y I31ZCARRONDO, M., Queridos camaradas...,op. cit., sobre la subvención de
Pueblover p.251, sobre los fondos enviados ala UJCE,ver notaenp. 495. En p. 249,sereproduce un
telegrama de laIC anunciandoel envío de dinero para la campañaelectoral de 1936. Aunque no
sabemos que había de ciertoo de falso enla acusación,el 23 de eneroseinició un sumarioporque una
“nota confidencialrecibida en la DGS”, indicaba queen una casa de Puentede Vallecasse “recibía
dinero de la InternacionalComunistapara la revolución”, quese sobreseyóel 10 de abril por faltade
pruebas (AHN, ATM (Cr.),leg. 101/1, Alcalá, 35/35,delitocontrael régimen).
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nos muestranuevamentediferencias de trato conrespectoa los miembrosde
organizacionessocialistas, comunistas yanarquistas28

El 31 de agosto, coincidiendo conel aniversario dela muertede J. de
Grado,un jóvencomunista llamadoJ. Corral fue muerto por la policía cuando,
mientras ungrupo repartíaunasoctavillas delante dela fábrica Standard,se
enfrentabacon “fascistas”. Dado el significado dela fecha la noticia debió
circular al menos porlos medios comunistas,lo que explicaríael número de
octavillas encontradassobreeste hecho y tambiénlas diferentes versiones:así,
segúnuna deéstas,estaba repartiendo “un manifiestofirmado por la comisión
ejecutiva de las JuventudesSocialistas y porel comité central de las
JuventudesComunistasen el que se llamaba alos obrerosa la lucha contrala
guerra”; según otra,estabarepartiendo unas hojas queconmemorabanel
aniversariode la muerte de Grado; y en una última versión (y todas de
organizacionesdel PCE), estabanimpidiendo la venta de un semanario
“fascista”. Los escasosataques conocidos realizados por organizaciones
comunistas, se centraron, curiosamente, enel Partido Radical: así, el PCE
informabade que el radio de Vallecas había atacadoel centro radical y la
tienday la casa del presidente del mismo, quemando amboslugares284.

Por tanto, se produjeron enesteperiodo menosfenómenosde violencia,
debido a la represión, que implicaba menos movilizaciones delas
organizacionesobreras y, portanto, menosposibilidades de choquesen la
calle,tantocon las fuerzas del estado como conotrosgrupos,quefueron,como
hemos visto, los momentos máscomúnes en que seprodujeron eventos
violentos antes deoctubre:así, enlos escasoscasosen unehubo este tipo de

encuentros, comojunto a la fábrica Standard,huboviolencia. También podría
influir la concentraciónde todas las organizaciones obrerasen su propia
reestructuración.De todasfornas,es de destacarque, frentea las conclusiones
a que se ha llegado estudiandolos fenómenosde protesta violenta deperíodos
más contemporáneosal nuestro, comolos años sesenta ysetenta,esta violencia
de los años30 no pareceel resultado del declive dela movilización y delos
ciclos deprotesta.Así los estudiosde 5. Tarrow y D. dellaPortasobreItalia y
Alemania,han planteado que“la violencia organizada esel producto dela
desmovilización”en un ciclo de protesta, cuando los que estáninsatisfechos

283M1N ATM (Cr.), leg. 75/1, n0. 7, 271/35. Carabanteshabía declarado pertenecer a Falange y que

habíavisto que varios falangistas rodeaban la furgoneta, aunqueél no habría participado yel ataque
habríaempezadoporqueal ver que eran deFalange,Gussonihizo una maniobra paraatropellarles.

284Sobrela muertedel joven comunista verAPCE, vol, 16, 1935, Octavilla del PCE y JCM del radio
sur, hablaba también decuatroheridosentrelos trabajadores dela fábrica; Film XIII, (165)octavilla de
laJCMque habla de1. Canal,no Corral; laúltima, dela OSR demetalúrgicosenel mismofilm, decía
que había habido dos muertos,el otro, un trabajadorde la Standard,y un herido. Planteaba también
que la censurahabíahechoque no se informara de ésto enla prensa. Sobrelos ataquesen Vallecas,ver
APCE, film XII (151), Boletín interiordelcomitéprovincial deMadrid (PCE), 33, semana demarzo,p.
1. Dadoque se conservan casitodoslos números de este boletíny que la información concluía conun
“es así, camaradas,como se trabaja”, hemosde suponer que fueel único sucesode este tipo que se
realizó,ya que de no serasí, lo hubieran destacado.
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con los resultados delas acciones colectivas realizadas tratande compensarla
reducciónen el número de participantes yde actividades con un incremento del
radicalismo: cuando “la movilización de masas baja,la violencia política
aumentaen magnitud e intensidad”. Pero, en nuestro caso, parece porel
contrario, que las magnitudes eintensidadesmás grandesde violencia se
dieron en lo que podemos considerar puntoálgidodel ciclo de protesta iniciado
por el cambiode la estructurade oportunidadespolíticascon las eleccionesde
1933, octubre de1934,paradeclinar,y en una proporciónmuy importante, con
la represión quesiguió a la insurrección. Esto implica, además,que la
revoluciónde octubre de1934 noseríael comienzode nada, y mucho menos
de la guerracivil, como se ha planteado,como hemos visto, desdeciertos
sectorespseudo-historiográficos,sino el punto álgido deun ciclo de protesta
que ala altura de1936 estaba agotándose,produciéndoseentonces-conflictos
diferentes en cuanto aorígenes,objetivos 285

Como conclusión, sepuede decir que la represiónde los sucesosde
octubre sirvió de excusa para quelos partidos enel gobiernotomaranel control
de los órganos de poder político provincial ymunicipal,pero la división de las
elitespolíticas hizo prácticamenteimposiblela actividad deestosorganismos,
a la vez que favorecía la recuperaciónde las organizaciones obreras “declase”,
que aprovecharonen la medida delo posible la legíslacíónexistente para
reducirlos costosde la represión. Destacanel cambioproducido porel paso
del estadode guerraal de alarmaen abril de 1935 y los márgenes permitidos
por la Ley de Asociaciones de1932, a partir de los cuales, se produjo la
reorganización y nueva legalización delas organizaciones sindicales
madrileñas, permitiendo que a mediados de1935 casi todaslas asocíaclones
disueltas, judicialo gubernativamente, volvieran atener un funcionamiento
legal, aunque siguieralimitado por las restriccionesimpuestaspor el estadode
alarma. La misma estructuraburocrática de laUGT madrileña,que, como
hemos visto,pudo dificultar la actuaciónde carácter revolucionarioen octubre
de 1934, debió favorecer el mantenimientode su actuación enlas nuevas
condiciones surgidas del fracaso. Cobró también un papel importante la
posición adoptadapor las personalidadespolíticas y judiciales de las que
dependíala aplicación delasmedidas represivas, postura queno fue uniforme,
favoreciendo en algunoscasosla situaciónde las organizacionesobreras.

285Laprimera cita en TARROW,S., Democracyand...,op. cit., p. 306. Vertambién DELLAPORTAL,
U.. Social Movements,Political Violenceand¡he State...,op. cit., Pp. 52-53. La segunda cita es de
DELLA PORTAL, D. y TARROW, 5., “UnwantedChildren. PoliticalViolence and theCycle of Protest
in italy, 1966-1973”,Luropean JaurnalofPolitical Research14 (1986),Pp. 607-632, p. 620, cit. por
DELLA PORTA, O., SocialMovements,Political Violence¿md¡he State...,op. cit., p. 53. Se entiende
aquí ciclo deprotesta,siguiendoa Tarrow, como “una fase de intensificación de los conflictosy del
enfrentamiento enel sistemasocial que incluye una difusión rápida dela accióncolectiva desde los
sectoresmásmovilizadosa los menosmovilizados,un ritmo aceleradode innovaclonen las formasde
enfrentamiento, marcosde accióncolectivanuevos o transformados, una combinación departicipación
organizaday no organizada y una intensificación delas secuenciasde interacciónentrelos disidentes
y las autoridades”(ver TARROW, 5., Power in mnovemen¡,op cit., p. 153). El planteamientoque aquí
hacemos deberia complementarse conun estudio detalladode la conflictividad en la primaverade
1936,que esperamos sea objeto dealgunadenuestrasfuturasinvestigaciones,
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La defensa delos interesesde los trabajadoresfue muy dificil, y no
tuvieronéxito en las gestiones parareponeren suspuestosa los represaliados,
y en general,tampocoen evitarel incumplimientode lascondicioneslaborales
pactadasen las basesde trabajo, aunqueobtuvieronalgunospequeñoslogros,
lo que puede indicar que quienes más se favorecieronde la nueva estructura de
oportunidadespolíticas fueronlas organizacionespatronales.Pero,a pesar de
los cambios enla legislación de los jurados mixtos, las organizaciones
sindicales socialistaslograron,en algunos casos, seguir participando enellos, y
sobre todo, paralizarontotalmentesu renovación,lo que es una muestradel
fracaso del sindicalismo católico, queno pudo aprovecharla nueva situación
claramentefavorable a sudesarrollo.

Tampoco abandonaronlas organizacionesobreras “de clase”, en la
medida que las condicioneslo posibilitaron, los actos públicos y la
propaganda, destacando aquellas acciones ya tradicionales enlas
organizacionesobreras y de alto contenidosimbólico,comoel aniversariode la
muerte del fundador del PSOE yla UGT o el Primerode Mayo, mientras se
iniciaba el establecimientode nuevos símbolos: “Los ciclos de protesta
característicamenteproducen símbolos nuevoso transformados,marcosde
significado e ideologías quejustifican y dignifican la acción colectiva
alrededorde los cuales puede ser movilizadoun ciclo posterior”286, y

Por tanto, a pesar delas dificultades quetuvo la actuación delas
organizacionesobrerasy la importanciade las medidasde carácterrepresivo
promulgadas tras la insurrección de octubrede 1934, destacandoel gran
número de obreros presoso despedidosde sustrabajos por su participaciónen
la huelga o en la insurrección,los cambios en la legislación social y el
mantenimiento de la supresiónde garantías constitucionales endiferentes
grados287, laactuaciónde las organizacionesobrerasen Madrid no fue todo lo
clandestinaque se haconsideradotradicionalmente duranteel llamado“bienio
negro”. Como han planteadoalgunosteóricos de los nuevos movimientos
sociales, los movimientos“de estructuraformal queiogran sobrevivira los
períodos de desmovilización, siguen estandopreparadospara sacar partidode
nuevasoportunidadespolíticasque seles ofrezcanen algúnmomento”288.Esto

286TARROW, 5., “Cicles of CollectiveAction: Between Momentsof Madness and the Repertoireof
Contention”, en TRAUGOTT,M. (Ed.), Reper¡oiresand ciclesof collective action,Durkham and
London, Duket.lniversity Press,1995, iv-250 pp,pp. 89-115,p. 94.

2~No hemosentradoaquí, por no ser objeto directo de estetrabajo, en otrasmedidas de gobierno
propuestasy/o aprobadasa lo largo de1935,comolos cambiosen la política agraria provocados porla
nuevaley de arrendamientosrústicoso la ley Velayosde “contrarreformaagraria” (ver MALEFAKIS,
E., Reformaagraria..., op. cit., pp. 401 y ss.)o el proyectode reforma constitucional, que nunca sería
aprobado, que pretendíamodificar40 artículosde la constituciónrepublicana de1931, estableciendo
cambiossustancialesen ella (verMONTEROGIBERT,iR., La CEDA...,op. cit., pp. 247-248).

288I<R~SI U. P., “La estructura organizacional delos nuevosmovimientossocialesen su contexto

político”, en McADAM, O., McCARTHY, 1.0. y ZALO, M.N, (Eds.), Movimientossociales...,op.
cit., pp. 221-261,la cita en p. 225.



ABRIR 4.2. El Frente Popular



ABRIR 4.1. Entre la clandestinidad...



573Poder; acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936).

eslo que pasará conlas organizacionesobrerasmadrileñasa partir del nuevo
cambio en la estructura de oportunidadespolíticasproducido porel resultado
de las eleccionesde febrerode 1936, resultado que vaser uno delos objetos
principalesdel último apartado deestecapitulo.

4.2. El Frente Popular.

La crisis definitivade la coaliciónentrela CEDA y los radicalesabrió la
puertaa un gobiernode centro-derecha, presidido porPortelaValladares,sin
representaciónde laCEDA ni del Partido Radical. En pocosdias, una nueva
crisis provocada por la salida delos agrarios del gobierno, dio lugar a un
segundo gobiernocentrista presidido por Portela,al margende los partidos y
ya pensado para convocar unas nuevaselecciones:por sendosdecretos del 7de
enero de 1936 se disolvieron lasCortes, convocando elecciones y se
restablecieronen su integridad las garantías constitucionalesen todo el
Estado289.

La convocatoriade las elecciones acelerólas negociaciones entrela
izquierda obrera y la republicana, firmándoseel 15 de enerode 1936, el pacto
del Frente Popular. Como sesabe, el programaseñalaba cuales eran las
diferencias entrelos republicanos ylos representantes obreros (en temas como
nacionalizaciones, reformaagraria,...),por lo que los principales acuerdos
concretosa los que sellegó hacianreferenciaprincipalmente a acabar conlas
consecuenciasde la represión de la revolución de octubre y de la política delos
gobiernos radical-cedistas:amnistía, readmisión de funcionarios públicos
objeto desuspensióno traslado, compromiso de tomar medidas para que fueran
readmitidoslos obreros despedidos deempresascon participación pública y
también enlas industriasprivadas, corregir la ley provincial y la municipal,
revisar la ley de ordenpúblico, derogaciónde la ley de arrendamientos,
desarrollo deobras públicas y de la politica educativa y “restablecer la
legislaciónsocialen la pureza de susprincipios”290

289B0PM,8/1/36; reproducidosen GARCÍAMETO, M.C. y DONEZAR, J. M.,RasesDocumentales...,
op. oit., vol. 8, Pp. 333-334.

2~ver GARCÍA NIETO, MC. y DONEZAR, J. M., Bases Documentales...,op. oit., vol. 9, “Pacto
Electoral del Frente Popular”, PP. 359-367. Firmado por UR, IR, PSOE,UGT, PCE, FJS, P
Sindicalista y POUM. En cuanto a los despedidos, mientras se hablaba de queteran“readmitidosen
sus respectivospuestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o conmotivo de
huelgaspolíticas” en los serviciospúblicos, sobrelas empresasprivadasse decía que el gobierno
adoptaría “lasdisposicionesconducentes a la discriminación de todos los casos dedespido que
hubieransido ffindadosen un motivo político-socialy queseránsometidos a losjuradosmixtos” (ver
p. 360). Sobretodoel procesode formacióndel frente popular ylas diferentesconcepciones existentes
sobre éste enlas distintasorganizaciones.ver JULIA DIAZ, 5., Origenes del FrentePopular..., op.
oit., p. 162, queconcluyeque el Frente Popular &eel nombre quese dio a una coalición electoral,la
conjunción republicano-socialista, “en las nuevas condicionescreadaspor el ftaccionamientodel
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Analizaremosen este apartado cómo se desarrollaron laseleccionesen
la provincia de Madrid, para, a continuación, ver brevemente cómoel triunfo
electoral de la izquierdaimplicó un nuevo cambio en la estructura de
oportunidadespolíticas que permitió la aprobaciónde medidas conducentesa
restablecer la situación institucional, jurídica y laboral anterior a la
insurrección deoctubre.

42.1. Las elecciones de febrero de 1936 en la provincia de Madrid.

Nuevamenteel sistemaelectoralfavorable a las coalicionessupusola
victoria dc las izquierdas frente a unas derechasdesunidasenel ámbito estatal,
aunque este no esel casode Madrid, dondelas derechas sepresentaronen
coalición: su candidaturaestabaformada por5 miembros de la CEDA (Gil
Robles, MarínLázaro, BermúdezCañete, Riesgoy PérezLaborda);tres deRE
(Calvo Sotelo,Zunzunegui y Martínez de Galinsoga),un carlista (Román
Oyarzun), dos radicales (Velardey Montero) y dos “independientes”(Royo
Villanova y GiménezCaballero)29t.

Aunque segúnel mismo Tuselí, frentea los problemashabidosen las
candidaturasde lasderechas,“por la exigenciade los monárquicosde unnumero
excesivode puestosen lascandidaturas,superioral queles correspondíapor su
fUerzaelectoral”,“en la mayoríade los casosno hubo la menordificultad parala
elecciónde los candidatosm~drileflo~” en ln~ enndiA~hro del FrentePopular,
éstoseríaenel ámbito internode los partidosy no enel repartode puestosentre
las distintas fUerzas presentes,donde sí se produjeron problemastanto en el
ámbitoprovincial comoen el de la capital292.

PSOE”, que se tradujoen una mayor capacidadde actuación deotros partidos obreros yen la
hegemonia de los republicanos.

291Laclasificaciónsigue la establecida por TUSELLGOMEZ. J.,la SegundaRepúblicaenMadrid..,
op. cit., p. 136. Todo el capitulo y de este libro(PP. 125-177), estádedicadoa estaseleccionesen la
capital, y en él nosbasaremos en generalal analizarías,aunque con algunaspuntualizaciones.No es
muy clara la adscripciónde Royo Villanova (agrario en1933,el mismo Tuseil,en la mismaobra, p.
159,le sitúa como candidato deRE. SegúnGil Robles, RoyoVillanova dejó el partido Agrario, porla
participación de ésteen el Gobierno dePortelay figuraba atítulo de independienteen la candidatura
de las derechas(GIL ROBLES, J.M.,Nofueposiblekipnz,Barcelona,Ariel, 1968, 851 Pp.,Pp. 397 y
418). El candidatoradical Velarde había sido gobernadorde Asturias tras octubre de1934. Giménez
Caballero, además de empresario, era conocido por sus ideasfilo-fascistas.Tambiéneranempresarios
Monteroy Riesgo.Al igual que sobrelas elecciones de1933, hay un vacío historiográficoen cuanto a
los resultadosdelas eleccionesen la provincia de Madrid.

292TUSELL GOMEZ, J., la Segunda Repúblicaen Madrid.., op. cit., la primera citaen p. 135, la
segunda,en p. 133. La ASM habia tenido quecelebrardos antevotaciones, quese llevaron a caboel 1
y 5 de febrero: enla primeratriunfaronlos candidatoscaballeristas,pero sólo cinco candidatoshabian
superadoe! númerode votosrequeridos.En la segunda votaciónffieron elegidosBesteiro y Hernández
Zancajo. Este triunfo había llevado adecir a Ya nada menos que enla Casa del Pueblo “sigue
mandandoMoscú” (ver mismo libro, p. 134). Curiosamente,el mismo Tuseil, en su obra las
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La ASM propusoel 16 de eneroel siguienterepartode candidatospor
Madrid capital:3 paralos republicanos,uno parael PCEy los otros nueveparael
PSOE, porque considerabaque si el triunfo sobre las derechasera posibleera
graciasa octubre.Especificabaqueintroduciaun candidatocomunistano “por la
fuerza de votos que representan (...) sino porque lo consideramos
indispensable comodemostraciónpráctica de la unificación de fuerzas
proletarias”.El 20 deenero,enunareunión conlos republicanosel acuerdo fue
imposible ya queéstospedían 6 candidatos, dejandolos otros siete paralos
partidosobreros.Alegaban queel pacto del FrentePopular indicabaque en
casode triunfogobernaríansoloslos republicanos, porlo que necesitaban “una
mayoría enlas Cortes”, mientras la ASMreplicabaque la necesidadde una
fuerza republicanaen el parlamento “no puede buscarseen el sacrificio de los
efectivossocialistas”.El problema es queno había otro partido que se pudiera
“sacrificar”, pero hay que recordar queel PSOE habíalogado,presentándose
en solitario, la mayoríaen las elecciones de1933, por lo que estabaen cierta
medida justificada la actitud de la ASM de considerar exageradas las
peticiones republicanas.

Así lascosas,hubounos días de continuas ofertas ycontra-ofertas:el 22
de enerolos republicanos pedían ya sietecandidatos;el 29, la CE del PSOE (a
la que pasaba ladiscusiónde las candidaturasen las queno hubieraacuerdo)
les propuso cuatro,lo que los republicanos consideraron una “proporción
ridícula” y, como última propuesta, pidieroncinco puestos, dejando alos
socialistas en libertadde cedero no un puestoal PCE. La CE decía ala ASM
que“si nos comunicáis que esta propuesta esinaceptablepara la Agrupación
de Madrid, así lo sostendremos,sean cuáles fueran las consecuencias que
puedatraerel queen Madrid no puedallegarsea un acuerdo, pues laimpresión
recogida(...) es quelas fuerzas republicanasno estándispuestasa ceder”, alo
que la ASM le contestó que estabadispuestaa aceptarcuatro candidatos
republicanos “extremandola transigencia”, pero que “comprendemosla
responsabilidad que contraeríamosal imposibilitar un acuerdo,no sólo por lo
que respectaa Madrid, sino porla repercusiónque la desavenenciapudiera
teneren la negociaciónde caráctergeneral”,por lo quela autorizaba a acabar
la negociacióny ella la aceptaría,fuera cual fuera el resultado. La CE le
informó finalmente de que “la intransigencia” delos republicanos “ha sido
invencibley portanto hemos tenido que ceder y reconocerleslos cinco puestos
que deseaban, convencidostodos de la desproporción entresus fuerzas ylas

,,293
nuestras y de quelegalmenteno les corresponde ese número de candidatos

eleccionesdel FrenrePopularenEspaña,Madrid, Cuadernos parael Diálogo, 1971, 2 vol. (325 y 404
PP.) si planteaque en la elaboración delas candidaturasdel Frente Popular, “quien salió perjudicado
(...) lite elPartidosocialista”(vol 1, p. 67), que es loque,como veremos,pasóenMadrid.

293FP1,AH 17-41,f 1, carta de la ASM de16/1/36.A la reunión asistieronM. Albar y L. Menéndez
por la ASM;y. Kent y L. PérezUnia, por IR y E. Fernández Lesmesy J. FernándezGil, por UR. La
ASM llevabala representacióndel PCE, quellegó a pedir dospuestosen lalista, pero lossocialistas
estaban seguros de que “no habrá de ser ésta unadificultad insuperable”.Decían que no habian
contado conel POUM y con el Partido Sindicalista por seren Madrid “fiterzas inexistenteso tan
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Verdaderamenteera muy importante y hubiera podido tener grandes
repercusionesla falta de acuerdo entrerepublicanosy socialistas en la
candidaturade la capital dela República,perotambiénes posible que influyera
la divisiónexistente enlas filas socialistas: a la ASM le podíainteresar poder
presentarcomo “culpable” delas negociaciones conlos republicanosa la
ejecutivaprietista, mientras que éstapuedequeno presentaraunagran batalla
por la candidaturamadrileña,porque era consciente de quela mayoría delos
candidatos socialistas perteneceríanal ala largocaballerista.

Así, la candidaturadel Frente Popular enla capital dela República se
concretóen cuatro candidatos deIR (M. Azaña-el único deprestigio-, Pérez
Urna, Ramosy Velao); uno deUR (M. Domingo); uno comunista(J. Díaz) y
siete socialistas, todos dela fracción izquierdista,exceptoJ. Besteiroy Jiménez
de Asúa (el mismo Largo Caballero, Álvarez delVayo, Araquistáin,E. de
Francisco y HernándezZancajo).

En la provincia, la situación fue más complicada porlas propias
desavenenciasentre la CE del PSOE y la FederaciónProvincial Socialista
sobrelos candidatossocialistas.Perola discusión conlos republicanostambién
fue importante:-1a~ federación-Provincial-considerabaque “conun criterio de
benevolencia”se le podíadar un candidato alos republicanosy ninguno al
PCE, “por su fuerza nula exceptoen los pueblos limítrofes aMadrid”. Perolos
republicanos exigieron tres candidatos ylos socialistassemostrarondispuestos
a darlessólo dos (recordemosque con másde 68.000 votos, los socialistas
habían estado a puntode lograr la mayoría enla provinciaen las eleccionesde
1933, mientraslos candidatosrepublicanosde izquierda sólo habíanlogrado
algo más de 4.000votos). Los representantesde IR habíansido los que más
habíandefendidola proporcionalidad tres a tresy la FederaciónSocialista
decía quele había parecido “que por parte de larepresentaciónde Unión
Republicanano habría mayor inconveniente y sería aceptada nuestrapropuesta,
puesparece que descartanque, aunllegadoel caso deaccederatres, solamente
a ellos unoles habría de corresponde?’(sic). Nuevamente,decidió la comisión
arbitral central, que establecióel criterio defendidopor los republicanos294.

exiguas queno pueden ser tenidasen consideración”en las candidaturas( 1. 3, carta dela ASM de
21/1/36, en el queadjuntabael acta dela reunión con losrepublicanos,recogidaen ff. 4-6, de donde
sonlas citas del texto); f. 7, la nuevacarta de laASM; tE 8-9, la negociaciónde la CEdel PSOE; f.
10, la respuesta de la ASM;la resolución enf II. Mientras tanto,la Unión RepublicanaFemenina,
enviaba una cartaal comité electoral socialistaen la que se adhería al programadel Frente Populary
decíaque “las reivindicaciones femeninas sólo tienen un cauce para discurrir ylograrse,y es el triunfo
y el establecimientode situacionespoliticas avanzadas”y pedía quese incluyera enlas listas a su
fbndadoray presidenta, Clara Campoamor(FPI, AASM 507-22, f. 2, 18/1/36). En Madrid capital se
elegian17 diputados,13 por lamayoría.

294’¿PI AH 17-42, 11 1 la posición de la Federación,en carta de 10 de enero; la discusión conlos

republicanosen carta de 21 de enero(tE 4-5). Al igual que enel caso de lacapital, los socialistas
representarona los comunistas, tras reunirse con una delegacióndel PCE. Este había pedidoun puesto
en lacandidaturaprovincial. La resolución, en119, carta de la FederaciónProvincial sobrela selección
de candidaturas. Madridprovinciaelegía8 diputados,6 por mayoríay2 por minoría.
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La FederaciónProvincial Socialista realizó un congreso extraordinario
el 26 de enero para seleccionarlos candidatos:fueron elegidosC. Rubiera,
Julia Álvarez y L. Rufilanchas (votados por55, 48 y 43 secciones,
respectivamente),frentea las 13 secciones que votaron aAmós Acero o las 10
quelo hicieron a Hernández Zancajo (los demás candidatos no llegaron a ser
votadosni por cinco secciones).El congresoademás,aceptóel repartode
puestoscon los republicanos,pero indicando que la representación“no era
justani proporcionada ala fuerza política” del partido enla provincia. La CE
del PSOEno aceptóla forma en que se había hechola votación y tampocola
candidaturade Rufilanchas, por no cumplir el acuerdo del congreso de1932
de llevar cuando menosdos años enel partido. Finalmente, la CE aceptóla
votaciónporque no había tiempo para hacer otra,pero seguía rechazando a
Rufilanchas.La Federaciónprovincial alegóqueéstemilitaba enla FJS desde
1932 y que la finalidad del acuerdodel congresoera establecerun control
sobre los recién llegadosy puso ejemplos de candidatos a diputados enlas
elecciones de1933 en que esa característicano se cumplía. Además, le
presentó a la CE del PSOE todo ya decidido,porque le decía quela
documentación, carteles,candidaturas,manifiestos ydemás materiales de
propagandase encontraba ya realizado, yaparecíael nombre deRufilanchas
(también es verdad queeraya 8 de febrero) yrecordabasu popularidaden la

295
provincia

La campañaelectoralde las organizacionessocialistasfue financiada en
gran medida porlos fondosde las organizacionessindicales:la ASM decía a la
ejecutivano necesitarsu ayuda económica ya que “con nuestrospropios
ingresos,y los que recibimos de los afiliados y entidades para esosfines,
creemos poder atender, siquiera porel momento,las necesidades electorales”.
Tambiéndesdela UGT se entregaron fondos ala CE del PSOE,donadospor
secciones de toda España. incluidaMadrid. El Sindicatode Obreros de las
Artes Blancas dela provincia convocó una junta general extraordinariael
cuatro de febrero paratratar de la ayuda a prestar alos partidos en las
elecciones, donde se acordó quelas secciones que tuvieran establecidos
socorrosa los desempleadosdiesen dietas de parados alos militantes que
tuvieran que hacer cualquiertrabajo electoral, que se diesen facilidades para
cambiar turnos, etc. y realizó carteles electoralespropios. Pero algunas
sociedadesde la UGT contribuyerona la campañaelectoraldeotros partidos:

295FP1 AH 17-42, f. 8, carta circularn0. 4 de enero de 1936 de la Federación ProvincialSocialista,

convocandoel congreso; E. 9, carta a laCE, de 27 de enero;f. 10 y 14 las objeciones dela CE; la
defensade Rufilanchas por la federación enf. 12 y 18. Los mismos argumentosdio Rufilanchas a
Cabello, como vicesecretariodel PSOE,en cartaconservada en£ 16. A partir de enerode 1936, el
PCE habíahechollamamientospara constituir elBloquePopular en Madrid, para lo quesecelebró una
reunión el 14 de enero de1936 y otra eldía 23 en la sedede Izquierda Republicana,pero,dado que
tanto el programacomo las candidaturas,segúnel acuerdoal que se había llegado,se discutieron entre
socialistas y republicanos,suponemosque, excepto para la organización dealguno de los actos
conjuntos, el “BloquePopular” tuvoescasa repercusión práctica (AGCC,PS MADRID 833, Actasde
la JuntaAdministrativa de la Casa delPueblo,9/1/36 y23/1/36. Veren AASM 510-10, E. 8, carta de
20/1/36del comité local del POUM de Madrid designando su representanteen el “comité electoral”de
Madrid).
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así, la Asociación de Huecograbadorescontribuyó con 50 pesetas ala
propaganda electoral del PartidoSindicalista296.

En cuanto ala campaña electoralen sí misma destaca nuevamente que
se desarrollósin incidentes, aunque como dice Tuselí,la propagandaelectoral
de las derechas fue mucho más violenta yradical (y además,más abundante)
que lafrentepopulista.El embajadorbritánico decía queMadrid estaba llenade
carteles “mayoritariamente(...) de los partidos dela derecha”.En el Frente
Populardestaca tambiénla realización de numerososactosen los pueblosde la
provincia,principalmenteen los limítrofes, que concentraban a una numerosa
poblaciónobrera.Este esel casode Vallecas,en donde,entreotros actos del
Frente Popular, con personas poco conocidas y queno eran candidatos, se
celebró unoel 1 de febrero, organizado porel “Bloque PopularAntifascistadel
Puente de Vallecas”, enel que participaron Simón Alonso porIR, Mariano
Cubillo por la AS y Benito Sánchez por elPCE. El 14 de febrerohubo otro
acto enel que participaron Rubio Coloma porUR, Antonio López, porIR y
SofiaGarcíapor el PSOE y que fuepresididopor FranciscoSanz,del radio
comunista.Tambiénlas organizacionesjuvenilescelebraronun acto conjunto
el 13 de febrero enel que hablaron TomásGonzalezBallesta porla juventud
de IR, Eugenio Mesón Gómezpor- la JCM y SerranoPoncela -por-laFJS,
presidido por el presidente de laJS deVallecas, RodrigoMuñozBarbero. Otro
acto “pro-amnistía” se celebró enla Casa delPueblo de Vallecasel 10 de
febrero. En Getafe, suponemos quecomo uno delos actos másimportantesen
la provincia, por ser cabezade partido,secelebróun mitin el 2 de febrero,en
el queparticiparondoscandidatos del Frente Popular, L FernándezClérigo y J.
Alvarez Resano, además del comunistaP. Vague.En El Escorial secelebró,el

297
17 deenero,un acto electoral conla participación de Jiménez de Asúa

Incluso el actodel 12 de enero dela JuventudSocialistaen el cinema
Europa,en el que sólo intervinoLargo Caballero, fue retransmitidoal Salón

296FP1AH, 17-1,corres ndencíaconASM,f.19,cartadc 29/1/36.Las donaciones dela UGT ~.F?I,

AH 72-5, CorrespondenciaPSOE-CE-UGT.Porejemplo, la Sociedadde AserradoresMecánicosdio
500 ptas.,y la de tapiceros,100. Sobreartesblancas,ver convocatoriade reunióny circular posterior
en AGGC,PS MADRID, 1400. Sobre Huecograbadores, ver cartade agradecimientodel Partido
Sindicalista de13 defebrerode 1936, enAGGC. PSMÁ.DRILD, 153, leg. 1510. Ya el 21 de diciembre
de 1935, la comisiónnacionalelectoraldel PCE había enviado a ElBaluarteun boletín para que diera
algún donativo para propaganda electoralal PCE pero nose conserva la respuesta (AGCC,PS
MADRID 1954).

~7TUSELL GOMEZ, J., la SegundaRepúblicaen Madrid.., op. cit., p. 145, define la propaganda
electoralde las derechas como de “carácterapocalíptico”.MONTERO GIBERT, la CEDA...,op. cit.,
vol. 2, habladel “gigantesco rendimiento”(p. 317) de la maquinaria propagandísticade la CEDA,
pero destacando también que “ni unosolo~de esos millones defolletos impresosfile dedicado a
sistematizar,aunquefriera brevemente,un futuro político constmido sobreel triunfo”, se carecióde un
programa políticoy tampocose hizo público un manifiesto electoral (p. 318). PRO FO, OC-PS,
371/20520,£ 31, informedel 9 de febrero. Sobre \Jallecas, verAy, Sección31, Leg. 304, expte. 2,
Ayuntamiento de Vallecas, permisos para actospúblicos, 1936; sobreGetafe,AMG, leg. 56, Orden
Público. SobreEl Escorial, AH 17-15, San Lorenzo de ElEscorial, fi 1. Ver también enAPCE, f¡lm
XII (153), una octavilla conjuntade la ASM y el Radio Comunista de Madrid llamando a votaral
Frente Popular.
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Guerreroy a la Casa delPueblode Vallecas. En él, Largo defendióel pacto
con los republicanos porla necesidadde lograr la amnistía,aún reconociendo
que el programano era el de su partido y sin renunciar aestableceruna
repúblicasocialista298.

La Asociación de Obreros y Obreras dela Aguja y Similaresde Madrid
y sus limítrofes acordó hacer una campaña electoral exclusivamente dedicada a
las mujeres, para queéstaspudieraninformarse,dado que“rara es la que [la
mujer delextrarradio madrileño]puede conseguir llegar a escucharalgunode
los interesantesactos que se celebranen el centro deMadrid”. Organizóactos
en los círculos de barriada (delsur, de Cuatro Caminos y de Puente de
Vallecas),en los que participaronrepresentantesde esa asociación,del PSOEy
de la UGT. Influiría tambiénen la realización deestosactosla creenciade la
épocade queunade lascausas dela derrotaelectoralde las izquierdas en1933

299
habíasido la orientación delvoto femenino

También abundaronlos llamamientosa la CNT para que participaraen
las elecciones,o, de forma más indirecta, sedestacabanlos hechos que
pudieran hacer votar alos simpatizantesanarquistas: así, Renovación
informaba de quelas JuventudesLibertariasde Puentede Toledo se habían
sumado aun mitin de la FJSy la UJCE, mientrasPueblointroducíaun suelto
que decía“«La C.N.T. avisa que este cartel esfascista».Texto del pasquín
quelos militantesde la heroica centralsindicalhan colocadosobrelos carteles
de la J.A.P.”. Más llamativaera la pancarta que unosjóvenes intentaron
colocaren la calleGuzmánel Buenoel 6 de enerode 1936, en la cual,bajo la
consigna “ayudadnoscamaradasanarquistas= Votad al bloque popular”, se
veían dos individuos tirando de unas rejas y y una mujertremolandouna
bandera roja ynegracon las inicialesCNT-FA?’0.

298E¡ Socialista,10/1/36,p. 1, sobre laretransmisión;sobrela intervenciónde Largover TUSELL, J.,

las eleccionesdel FrentePopularen España,Pp. 197-200, vol 1, que recogetrozosdel discursode
Largo, tomados deEl Sol, y El Socialista,14/1/36, Pp. 3 y 4, “Un gran discursodel camaradaLargo
Caballero”, quereproduceel discurso.VIDARTE. J.S.,Todosfiániosculpables...,op. cit., Pp. 3 1-35,
transcribetambiénpárrafos deéste.

2~FPI, AH 72-5, folio3, cartade 18/1/36,proponíancomo oradoresa Lamoneda, JuliaAlvarez, Julio
Alvarezdel Vayo o Amós Acero.

‘~“Renovación, 8/2/36, p. 4; Pueblo, 1/2/36, p. 8. Renovacicinhabíavuelto a publicarse el 18/1/36
(número conservadoen CG, 679/2). En AGGC, PS MADRID 2371, se conserva una carta de los
emigradosespañoles enla URSS, del 15 de febrero,“socialistas, comunistas,anarco-sindicalistas,
republicanosy sin partido”, dirigida a la dirección de esteperiódico. “el valiente órganode las
JuventudesSocialistas”,en la quele enviaban “un calurososaludo,que lleva implícitala confianzade
que seguirá infatigablementelas tareas revolucionarias que así mismo seha asignado”, destacandolas
posiciones dela FJS (unidaddel proletariado, posturarevolucionaria,lucha contrael reformismo,etc.)
y que acababa defendiendo un partido,un sindicatoy una juventud unificada. Lapancarta,en AHN,
ATM (Cr.), leg. 296/2, n0. 7, 72/36, publicaciónclandestina,por la que fue detenidoun joven de24
años. El doce demayo de 1936 sesobreseyó el sumadoaplicandoel decreto deamnistía.
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Y es quela CNT había celebradoun plenoen enero enel que sehabían
rechazadoexplícitamentelas ponenciasque pedían unacampañaantielectoral,
hablando en su lugar de abstencionismo:“en sus discursos y en sus
intervenciones privadas, los dirigentes cenetistasno sólo no hicieron
propaganda en contra delvoto, sino que en algunos casos invitaron a
depositarIo”, influidos por el amplio movimiento popular en tomo a la
candidaturade izquierda ysobre todopor las promesasde amnistía. Los
cenetistas hicieron su propiacampaña”particular con actos de afirmación
sindical, contra lapena de muerte y la amnistía, como, por ejemplo, uno
celebrado en Getafeel 13 de febrero, enel que hablarondos miembrosde la
CNT y también de la FAI, L. Iñigo y M. Vergara. Pero uno de los más
importanteparecequefue el celebrado enel cine Montecarlo de Madrid,el 12
de enero de1936, también bajoel rótulo de “mitin de afirmación sindical y
contra la pena de muerte”, organizado porla FLSU. Participaron Francisco
Crespo por la regionalde Centro, David Antona porla FederaciónLocal de
Madrid, Vicente Ballesterpor la regional andaluza, FedericaMontsenyy Juan
GarcíaOliver de Barcelona y fue presidido porM. Vergara.Segúnlos medios
anarquistas atrajo a unas12.000personas.En él, D. Antona,por ejemplo,dijo
que “la CNT, comosiempre,se abstendrá”,pero hubotambiénllamamientosa
la-unidadparair-a la revolucióne inclusose leyó unac-artade las Juventudes
Comunistasal final del mitin, aunque no se dioinformación en el periódico
sobrequé decía. Incluso la forma en queeratratadoel tema porun semanario
de la PAl comoLa Protesta muestrala suavidaden los términos en quese
planteó lacuestión301.

Así las cosas, con unacandidatura unitaria y la participación
anarquista302,las elecciones en Madrid enla primera vueltadieron la victoria
definitivaa los candidatos del FrentePopular.El embajadoringlés decía que
las elecciones se habían desarrolladotranquilamente,aunque había habido
algunos disturbiosmenores.En la capital, la abstención fue menor queen

301La primera cita en SuLIÁDIAZ, 5., OrígenesdelFrentePopular...,op. cit., p. 131. Una deestas

personasque llamó a votar liteDurnití (ver ABAD DE SANTILLAN, D., De AlfonsoXIII a Franco,
TipográficaEditoraArgentina,BuenosAires, 1974, 544 pp.,p. 289). Elmismo autor considera que“si
las derechasen el poderse hubiesen anticipado decretando la amnistía pordelitos políticos y sociales
antes delas elecciones” la abstención en laCNT “no habría encontradomotivos para ningún cambio”
(ABAD DE SANTILLAN, D., Memorias, 1897-1936,Barcelona, Planeta,1977, 280 pp., p. 253).
Sobre losactos, ver AMG, leg.56, Orden Públicoy la Protesta,Madrid, Semanario anarquista,
10/1/36, p. 4 (anuncio)y 17/1/36,p. 3, “Un mitin grandioso enMadrid”.

302AJgunosautoresanarquistasatribuyen la victoriadel Frente Popular a la participación dela CNT
(ver, por ejemplo, ABAD DE SANTILLAN, D.,DeAlfonsoXIII a Franco...,op. cit., p. 287). Con su
participación, se produjeron hechos curiosos, como queel 2 de juniode 1936 se aceptóel reingresode
un tal Llorenteen el AteneoLibertadodel Barriode Lucero, perosin poderejercer cargosduranteseis
meses, por haber participadoen las “elecciones políticas”.En su defensaél dijo que ¡o hizo por “el
anhelo quese teníapor dewocar alas derechasy por la libertad de los presos queteníamosy no con
otro sentidopolitico” y, paraacreditarsu conductacomo “antipolitico”, presentó unacartadel Circulo
Socialista delbarrioquedecíaquenuncahabía estado conellos, y otra del sindicatode laconstrucción
(AGCC, PSMADRID 990, acta dela asamblea de2 dejunio de 1936).
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1933, principalmente enlos distritos c1ue tradicionalmente votaban ala
izquierda(votó un 77’48% del electorado)

Aunque J. Tuselí concluye, por la diferencia de votos entre los
candidatosfrentepopulistas,que “el electorado detendenciaízquíerdísta ha
estadobastante disconforme conla totalidadde la candidaturay ha preferido a
los candidatosmoderados”,la diferenciade votos no es tanacusada:unos
4.000 entreel candidato más votado (queeranada menos que Azaña) yel
menos votado(J. Díaz), lo queno permite una afirmación como esa cuandoel
númerode votos de todoslos candidatos superabalos 220.000. Más bien,
seguramente se puedahablarde indisciplina delvoto de los republicanos, y
seríanéstoslos quesólo votaron alos candidatos másmoderados,cuandoles
eran suficientemente conocidos, ya que estono parece que sedieraentre los
votantessocialistas:C. HernándezZancajo,presidente dela FJS(que no debía
serprecisamenteun ejemplodemoderación),fue el más votado trasJ. Besteiro
y Jiménez de Asúa, y portanto el candidato dela izquierda socialistaque más304
votosobtuvo(Largo Caballero quedó en últimolugar)

Esta idea se refuerzapor el análisisde los resultadosprovinciales.En la
circunscripciónde la provincia de Madrid,los candidatosdel FrentePopular
lograron unos 35.000votos más quelos socialistasen la primeravuelta de las
elecciones de1933~?I unos 25.000 más queéstosen la segunda vuelta delas
mismaselecciones

30. La diferenciade votos esproporcionalmentemayor que

303PR0FO, OC-PS,371/20520,E 34, informedel 17 de febreroy E. 44, informedel 21 de febrero.En
esteúltimo decia también que los resultados habían sido “unasorpresa” incluso para lospartidos
ganadoresy alegaba que,como ya habíadicho en otros despachos,“Españaera un país donde lo
inesperado amenudo sucedía”(sic). TUSELL GOMEZ, J., la SegundaRepúblicaen Madrid...,op.
cit., el porcentaje de votantes enp. 154. En p. 156 calculael porcentaje devotosdel Frente Popular en
un 41%.En los distritosobreros(Hospicio,Inclusa,Latina) superóel 50%, e inclusoenun distrito que
tradicionalmentevotabaa laderecha,como el de Congreso,el FrentePopularsuperó alos candidatos
dederecha.La candidaturafalangistaobtuvomenosdel 1% delosvotos(p. 158).En la misma obra,p.
153, trae losdatosoficialesde las eleccionesen el ámbito nacional dadosen la constitución delas
Cortes:PSOE, 99;CEDA, 88; IR, 87;DR, 39; izquierda catalana,36; PCE,17; centristas,16; Bloque
Nacional, 13; Lliga Regionalista,12; Agrarios, 11; PNV, 10; Independientes10; Tradicionalistas,9;
progresistas,6; radicales,4; conservadores,3; derechistas,3; varios, 7. Un cuadroestadísticocon el
númerode votosdecada candidaturase puedever enTUSELL GOMEZ,J., las elecciones del Frente
Popular..., op. cit., vol 2, p. 13.

304VerTUSELL GOMEZ, J., l.aSegirndaRepúblicaenMadrid.., op. cit., p. 159,Los candidatosmás
votados en la candidatura delas derechasfrieron los de la CEDA y el candidatoradicalMontero,y los
menosvotados los de REy el carlista.No fUeron elegidospor Madrid ni Gil Robles ni CalvoSotelo.
Sobre el número de votos de cada candidatover el resumen por distritos de BOPM,18/2/36,
suplementoal n0. 42,p. 17. Estamos,por tanto,máscerca dela posiciónde JULIÁDIAZ, 5., Origenes
de/FrentePopular..., op. cit., p. 72, que considera exagerada la posición deTuselí y cree que los más
izquierdistasfUeron másdisciplinadosque los másmoderados.En todocaso,es partede lo queLINZ,
J.J. y MIGUEL, J.M. de, “Haciaun análisisregional delas elecciones de1936 en España”,Revista
Españolade la Opinión Pública,Madrid, Instituto de la OpiniónPública,n0. 48 (abril-junio, 1977),Pp.
27-68,p. 49, llaman“indisciplina delas coaliciones”,sólo posible con listas abiertas,como erael caso.

3055egúnLJNZ, J.J.y MIGUEL, J.M. de, “Hacia un análisisregional , op. cit., p. 42,el porcentaje
de votosenla provinciaserepartíaentreun 57% para laizquierday un 43% para laderecha.Sobrelos
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en la capital, dadoel menor número devotantes y de electores enla
circunscripción provincial, yen casi todos los pueblosen que la hay, casi
siempre es a favor delos republicanos:dos de los candidatosrepublicanos
lograron algo menos de2000 votosmásvotos quelos socialistas,aunqueéstos
son, incluso, menosvotos quelos que obtuvieronlos republicanos deizquierda
en las elecciones de1933. Perola distribución provincial mantiene,en general,
el mapa electoral delas eleccionesde 1933: nuevamentevuelvena ser Alcalá
de Henares y Getafe, en este casojunto a SanMartín de Valdeiglesias(que es
uno delos partidosjudicialesdonde parece ser más influyentela coalición con
los republicanos, dado que en1936triunfaron en todoslos pueblos,cuandolos
socialistas sólolo habían logrado endosen 1933),los partidosjudicialesdonde
obtuvieron mejoresresultados;y esnuevamenteTorrelagunael partidoen que
los resultadosfueron peores, aunque mejorados probablemente por la coalición
con los republicanos:parecen deberse aéstoslos triunfos en La Aceveda, La
Cabrera,Prádenadel Rincón, Robledillo de la Jara y El Vellón,dadoslos votos
socialistas en1933306.

Pero, en general, coincidenlos pueblos en que se acercaron o
sobrepasaron el50% de los votos los socialistasen 1933 y el FrentePopularen
1936, y el mayor-número--de-votos-parec-e-proc-e-der, noSOlO & la ..~uaiición,
sino deunamayorparticipaciónelectoral:esto parece ser así, porejemplo, en
Cosladao Barajas, del partidojudicial de Alcalá deHenares;Hortaleza y
Moratalaz (de Colmenar Viejo); Villarejode Salvanés(Chinchón);SanMartín
de la Vega (Getafe); Alpedrete (SanLorenzo del Escorial); Rozas dePuedo
Real (San Martín de Valdeiglesias)o Torrelaguna. Teniendoen cuenta,
además,que los votos de la coalición de derechas, apenasvariaron con
respectoa los queobtuvieronen la segunda vuelta de1933, hemosde concluir
que la mayor participación benefició principalmentea la izquierda307. Y
nuevamente, comoen 1933, el triunfo se alcanzóno sólo en los pueblos

resultadosdetallados ver cuadros18 y 19. En estosyen los delas elecciones de1933 (números10 y
11) se basael análisis quesigue.

306Republicanasparecen tambiénlas mayorías deBecerril de la Sierra, Miraflores de la Sierra o
Pedrezuela(partido judicial de Colmenar Viejo); Carabaña(Chinchón);Bates (Getafe); Chapinería
(Navalcarnero)o Las Rozas (San Lorenzodel Escorial).

307Porno aburrir conexcesivosdatos, podemos poner,como ejemplos,que en Barajas lograron en la
primera vuelta delas elecciones de1933, 343 votos, de 714 votantes,y en 1936, 365 de 799; en
Hortaleza,181 de327 y 198 de375; en Villarejo deSalvanés,632 de 1740 y 867 (votos socialistas)de
1890;enSanMartin de laVega, 740 de979 y 797 de 1.105; en Alpedrete,192 de282 y 221 de324; en
Rozas de Púerto Real,131 de 274 y 151 de 286 y en Torrelaguna,445 de 1.115 y 883 de 1.944. Las
excepciones parecen serTalamancadel Jaramay Ciempozuelos, donde se produjoun retrocesocon
respecto alos votossocialistasen las elecciones de1933. El candidatomás votado de las derechas
había obtenidoen la primera vuelta de1933 casi 52.000 votos,y en la segunda,casi 70.000, y los
candidatos delas derechassobrepasaronpor poco los 71.000 votos en1936.
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circundantes a Madrid, que concentrabannumerososobrerosindustriales,sino
también en pueblos predominantementerurales308.

Las reacciones ante las elecciones reflejanel rechazo de los
procedimientosdemocráticospor todas lasderechas:el 17 de octubre Portela
fue visitado por Gil Robles, que le propuso queno entregarael poder y
declaraseel estado de guerra, misma propuesta quele hizo Franco, alo queel
presidentedelGobiernoen funciones senegó.Como dicePayne,“la diferencia
principal entre la proposición de GilRoblesen 1936 y la de Azañaen 1933fue
queel primerono propusocelebrarmás elecciones -al menos porel momento-,
sino sencillamenteel gobierno por decreto”. Franco mandóun emisario al
director de la Guardia Civil, general Pozas, para que seuniese al

~309levantamiento, alo que senego

Mientrastanto, los trabajadores comenzaron a celebrarel triunfo en las
calles.Ya el domingo 17, diversas manifestaciones más o menos espontáneas
recorrieronMadrid, pidiendola amnistíay otras reivindicacionesdel Frente
Popular. Según ABC, la de mayor importancia se formó en la Plaza del
Progreso,algunos grupos se dirigieron hacia la Puerta delSol, y otros se
situaronfrente al Círculo de IzquierdaRepublicana,en la calle Mayor. Todas
estos grupos fuerondisueltos por las fuerzas delorden. También hubo
manifestaciones, igualmente disueltas, enlas barriadas y pueblos del
extrarradio,comoCuatro Caminos oTetuán.En estaszonas yen el Puente de
Vallecas y la Ciudad Universitaria, algunos individuos invitaron alos obreros a
abandonar lasobrasy dirigirse haciala Puerta delSol, lo que en algunoscasos
se hizo. En la Puerta delSol, los obreros hicieron con susprotestasque se
retirase el gran cartel electoral conel retrato de Gil Robles (según El

308L1NZ, J.J. y MIGUEL, J.M. de, “Hacia un análisis regional , op. cit., p. 43, considerande
importanciadecisiva a lossindicatosen el pesoelectoral de la izquierda, y sitúan comoexcepción
Madrid, en los que los resultados también habían sido buenosen la circunscripciónprovincial, lo que
explicanporquehubo coalición decentroen la capital y no en la provincia, lo que habría desviado
votantesen la capital; peroteniendoen cuenta que los buenos resultados enla c¡rcunscnpclon
provincial tenían un precedenteen los resultadossocialistasde 1933, cuandosí había habidoen la
provincia candidaturade centro(radicales),estadiferenciación no resulta válida, aunquesí, como
hemos vistoal analizar las elecciones de1933, el papel de la existenciade sindicatossocialistas
(muchos de ellos agrícolas)en los resultados.

3~PAYNE, SG.,Laprimerademocraciaespañola...,op.cit., p. 314. Sobrelas propuestas de Franco y
Gil Robles verdel mismo libro, p 315, PRESTON, P,la destrucción de lademocracia...,op. cít., p.
290 y CARDONA, O., El podermilitar..., op. cit., p. 227. PRESTON, P.,la destrucciónde..., op.
cit., p. 290, dice que“el general Goded intentó sacarlas tropasdel cuartel dela Montafia, de Madrid,
pero los oficiales (...) se negaron a rebelarsesin la garantía de que la GuardiaCivil no se les
opondría”. Con estasactitudes,huelgahablarde la actitud de la CEDA de “respetoa los resultados
electorales”, aunque lo expresaraen su prensa, en contraposicióna la postura de las derechas
monárquicas (TUSELLGOMEZ, J., la SegundaRepúblicaenMadrid.., op. cit., la citaen p. 171, la
contraposiciónentreambos tipos deprensa en pp. 173 y ss.). Aunque fUera la extrema derecha
monárquica la que sostuvieraen su prensa la “inutilidaddel sistemademocráticocomo políticaposible
para España” (p.174) esa actitudexpresabaGil Robles con suspropuestas.En todocaso, la actitudde
la prensa cedistaindica el carácter dejustificación de la visión historiográficafranquistade las
elecciones de1936como fraudulentas, aunque seamuydiscutiblela actuaciónposteriordela comisión
de actas.
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Socialista,se puso otro cartel a favorde la amnistía).Varios grupos subieron
desde CuatroCaminoshastala cárcel. “En muchos deestosgruposfiguraban
mujeres y se supone que estabanformados por familiares delos detenidos”.
Frente a la cárcel, segúnel ABC, “la manifestaciónadquirió “proporciones
enormes”(El Socialistahablaba de20 mil personas alas que sesumaron
grupos procedentesde la Puertadel Sol) yjunto a Marqués deUrquijo, desde
un automóvilparticularse hicierondisparosy variaspersonas fueronheridas.
Resultaron muertosdosjóvenesde21 y 22 años y un hombre de54, miembros
de la UGT, ya quela Junta Administrativa dela Casa delPueblodijo haber
tenido que lamentar “la muerte de tres compañeros”estedía. Portela decretóel
mismo 17 el estadode alarma, que nuevamente suspendíalos artículos29, 31,
34, 38 y 39 de la Constitución dela República, yestablecidala previa censura
de todoslos impresosque, en el casode Madrid, deberíanserpresentadosen la
secciónde Prensa delGobiernoCivil310

Miembros de la Junta Administrativa se entrevistaron con Portela para
pedirle, entre otras cosas,la aperturade la Casa delPueblo, lo que éste
autorizó, por lo quela Junta rompiólos precintos quemanteníancerradala
Casa e izóen el edificio unabandenroja, iniciándoseun desfilede gente,que
El Socialistacifraba en “varias decenasde millares”. El estadode limpieza de
la Casa hizo que sedecidieraque estano se abriríaal público hastael 20, y
hastaentonces, sólo podrían entrarlos miembros delasJuntas Directivasde las
Sociedades.Publicarontambiénuna nota enla que decían que “ni porlos
presos,ni por otro problema que puedaencendernuestrosentimiento,se debe
abandonaren estascircunstanciasel trabajo. Ahora más quenunca,tenemos
queestaratentos a cómo hemos de administrar nuestravictoria”, trasdecirque
“genteinteresadaen deslucir este triunfo [elelectoral] (...) tratande paralizar
la vidaen Madrid”. Además, se convocóel mismo 17 defebrero una reunión
urgentey extraordinariade las Juntas Directivas dela Casa para tratarde “los
problemas planteados con motivodel triunfo electoral y(...) de la aperturade
la Casa del Pueblo, e incidentes producidos hoy enMadrid”, en la que se
acordóno secundar ningún movimiento de huelga yconminaral gobiernopara
quedimitiesey entregaseel poderal FrentePopular311.

310Paralos sucesosdel 17, ver ABC, 18/2/36, pp. 34-36, quedecía,p. 35, que la manifestaciónmás
numerosacontaba con1.500 personas,y El Socialista, 18/2/36, p. 4, “Por la Repúblicay por la
amnistía”. Las citas son deABC, 18/2/36,p. 35. El embajador británico decía que “tanpronto comose
supoque la izquierdaestabaganando, se reunieronmultitudes en la Puertadel Sol y junto a la prisión,
reclamando una amnistía para los presospolíticos. Se decíaque a~gunosguardiasde asaltoJ’abian
confraternizadocon ¡a multitud (...) mientrasque en la prisión, se abrió fuego contrala multitud”
(PROFO, OC-PS,371/20520,144, informedel 21 de febrero).El tercer muertode la jornadadel 17,
enABC, 19/2/36, p. 37, “Sucesosen Madrid y en provincias”. FPI, AH 23-7,Memoriade laJunta...,
op. cit., p. 51. La declaracióndel estado de alarma en BOPM,17/2/36,p. suplementaria,bandodel
Director General deSeguridad(Vicente Santiago),firmado el 17 de febrero de1936. El estado de
alarma se mantendría en Madrid prácticamente hastael comienzo dela guerra civily durantetodaésta.

3iIABC 18/2/36, p. 35,El Socialista, 18/2/36, p. 1, “Después del triunfo. En la Casadel Pueblo,

nuevamente abierta, volvió a ondear ayer victoriosa nuestra roja bandera”.El Socialistatambién pedía
en el mismoartículoque “no se desbordeel entusiasmoen manifestacionesestériles,sino que, porel
contrario, sepamostraducirlo en accioneseficacesen la defensade nuestrosinteresesde clase”. La
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El 19 de febrero,Porteladimitió, traspasando todoslos poderesa
Azaña,sin esperar ala segundavuelta, fijada parael 1 de arz12 El primer
objetivode las organizaciones obrerasunavez ganadaslas elecciones fue hacer
frente alas consecuencias aún presentes de la represión dela insurrecciónde
octubre de1934: amnistía,apertura delocales,reposición de ayuntamientos y
readmisiónde los represaliados,sobre las quetanto habían insistido en su
propagandade los meses anteriores y a laformaen que se planteóla solución
de esosaspectosdedicaremos la última partede estecapitulo.

4.2.2. La “liquidación” de las consecuencias de octubre.

Como ya hemos visto y decía laMemoriade la Junta Administrativade
la Casadel Pueblo,“sin la afortunadasolución de las elecciones,la Casa del
Pueblohubierapasadopor muchas vicisitudes antes desureapertura,porqueel
escrito de Bugeda,al serremitidoa la Audiencia,no dio el resultado deseado”,
pero el triunfo electoral hizo que“al día siguiente,y sin esperar a que senos
entregaranlas llaves por el juzgado, abriéramos la Casa del Pueblo y
organizáramos su normalfuncionamiento”. El primer día se establecióun
servicio especialde vigilancia enla Casa, queimplicaba que la entrada a las
secretarías sólo era posiblesi se presentaba una credencial, y una vigilancia
exhaustivapor parte demiembrosde la UGSS, peroel mismo 19 de febrero se
decidió suavizar esta vigilancia, “a fin de dar la sensación de normalidad
completa”313

Parano tenerque esperar ala aperturade las nuevasCortes, Azaña
presentó a ladiputación permanenteuna serie demedidaspara “aliviar la
tensión”: decreto deamnistía,decreto de readmisión de despedidos y otro de
restablecimientode laGeneralitat314.En cuantoa la amnistía,el decretoque

convocatoriade la reuniónse puedever enAGOC, PS MADRID, 160, ¡cg. 1522 y la octavilla, que
incluimos en anexo 24, seconservaen AGOC, PS MA.DRID, 833 y se habla de ellaen FPI, AH 23-7,
Memoriade laJunta...,op. cit., p. 51. Está reproducida también enel artículo deEl Socialistacitado.

pesar delas peticionesde dimisión inmediatade Portela,hechasen periódicos cercanos al Frente
Popular o en octavillas deéste, éstano era la idea de Azaña, que dirá que “Portela no quiereoír
nuestraopinión de que demore la dimisióndel gobierno”y que “siempre he temido quevolviésemosal
gobierno en malascondiciones.No pueden ser peores(AZANA, M., Memoriaspolíticasy de
guen’a...,op. cit., pp. 625 y 626).

313FpI AH 23-7,Memoriade laJunta...,op. c’t., pp. 29 y 38; AGGC, PS MADRID 833, Actas dela

JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,reuniónde 19/2/36.

314iULI, 5., “Sistema de partidos , op. cit., p. 135. Destacanuevamentela ambigúedadde la

CEDA, que tras haber defendido,como hemos visto, la anulaciónde las elecciones, apoyo
posteriormenteen la Diputación Permanenteestas medidas.AZANA, M., Memoriaspolíticasy de
guerra...,op. cit., p. 640, consideraba que la CEDA había votado a favor dela amnistía pormiedo: “si
no llevaseel proyectode ley a la Diputación delas Cortes,acabaríanpor venir apedírmelo”, pero“si
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amnistiaba alos penados y encausados por delitos políticos ysociales fue
aprobadoel 21 de febrero.El día 22,el ministerio dela guerra daba una orden
circularpara que se aplicarade oficio en la jurisdicción militar, con carácter
urgente,paralo que se pondríainmediatamenteen libertad aquellosa quienes
alcanzara sus beneficios,“sin perjuicio de que después se formalice la
concesiónen los correspondientesprocedimientos”.Otra orden circular de3 de
marzoestablecíaquesi los auditoresmilitaresconsideraban queno habíalugar
a la amnistía,debían enviar inmediatamentela causa ala sala sextadel
Tribunal Supremo,sin necesidaddeesperara quelos interesadosinterpusieran
recursoen estetribunal315.

El decreto afectó enMadrid principalmente alos milicianos, sobre los
que el fiscal pidió que se aplicarael decretode amnistía y se ordenara su
puestaen libertad cl mismo 22 de febrero; también se consideróaplicable la
amnistía alos procesados enrebeldía,por lo que sesobreseyóel proceso,el 10
de marzo de1936. El 28 defebreroles fue aplicadoel decretoa G. Morón y a
C. López. En este caso, aunque enun primer momento el fiscal había
informado en contra, posteriormenteél mismo, vistas las circulares enviadas
desde la FiscalíaGeneralde la Repúblicasobre la aplicación deldecreto,
consideróque>estabanincluidosen ék-T-ambién-supuso~corno ya hemosido
viendo, el sobreseimiento demultitud de sumariosiniciados por propaganda
clandestina, incluidoslos abiertospor las octavillas realizadasal conocerseel
triunfo del FrentePopular316.

El 22 de febrero fueron liberados los miembros de la Junta
Administrativa de la Casa delPueblo. La aplicaciónde la amnistíatambién
incluía a las sociedades disueltas por sentencia judicial, y laDelegación
Provincial de Trabajorecibió “órdenes de restablecerlos registros a su
primitiva formación”, pudiendo volver a suantiguonombrelas sociedades que
se habíanreconstituido317.Otra cuestión erala recuperación delos documentos
de las sociedadesdisueltas:el 20 demarzo sedevolvieronlos depositados enel
juzgado,y faltabanlos que habíaen la DelegaciónProvincial de Trabajo,por
lo quese decidióesperara que estuvierantodos los documentos para citar a

hubiesenganadolas elecciones,no se habrían cuidado depacificar, y lejos de darla amnistía, habrían
metido en la cárcel a los que aúnandansueltos”. De aliviar la tensión, de buscar la concordiay la
solidaridadnacional, etc. se hablaba tantoen el decreto de amnistía comoen el de reposiciónde
despedidos.

315Repenoriocronológico delegislaciónespañola,Pamplona,Aranzadi,1936, Pp. 197,202-203y 239.

316A06C,SM, 347,f sin número;AUN, ATM (Gr.), leg. 8/2,Especial,2/34.

317La liberación dela juntaadministrativaenEl Socialista,23/2/36, p. 2, “La amnistía enmarcha”. El
director dela cárcel de Madrid decíaque sólo quedaban en prisión unos30 presospolítico-sociales.
Sobrelas sociedades, ver AGGC,PS MADRID 833, Actas dela JuntaAdministrativa de la Casadel
Pueblo, reunión de 26/3/36, respuesta a la Sociedad Mutualistade Obreros Gráficos, quesolicitaba
que se hicieran gestiones pararecuperarsu nombre anterior, que enla carta en que lo pedía
(conservada en AGOC,PS MADRID 1537),decíatenerdesde su fundación en1862.
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una reunión alassociedades afectadas y ponersede acuerdoen la clasificación
y el reparto delos documentos.Reciénel 14 de mayo la junta administrativa
informabade haber recogido toda la documentación delas organizaciones
disueltas por sentencia judicial, repartida por“diversos departamentos
oficiales” y que había designado a5 militantes parados para queordenaranla
documentación,lo que se pagaría a prorrateo entre las organizacionesafiliadas.
Tambiénel traslado delas organizacionesdesdeel local de la calle Pelayo41
fue máslento: así,el 28 de marzo el Comité Ejecutivo delSindicatode Artes
Blancasrecordaba a sus secciones queel 31 de marzohabía que desalojar este
local e informaba de quela secretaríaestaba haciendogestionespara conseguir

318otroslocalesdonde acoplar alas secciones

Otro elemento relacionado conla amnistía eranlas fichasabiertaspor la
DOS y otros centrosoficiales, en los cuales, según laASM, habíande figurar
“la totalidad o la mayoría delos trabajadores detenidos con ocasión del
movimientorevolucionariode Octubrede 1934”, por lo quepreguntabaa la
CE del PSOEsi no se habíaacordadoenel FrentePopular queestasfichasse
anulasen y decía que sedebia gestionar que ésto se cumpliese.El 21 de mayo,
la CE del PSOE envió cartassobre esteasunto a Bernardo Giner delos Ríos,
de Unión Republicana y aAmós Salvador,de IzquierdaRepublicana.B. Giner
respondióque consideraba queel asuntode las fichas debía llevarseadelante
pero que le constaba que “todaslas reclamacionesindividuales que se están
haciendo para ~ue seanulen estas fichas son resueltas con urgencia y
favorablemente

La liberación delos anteriores dirigentes dela Casa delPueblodio lugar
a una reuniónextraordinariade la Junta Administrativa en funcionesel día25,
y a otraconjuntade las dos juntasdirectivas,el 27, sobre la entrega delos
cargos. En un primer momento,la propuesta de Domínguez, apoyada por
González,era darles posesión delos cargos inmediatamente,a lo que se
opusieronGutiérrezy San Juan,los únicos presentes enla primera reunión,
considerando que había que confeccionar unamemoria de actuación con
suficiente tiempo. Enla reunión conjunta, en la que estuvieronpresentes
Domínguez, San Juan, Menéndez, Gonzálezy Gutiérrez, por la Junta
Administrativa en funciones yW. Carrillo, P. Tomás, R.Cortés,Egido y C.

318A06C PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo, reunión de
20/3/36; la finalizaciónde la “recogida” en carta de la Junta alas sociedadesafectadas,conservada en
AGGC, PS MADRID, 160, leg. 1522;sobreel abandonodel local, ver circulardel Sindicato de Artes
Blancas, en AGOC, PS MADRID 1400. Tras la aplicación de la amnistia a los procesados delas
JuventudesSocialistas,Rufilanchassolicitó al Tribunal Supremo,como abogado deC. Hernández
Zancajo, que “tenga a bien ordenar la devolución ami demandante,como presidente que es de la
Federación Nacional de JuventudesSocialistas,de los ficheros, insigniasy demas efectos quefueron
ocupadospor la policíay remitidosa esetribunal”, lo quese aprobóel 9 demano(AHN, TS, Primera
Serie,Recursos,leg. 138, sumario 36/935, Carrillo,HernándezZancajo,Leoncio Pérez,y otros).

3’9FPI AH, 17-1, correspondencia conASM, f. 53 y 56, cartasde 14 y 28 deabril de 1936; fE 72 y 73
reproducenlas cartasa los republicanos; la respuesta,de carta ala ASM, de9 de junio de 1936, en 1.
96.
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Hernández, por la excarcelada,estosúltimos se mostraron partidarios de quela
Junta en funcionesdiera cuenta de su gestión enun pleno, para que éste
pudieraelegir con criterio quienes debían de hacerse cargode la direcciónde la
Casa del Pueblo, ya que consideraban quela Junta en funciones estaba ensu
puesto “con pleno derecho,ya que fue elegida por las directivas” y que
además,el cambiode Junta “puedesignificar una desautorización alos ojos del
gobierno”. Finalmente se acordó darun plazo de un mes para elaborarla
memoria yconvocarel pleno.Mientrastanto, RufinoCortés volvería a hacerse
cargo de la gestión administrativa dela Casa, aunque Pedrosa continuaría
como miembro de laJunta320.

A partir de la promulgación del decretodeamnistía,Madrid fue también
el centro de recibimiento alos presosliberados de cárceles situadas endistintas
provincias y queel sistema radial decomunicacioneshacia pasar por Madrid
parair a sus respectivos lugares de origen (que eran,principalmente,Asturias y
Cataluña):el embajadoringlésdecía que“la mayoríade los principaleslíderes
revolucionarios que han sido excarceladoshan llegado a Madrid”. El
recibimiento más importante fue el dadoal dirigente asturianoGonzálezPeña
el 24 de febrero321: desde el Ayuntamiento de Chamartinde la Rosa se
establecióun servicio de enlacepara saber siempre por donde ibael cocheque
le conducíahacia Madrid. Por la numerosa gente quele esperaba, tuvo que
realizarpequeños discursosen Fuencarraly en Chamartinde la Rosa.Jóvenes
socialistas y comunistas “uniformados”le abrieron el paso al coche, por
diversas callesde Madrid, hastala Casa del Pueblo, donde sehabía ido
concentrando gente,al parecer también deotros pueblos dela provinciacomo
los Carabancheleso Vallecas. A los concentrados, quepodían llegar a las
60.000 personassegúnEl Socialista,GonzálezPeñales dirigió un pequeño
discurso.Sereunió después con representantes de la Junta Administrativa dela
Casa y dela Ejecutiva de la UGT y conotros excarcelados allípresenteso que

320AC36C, PS MADRID 833, Actasde la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo.Las palabras
entrecomilladas son de W.Canillo, y fueron apoyadas por losdemás.Domínguez queríaabandonarel
cargo, alegando “el mucho trabajo que pesa sobreél”. En la mismacaja se conservatambiénla hoja
de convocatoriaa lajuntaanterior. Ladecisiónsobre Cortés, de la reunión dela Juntaen funciones de
19/2/36. Pero la evolución de lasituación parece queno permitió convocar este pleno antes dela
guerracivil. En el acta de dos deabril se analizó la confección de lamemoriay se informó de que
Domínguezse iba a ausentar deEspañaduranteel mes de mayo, por lo quese acordó convocarel
pleno parala primera quincenade junio, pero la memoria terminadano pudo ser examinadapor la
junta hastasu reunión de18/6/36.La convocatoriadel pleno coincidiríaasí con la huelga generalde la
edificación (ver sobreésta,JULIA, 5., “¿Feudo de la UGTo capital confederal? La última huelga dela
construcciónen el Madrid de la República”, Historia Contemporánea,Bilbao, Universidaddel País
Vasco,n0. 6 (1991), Pp. 207-220y SÁNCHEZ PÉREZ, F., “La huelgade la construcciónen Madrid
(junio-julio, 1936),Historia 16, Madrid, n0. 154 (febrero 1989),Pp. 21-26).Porésto,en la reunión de
9/7/36 (acta conservadaen AGOC, PS MADRID 2174), sepropusosuspender losplenos por las
huelgasy la situación quese le podíapresentara Domínguez,por ser también presidente de laFLE,
mientrasel mismo Domínguez pidió quese evitase que la reunión delas Juntas Administrativas fuera
utilizada paraconvocaruna huelga general.

321PR0FO, OC-PS 371/20520,f. 79, informedel cuatro demano. Segúnel embajador, González
Pellahabía viajado desdeBurgoscon unaprocesiónde coches, haciendodiscursosen variospueblosy
villas por el camino.
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fueronllegando,comoel teniente Moreno(lo quenos confirma nuevamentesu
implicación en los sucesosde octubrede 1934 enMadrid) o Pérez Farrás y
“otros militaresexcarcelados”.También habíanllegadolos presosdeAlicante,
Cartagenay Ocafla, que fueron recibidos enla estación de Aranjuez, donde
estuvo presente una representaciónde la Junta Administrativa dela Casa del
Pueblo de Madrid, queles condujohastaésta.El Socialistadestacaba que“la
ausenciaabsoluta de fuerza pública ha demostrado quesomoslos trabajadores
los que mejor sabemosguardarel orden en nuestras manifestaciones” y la
“disciplina” de los manifestantes, que desde la Casa del Pueblo se habían
dirigido ala Puerta delSol, donde se disolvieronsin incidentes. Tambiéndecía
que enla concentraciónque recibió a Peña en la Casa delPueblohabía “un
grupo de militantes de la CNT”, con su bandera, cuya presenciase elogió, lo
que nos vuelve a mostrar la importancia decisiva delos yresos en el
acercamientoentrelos afiliados delas distintascorrientesobreras

La promulgación del decreto de amnistía yla liberaciónde los primeros
presos permitió que serealizara lo que podemos considerar primer acto
verdaderamenteunitario de todaslas organizaciones desde octubrede 1934
(llamado “mitin de júbilo por la amnistía),teniendo en cuentaque los
anteriores habían sido realizadospor organizacionesde basey sin el acuerdo
de las direcciones socialistas, y quelos demás habíanestado motivados
principalmentepor las elecciones.Así, aunque organizadoformalmentepor el
SRI, el ComitéNacional de Ayuda,el Comité de Amnistía yla Agrupación de
AbogadosDefensores, estono impidió que lasinvitacionesse pudieranrecoger
en las sedes socialistas (círculos socialistas, Casa del Pueblo, escuela
metalúrgica de la Travesía de San Mateo(ademásde en el local de la
FederaciónTabaquera), y queEl Socialista le dedicara a su desarrollouna
página enteradesu númerosiguiente323.

322E1Socialista,25/2/36,p. 1, “Después dela amnistía.El proletariadomadrileñotríbutaun grandioso
recibimientoal camarada González Peña y a otrosexcarcelados”.Sobre la participación dela Junta
AdministrativavertambiénAGCC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativade la Casadel
Pueblo, reunión de2/3/36, en la quese acordódirigir una cartade protestaa la CEdel Partidopor no
avisara la junta de la llegada de Peña, con los votos afavor de Menéndez, Gutiérrez,Gonzálezy
Domínguez, y los votos en contra deRonco, San Juany Cortés.La carta, de7/3/36, se conserva en
FPI, AH 1740,£ 4. La respuesta de la Ejecutiva(fE. 5 y 6), decíaqueun miembro de la ejecutiva
había esperado a González Peña a lapuertade la cárcel de Burgos, pero que éste (del queno decíael
nombre)continuódespués viajandohacia el nortey no sabíanque GonzálezPeñatuvieraintenciónde
venir a Madrid,pero,dadoel seguimientode suviaje, detallado porel propio periódicosocialista,no
parececierto. Además,organizado por unsindicatoy no por la Casadel Pueblo,se realizóun mitin el
27 defebreroen el cinema Europa,en el que sólo hablaronPrietoy González Peña.Curiosamente,
dadala evolución posteriordel centrismo socialista, este último defendió mantenery fomentar las
AlianzasObreras,además de hacerllamamientosa que no hubiera disidenciasen el PSOEy a
mantener la disciplinaen éste(El Socialista,28/2/36,p. 1, “El mitin de anocheen el cinema Europa”).
En FPI, AH 23-7, Memoria de la Junta...,op. cit., p. 54, la Junta sólo indicaba que babia estado
representadaen las visitas de González Peña,Companys,Javier Bueno,Bruno Navarroy Constancio
Latorre.

323Sobrelos organizadoresy la recogida de invitaciones, verEl Socialista,28/2/36, p. 3, “Grandioso
mitin de júbilo por la amnistía”. El acto estaba preparado parael domingo 1 de marzo, perose cambió
de fecha porla propuestadel FrentePopular de hacer unamanifestaciónesedía. Aunque segúneste



590 4. La reestructuración de las oportunidades políticas.

La asistenciafue muy grande:hastaABC reconocía que“la plaza se
encontraba completamentellena”, mientrasEl Socialistaagregaba que también
se había quedado unagran multitud sin poder entrar, que secongregóen las
explanadaspróximas, donde se colocaron altavoces para que sepudieranseguir
las intervenciones.La presidenciaconectabadirectamente conlos sentimientos
de la gente,al estar presentes huérfanos de Asturias, la viudadel periodista,
asesinado tambiénen dicha provincia,Luis de Sirval, el padre delSargento
Vázquez yla hija de Arguelles, ambos fusilados en Asturias, ymuchosde los
condenados amuerteindultados,comolos cuatro mineros deTurón, Florentino
Pérez o el comandante PérezFarraz. También había familiares de
revolucionariosmuertos en la lucha asturianay hasta Companys y los
consejerosde la Generalitat que acababan de ser liberados y que estabanen
Madrid de camino a Cataluña ysaludarona los asistentes antes de irse para
continuarel viaje.

La organización del acto destacabalos aspectos simbólicos,como ya
hemosvisto otras veces:banderasrojas, banderas blancas coninscripciones
rojas de laAsociación Pro-InfanciaObrera y banderasde diferentessindicatos
de la U.G.T. Incluso,segúnEl Socialista,“en el palco presidencialhabíasido
colocada una hermosa bandera roja conlos emblemasde las Juventudes
Socialista y Comunista”, quizá otraforma de llamar a la unidad que ya se
estaba discutiendo, como hemosvisto. La Banda Municipal tocó “La
Internacional” y “laMarsellesa”,éstaúltima, quizá no sólo por su tradicional
sentido revolucionario,sino porque estaba presenteun representante de Herriot
(del sector másfavorable al pacto del FrentePopulardel Partido Radical
francés), y. porque .entre.-lasadhesiones,al ~acto~~figuraban~lasdel~ Partido
Comunista Francés,de la redacción de su periódico,L ‘Humanité,y del Comité
del Frente Popular Francés, entreotras. Tambiénse destacabanlas milicias
uniformadas delasJuventudesSocialistasy Comunistas.

Intervinierondesdeel poeta RafaelAlberti, queinterpretóunospoemas
dedicadosa los revolucionariosasturianos, hastaun huérfano asturiano, que
fue el que concitó la mayorovación y emoción entreel público: “el discurso
político (...) puede ser utilizado por susemisorespara fomentar emociones
entresuauditorio”324.Presentado por JavierBueno,los discursosestuvieron a
cargo de E. Ortega y Gasset,en nombre delComité Pro-amnistía ydel
ayuntamientode Madrid; Pasionaria;Alvarez del Vayo, por el comité de

artículo, se había invitado aLargo Caballero para quehablase,como veremos, no lo hizo, La
coberturadel acto en El Socialista, 1/3/36, p. 3, “El mitin de júbilo por la amnistía en laplaza
monumental”, queconsiderabaque había constituido una “imponentemanifestacióndel proletariado
madrileño”. En este articulo y en la informacióndeABC(l/3/36,p. 42, “El mitin de ayer enla plazade
Toros), se basará lainformaciónsobreesteacto,habida cuenta de queen las memorias existentesno se
dice prácticamente nada(por ejemplo, VIDARTE, J.S., Todosfuimos culpables...,op. cit., sólo le
dedicaun pequeñopárrafo, enp. 63). SegúnBLANCO, JA., “Los antecedentes , op. cit., p. 26, las
MAOC hicierona la salidade estemitin una demostracióny desdeentoncesparticiparon públicamente
en diversos actos en todaEspaña.

324CRUZ,R., “La cultura , op.cit., p. 24.
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ayuda, que destacó la “lealtad” conla que se habíacomportado la CNT,
“ayudándonos a salirvictoriososen lasurnas”el 16 de febrero,lo que hizo que
el público tambiéndiera vivas ala CNT; Esteban Vegaen nombre delSRI; y
A. de Albornoz, que suponemos que sorprendió apropios y extraños al
comenzarsu intervención diciendo que creía queel acto “era organizado porel
FrentePopular yno por una fraccióndel mismo”, aunque aúnasí continuó su
discurso.

Las conclusiones del acto pedían que laamnistía alcanzasea los
detenidos por tenencia dearmasy la revisión de la aplicaciónde la ley de
Vagos,la detención delos “autores, cómplices oinductoresde la represiónde
Asturias”,el auxilio inmediatoa las víctimasde la represión, la readmisiónde
todos los represaliados, la abolición de todaslas leyes represivasy la
destitución de los miembros de las fuerzas del orden que se hubieran
distinguidoen la represión.Trasacabarel acto,unamanifestación se dirigió a
la presidencia delgobiernoa entregar lasconclusionesy continuóluego porel
Paseode Recoletosy Alcalá hasta la Puerta delSol sin que se produjeran
incidentes325.

El mismo 19 de febrerotomaronposesiónde sus cargoslos concejales
del ayuntamiento deVallecas,que se presentaronal presidente dela gestora,al
quedijeronque“el pueblo,en la votación celebradael domingo, habíahecho
patente su deseo de que volvieran a suspuestos”.El gestor,tras consultaral
gobernadorcivil, les cediólos cargos.Suponemosquecasosdeestetipo fueron
los que hicieron queel Consejo de Ministros aprobaserápidamentela
reposición delos ayuntamientoselegidosdemocráticamente y suspendidos por
ordengubernativa.El 20 tomó posesión, enestecasoen unaceremoniaoficial,
el Ayuntamiento de Madrid, en una sesión en la queintervinieron,el nuevo
ministro de gobernación,Amós Salvadory P. Rico, y que se siguió desde la
calle atravésde variosaltavoces.Ya el 19, los concejalesMuiño y Arauz se
habían reunido conAzaña, y Saborit, con Martínez Barrio, para tratareste
tema. Los concejalesquerían tomar posesiónel mismo día 19 pero los
dirigentes republicanosles pidieronque se obedecieranlas órdenes del futuro
gobiernode la Repúblicapara evitar incidentes porla repercusión de lanoticia.
Tambiénel 19 se habíareunidola minoría socialista, y después,los concejales
socialistasy los republicanosconjuntamente.Tras la toma de posesión,el
alcalde y el ministro de gobernación, además delos concejales socialistas
Muiño y Saborit, hablaron a lamultitud que desdedos horas antes del
comienzo dela sesión se había congregado enla Plaza de laVilla. El alcalde
pidió que sedisolvieran pacíficamentey al parecer no hubo incidentes.

325Vista la organizacióndel actoy los presentes,no es extraño queel embajador británico (que nos
proporciona más informacióndel acto que Vidarte) dijera que había sido auspiciado porsocialistasy
comunistas.Decía que había también representantes de loscomunistassoviéticos (PROFO, GC-PS,
371/20520,informe del 3 de marzoen folio 89). Sobreel FrentePopularftancésy comparaciones con
el casoespañol,ver GRAHAM, H. y PRESTON,P. (Eds.), ThePopularErontmn Europe,Basingstoke,
Macmillan, 1987,vii-171 PP.
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También serepusieronel 20 de febrerolos Ayuntamientos de Carabanchel
Alto, San Lorenzodel Escorial, Alcalá de Henares,Vicálvaro y Aranjuez,
produciéndose,en casitodosestospueblos,manifestacioneso concentraciones

326
durantela reposición o despuésdeésta

Con relación a la Diputación Provincial,segúninformó la Federación
Provincial Socialista,en cuanto tomóposesiónel nuevo gobernadorcivil, F.
Carreras, representantes delPSOE, de UR y de IR se reunieron conél para
tratar de la sustituciónde la comisión gestora y se acordó que lanueva
estuvieraformada por cuatro gestores socialistas, tres deIR y dosdeUR, y que
la presidencia recaería enun socialista y la vicepresidenciaen unmiembrode
IR. El 27 de febrero,un oficio del gobernadorcivil anunciaba quelos gestores
provinciales habían presentado la dimisión ynombrabagestoresa Wenceslao
Carrillo Alonso, RafaelHenche de la Plata, Amós Acero Pérez, Vicente
González Carrizo(PSOE); Ramón Miño, Simeón Alonso Álvarez,Martín
Manzano Hernández(IR); y Modesto Muro Arroyo yLázaro SomozaSilva
(UR). Sedestacóla diferenciaconlos anterioresgestores:estoseran“genuinos
representantesde la voluntad popular”porque “representan alos Partidos
políticos queel domingo 16 de este mestriunfaronen las eleccionesen esta
capital y en la provincia”. Henche fue nombrado presidente yArillo
vicepresidente porunanimidad327.

En cuantoa la reposición delos despedidos,ya el 27 de febrero se
organizóen la Casadel Pueblounamanifestación delos “represaliados”,tanto
de empresaspúblicas como privadas, a cuyo frente figuraron directivos de
diversas sociedadesobreras,que fueron desde la callePiamontey por el Paseo
de Recoletoshastala Presidencia,queriendoentrevistarse conAzaña, y al no

~6IJl Socialista, las reunionesdel día 19 en su númerodel 20/2/36, p. 2, “Vida municipal”; los

ayuntamientos repuestosen los númerosdel 20/2/36, p. 4, y 2 1/2/36, p. 2, “La reposición delos
Ayuntamientos”. Ver tambiénAHRM, Alcalá de Henares,rollo 1353, 1408/2, f. 18, telegramadel
gobernadorcivil de 21/2/36, ordenando al Alcalde que ejecute inmediatamenteel acuerdo de
reposición.SobreVicálVaróVef’aOPM, 29/2/36, p. 1, anunciódel ayuntamiento de estepueblod~U»
de febrero, quecomienzadiciendo quese había reintegrado “a susfUnciones” el día20 del mesactual.
El Socialistadecía que habían participadoen la concentración en la Plaza dela Villa “un grupo de
jovenessocialistas,comunistasy republicanos uniformados” que “entraronmilitarmenteen la plaza” y
quevariasveces se había cantado “LaInternacional”.De las minorías,sólo acudió zunzunegui,“que
no penetróen la sesión hastaconvencersede quela reposición erade todo el Ayuntamiento”. EJ
alcalde socialista de Carabanchel Alto “aconsejó atodosqueprocedieranconcorduray sensatez”,

‘21FP1 AH 17-2=,‘Federación Provincial Socialista, Correspondencia 36-38, f.14, carta J&li

Federaciónprovincial socialista ala CE del PSOE de29 de febrero de1936. AHRiM, Fondos
Diputación,Actas, L-1 02, reunión extraordinaria de27/2/36, It 201 verso y202 recto.ver tambiénen
Tiempos Nuevos,10/3/36, p. 6, los nombresde losnuevos gestores.Amós Aceroera el alcaldede
Vallecasy Carrizo, el de San Lorenzo del Escorial, loque permitiría según la FederaciónProvincial
Socialista, que lagestora“prestea los pueblos todaslas atenciones que estosse merecen”.R. Arillo era
tenientede alcalde de Leganés, 5.Alonso, concejalde Vallecas,M. Manzano,concejal de Móstolesy
L. Somozay M. Muro eranconcejales en Chamartiny Cadalsode los Vidrios, respectivamente (verEl
Socialista,28/2/36,p. 3, “De la Diputación”). El 25 de marzo,Carrillo fUe sustituido porM. Cordero,
por serel cargo de gestor incompatible conel de diputadoa Cortes (AHRM, Fondos Diputación,
Actas,L- 102, reuniónde 25/3/36,f. 228 vaso).
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poder hacerlo, se dirigieronal Ministerio de Trabajo,donde hablaron conel
subsecretario,al que “expusieronel disgusto quereinaen la clase trabajadora
por las vacilaciones del gobierno”en su aplicaciónde las medidas referentesa
ésta,aprobadasen el programa del FrentePopular.El subsecretarioles dijo que
el decretode readmisión sepublicaríael mismo28 (lo queno seprodujo). El
Socialistaavisaba frente a rumoresde queel decreto sólorecomendaríaa las
empresas que contratasen alos que habían despedido enoctubre,que estono
era lo que se había acordado y queeste tema “no admite titubeosni
debilidades,demorasni claudicaciones”: a acelerarel proceso se dirigían sus
“esfuerzos”,porque el triunfo electoralno podía“convertirse enderrotapara
quienescontribuyeron generosamentea conquistarlo”. Las directivas delas
sociedades dela Casadel Pueblo, acordaronno participaren la manifestación
programadaparael 1 de marzo, en cuya organización estabarepresentadala
Junta Administrativa por 5.González,“si no se modificabael decreto sobre
represaliados(...) e incluso se llegase a la declaraciónde huelgageneral.
Como el decreto se dictó con arreglo alos deseosexpuestospor las juntas

,,328
directivas, acudimos a estamanifestacion

Seguramenteinfluido por estas presiones,el decreto, que seaprobó el
29 de febrerode 1936, frentea lo planteadoen el programa delFrentePopular
sobre las empresas privadas que hemosvisto, establecía que“todas las
entidades patronales, tantolos que tengan asu cargo la explotación y el
funcionamiento deserviciosde carácterpúblico,como las deíndoleprivada,se
hallan obligados(...) a readmitira todoslos obreros,empleadoso agentes que
hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivode huelgaspolíticas a

,,329
partir de 10. deEnerode 1934 . Para discernirsobrelos conflictosaque ésto
dieralugar se crearían unas comisiones conla intervención deun representante
del Ministerio de Trabajo, en las cualeslos obrerosreadmitidospodíanpedir
indemnización por eltiempo que hubieranestadosin trabajar. Posteriormente,
por orden dedos de marzo, se determinó la composición y número de estas
comisiones.En Madrid se constituíantres: una de trabajo rural y servicios
públicos,presidida porel delegado provincial de trabajo; otra de actividades
industriales,presididapor un delegado delMinisterio de trabajoy una tercera

328E1Socialista,28/2/36,p. 3, “Amnistía y Readmisiones”.FPI, AH 23-7,MemoriadelaJunta...,op.
cit., p. 54. AGGC, PS MADRID 833, Actas de la JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo,reunión
de 19/2/36 sobrela representación enla organizaciónde la manifestación.Ver también reunión de
2/3/36, en la que Domingueztuvo que explicar porqué había“ordenado” la casadel Pueblo la
asistencia a la manifestación.

329Ya el 19 de febrero,la JuntaAdministrativa de la Casadel Pueblo de Madrid había establecido el
criterio de que el problemade los despedidosse debía resolver“por decreto,no admitiendoque se
remita a losjuradosmixtos u otro procedimiento parecido”(AGGC, PS MADRID 833, Actas de la
Junta Administrativa dela Casadel Pueblo, reuniónde 19/2/36).Parala CE de laUGT, en palabras de
A. de. Rosa] apoyadas porLargoCaballero, “el decreto sobreadmisiónde represaliados pierde gran
eficacia por la fecha tope que sele ha señalado”, por lo quese pediríaen nota oficiosa dela reunióny
encartadirigida al Ministerio deTrabajo“la modificación de la fecha dándolevigenciaa partirdel alio
1933 en quedejó de ser Gobiernoel señor Azaña” (sic(FPI, AARD, 50(1,actasCE dela UGT, 1936,
5/3/36, f. 55).
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de Trabajofemenino y a domicilio presididapor la inspectorade trabajo
socialistaIsabelOyarzábal (Isabel dePalencia).Por orden de ocho de marzo,
se creó otra comisión formada por representacionesde las compañías
ferroviariasdel Norte, M.Z.A., Oeste deEspañay andaluces, que seamplió
también a laCompañíadel Metro de Madrid. Más tarde, sefraccionaronlas
comisiones,al menosenMadrid, en funciónde los sectoresindustriales330.

Publicadoel decreto y organizada la asistencia de las organizaciones
ugetistas, lamanifestacióndel 1 demarzodebióserunade las más grandes que
veía Madrid desdelos momentos de “fiesta” de la proclamaciónde la
Repúblicay fue nuevamenteun actounitario (El Socialistahablabade másde
medio millón de personas yVidartedecía que había más de300.000)331.Con
unapresidencia exageradamentegande,en la que participabanel comitédel
Frente Popular,los diputados electos por Madrid ylos electos por otras
provincias queestabanen la capital, los miembrosrepublicanosy socialistas
del ayuntamientode la capital ylos miembrosde la diputación provincial,
ademásde representantes deotrospueblosde la provincia,comoCarabanchel,
Chamartin,Vallecas,El Pardo, Barajaso Pinto,la organización,descritapor El
Socialistaestablecíalas prioridades queel mismo FrentePopular habíadadoa
las organizaciones:en primer lugar iban todos los partidos republicanos,les
seguíanel PSOE y susjuventudesy las organizaciones dela Casadel Pueblo,
el Partido Comunista con la Asociación deAmigos de la URSS,
organizacionesde la CNT y sindicatos autónomosy “descolocadas”al final, o
colocadasexpresamente,porque todas lasinformacionesdestacan que fueron
lasjuventudeslas que se encargaron del orden enla manifestación,la UJCE y
lajuventuch.Socia1~stade.SanMartín de.laVega.

La manifestaciónsubió desde Atocha, porel paseo delPrado y
Recoletos,hastala presidencia del Consejo deMinistros, dondele entregaron a
Azaña, que pronunció un breve discurso, unasconclusionesfirmadas por

330VerMARTIN VALVERDE, A. et alii, La legislaciónsocial...,op. cit., Pp. 1102-1103.La circular
n0. 30 dela Federaciónespañolade Artes BlancasAlimenticias, de 6 de marzo de1936, reproducíael
decretoy la primeraorden. El decretose puedevertambién en BOPM,3/3/36, p. 1. La ampliaciónde
la Comisiónferroviaria (por ordendel 11 de marzo de1936) en La Unión Ferroviaria, 25/3/36, p. 2,
“Los seleccionadosde 1934. Una Comisión nacional examinarálas reclamaciones que seformulen”,
que reproducía tambiénla orden de6 de marzo. La comisiónferroviaria tenía carácternacional.El
fraccionamientoposterior, en AGGC, PS MADRID 833, Actas dela JuntaAdministrativade la Casa
del Pueblo, reuniónde 26/3/36, en la que Domínguezinformó haber logrado ésto en su visitaal
subsecretario de Trabajo,“al que manifestóel disgusto de laclasetrabajadorapor la organización”que
se habíahecho. Sobre la composición delas comisiones, vertambién acta de2/3/36. Cada comisión
estadaformadapor 50 vocalesobreros eigual número de patronos.

331Tambiénse habían propuesto hacer unamanifestaciónel 23 de febreroen Getafe,para “exteriorizar
su alegría por lavictoria del Bloque Popular Antifascista”, por lo quemiembrosdepartidos políticosy
sociedades obreras del pueblo pidieron autorización al alcalde, queno la concedióporque esemismo
día iba aestarreunidoel Ayuntamiento por “ladeclaraciónde soldados”(suponemos queel sorteode
losquintos)y no se podríagarantizarel ordenpúblico (AMG, leg. 56, OrdenPúblico).El hechode que
en este legajo,bastantecompleto sobre actospúblicos, no venganinguna peticiónmás, nos hace
suponerque se sumaron a la manifestaciónde la capital.
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representantes deUR, IR, PSOE,PCE, y UGT. Estas conclusiones pedíanla
reposición eindemnizaciónde los despedidos,la aplicaciónde la amnistía a
todos los delitosrelacionadoscon cuestionessociales,que sejuzgasea los que
cometieron arbitrariedades en Asturias y larevisión del proceso contralos
acusadosde mataral periodistaL. Sirval, la separación de sus funciones delos
mandos antirrepublicanos,un amplio plan deobraspúblicaspara acabar conel
paroobrero y la disolución y desarme delasbandasfascistasy monárquicas332.

Peroel decreto dereadmisiónde despedidos fuemal recibido por las
organizacionespatronales. El mismo 29 de febrero, éstas elaboraban
conjuntamenteun manifiestocriticandoque fueran “la industria yel comercio
los que tengan que sufrirlos choques de todas las corrientessociales o
políticas”, cuando eran “respetuosas siempre con todaslas corrientessocialesy
políticas” y decían que“al declararse la huelgade octubrede 1934, se vieron
conminados porel Gobierno a que se abrieran sus establecimientos bajo
elevadas multas y que admitieranel personal que sepresentase”,lo que
hicieron poracatamientoa la ley, no pudiendo serresponsablesde ello. Era
unasimplejustificación,ya que como hemos visto, estono es del todocierto.
Prensa Española, porsu parte,rechazabaque los obreros que había despedido
en febrero de1934 lo hubieransido por sus ideas o conmotivo de huelga
política,por lo que consideraba queestosobrerosno podíanserincluidosen el
decreto y pedíaal Ministro de Trabajo queestableciese claramenteque este

333
decretono afectaba a esta empresa

Así, en la prácticala reposición de despedidosfue másfácil y rápida en
los organismospúblicos, que tomaron suspropios acuerdos,que en las
empresasprivadas. Ya el 20 de febrero de1936, P. Rico, en una de sus
primeras decisionesal ser repuestocomo alcaldede Madrid, decretó que se
reintegrasen asu cargo conel mismo sueldo que disfrutaban y con cuantos

332Sobre la manifestación, verABC, 3/3/36, p. 22, “La manifestacióndel domingo”; El Socialista,
3/3/36, p. 3, “La república y elpueblo”,PROFO, OC-PS,371/20520,informedel 3 demarzo, folio 89
y VIDARTE, J.S., Todosfuimos culpables...,op. cit., pp. 64-65, la cifra enp. 65. El Socialista
destacaba “elpredominiodel elementofemenino” y decíaque lasjuventudesobreras y republicanas se
habíanencargadode mantenerel orden;ABCdestacaba que “lasjuventudessocialistasy comunistas
iban uniformadas” yel embajador británico queen muchoscasosel cortejo había sido ordenado“por
las «milicias» Socialistasy Comunistas”.Vidarte consideraría posteriormente quela petición de
responsabilidades “ibaacostamosla república” (p.64).

333Reproducidoen ABC, 1/3/36, p. 36, “Un manifiestode las clasesmercantilese industriales”. El
manifiesto estaba firmado pormás de 50 organizaciones,desdelas más importantes(FPM, Unión
Patronal delas Artes del Libro, Confederación Gremial Española, Confederación PatronalEspañola,el
Círculo de la UniónMercantil, la SociedadNacional de Contratistasde Obras Públicas, laAgrupación
Patronaldel Ramo dela Madera)a otrasmenores,tanto de carácternacional,como la Agrupación
Comercial de España,la Cámara Españoladel Automóvil o la AgrupaciónNacional de Industriales
del Calzado,como especificamentemadrileñas,queiban desdela SociedaddePatronos de la Sastrería
de Madrid a la Sociedaddel Gremiode la Carboneríade Madrid, pasando porla Agrupación Patrona]
de Peluquerosy Barberos de Madrid. Sobre PrensaEspañola,verABC, 1/3/36, p. 36, “La conclusión
lógica”, partedeun escritoal Ministro de Trabajo que empezaba dos páginasantes,firmado porJ. 1.
Luca deTenay fechadoel mismo 29 defebrero.
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derechosles correspondieren,todos los obreros y funcionariosmunicipales
dejados cesantes porlos delegadosdel Gobierno y Presidentesde las
Comisiones Gestoras desdeel día8 de octubrede 1934hastael día dela fecha,
con motivo dela huelgadeclaradael día cinco del mesexpresado”.Así, los
reingresadosfueron: de parques yjardines(interior), 187 personas;parquesy
jardines (ensanche), 39;personalde limpiezas, 88; Talleresgenerales,28;
policía urbana,1; personaleventualde parques yjardines,72; Casade campo,
32 personas delpersonaly 28 eventuales; Personaleventualde limpiezas:3;
personal eventual defontaneríay alcantarillas, 2; personal del matadero
(interinos),6; personalde la imprenta (eventuales),7334~

La cuestión delas indemnizaciones pasó ala comisión dehaciendapor
procedimiento deurgenciay el 17 de marzo de 1936, la intervencióndel
ayuntamiento informó que se había procedidoal abonode los jornalesdetodos
los despedidosen octubrehastala fechaen que fueronrepuestos. Estosupuso
un gasto de 2.461.688,30 ptas. enel personalde interior y de 368.648,50 ptas.
enelgersonalque trabajaba enel Ensanche.Es decir,un total de2.830.336,80
ptas.

En la Diputación Provincial, porsu parte,ya la gestoraexistenteantes
de las elecciones, decidióel 25 de febrero, conforme conel decretodel 21,
readmitir a cuatro albañiles que habíansido dadosde bajaen octubre.El 2 de
marzo, la nueva presidenciainformabade haberrepuestoel díaanterior aun
funcionario temporero adscrito a la dirección delHospital Provincial, pues
había sido despedido en octubre de1934 por no acudiral trabajo. El 4 de
marzo se acordó iniciarun.estudio.paraindemnizara los .ofrreros.y- túncionanos

334AV, Sección12, Leg. 292*, expte.16, 1935, incoado“a virtud de [sic] instancia de diez conductores
de talleres,por la huelgay abonode los jornalescorrespondientes a lacesantía”(incluye expediente
incoadoen virtud de decreto de restitución defuncionariosy obreroscesadoscon motivo de los
sucesos revolucionariosde octubre de 1934, aprobadopor el ayuntamiento traslas eleccionesde
febrero de 1936). Había,además,SO jubilados, a los quese les abonóel jornal rápidamente,y otros
seis que habían fallecido.SegúnSaborit,la reposición de losdespedidosla había acordado la mayoría
republicano-socialistaen la reunióndel 19 de febrero (verEl Socialista,21/2/36,p. 2, “La reposición
de los ayuntamientos”).

335AV, Sección 12, Leg. 29V’, expte. 16, 1935. El 27 de marzo se aprobó la modificacióndel
presupuestomunicipal paraincluir estapartida, modificación que entróen vigor tras los15 dias de
rigor después dela publicación enel BOE, el 17 deabril. Ya el 2 de junio de1936,el Presidente dela
Sección deMataderode la Agrupación de Dependientes Municipalesde Madrid, representandoa 9
obrerosdel matadero, que“frieron objeto dela represión con quecomenzósu actuaciónal Comisión
Gestoradel «bienio negro»,no abonándoleslos jornalesdeunosdíasque por estardetenidospor la
autoridad superior,no pudieron trabajar”, pedía quefrieran incluidos en el acuerdomunicipal de
abonar a losseleccionadoslosjornales perdidos,peroel asunto noseresolvió hastaagostode 1936,en
que se acordó pagarles,ya que el servicio contenciosodel Ayuntamientoconsideraba queno se les
podía aplicar el decreto porno haber sido declarados cesantes(AV, Sección 18, Leg. 2*, expte. 122,
1936, expediente reclamando haberes porpartede obrerosdel mataderopertenecientesa huelgade
octubrede 1934). Segúnun informe del embajadoringlés, todaslas personas quehabían aceptado
nombramientosde la gestoramunicipal quedaban incapacitados para desempeñar cargosmunicipales
durantetres añosy todos los empleados públicos que actuaroncomo denunciantesserian castigados
(PROFO, OC-PS,371/20520, f. 225).
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que habían sido despedidos,para lo cual, el 25 de marzo se abrió un
suplemento de crédito y se dioun píazode 10 díaspara quelos “represaliados”
reclamasenla indemnización,lo que fue hecho por ocho personas, alos que se
aprobó pagar el 29 de abril una cantidadtotal de 34.349, 51 pesetas.Las
mismas disposicionesde reposición defuncionarios tomaron, tras ser
repuestos,el ayuntamiento de Canillas, que contrato a18 empleadosy cesóa
28 contratados porla gestora,y el de Vallecas que también acordóel despido
de los trabajadores que hubieran ingresado trasel 13 deoctubrede 1934336.

La gestiónde las empresas privadas fue máslenta, lo que llevó a la
Junta Administrativa adecirque teníael propósitode que se fuerandeclarando
huelgasparcialespara conseguir quelos patronos repusieran alos despedidos
y que sehicieranmanifestaciones para mostraral Gobiernoel disgustoque
producíasudebilidad y lentitud.Y esque,porejemplo,el 21 demarzode 1936
los representantes delSindicatode Artes Blancas enla comisión arbitral se
quejaban de la lentitud de ésta(que en dos días había tratado8 expedientes).
Los informes de los representantessindicalesde camarerostambiénindican
cierta lentituden el escaso número decasostratados pordía y en que casi
todos los días era dejado algunosobre la mesa. Además, hay algunos
expedientes queno secorrespondíancon asuntosrelacionados conla huelgade
octubre, por habersido los implicados despedidosposteriormente.Tampoco
fueron readmitidos todoslos que reclamaron, ya que hay varioscasosen que se
indicaba que “esrechazadasu readmisión conel voto en contra de la
representaciónobrera”, y casos muy complejos, como una demanda deun
camarero “que fue ala huelgadeoctubrey fue readmitido y después se marchó
al servicio militar y al volver de éste fue despedido para dar entrada a un
represaliado”, que sedesestimó.Incluso el 15 de junio de 1936, se estaban
decidiendoindemnizacionesen Alcaláde Henaresy el 22 dejunio seiniciaba
un juicio en El Escorial, por lademandade 23 trabajadoresde la fábrica de
chocolates de este pueblodespedidosenoctubrede 1934,lo quenosindica que
la tramitación delos expedientestardómucho337.

336¶~M,Fondos Diputación,Actas,L-102. 25/2/36.f. 200 verso. Trabadodecíaque “le interesaa la

presidencia hacerconstarque conmotivo de los sucesos de octubreno hubo despidosde personal en
estadiputacióny queno seejerció represalia alguna”; 2/3/36y 4/3/36(E. 205) y 25/3/36, f. 230 verso;
L-103, 29/4/36,E. 17 recto. Sobrelos ayuntamientos,verEl Socialista,23/2/36,p. 2, “Los municipios
populares”.

337La posición dela JuntaAdministrativaen FPI,AARD, XXI, actasCE de laUGT, 1936,12/3/36,PP.
58-59. SobreArtes Blancas,ver cartaen AGOC, PS MADRfl) 2016; sobre camareros, losinformes,
del 17 de marzoal 5 de abril de 1936,se conservanen AGOC, PS MADRID 1056. En AGGC, PS
MADRID, 5, leg. 35 bis., se conservan solicitudesde indemnizaciónde obreros de artesgráficas,casi
todas de fotograbadoresdespedidospor la huelga deoctubre, perotambiénde empleados de Prensa
Española(ABC, Blancoy Negro,...),despedidos porla huelga de28 de febrero de1934; AHRM,
Alcalá de Henares,1408/2, rollo 1353, E 307; AGOC, PS MADRID 1140, carta dela sección de
chocolatesy similares de El Escorial a la direccióndel Sindicato de ArtesBlancas.Seguramenteera la
misma fábrica ala que el alcalde de El Escorialavisó el 2 de marzo de la aprobacióndel decreto de
readmisión de despedidosporestarafectado porél (AHRM, El Escorial,220, rollo 18, E 519, cartade
2/3/36).La lentitud en la aplicacióndel decretoy la resistenciade los empresariosse refleja tambiénen
el hechode queel gobierno elaborase otro decreto(30 deabril de 1936)que imponía multasen caso de
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Aunque la gestión enlos servicios públicosfue en ciertamedidamás
ágil, facilitada seguramente por lainfluencia gubernamentalen el sector,
tambiéntuvo cierto retraso: así, reciénel 25 de abril, La Unión Ferroviaria
anunciabalos primeros acuerdosgenerales,realizados para solucionarde una
vez muchas reclamaciones que se referían alas mismascuestiones:así, se
había acordado quetodos los trasladados por represalia solicitarían
directamente alos directores delas empresasla reposición enel lugar que
ocupaban; que se pagaría alos seleccionadosy reingresadoslas pagas
extraordinariasde 1934y 1935;el disfrute delas vacacionesde 1934y 1935 a
los que seles había negado por habérseles hechoun contrato de nuevoingreso
en octubrede 1934,contratos queseríandevueltos y anulados, figurandocomo
fecha de ingreso la anterior a la insurrección queles correspondiera;
finalmente, se había acordado también una fórmula(matemáticamente
hablando)para las indemnizaciones,pero sólo decía que se habíantratado
algunos casos de readmisionesy de castigos relaciones con rebajasde
categorías y suspensión dederechos338.

Pero en amboscasos, se crearonnuevos conflictos, tanto entre
organizacionespatronales ygobierno y sindicatos, como entrelos propios
obreros, donde las organizacionescatólicas defendieron a los ahora
despedidos. Así, los obreros municipales que habían sustituido alos
huelguistas enoctubrey que ahorase quedabansin trabajo, formaron una
comisión queamenazabacon acudir alos tribunales.Y la mismalentitud con
que secondujeron las comisiones debió deberseen parte a los nuevos
problemas que las medidas, que afectaban directamente alos interesesde
empresarios y de obreros católicos o de sindicatos profesionales,
ocasionaban339.

También los órganos de dirección política provincial tomaron otras
resoluciones sobre las decisiones aprobadas porlas gestoras: en el
Ayuntamientode Madrid, se acordóel 10 de abril solicitaral Consejo de

negativaa la readmisión de despedidos, queflie modificado, ya el 15 de junio de 1936, alegando
precisamente“la resistencia de estas clases patronales aacatar las decisionesdel Gobierno”
(reproducidosen MARTÍN VALVERDE, A. et alii, Lolegislaciónsocial...,op. cit., pp. 1104-1105).

33~La Unión Ferroviaria, 25/4/36,p. 4. Considerabaque estoaceleraríael trabajo de lacomisión,pero
ya no hay ningunareferenciamása estos temasen sus númerossiguientes.La representacióndel SNIF
había aceptado quelas vacacionesse disfrutarían por partes para nopeijudicarlos servicios.

339VerTrabajo, 29/2/36,p. 1, en p. 4 el periódicodecíaque eran800 los despedidos.En su númerodel
16/5/36, reproducíaotro escritode los despedidos del ayuntamiento de Madrid, con fechade 13 de
mayo, dirigido al Jefe del Estado. Laforma en que se realizó la readmisiónde los despedidos
requeriríaun estudiomásdetalladoy dificil de realizar,entreotrascosas,por la falta dedocumentación
sobre este periodo enlos fondosdel Ministerio de Trabajo y lainexistenciao los problemas para la
consulta de archivos de empresa.En cualquier caso, comoseve por los datos existentes,el procesono
parecehaber sido tan drásticoni tan rápidocomo llega aplantearseen estudios generales queparecen
dar por hecho que la aprobacióndel decreto de readmisión de despedidos implicó suejecución
inmediata. Peroel fin de la SegundaRepúblicaen la guerracivil y en cuarentaaños de dictadura que
impidieronestudiaresteperiodo,ha ocultado,entre otros, este tema.
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Ministros que seabriesenplazos legales para recurrir “cuantosacuerdosy
resoluciones delos Delegados delGobiernoy ComisionesGestorashubieran
sido dictadoscon posterioridadal día 7 de octubre de1934 y que puedan
estimarse lesivos para los intereses particulares ogenerales de la
municipalidad”.El gobernadorcivil contestó, ya el22 de mayo,que, segúnla
asesoríajurídica del Ministerio de Gobernación, “vive el derecho del
Ayuntamientode Madrid para declararlesivos los acuerdos”,pero hastael 11
dejunio de 1936 nose acordó que las secretarías elaborasen “una relaciónde
los acuerdos que acadaunade ellas afecten adoptados desdeel 7 de Octubre
de 1934hastala reposición delactualayuntamiento,queestimenlesivospara
los intereses municipales,a fin de iniciarlos oportunos expedientes de revisión

,,340y resolveren definitiva

En el ámbito provincial, el 4 de marzode 1936, la gestora provincial
aprobó revisar “los expedientes de oposición librea plazas de oficiales
administrativos,de oposiciones restringidas a auxiliaresadministrativosy los
de nombramiento deauxiliares~administrativosdel colegio Pablo Iglesias”,
porquemuchas de ellas habían sido ocupadas por familiaresde los anteriores
gestores,y el 18 de marzo se restituyóal colegio PabloIglesias“el régimen
laico que teníaal ser inauguradoenjunio de 1933, cesando enél lasHijas de la
Caridadde SanVicente dePaul, que se hicieron cargo del mismo enjunio de
1934”. Pero simbólicamenteésto no bastaba, porlo que Muro y Acero
propusieronque se “desagraviara”al colegio, poniendoun busto de Pablo
Iglesiasel 1 demayo.Caráctersimbólicotenían tambiénlos selloscon la efigie
de PabloIglesias:por indicación dela junta directiva decamarerosla Junta
Administrativa dela Casa delPueblopidió al Ministro de Hacienda quelos
pusiera nuevamenteen circulacióny al poco tiempo,el ministro les comunicó
que “habíadado órdenesoportunaspara hacer una nueva emisión ya que la
anterior fueinutilizada”341.

3~AV, sección30, leg. 113, expte.8, 1936, proposiciónde varios concejales para quese solicite del
gobiernola derogaciónde acuerdos de lagestoray se abra plazo pararecurrir. Tras esta resolucióndel
11 de junioel expediente no trae nadamás.

341M1RM Fondos Diputación,Actas,L102, E 202 verso.No seriade extrañar queésto friera cierto ya

que una delas últimas decisiones dela anteriorgestora,ya el 18 de febrerode 1936, había sidosubir
lossueldosa los frmncionariosy numerarios(L-102, f. 198), una decisión quesegúnla gestoraentrante
beneficiabaprincipalmentea los cargos más altos, generalmente parientesde los anterioresgestores,y
queno se podía cambiar (L-102, reunióndel 4/3/36, ff 209 versoy 210 recto). Sobreel colegio Pablo
Iglesias, ver L-102, reunióndel 18/3/36,E 223 versoy E 228 recto.En la reunión de13 demayo (L-
103, E 34 recto) Henche informarádequeel homenajese había celebrado finalmenteel 30 de abril en
un acto“sencillo, emotivoy con la grandeza que merece la persona a quese iba ahonrar”. Sobre los
sellos, ver FPI, AH 23-7,Memoriade laJunta..., op. cit., p. 55. Ver tambiénAOGC, PSMADRID
833, Actasdela Junta Administrativa de la Casadel Pueblo,de 20/3/36y de2/4/36. Demantenimiento
de lossímbolosy la solidaridadse puedeconsiderar también lapetición, ya en mayo de 1936, de la
ejecutivadel PSOEa la JSM, de quelesremitieran un retrato deAngel SanJuany otro de JuanitaRico
y los datos biográficosde ambos, ya quequedan recogerrecoger“los rasgosmás salientes de los
camaradas caldos enla lucha” para la memoriadel Congresodel partido (AH 62-58. Correspondencia
JSE Madrid,E. 4).
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Rápidamente, sefueronrestableciendo tambiénlas representacionesde
la Casa del Pueblo enlas distintasinstitucionesen quehabía sido suspendida,
comolascasas de socorroo el consorciode la panadería.Algunos “olvidos” de
los concejales eranrecordadospor laJunta:así, lo hicieron con GómezEgido,
depuesto por decreto de Salazar Alonsoel 1 de febrerode 1935de su puestoen
la JuntaMunicipal de Sanidad,que recibió como respuestaun decretode la
Alcaldía en el que se decía que continuaba ensu puesto.“por no haber tenido
efectividad legal el acuerdo de la Gestora”. Ya el 2 de mano, la Junta
Administrativa había recibidoun oficio de Patrimoniode la República, para
que propusieraa un vocal obrero, cuya plaza estabavacante.Este casoes
interesante porqueel representante dela casa delPueblohabíasido Saborit,
que lo había dejado porincompatibilidadcon otros cargos,no por habersido
destituido, y se ofreció a volver a supuesto.La junta decidió quecomono se
tratabade reposición sino de cubrir una vacante procedíahacer una nueva
elección.SanJuanpropuso a Saborit, y Domínguez aEgido. SanJuany Ronco
votaron a favor del primero,mientrasque Domínguez,González,Cortés y
Gutiérrez votaron porEgido, que resultóelegido.Pero teniendoen cuenta que
Pedrosa, queno estaba presente en estavotación, había apoyado en otras
reunionesposturascentristas,nosencontramos con quela JuntaAdministrativa
que dirigió la Casa del Pueblo durante todala primavera de1936 estaba
dividida en una proporción de tresfrente a cuatro entrecentristas y
caballeristas342.

Un último problema “antiguo”era la participación enlos jurados
mixtos. Como hemos visto,el boicot dela UGT habíaimpedidosu renovación,
por lo que ~uflíncionamiento..seguiaparalizado: la.petición.de la. UGT fue
siempreel retorno ala antigualey y así, el 13 demano,la Federación deArtes
Blancas informaba deque, aunque se habían dejadosin efecto los escasos
nombramientosde vocalesrealizadoscon arreglo ala ley de juradosmixtos
refundida, el acuerdo dela UGT era queno se debía volver a participaren
éstos hasta que no se derogasen todaslas disposicionesque habían
modificado la ley original, aunquesí sepedía, segúncircular de la Federación
Nacional de la Edificación, que se normalizase la situación enel censo
electoralsocial. Esto último no hizo falta, porque un decretode 16 de mano
restablecióel de 25 de mayode 1931 y anuló el del 10 dejulio de 1935, que
había derogadoel Censo ElectoralSocial y obligado a una nuevainscrípción.
Más trascendentefue el restablecimientode la legislación del primerbienio

343
sobreJuradosMixtos, pero estono se produjo hasta una ley de30 demayo

342Ver también AOOC,PS MADRID 833, Actas dela Junta Administrativa de la Casa delPueblo,
reunionesde 2/3/36y 20/3/36, donde se produjo la votación sobreSaborit, y actas de 26/3/36y 2/4/36
sobre el puesto deEgidoen la Junta deSanidad.

343AG0C, la circular de ArtesBlancas,en PS MADRID 2439, la de la Edificación enPS MADRID
1954 (circular 32, de marzode 1936).Los pequeños problemas relacionados con lasconsecuenciasde
octubre se continúan a lo largode la primavera de1936,así, por ejemplo, la Asociaciónde Obreros
Cerradoresy Repartidoresde Prensade Madrid, dirigió el 19 dejunio una cartaal Alcalde de Madrid
en la que le solicitaba quese la incluyera en ladistribución de cantidadespara el subsidiode paro
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El proceso posterior, marcado porla conflictividad política violenta, el
aumentode la división entrelas distintas fraccionessocialistas y el rápido

344
avancedel proceso unitariojuvenil no es ya objeto deeste trabajo , pero
queremosdejar indicadasciertas ideassobre algunos delos temas que más
hemos analizadoen estetrabajo.

En primerlugar, creemos destacableque, frentea lo que se ha planteado
de queal ser apartado dela dirección del PSOE,Largo Caballero hizo suyala
propuestade alianzaslocales,“incluso enlos lugaresde trabajo,siemprebajo
control delas organizaciones,perocoordinadasa nivel nacional”, enMadrid al
menos, su continuación fUe rechazadapor una dirección largocaballerista,
manteniéndose,por el contrario,el comité deenlacecon el PCE: así,el 19 de
marzo de 1936, la ASM pidió a la Casadel Pueblo quedesignarados
representantes parael comité deenlacelocal, enel que creían que sólo debían
estarlos partidos yjuventudessocialistasy comunistas yla Casa del Pueblo; la
Junta Administrativade ésta, ala primera propuesta del POUM de reconstruir
la Alianza ObreraLocal, les remitió a la UGT porconsiderarloun asunto
nacional,y antela segunda cartade estepartido, insistiendoen la necesidadde
reconstruirla AlianzaObrera,la Junta decidió que “no ha lugar acontestar”345

En cuanto a la evolución posterior delas milicias socialistas, la
unificación delas organizacionesjuvenilesen abrilde 1936en lasJSU, “no fue
acompañadade la de sus milicias que siguieronindependientes.Ni los
socialistas conSantiagoCarrillo al frente, ni los comunistas, que cuidaban
mucho a las MAOC, estabandispuestos a debilitar sus grupos dechoque”.
Tagúeñadecíahaberayudadoa “Ordóñezen la reorganización delas milicias
socialistas conel poco armamento salvado de nuestrofracasoanterior”, tras las
eleccionesde febrerode 1936, pero en realidad,no eran “mas que unos pocos
centenares de hombres apenas armados”en julio de 1936. La escasa
información no permite afirmarlo concerteza,pero hace sospechar quela

establecido porel ayuntamiento,ya quepor la clausuradel local no pudo solicitarlo el año anterior
(AGGC. PS MADRID 1077). El 5 de marzode 1936 una orden había reimplantado lajornada de
cuarentay cuatrohoras semanalesen vanos oficios (BAHAMONDE MAGRO, A., MARTIiNIEZ
MARTIN, J. y REY REGUILLO, F. de,LoCámara de..., op. cit., p. 221. Sobreel censoy los jurados
mixtos ver MONTOYA MELGAR, A., “El despliegueinstitucional , op. cit., pp. 254-255. Un
decreto de5 de junio, complementarioa la ley de 30 de mayo, derogaba otras disposiciones como los
decretos sobre rescisiones de contratos por huelgas ilegaleso el texto refundido de laley dejurados
mixtos.

344Porejemplo, ya el 21 de febrero de1936 unacircular de la FLE proponíaun “indice de bases que

deben ser aplicadas a todaslas bases de trabajo”, quedecíaque iba a intentar concertarcon la CNT,
anunciando conflictos futuros(AGGC, PS MADRID 1674). La misma organizaciónexpresó la
adhesión de su comitécentral con Largo Caballeroen marzo de1936 (AGGC, PS MADRID 1860,
circular de la FLEde 20 de marzo de1936).

345Lacita es deBIZCARRONiDO, M., “Socialistasy comunistasante la unidad ,op. cit., p. 111. Las
cartas se conservan enAG{JC, PS MADRID 1537. La Juntadesignó a L. Menéndezy a E.
Domínguez.AGGC, PS MADRID 833, Actas dela Junta Administrativa de la Casadel Pueblo,
reunionesde 12/3/36y 26/3/36.
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división socialistallegó tambiéna susmilicias o alo que quedabade ellas: el
10 de marzode 1936, Largo Caballero informó ala ASM de haber recibidola
visita de varios militares ofreciéndose a reconstruirla organización militar,lo
que seaceptó,acordándose,además,unificar los distintos grupos existentes,
incluidos los de las JSM, que ya se habían empezado a reorganizar y que se
pusieron a disposición dela Agrupación. Pero el 7 de abril, se invitó a
participaren la reunióna E. Puente(que formaría partede la tan nombrada
“Motorizada” y que se había posicionadoclaramente de parte delsector
centrista del PSOE). para queexplicase “si está organizandounas milicias
armadas”,lo queél negó, aunqueno se le creyó, a la vez que se facultaba a
Carrillo y Álvarez delVayo paraorganizarlas346.

El crecimiento delos problemas ylas divisiones internashizo, por tanto,
que el entusiasmoinicial desaparecieray el recibimiento realizadoel 24 de
abril a los exiliados procedentes dela URSS no fue tan importante,comoel
realizado, porejemplo,a GonzálezPeña,aunque también había, como hemos
visto, asturianos,que fueron recibidos enla estación y marcharon porlas calles
con banderas rojas, dando vivas ala URSS y muerasal fascismo,terminando

347
su recorrido enla Casa delPueblosin incidentes

Perooctubrede 1934siguió siendoun referenteparael comportamiento
sindical: así, dos miembros de la secciónde candeal delSindicatode Artes
Blancas denunciaron,el 3 de abril de 1936,a un terceropor haberproferido
palabras injuriosas contralos dirigentessocialistasen octubrede 1934; el
gruposindical socialista de espectáculospúblicos informabael 22 demayoa la
ASM de la exnulsión de nno de sii~ miembros, nor “nhnndnno del cnr~o de-
Presidentede esteGrupo Sindical el pasadomovimiento deoctubre”, entre

~tí único análisissobreel proceso de unificación juvenil existente esel breve estudiode VINAS, R.,
Loformación..., op. cit., que,como ya hemosvisto, carecíade documentaciónimportante ala horade
realizarsu estudio.Sobrela evoluciónposteriorde laJSU, sepuedever GRAHAM,H., “The Socialist
Youth in the JSU: the experienceof organizationa]unity, 1936-1938”,en BLINIKHORN, M. (Ed.),
Spainit; confliet 1931-1939.Democracyandits enemies,London,SAGEPublications,1986,276 Pp.,
pp. 83-102y MONTERRUBIO,O., “Las JSUy el PSOEen la guerracivil. Historiadeuna ruptura”, en
AROSTEGUI, J. (Coord.), “La guerra civil española7’,Arbor Ciencia, pensamiento,cultura, Madrid,
CSIC, tomo CXXV, n0. 491492 (noviembre-diciembrede 1986), pp. 101-120. TAGUENA, M.,
Testimonio dedosguerras, la primera cita en p. 95;la segundaen p. 89 y la terceraen p. 90. FN,
AASM, LXXI V-l, ASM, actas, 7/X/35-15/IV/36, reunionesdel 10/3/36,p. 11 y 7/4/36, p. 11. Hemos
interpretadocomo LargoCaballerolas iniciales “L.C.”. En cualquiercaso,encontraremosen la guerra
civil, en las “milicias de la República”, nombres que nos sonconocidos, como VictorianoMarco,
comandantedel BatallónLargoCaballeron.0. 12, en agostode 1936, o F. OrdóñezPeña,E. Cuéllar
Moratay R. Maroto Cordón, milicianosal servicio de la ASM por la misma fecha (verlas fichas en
AGOC, PS MADRID 84, leg. 1051-3, ladeV. Marco y PS MADRID, 85, leg. 1060, lasde losdemás).

347PR0FO, OC-PS, 371/20521,E 120, informe del 27 deabril. La faltade entusiasmose refleja, por
ejemplo,en queno hemosencontradoningunareferenciaa su llegadaen ElSocialista.Las actas dela
Junta Administrativa muestran quequién organizóel recibimiento Ibeel SRI, que le mandó una
circular pidiéndole que participara, por lo quela Junta acordó “mandar una notaa «El Socialista»
recomendandoa los trabajadores sesumena este recibimiento”(AGGC, PSMADRID 833, Actas dela
Junta Administrativa dela Casadel Pueblo26/3/36).
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otros ejemplos. La Junta Administrativa dela Casa delPueblo pidió al
sindicato Metalúrgicoinformes sobre A. Ares, ya queno había devueltoun
libro a la biblioteca dela Casa alegando que había sido detenido ylo había
perdido, yal recibir los informes delsindicato,quenosotrospodemosimaginar
qué decían,acordó queel libro se pagase con dinerode la propia Junta.Ya
iniciada la guerracivil tambiénse teníaen cuentaésto:así seve en uninforme
sobreel personaldelAhoray de la Editorial Estampade 15 de agostode 1936,
dirigido a la Junta Directiva del Artede Imprimir, que hablaba delos “traidores

,,348en la huelgadeoctubre

Quizá tuviera algo de razónPrieto, cuando dijo, aunque seguramente
con otrasintenciones políticas,en su mitin conjunto conGonzálezPeña:“Yo
os pregunto, trabajadores deMadrid que me escucháis,si en estosvítores, en
los cualesos acompaño detodo corazón,no hay como una manifestación
íntimade arrepentimiento porno haber sido capaces de igualar enheroísmo,en
valor y en abnegacióna los compañeros deAsturias. Porque en elfondo de
estasaclamacionesvuestras, nuestras, palpitaevidentemente,esa confesión que
no dejade honramos atodos,al reconocer, como reconocemoslos demás,la
inferioridad de nuestro esfuerzorevolucionario en octubre de1934, siendo
exactamenteigual nuestrocompromisoal que empujó a la insurreccióna los
compañeros deAsturias~~M9.

348AG0C la denunciade candealenPS MADRID 797. leg. 154; la cartadel grupo sindical socialista,
en PS MADRID 872; sobre Estampa, verPS MADRID 85, leg. 1054. AGGC, PS MADRID 833,
Actasde la Junta Administrativa de la Casadel Pueblo, actas de 2y 23 deabril de 1936.

349E1Socialista, 28/2/36,p. 1, “El mitin de anoche enel cinemaEuropa”.
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5. Conclusiones.

Para una más adecuada explicación dela conflictividad en el periodo
estudiadohemos utilizadolas más modernas teoríassobre la accióncolectiva,
buscando analizar cómo se pasa de una situaciónpotencialmenteconflictiva a
una acción política deliberada.Queríamosestablecerla conexión entrelos
elementos estructurales (organización económica,estratificaciónsocial, poder
político, marco internacional...)y los elementos que podemos considerar
determinantesde la accióncolectiva: los intereses delos distintos grupos o
actoressociales,la organización delos grupos queparticipanen las protestas,
la estructura de oportunidades políticas yla movilización de recursos
materiales y culturales,perotambiénla percepciónde todos estoselementos y
de la realidadsocial en general, que dan lugara definiciones yexperiencias
compartidas, marcosinterpretativosy símbolos.Todaaccióncolectivasupone
la actuaciónde un grupo socialen enfrentamientocon otros, quereaccionanante
los primeros,a la vez quela organizacióny recursosde los “desafiados” influye
tambiénen el resultadode la acción. Poreso,aunque nuestroobjetivoeraanalizar
las organizacionesobreras“de clase”hemostenidopresenteen todo momentola
evolución de sus posiblescompetidores:otros partidospolíticos, los sindicatos
católicos y las organizacionespatronales.Las teorías con las que hemos
trabajado se muestranmuy útiles a la hora de analizar los fenómenos
históricos,pero tambiénreflejan algunas limitaciones debidasa que se han
aplicadonormalmentea fenómenosmás contemporáneos,lo que si por una
parte da lugar adistintos problemas metodológicos y documentales, también
lleva en algunos casos a resultados analíticosdistintos. A continuación,
explicaremoslas conclusiones a que hemos llegado enrelaciónconel objetode
nuestra investigación y relacionándolas conlos diferentes aspectos que
influyen en las accionescolectivasy la tipología, causas y consecuencias de
éstas.

1. Intereses,actorescolectivos,oportunidadesy conflictos.

La provincia deMadrid en los primerosaños30 se caracterizaba por la
dicotomíaentreel mundorural y el urbano, representados porunaparte por la
capital y por otra,porel restode los pueblosquela formaban,que se reflejaba
tanto en los aspectos económicos, como enlos sociales, políticos u
organizativos.La distribución dela propiedadnos muestra que enla provincia
habíaun número importantede grandespropietarios,lo que generóun tipo de
conflictos distintos alos de la capital y explicael gran número de huelgas
agrícolas producidasen la provincia. Pero enlos pueblos circundantes, más
cercanosal municipio de Madrid, se estaba produciendo unaevolución
económicay social, aunqueestospueblosno abandonaban sus características
rurales, incluidoel mantenimiento decierta importancia de sus actividades
agrícolas,lo que influíatambiénen su comportamientopolítico. Así, la crisis
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económicapareceafectar principalmentea la capital y a los municipios
limítrofes másindustrializados,y aceleróla separacióny el enfrentamientode
intereses entrelos obreros y los patronos, produciéndoseuna importante
conflictividad laboral,perotambién dio lugar a enfrentamientos entre ydentro
de los principales sindicatos.

En cuantoa lasorganizacionespresentes,hay quepartir de la importancia
de la configuraciónde laRepública,con su correlatode nuevas oportunidades
políticasabiertaspor la democratizacióndel régimen político,y la importanciade
su legislación social y de las nuevasrelacionesestablecidasentre las mismas
organizaciones,en su desarrollo. Las organizacionessindicales, patronalesy
partidistasdesarrollaronsu estructuraorganizativay la extendieronal ámbito
provincial, lo que hemosvisto muy claramente,por ejemplo, en el desarrollo
provincial de la patronal madrileña o en laevolución de las organizaciones
existentesen un pueblo como Getafe.Hay que teneren cuenta, además,dos
elementos:en primer lugar queel sistemadepartidosy sindicatoserasimilar al
del restode España,inclusoen los cambiosproducidosa lo largo de la Segunda
República.Pero lafragmentaciónexistentese agravabaen Madrid porque,por
ser la sededel poderpolítico estatal,todaslasorganizacionesdecarácternacional
teníansus propias—estruc-turas-enla-provincia;aunque~su desarrollOorganizativo
fueradesigual.En segundolugar, todaslas organizaciones,obreras(sindicalesy
partidistas), otros partidos políticos y patronales, se configuraban como
organizacionesformalesquerealizaban acciones colectivasy querepresentaban
determinadosintereses,no teniendogran importanciaparala decisiónde actuar
colectivamentelas redeso estructurasmásinformales.

Destaca la división existente entre las organizacionesobreras en
estrategias, tácticasy concepcionesde la revolucióny proyectosde unidad,que
se hacía másmarcadaen Madrid por la presenciade representacionesde
prácticamentetodos los partidosy sindicatosobrerosexistentesen España. Esta
división suponíaun elementonegativopara la capacidadde actuar de estas
organizaciones,va quetoda acción colectiva seve nosibilítadanor la cohesióne
integraciónde los gruposqueparticipan,lo queno sedabaen nuestrocaso.Sólo
parecía haberacuerdoen la legitimacióndel uso de la violenciay en la creencia
en un peligro inminentede fascismoen Españay en que la única forma posible
de evitarlo era una acciónrevolucionaria.Las principalesfuerzasobrerasen la
provincia eran las socialistas,concentradasprincipalmenteen la UGT, la única
organizaciónque teníagrandesmasas,ya que la fuerzanuméricadel PSOE yde
su organizaciónjuvenil, la Federaciónde JuventudesSocialistas,no alcanzó
nunca, ni mucho menos, la del sindicato. Contaba Madrid, además,con un
sindicatoen continuo crecimiento,como erala CNT. Numéricamente, ninguna
organización,ni siquierala CNT, podíahacersombraa la UGT, pero ésta fue
perdiendoterrenoen algunossectores,al no ser capazde adaptarsu actuacióna
los cambios socioeconómicosy políticos, que requeríanvariar los tipos de
accionescolectivas arealízar. En el ámbito partidario,donde el compromíso
ideológico era másfuerte, no había grandesdiferenciasen el número de
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miembros del PSOE y del PCE y, principalmente, entre susrespectivas
juventudes,aunqueestas diferenciaseran mayoresconrelacióna la FAI o a las
JuventudesLibertariasy a los diminutosgrupostrotskistas.Hemosrealizadouna
aproximaciónal desarrolloprovincial y no sólo municipal de las organizaciones
obreras,que sigue unas grandeslíneasgeneralesque reflejan la implantación
sostenidade las socialistas,que eradiferenteen los distintos partidosjudiciales
de la provincia, aunqueestabanlogrando cierta homogeneidad,exceptoen el
partido judicial de Torrelaguna,donde las fuerzas obreras organizadaseran
escasas;cierto avancede la CNT y un aún más tímidocrecimientode los
comunistas.Las organizacionessocialistaseran las únicasde las que se puede
hablarconpropiedadde sucarácter provincial,ya quela implantaciónfueradela
capitaldel restode lasorganizacioneseraescasa.En estedesarrollosocialistaera
importante la presenciade las seccionesde la Federación Españolade
Trabajadoresde la Tierra, cuya extensiónprovincial refleja la importanciaque
teníantodavía lasactividadesagrícolasenMadrid y pudo verse facilitadapor la
cercaníade la capitaly de losnúcleosdirectivossocialistas.

La estructura de oportunidades políticas sufrió un gran cambio
determinadopor varios factores:en primer lugar, la extensióndel fascismoen
Europay la incapacidadde lasorganizacionesobreraseuropeasdehacerlefrente,
y la percepciónde la CEDA como fascistapor partede todaslas organizaciones
obrera. Estapercepeión, aunque puedaser exagerada,sebasabaen una actitud
cuanto menosambigúade la coalición cedista, tanto con relación al régimen
democráticocomo en cuantoa su valoraciónde los fascismos.Aunque se ha
dicho que estapercepeiónfue desigualy estabapresenteprincipalmenteentrelas
direcciones de las organizacionesobreras, hemos encontrado numerosos
ejemplos de que seextendía también por los miembros de base de las
organizaciones.La preocupaciónpor el desarrollodel fascismoalcanzabaa los
sindicatosobreros madrileños en la primaveray verano de 1934, influidos
también porque desdeel catolicismo y el falangismo se intentaban crear
sindicatosquecompetiríancon ellos. En estesentido,la consigna“antes Viena
que Berlín” no era simple propaganda.A ésto sesumó el resultadode las
eleccionesde 1933, quesupusieronunareconfiguracióndel poderpolítico y la
supresióno paralizaciónde las medidassocialesreformistaspuestasen práctica
desdeel 14 de abril de 1931 (que fueron defendidashastapor quienesen su
momento las habían atacado,como el PCE). Se creó, así, en todas las
organizacionesobreras un sentimiento claro de que sus intereses estaban
amenazados.

Frentea lo que se hadicho tradicionalmentesobre la concentracióndel
voto socialistaen los ámbitos urbanos,en las eleccionesde 1933 en laprovincia
de Madrid los socialistas no sólo triunfaron en la capital y en pueblos
circundantescon un elevadonúmero depoblación,másindustrializadosy con
mayoresconcentracionesde obrerosindustriales, sinotambiénen zonas rurales
madrileñas,dondellegarona lograr en bastantescasosmásdel 50%de los votos,
y los resultados siguieronla distribución de las organizacionesobreras,
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particularmentede laFETT. Esto nos muestrala influencia de la existenciade
organizacionespreviasen los resultadoselectorales.Peroel triunfo electoralen
Madrid fue interpretadoerróneamentecomo un apoyo a las consignasde
revoluciónviolenta,lo queinfluirá en el fracasode octubre.

Este cambio de la estructurade oportunidadespolíticas favoreció un
cambiode posicionesen las organizacionesobreras,que seplantearonvanarsus
estrategiasy sustácticas de accióncolectivay las relacionesentreellas. Enestos
aspectosqueremos destacarque, por unaparte, la lucha de tendenciasen las
organizacionessocialistasno quedócircunscritaa los comitésnacionalessinoque
llegó a todas las organizacionesde base, muchas de ellas previamente
radicalizadasy con posturas definidasantesde quelo hicieran los órganosde
dirección socialistas,lo quehizo que,porejemplo,lasorganizacionesmadrileñas
jugaranun papel activo en este proceso.Por otra parte, no se hadestacado
suficientementeel papel de la juventud socialista, que, identificada con la
corrienteizquierdista,a travésde suórganocentraldeexpresión,Renovación,fue
marcandopautas de ataquea las otras tendenciassocialistas.También son
destacableslasdiferenciasdeposturassobrela cuestiónde lasalianzasdentro,no
sólo de la CNT madrileña, sino de la misma FAI, como se refleja en los
documentos analizadosy a pesarde la tradicional visión de estaorganización
como la más sectaria ycontrariaa la unidadentrelasorganizaciones anarquistas,
aunqueestasdivisiones no llegarona provocar una ruptura con las posturas
adoptadaspor la CNT y la FAI en el ámbitonacional.

Es muy importanteel hechode que las organizacionessocialistas,como
hemos-visto,las másimportantes, no-tuvieranun proyectodealianza--clara- La
ruptura dela conjunciónrepublicano-socialistasupusounarupturade la política
de alianzasde los segundos.En Madrid, mientrasla UGT convocabahuelgas
conjuntascon la CNT, las organizacionessocialistasconformabanla Alianza
ObreradeMadrid con laICE, la FSL y la FederaciónTabaquera;y lasjuventudes
socialistas,primero, y despuéstambiénlos miembrosde la ASM, hacíanacciones
conjuntascon las organizacionescomunistasortodoxas. El papel de la AO
madrileñafue prácticamentenulo desde sucreación,y el ingresodel PCEen
ella en septiembre de1934, no hizo quesu influencia, y sobre todola de los
miembrosno socialistasni comunistasortodoxosde la Alianza, creciera.Este
acercamiento,por lo tardío de su desarrollo,tampocopermitiríaunapreparación
común de la insurrecciónde octubre,dificultadaademáspor la propia postura
socialista, perofacilitaría despuésla integraciónde la CGTU en la UGT y, más
adelante,la formaciónde la JSU.

La conflictividad antesde octubremuestrael pasoa unos conflictos de
clase yel afianzamientodefinitivo del repertoriodeaccióncolectivacosmopolita,
autónomoy modular. Las organizaciones obrerasy patronalescambiaronsus
formasde accióncolectiva,adaptándosea la nuevasituacióneconómica,socialy
política y, a la vez, influyéndose mutuamente(el casodelas asambleasrealizadas
por la patronalesun ejemploclaro). Perono creemosquelos intentosde frente
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único patronalsupusieranla defensade un partido políticode los patronosy el
rechazode los partidostradicionales:como reflejaron los sucesosde octubre,
desencantadoscon el PartidoRadical,a los patronos madrileñosles quedabala
CEDA. A pesar delo que se haplanteadoen otras investigaciones,el primer
semestrede 1934no fue el momentode las mayoresconquistasy de los mayores
logros unitarios entre las organizacionessindicales madrileñas: a falta de
estadísticasobjetivasfiables,podemosconstatar quesepercibía queel desempleo
crecíaen la industriade la construcciónmadrileña y que seproducíauna subida
de los preciosde los productosdeprimeranecesidad.La lectura delórganode la
FLE, La Ed<ficación, del verano de1934, muestra que en lugar de haber
satisfacción por las “conquistas logradas”lo que había era desesperación
porque estas conquistasno se cumplían yno servían para remediarlos
crecientesproblemasde desempleo enel sector.La unidadde acciónentre los
sindicatosobreros,por otra parte, tampococuajó y en el verano de 1934 se
produjeronenfrentamientosimportantesentrelos sindicatos ugetistasy cenetistas
que máshabían actuadoconjuntamente: los de la edificación y los de la
metalurgia.

Peroestaconflictividad secaracterizóprincipalmenteen Madrid por una
tendencia crecientea la acciónviolenta,principalmenteentrelosjóvenes.A pesar
de que las relacionesentre las organizacionesjuveniles obreras estuvieran
plagadasde lasmismasdificultadesy diferenciasquelasde suscorrespondientes
organizacionesde adultos,el desarrollode las organizacionesfascistas permitió
queseprodujeraun acercamientoentreellas,através de los enfrentamientoscon
organizacionesjuveniles deopcionesideológicasopuestas,esdecir, atravésde la
propiaaccióncolectiva.La violenciaquevivió Madrid antesdeoctubrede 1934
adoptódos formas:accionesviolentasentregrupos rivalesy enfrentamientoscon
las fuerzasdelorden.

En casitodos estos fenómenos violentos,en la misma conformaciónde las
milicias socialistas,los participantesenoctubrede 1934e, incluso,entrequienes
realizaron actividadespropagandísticasdespuésde octubre, el protagonista
principal es la juventud, quemostraba una característicacomún de los
movimientosjuveniles que esel rechazo del ordenexistentey el intento de
redirigir la historiacomo si friera su misión generacional.Las variacionesde la
participación en acciones de protesta conrespecto a la edad han sido
explicadas por característicassocialesligadas aésta: la posibilidad detiempo
libre, la vulnerabilidad a represaliaseconómicasy sociales, el grado de
integración enla sociedado las característicasfisicas y psicológicas.También
se ha destacado quela participaciónconvencionalestá limitadapor la edaden
que está establecidoel derecho desufragio,por lo que la protesta es, a ciertas
edades,la única forma posible de actividad políticaeficaz. Pero creemos que
esto último no explicala participación delos jóvenesya que enlas protestas
que analizamosla edad delos participantes excedela establecidapara el
derecho devoto en la época(23 años),y en las más contemporáneas a la
actualidad, cuandola edad fijada paratenerderechoa votar es cada vez más
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baja, laparticipaciónde los jóvenessigue siendoimportante.El papel de la
juventuden los fenómenosconflictivos, especialmentelos violentos, fue general
en toda la Europade entreguerras,por lo que requeridaestudioscomparativos
quesuperanlos límites deunatesis doctoral.

El intento por partedel gobiernodefrenarestaviolenciajuvenil creciente
prohibiendo los encuentrosjuveniles en la sierramadrileña primero, y la
militancia de los jóvenesdespués,no dio ningún resultado.Por el contrario,
favoreció la unidadde acción entrelasjuventudessocialistasy comunistas,que
tuvo un hito importanteen el entierrodeJ. deGrado(enel queparticipó incluso
la JuventudLibertaria),y quealcanzósu culminaciónantesde octubreen el acto
conjuntode la JuventudSocialistaMadrileña y las JuventudesComunistasde
Madrid, celebradoen el Stadium,en el que, además,participaron importantes
representantesde los partidosrespectivos.Ya antesde esteacto, como hemos
visto, sehabíanproducido acciones conjuntascontrael decretodel gobiernoen
Carabanchel,lo que muestra que este proceso unitariotenía una extensión
regional. La masivaasistenciaal mitin del Stadiumaumentóla confianzaen la
posibilidad de una victoriade una accióninsurreccionalen las organizaciones
obreras,perola asistenciaa un mitin, al igual que la participaciónelectoral,no es
lo mismo queimplicarseen unaacciónviolentay no significó en estecasoque
los quehicieron lo primerofrierana hacerlo segundo,comosevio en octubrede
1934. El conflicto entre dos grupos tiende a producir un aumento de la
solidaridaddentrode cadagrupo, lo que se vefavorecidosi el conflicto incluye
unaamenazaexterna,en estecasode lo queconsideraban“fascismo”; afectaal
grupo enteroy a todossusmiembrospor igual (todaslas organizacionesobreras
estabande acuerdoen que lesalcanzaríala represiónen caso de un triunfo
“fascista”); y hay unapropuestade solución parahacerfrente a la amenaza,que
secreeútil y posiblederealizar:ennuestrocaso,la revolucion.

La “acciónantifascista”no fue dirigida sólohaciala Falange, sinotambién
hacialas organizacionesde laCEDA, comomuestrala huelgageneral política
del22 deabril, queparalizópor primeravez totalmentela actividadde la ciudad
y que destacó también por habersidoconvocadapor lasorganizacionesjuveniles.
Pero la primera acción colectiva realmente unitaria de la mayoría de las
organizacionesmadrileñas(en la huelga del22 deabril, aunquehabíaacuerdoen
la necesidadde actuar, no se produjo ningunaconvocatoriaconjunta) fue la
huelgadel 8 de septiembre,unamuestra tambiénde queen el desarrollode esta
unidadlasorganizacioneslocales,en estecasolasmadrileñas, fueronpordelante
de sus respectivasdirecciones.Pero en estasfechas, en la dirección de las
organizacionesanarquistasmadrileñas todo habíacambiadocon respectoa la
huelga deabril, con la queestuvieronde acuerdo,por lo que la unidad no fue
completay, al igual que hemosvisto con relacióna lashuelgas económicas,las
relacionescon la CNT sedeterioraron drásticamente,lo quedificultabaaún más
la unidad necesaria parahacer posible una accióncolectiva insurreccional
triunfante.
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2. Los sucesos deoctubrede1934enMadrid.

El fracasode octubrede 1934enMadrid no sepuedeexplicaren función
deelementosmonocausaleso parciales,como unos preparativos incompletos, la
tardíacreación delas alianzas(la alianza barcelonesa,creadabastante antes,
tampoco logró triunfar), las características del sindicalismo ugetista(la
burocratizacióny la radicalizacióntardíade la UGT por presiones dela basese
dabantambién enel sindicato minero asturiano)o la falta de adhesión popular
a la revuelta.Por eso,hemosanalizadolos sucesosde octubreen Madrid desde
una perspectiva que considera la acción colectiva como producto de la
combinaciónde los interesesde los participantes,su organizacióninterna, la
movilización de recursos(tanto material como cultural) que realizan y la
estructuradeoportunidadespolíticas.

La elección de un determinadotipo de acción colectiva está influida
también por la experiencia de acción colectiva anterior, propia o ajena,
acumulada. En este sentido, los socialistas, principalesorganizadoresdel
movimientodeoctubre,teníanpresentesdosmodelosde revolución(o delo que
ellos llamaban “revolución”): el primero era un modelo insurreccionalque
contabacon el ejército como actorprincipal y que eraapoyadopor unahuelga
general pacífica,basadoen las llamadas“huelgas revolucionarias”de 1917 y
1930. El segundo,era el modelo insurreccional basadoen una revolución de
masas,con un ejército propio, que lograbael apoyoo la neutralidadde algunos
sectoresdel ejércitoy de las fuerzasdeordenpúblico, que teníacomoejemplola
revolución rusa deoctubre de 1917. Prieto defendía laradicalizaciónde la
Repúblicay su propuestanecesitabael apoyoderepublicanosy militares,no de
otrasorganizaciones obrerasy demilicias; mientrasLargo Caballero hablabade
una revolución defensivaque instauraselo que ambiguamentellamaba desde
“Repúblicasocialista” a “dictaduradel proletariado”.La insurrecciónfracasada
austríaca de febrero de 1934 hizo que dentro de este último modelo
insurreccionalsurgierandos opciones:una accióndefensivaquesejustificaba y
legitimabapor el peligroexistente(y la legitimaciónesun factor fundamentalde
lasaccionescolectivas),y una acciónofensiva,quefue la opciónadoptada porlas
JuventudesSocialistas.Las diferenciasinternasdentrodel PSOE encuantoal
tipo de movimiento a realizargeneraronimportantescontradiccionesque no
facilitaronunapreparacióncoherentede la acción.

En la movilizaciónde recursosrealizadadestacancuatro elementos:los
llamamientosy justificacionesde la violencia,la organizaciónde milicias, como
organizacionespara la accióncolectiva, el armamentoy los contactoscon los
cuernosprofesionalesarmados.En cuantoa los primeros, hay que decir queuna
de las tareas esencialesde los actores colectivos esdefinir e interpretarlos
problemasde forma que logren convencer a unaaudienciaamplia y muy
diversade la necesidad y utilidad de emprender un determinado tipode acción
colectiva. Por tanto, dos de los componentesprincipales de los marcos
interpretativosde los actores colectivosson el diagnóstico (la definición del
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problema y de sus causas) yel pronóstico (la definición de una estrategia
apropiada parasolventar el problema): el peligro “fascista” y todos los
elementoscircundantesque hemosvisto, y la estrategiainsurrecionalviolenta,
en nuestrocaso.Además,la violencia seinstalaen el comportamientopolítico
por la ideologizacióny la instrumentalizacióna travésdel discurso político,que
puedeser asimiladoy apoyado o no por los diferentesgrupossociales.Y los
planteamientosviolentos abundaronen la prensasocialista,principalmenteen
Renovación,dondedestacatambién lafecharelativamentetempranaen quese
iniciaron.

Aunque los socialistas usaran estos llamamientos, sobre todolos
realizadosa partir del veranode 1934,para intentarconvenceral presidentede la
Repúblicay queésteno permitierala participaciónde la CEDA en el gobierno,
como se ha dichoen diversos estudios,los preparativosrevolucionarios,aunque
incompletos,querealizaronno permiteconsiderarquesólo estuvieran dirigidosa
Alcalá-Zamora,sino quebuscabantambiénconcienciara susbases sobreel tipo
deacciónquequeríanrealizar.Lasorganizacionesobrerassocialistas actuaron,y
no creemosque fuera sólo por “imperativo moral”, sino por su creenciaen el
peligro quesupondríala consolidaciónde la CEDA en el poder yla confianza
que tenían en suspropias organizaciones(se ha observadoen todos los
movimientossocialesuna tendencia asobrestimarsusposibilidades):no sepuede
esperar de ningunaorganización,y menos de unastradicionalmente preocupadas
por supreservacióncomotal, comolasorganizacionessocialistas,quelancea sus
miembrosa unalucha quepuedeperder conlas graves consecuenciasque esto
supondría,sólopor cumplirsupalabra.

En cuanto ala formaciónde lasmilicias,hay que destacar enprimer lugar
el papel de las juventudessocialistas,que actuarona través de su órgano de
prensacomo correa de transmisiónde instruccionesy ejemplos.Destacaque
frenteaestudiosanteriores,contamoscondocumentacióny elementosde análisis
que, apartede mostrarnosclaramenteestepapel, nosindican que no se pueden
interpretarlas consignasde creaciónde milicias aprobadasen el y Congresode
la FJS,enabril de 1934,comoejemplodel escasogradodedesarrolloalcanzadas
por ellas hastaentonces,sino que las instruccionespara crearlasy su mismo
desarrollosehabíaido realizandocon anterioridad.

Las milicias socialistas madrileñasfueron organizadascon gente
moderadamentejoven y procedentede clases medias bajas (abundabanlos
empleadosde banca[estaprofesiónteníanlos dirigentesde tresde los sectores
originalesdelas milicias], agentesdecomercio,...).Esto,por unaparte,seriauna
muestradequela insurrecciónno sedejóenmanosde la organizaciónsindical,a
la que sereservó para la huelgageneral: la insurrección armadano se
subordinabaa la huelgageneral,ni se creía que la expectativay preparación
generadapor la huelga sirvieraparaderrocaral gobierno.Tampocosetratabaen
octubre simplementede una huelga o,al menos,no era sólo ésto para sus
principalesparticipantes,y los dirigentesde las milicias no teníanla específica
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condición de líderessindicales. Lasinstruccionesenviadaspor los socialistas(y
de lasquedestacaqueestabanbasadasen textos de la InternacionalComunista)
distinguíanclaramente entrela huelgageneral,que paralizaríalas ciudadesy
dificultaría la acciónde los poderes políticosestablecidosy los sectoresquele
apoyasen,y la organizaciónmiliciana, que realizaríala insurrección.Por otra
parte,aunqueno consideradosparte dela “claseobrera”, la situación económica
de los empleadosera muchasveces más precaria que la delos obreros
industriales.Si a estole sumamossu mayor accesoa recursosculturalesy, por
tanto, a información sobre la situación nacional e internacional, podemos
considerarque podíanestarmás influidos por el temor al fascismoy ser más
fácilmenteatraídospor el ejemplode la revoluciónmsa.

Perola movilizaciónde recursosfue claramenteinsuficiente:las milicias
sólo lograronunaestructura mínimamente sólidaen dos de los cuatro sectores
en que se dividióla capital (que fueron, además,los que másactuaron),
mientras que enla provincia fueronprácticamenteinexistentes;su número de
miembroseraescaso conrelacióna las fuerzasdeordenpúblico a lasquetenían
quehacerfrente y, además, muchos milicianos,al parecer,fueron encuadrados
tardíamente;hubopocasreunionesorganizativas,que sehicieronmásdificiles de
realizar conel cierre de la Casadel Pueblo de Madrid y los demás centros
socialistas,lo que les llevó a reunirse enbares,en la calle,...; el annamento
disponible era escaso,aunquedestacaque partede las armasprocedíande las
fábricas nacionalesde Oviedo, Sevilla y Eibar, lo queparece indicarque los
contactossocialistasen estos sitiosfuncionaron bastantebien. Tampocoexistió
un plan insurreccional definido, aunque sí se realizó cierta recogida de
información necesariapara la insurreccion. Las fuerzas de orden público
conocíanestospreparativos,no sólo por el descubrimientode alijos de armas,
sinotambién dedocumentacióny por las informacionesquehabíanrecibido.Por
último, la atracción de militares ymiembrosde las fuerzas de ordenpúblico
fue muy escasa, más aún dadoel número de tropas existentes en Madrid,
probablementepor la ambigoedad delos objetivosdel movimiento. Pero no
creemos que se pueda hablar simplementede que hubieraen las juventudes
socialistasuna “fascinación”por los militares. Los milicianos nuncacreyeron
quesin el apoyo delejércitopudierantriunfar (algo, porotra parte,ya en la época
negado poractoresde la insurrección obreracomo Trotsky, y rechazadoen la
actualidadpor todos los teóricosde la accióncolectiva), peroéstono significa
que se planteasenla acción colectivasiguiendoel modelo de 1917 y 1930, y
realizar sólo una huelgageneral.

Tampocose puedehablarde simplesrumoressobreuna huelgageneral
queseríala defmitiva en la primaverade 1934: las respuestasde las diferentes
organizacionessocialistasa la propuestadehuelgageneralrealizada porla FLE
en marzo de 1934muestranclaramenteque los sindicatosugetistasmadrileñas
sabíanmuy bien lo que seestaba preparando,lo que,junto con los artículosde
todos los periódicos socialistas(no sólo, como se haplanteado,de los
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partidistas) o las intervenciones en algunos mítines,indican que sus
organizacionesestaban dandoconsignasmuy claras a susbases.

El elementode la estructurade oportunidadespolíticas que lleva a la
accióncolectiva,en nuestrocaso,vienedefmidopor lo queTilly llama amenaza
endónde hay que tenerencuentael gradoenqueotrosgruposestánamenazando
con hacer reclamacionesque si son exitosas,reducenlas realizacionesde los
interesesdel contendiente:en esteaspectoesimportantela política rectificadora
realizadapor los gobiernosradical-cedistasy cómo erainterpretadapor las
organizacionesobreras, las cuales, además, influidas por la situación
internacional, veíanla entradade la CEDA en el gobierno comoel ascensoal
poderdel fascismo.Los ejemplos europeosno permitíanunavaloraciónde la
participación de la CEDA en el gobierno en el sentido de alternancia
democrática,ya que tambiénHitler, por ejemplo, habíallegadoal poder através
de un triunfo electoral y en coalición con el partido conservadoralemán.Un
grupo que estárecibiendo ataquescrecientesen sus interesesanticipa más
ataques,y si cree, como era el caso, que estos futuros ataquesle van a
imposibilitar la actuación, aumenta su acción colectiva hasta el máximo
permitidopor el nivel de movilización del grupo. La entradade la CEDA en el
gobiernoeratambiénlo que justificaba laacciónviolenta, y la legitimaciónde la
propia acción yla ilegitimación de las de los oponentesesalgo comúnen los
actorescolectivosqueutilizan la violenciay, además, aumentasusposibilidades
deéxito. El fracasoen Madrid,centrodel podereconómicoy político suponíael
fracasode la revoluciónen el ámbito estatal,por la importanciade la capital para
controlar un país, y de la importancia de Madrid eran conscienteslas
organizacionesobreras:de ahí los debatesque seprodujeronentre ydentrode
ellas sobrelascausasde este fracaso.

Octubrede 1934fue la huelgageneralmásextensay de mayor duración
deMadrid. A pesarde losconstantesrequerimientosparaquevolvieranal trabajo
o serían despedidos,y con un desempleoen aumento, los trabajadores
mantuvieronla huelga ysiguieronlasconsignasde intensificarla dadas desdelas
organizacionesobreras.Es significativo quelos sectores enlos que semantuvo
durantemástiempo la huelga fueran tambiénlos que habíanprotagonizado
importantes conflictos enel período posterior a laselecciones de 1933:
metalúrgicos,construcción,artes gráficas, hosteleria,lo que sepuedeexplicar
por un temor a perderlas conquistaslogradas,y todavíano afianzadas,con la
entradade la CEDA en el poder, agravado porel miedo a un rápido deterioro
de sunivel de vida porla creenciaen unaumentogeneralizadodel desempleo
y de los precios de los productos de primeranecesidad.A pesar de quela
lectura de las obras del único historiadorque ha escrito con más detalle y
seriamentesobreMadrid (SantosJuliá), al no plantearse esta situación anterior
y por el contrariohablar de quelos obreroslograronsus“mayores conquistas”
antes deoctubrede 1934, puede llevarahacerpensarqueel único factor que
permitió mantenerla huelgafUe la disciplina tan característica dela UGT,
creemos que este factor debe pasaraun segundo términoen la explicación.En
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primer lugar,la UGT madrileña ya había demostrado con esas mismas huelgas
y conlas huelgaspolíticasconvocadas antesde octubre queno toda suacción,
ni muchomenos,estaba determinada porsu disciplina hacialas órdenes delos
organismossuperiores.En segundo lugar, porque los obreros debieron de
comprender pronto que el triunfono eratan fácil (lo quejustificaríatambiénel
gran número de “falsas victorias” de que hablabanlas octavillas de las
organizacionesobreraspublicadasdurantela huelga)y sólo la creenciaen que
suponía una defensa de sus interesesjunto con elementos desolidaridad,más
que de disciplina,al tenernoticias de la lucha que se estaba desarrollandoen
Asturias,les incitó acontinuarla huelga.

A la vez, la huelgaprodujola mayorreacciónde las fuerzas conservadoras
conocidaen Madrid, que dieron un total apoyo al gobierno porque vieron la
huelgacomoun ataqueal sistemasocioeconómicoy, por tanto, a sus intereses.
Refleja tambiénel miedo de las quepodemosllamar clasesposeedorasa la
pérdida de sus privilegios, que había nacido y crecido con las moderadas
reformasdel primer bienio: la reacción ante una acción colectiva yla represión
de esta depende principalmente delos interesesa los queafecta.Perola huelga
generalno bastaba parael objetivo buscado,fueraesteobtener unaradicalización
dela Repúblicadel 14 deabril o una Repúblicasocialista. Poreso, ala vez quese
inició la huelga,empezaronlos sucesosinsurreccionales

Podemosdefinir los sucesos de octubre enMadrid como el primer
intento producido en la capital de realización de una acción colectiva
insurreccional, que intentabao creía seguir el modelo revolucionario
bolchevique y que culminó enun auténticofracaso.En la clasificación de
Tilly, se incluiría dentro delas formas de protestaviolenta modernasque
forman parte del repertorio de acción colectivaautónomo, cosmopolitay
modular.Este tipo de acciones violentas se caracterizapor ser de larga escala
(en nuestro caso, nacional), tener una organización compleja, incluyendo
organizaciones especializadas, deliberadamentecreadas, con objetivos
relativamente bien definidos y queson las quecrean los vínculosque ligan a
los grupos, es decir, debase asocíacional(las organizaciones obreras en
general y socialistasen concreto, y sus milicias), ybuscarcambios en el
funcionamientoo control delaparatoestatal, demandandoderechosqueno han
sido previamente ejercidos por el grupo, que busca adquirir omejorar su
posición colectiva enel sistema de poder (lograrla conquistadel poder,o al
menos, cambiosen la posición de las distintasfuerzas con relación a éste),lo
que lleva a una acciónofensiva. Las acciones violentas tuvieron,por tanto,el
carácterdeviolenciacolectiva,verticaly organizada.

La acción trascendióclaramentela huelgapacífica, pasando aser un
movimientoarmadode masas(pretendidamentede masasen el caso de que
tengamosen cuentalos escasosmiembrosde las milicias, pero claramentede
masas enel sentido de que se apoyabaen una huelgageneralconvocadapor un
sindicato quecontabacon las mayores fuerzasorganizadasde Madrid y que
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fue seguidamasivamentepor los trabajadores),cuyo objetivo erael asalto a
instancias significativas del poder político, porlo que podemosconsiderarlo
una insurrección.Esta accióncolectivainsurreccional se concretóen intentos
de asaltoa centros delas fuerzasde orden público y del ejército, combates
contra grupos deestasfuerzas,ataquesa centros y representantes delgobierno
e intentos de ocupación de medios decomunicación y transporte,
imprescindibles paracontrolar los sistemasde información y transporte de
fuerzas enun Estadomoderno.

La violencia adoptó, por tanto, diferentes formas y su intensidadfue
disminuyendoconel pasode los días,a la vez que fuedistintaen los diferentes
sectoresen que sehabíadividido Madrid. Se puedendistinguirdosmomentos:la
oportunidadque seabrióa lasmilicias conla entradaenel gobiernode la CEDA,
que produjo los intentos insurreccionalesmás serios entre la madrugadadel
cuatrode octubrey el seis del mismo mes; y ladesmovilizaciónque siguió al
fracasode los intentos de ocupaciónde los centrospúblicosy de la esperanza
puestaen la actuaciónde los militaresy fuerzasdel ordencomprometidos.Se
puedendistinguirademásdostipos de accionesen función de sus objetivos:las
acciones propiamente insurreccionalesy lasquebuscabanel mantenimientode la
huelga general como paralizaciónde la ciudad, que fueron aumentandoen
relacióncon las primerascon el pasode los días,ya queel mantenimientode la
huelga atodo trance fuela consignaquesedio a los milicianos.Fueron escasos
los pueblos dela provincia, incluso en relación conlos municipiosen que
teníanfuerza lasorganizacionessocialistas,en que la huelgageneral derivóen
acción insurreccional yno se actuó tampoco contra lasprincipales
concentracionesde fuerzasarmadas(como Cuatro Vientos o Campamento),lo
que permitió, además,que fuerzas comolas de Alcalá de Henaresfueran
llevadasa la capital. Estosólo puedeexplicarse porla falta de organización
miliciana en la provincia y porel hechode que se diera enestospueblos una
orden de huelgapacífica.

Durante los días en que se actuó se intentó manteneruna cierta
coordinación, al menos en lacapital de España.Los contactosentre los
milicianos se mantuvieron, recibiendoórdenes, como las de mantener y
radicalizarla huelga o la de volveral trabajo,pero aparte de la propia dirección
de los jefes de las secciones y del presidente delas JuventudesSocialistas
Madrileñas,Enrique Puente,no hubo otra direccióninsurreccionalen Madrid.
La dirección de Puentey el hecho de quelos participantesen las acciones
violentasfueran principalmentejóvenesparecenafirmar la idea, planteadapor
algunos protagonistaso testigos de los sucesos,de que la dirección de la
insurrecciónsedejóen manosde lajuventud.

Todo enfrentamientoentredos grupossocialesen acciones colectivases
también un enfrentamientode discursos,símbolos e interpretacionesde la
realidad.Y esto se refleja en todaslas accionescolectivasanalizadas:desdelas
huelgaspolíticas del22 de abril y8 de septiembre a octubre de1934. La prensa
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reflejaba y potenciaba la interpretación de la realidad acorde con sus propios
marcosinterpretativose intentaba influirtanto en la opiniónpública como en
las acciones delgobierno.Porejemplo,en octubrede 1934, losperiódicos que
apoyabanal gobiernobuscarondeslegitimaralos revolucionarios, mientraslas
octavillas publicadas porlas organizaciones obreras(tanto comunistas como
socialistas)buscandomantener la acción, pasaronde informar, a dar noticias
favorablesa la insurrección alejadas de larealidad, para finalmente apelar a
sentimientosde solidaridad uorgullo. En algunoscasos,además,se realizaron
octavillas unitarias enlas que se veun desbordamientode las organizaciones
juvenilessocialistaspor las comunistas, porqueutilizaban un lenguajequeno
erael de las primeras,y, por el contrario,hacíanpropuestas quelasjuventudes
socialistas habían rechazadoanteriormente. Esta labor propagandística
conjunta fuemayor tras el fracasode la insurrección, afectando tambiéna
diferentes organizacionessindicales socialistas:no sólo seeditó la propaganda
en común sino que seactuó conjuntamente pararealizarla.Y nuevamentese
produjo una aceptacióncasi absoluta de las consignas comunistas,
principalmente por partede lasjuventudessocialistas,desde la idea de intentar
por todoslos medios hacer huelgael 1 de mayode 1935a la defensa delos
soviets, pasando por el acercamiento a símbolos y acciones colectivas
típicamentecomunistas.

Aunque octubre de1934 fue la movilización obrera másimportantedel
Madrid republicano,la huelga general más extensa y unode los intentos
insurreccionales mássostenidosen la historiade la capital,enningúnmomento
sepusoen peligro el monopolio del poder político existente configurando una
situación de soberanía múltiple,característicaprincipal de las situaciones
revolucionarias.No se dieronlo queTilly considera causasinmediatasde una
situación revolucionaria, excepto la aparición de contendientes con
aspiracionesincompatibles decontrolarel Estado: no hubo un apoyo de esas
aspiracionespor parte deun sectorimportantedelos ciudadanos, yaque, como
hemos visto,hastaentre las organizaciones obrerasla unidadera sólo parcial
porqueno había acuerdoen cuanto alos objetivos; y, sobre todo,tampoco se
produjo una situación deincapacidadde los gobernantes parasuprimir la
coaliciónalternativa:el gobierno mantuvoel control detodos los órganos de
direcciónpolítica y de las distintas fuerzas del orden del Estado ylas utilizó
con relativarapidez y eficacia,jugando,como en toda accióncolectiva, un
importante papel en su desarrollo. La protesta acabó asumiendo unas
características similares a las huelgasgenerales políticasanteriores derivando
en acciones descordinadas ysin objetivosclaros, configurándose como una
acción disruptiva de enfrentamiento,pero estuvo tambiénlejosde los escasos y
breves relatos historiográficoscomunes.

La explicacióndel fracaso debe partir dela falta de una concepción
unitariao hegemónicaentrelos trabajadores en cuanto a objetivos, estrategias e
instrumentosde la transformaciónsocial,al igual que ocurrió enotros países
europeos, como Alemania o Austria,y la combinación delos elementos que
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determinan las accionescolectivas: el planteamiento desde ciertos sectores
obreros de una revoluciónsocialista, perjudicabalos intereses de aliados
potenciales, comola pequeña burguesíarepublicana;la eleccióndel momento
político quedó supeditada a una acción delgobierno, que mantuvotodos los
resortes del poder, incluyendoel controlde las fuerzasarmadasprofesionalesy
que, además,contó conel apoyo de fuerzassocialesy políticas, desdelos
cedistas alos monárquicos,tanto carlistas o alfonsinos, pasando porlos
falangistas y todaslas organizacionespatronales, queen otras circunstancias
no les hubieranapoyado.Con relación ala organización,no hubo unapolítica
de alianzas clarani unacoordinación entrelas organizacionesparticipantes,a
la vez quela misma concepción de dictadura del proletariado hacíadesconfiar
a los miembrosde la CNT, que participaronen Madrid de forma limitada y
dondelasdiferenciassobreesta participaciónprodujeronenfrentamientosentre
el comité revolucionariode centro porun lado, y el CN de la CNT y la
redacción del periódico del mismo nombre, porotro. Por último, la
movilizaciónderecursosfue deficientetanto materialcomoculturalmente.

La influenciade la organizaciónsindical vendríadadano porquefuera
la encargadade la insurrección, sinoporque determinabalas experiencias
previas que teníanlOS participantes~debíaserdificil paralas basesde-laUGT
pasar deunaconcepción reformista y pacífica a otra revolucionaria yviolenta,
como la que desdela prensay los discursos delos dirigentessocialistasse
intentófijar. Esto puede ser tambiénunade lascausasque expliqueporquélos
principales protagonistasde la acción armada fueronjóvenes,menoseducados
en la tradición legalista yreformista. También escierto que la participación
real en una acción colectiva oscilaen función del nivel de riesgo quela
movilización entraña, su duracióntemporal o el costeo incomodidades que
conlíeva, por lo que la participación delas basessocialistasen las acciones
insurreccionales fue menor que en acciones desarrolladasanteriormente,como
las protestaspolíticasde los meses anteriores a octubre, aunqueno dejaron de
realizarla acción colectiva enla que ya habían demostradonumerosasvecessu
capacidad:la huelgageneral.

3. La nuevaestructuradeoportunidadespolíticasysusconsecuencias.

La represión dela revolución de octubre de1934abarcó diversasfacetas
y supusoun gran cambio en la estructurade oportunidadespolíticas de los
partidos y sindicatosobreros llamados “de clase”. El elevado númerode
ayuntamientosy gestoras provinciales suspendidosen todaEspañaengeneral,
y en Madrid en particular, justificándolo en sufalta de apoyoal gobierno
durantela insurrección, parece mostrar que sebuscabael control de estos
órganosde podermunicipales y provinciales y que lainsurrecciónde octubre
fue más quela causa,el pretexto, ya queen la mismaprovincia de Madrid la
extensiónde la insurrecciónno abarcó alos 38 ayuntamientossuspendidos.Y,
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por el papel de los ayuntamientosen la vida cotidianade la gente, esun
elemento que hay que destacar másde lo que se hahecho tradicionalmenteen
la historiografiasobreeste periodo. Por tanto,octubrefavorecióel control del
gobierno sobre las institucionespolíticas provinciales,pero las diferencias
entre sus componentes (entrelo que podríamosllamar las elítes del poder
político) paralizaron enla prácticacasi totalmentesu actividad.Aunque se ha
planteado queel origen de la ruptura entre las dos principales fuerzas
gobernantes (laCEDA y el Partido Radical) enlos órganos de poder
intermedios fue la crisis gubernamentalproducidapor la determinación de
Lerroux de indultar a los dirigentes socialistasinvolucradosen la revolución
asturiana,que llevó a quelos representantes de la CEDA, parapresionarle,
dimitieran en gobiernoslocalesy provinciales, en Madridpareceser también
unalucha porel poder provincial, ya quela recomposición delos acuerdos de
gobiernoentre ambasorganizacionesen mayo y enseptiembrede 1935 no dio
lugar ala reincorporación delos gestorescedistas a la DiputaciónProvincial ni
a muchosayuntamientos.La crisisdefinitivade la coalición dio lugar a unas
gestoras más corporativas y que sealejabancadavez másde la representación
por medio de partidospolíticos, como se reflejaen el Ayuntamientode la
capital de España.Las continuas crisis degobierno mantuvieron también
pendientes a todaslas organizacionesobrerasde un posible golpe de estado
apoyadopor la CEDA, y los rumoressobre éste fueron abundantes durante
todoel año1935.

El gran número de obreros organizadospresos o despedidos desus
trabajos,la clausura de numerosos centros obreros y lasuspensiónjudicial o
gubernativa dela actuación de muchas sociedades fueron hechos que
supusieron unagran reducción de las posibilidades de actuaciónde estas
organizaciones,pero no significó su paralización y la actuaciónde las
organizacionesobreras en Madridduranteel llamado “bienio negro”no fue tan
clandestina como se ha consideradotradicionalmente:las organizaciones
obrerasno sólo actuaron solidarizándose conlos presosy reclamandola
amnistía,sino que buscaron recobrar su propia legalidad,la apertura desus
locales y mantener su entramadoorganizativo, es decir, lograrsu propia
reorganización y reducirlos costesde la represión.Paraesto, aprovecharon
diferentes elementos de laestructurade oportunidadespolíticas, como los
márgenes que les dejabanla legislación existente, suscontactos en las
instituciones públicas (los aliados influyentes, cuya “utilización” también
provocó discrepancias dentro delas distintasorganizaciones),los recursos con
los que contaban (locales, dinero, númerode miembros...)y la división de las
elites. Seguramente,además,la actuación yla coordinaciónen Madrid eran
facilitadas por cuestiones internasde la estructuraformal de las organizaciones
obreras, comoel que erala sedede las direcciones nacionales(con excepción
de las anarquistas)y lugar de residenciade los diputados socialistas, y las
dificultades fueron mayoresen otras provincias. Además, aunquesí
importantes sociedades, las principales federacioneslocales ugetistas
madrileñasno fuerondisueltasjudicialmentepor la sentenciacontra la Junta
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Administrativa de la Casa del Pueblo,lo que debió ayudar mucho ala
reorganización delos sindicatos a lo largo de 1935. La misma estructura
burocráticade la UGT madrileñaque, como hemosvisto, pudo dificultar la
actuación de carácterrevolucionarioen octubrede 1934, debió favorecer el
mantenimiento de suactuaciónen lasnuevascondiciones surgidasdel fracaso.

Perotambiénlas diferentes subculturas políticas ehistoriaspropiasde
las distintasorganizacionesinfluyeron en su reacciónantela nuevaestructura
de oportunidadespolíticas: así, mientras las organizacionessocialistas,
principalmentelas sindicales, marcadas por y acostumbradas a una actuación
legal, buscaronvolver a ésta; lasorganizacionesanarquistas y comunistas, que
teníanuna mayor tradiciónde actuaciónen la clandestinidad, dieron menos
importancia aestoselementos parasu propio funcionamiento, preocupándose
principalmentepor la reaperturade los localessindicaleso por la libertad de
prensa.

El cambio producido porel pasodel estado de guerraal de alarmaen
abril de 1935,los cambiosde gobierno ylas distintas posturastomadaspor los
responsables del ordenpúblico y del Ministerio de Trabajo y los márgenes
permitidos porla Ley de Asociaciones de1932, permitieronla reorganización
y relegalizaciónde las organizacionessindicales madrileñasy, a mediadosde
1935, casi todas las asociaciones disueltas, judicial ogubernativamente,
volvieran a tenerun funcionamientolegal, aunque siguieralimitado por las
restriccionesimpuestaspor el estado dealarma,cobrabanlasayudasde la Caja
Nacionalcontrael Paro y la mayoría desus localesestabanabiertos.Esto no
quiere-decir queel.miedo, la-prisión-delos dirigenteso-la-simpledesorientación
sobre como actuar enlas nuevas circunstanciasno dificultara la actuación,
principalmenteen los pueblospequeños.

También fueron importantesel fin del estadode guerra ylos limites de
la misma legislaciónpenal en general(por ejemplo, la existentesobre delitos
de imprenta) para la realización dela propagandaescrita yde numerososactos
públicosde lasorganizacionesobreras, que fueron elementosimportantespara
mantenerel contacto y la solidaridad entre susmiembros,y parala evolución
de los distintos procesosjudiciales, tanto los derivados dela revolución de
octubrecomo los producidos porla actividad, principalmentepropagandística,
posterior. Pero la aplicación del decreto de fin delestado de guerra (que
establecíael paso dela jurisdicciónmilitar a la ordinariade algunos procesos
judiciales) y de la legislación en general, dependió en muchoscasosde la
interpretaciónparticularque se hiciera deellospor los encargadosdeaplicarlos
(jueces, fiscales,...)’ lo que hizo quelas sentencias variaran paralos mismos
delitos. Pero las condenasjudiciales fueron más duras en los procesos
realizados por tribunalesde urgenciadurantela misma insurrección, quelas
dictadas posteriormente, independientemente de quefueran realizadas porla
justicia militar o la ordinaria, aunque lassentenciasde la primera fueron más
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graves quelas de la segunda, más cuando afectaban amiembrosdel ejércitoo
de las fuerzas de ordenpúblico.

Las organizacionesobreras,principalmentelas socialistas, reaccionaron
también concambiosen su organización alos cambios en la estructura de
oportunidadespolíticas,aunque también pudo influir elcambio generacional
en los dirigentesugetistas madrileños,ya que eranlas nuevasgeneraciones,
menos habituadas a la estructura burocrática tradicional,las que podían ver
más fácilmentelas limitaciones de ésta y hacer propuestas decambio: se
produjeronunificacionesde sociedades, seguramenteinfluidas por la propia
suspensióngubernativa y porla disminuciónde susmiembros;hubo intentos
de creación de nuevas federacioneslocales, aunque todavíasobre bases
gremiales,como la de artes gráficas y,lo que es más importante,los nuevos
dirigentesde la Casa delPueblo seempezarona plantear lacreaciónde una
federaciónlocal de sociedadesobrerasdeMadrid, pensandoen hacerfrente no
sólo a la represión sino alos cambiosproducidosdurantetoda la Segunda
República, aunque surealizaciónprácticano se produjo hasta la guerracivil.
Mientrastanto, lajuventudsocialistatransformósu organización para adaptarla
a la situacióndeclandestinidad,organizandocélulassegúnel ejemploruso.

Las referenciasal prestigio, al orgullo, la solidaridad o la unidad,el
agrupamientoen tornoasus símbolos tradicionales (elementoimportantede la
identidadcolectiva), comoel primero de mayo o la figura de Pablo Iglesias
(también la represióntuvo en muchos casoscontenidos simbólicos), ylos
intentospor mantener susorganizacionesy centros educativos y culturales
fueron una constantede las organizacionesobreras eneste periodo, lo que
muestra que cuanto mayor seael grado de cohesión y solidaridad deun grupo,
mayorseráno sólo su capacidad de actuacióny movilizaciónsino también de
resistencia ante larepresión. La acción colectiva produce nuevoscódigos
culturalesy tambiénse inicióel establecimientode nuevossímbolos,comolos
“mártires” socialistas madrileños(A. San Juan oJ. Rico) o las importantes
movilizaciones anteriores aoctubre,comola del22 deabril.

Se ha dicho que la reforma de los jurados mixtos impidió el
funcionamiento realde éstos,pero la realidad esque, al menosen Madrid,
aunque la nueva legislación verdaderamentehubierasupuestola paralización
de estosorganismos, ésta prácticamenteno se llegó a aplicar y los juradosse
paralizaronprincipalmentepor los decretos inmediatamenteposteriores al
movimiento de octubre de1934 y por la acciónde la misma UGT, que senegó
a inseribirseenel nuevo censo electoralsocial, impidiendoasí la renovación de
los jurados, mientraslograba,en algunos casos, seguir participando enellos.
Por tanto,frentea lo realizado en algún estudio anterior, es incorrecto utilizar
los datos del censo electoralsocial de 1935 para valorarlas consecuencias de
octubre enlas organizacionessocialistas madrileñas.Por el contrario, lo que
nospuedemostrarel censo esla escasa fuerzade los sindicatoscatólicos, libres
y falangistas queno consiguieron,ni en las condiciones más favorables que
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habían tenido desdela proclamación de la República, atraer aun número
importantede trabajadores ysólo en los sectoresde artesgráficasy camareros
lograron una fuerzadestacable.La falta de participaciónen el censo electoral
social no supuso,en todo caso,excesivos problemas parala participaciónde
las organizacionessocialistas en otros organismos,como las Comisiones
Inspectoras delas Oficinas deColocación Obrera, principalmente debidoal
prestigioo notoriedadde algunos de susmiembros.

Perola defensade los interesesde los trabajadoresfue muy dificil y no
tuvieronéxito en las gestiones para reponer en suspuestosa los despedidosy,
en general, tampocoen evitar el incumplimiento delas condicioneslaborales
pactadasen las basesde trabajo, aunque, enla medida de lo posible, los
organismos sindicales intentaron mantenerinformadosasusmilitantesy darles
instrucciones,consejos,etc. desde el mismo momento del fracaso de la
insurrección, como muestranlas circulares sobre las basesde trabajo, la
atención a los presoso ante el desarrollode los sindicatoscatólicos. Todo
parece indicar que quienes más se favorecieron dela nueva estructurade
oportunidadespolíticas fueron lasorganizacionespatronales, que realizaron
una depuraciónde plantillas desde los mismos díasde la insurrecciónde
octubree incumplieron sistemáticamentelas basesde trabajo. Sólo la grave
crisis dela construcciónexplicaría quelas escasas huelgas que seprodujeron
en este periodo se dieran principalmenteen estesectory su causa fueraen
todos los casosla solidaridadcon obreros despedidos ola protestapor la
amenaza delas empresasde hacerreduccionesde plantillas, y queen ellas los
obreros lograran el apoyo delos organismospúblicos de mediación en los
conflictos laborales.

Octubre también tuvo consecuencias en cuanto alas relaciones
existentes entrelas distintas organizacionesobrerasy las divisiones dentrode
cadauna deellas, dando lugar aun procesocomplejo en que semezclaronla
agudizaciónde las diferenciasinternas,con el desarrollo dela unidad entre
distintas organizaciones,o más bien, sectoresde ellas, también conelementos
especificamentemadrileños:así, el debatesobrela actuaciónde la CNT en la
revolución de octubre continuó tambiénen torno a Madrid y la misma
Federaciónde Grupos Anarquistaslocal seacabódividiendo porla cuestiónde
la alianzacon otros sectores delproletariado. Se reforzó la solidaridady la
unidad de las organizacionesobreras,principalmenteentre los jóvenes, los
principalesactoresde la revolución;y, aunqueel izquierdismosocialistase_hizo
fuerteen las organizacionesmadrileñas,la JuntaAdministrativaenfuncionesde
la Casadel PueblodeMadrid, dividididaencuanto ala posturaa adoptartras la
renuncia deLargoCaballerocomopresidentedel PSOE,no le expresóde forma
colectivasu apoyo, lo que es importanteporque fue la dirección quecontinuó
actuandopor lo menos hastael comienzo de la guerracivil.

Más aún que antes deoctubre,en el estudio delas relaciones entrelas
organizacionesobrerasen ámbitos inferioresal estatal,se puede ver que una
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cosaeranlas consignas y posicionesde los órganos de dirección nacionales y
otra distinta lade sus organizacioneslocaleso de base,donde la unidad de
acción cobróun nuevo impulso y alcanzó mayores cotas, favorecidapor la
represión.Aunque durante1935 la ASM y la Junta Administrativade la Casa
del Pueblono rompieron la norma deno celebraractosni realizarpropaganda
con otras organizaciones(excepto,en algunosescasoscasos,con la Alianza
Obrera,con quienes realizaron octavillasconjuntasy participaron enel mitin
de Valencia), entrelas organizaciones debase(tanto sindicatos,como grupos
sindicales socialistasy círculos socialistaso agrupaciones deotrospueblos),sí
seincumplió, y bastante amenudo.Aunque enMadrid el número deAlianzas
Obrerasera escasoen relación conlas existentesen otras provincias, como
Vizcaya, éstas estaban localizadasen pueblos importantesde la provincia y
dondeel PCE teníaciertaimportancia,o al menos,organizaciónsuficientepara
hacer que seconstituyeran,y, comoenotros casos,exceptola delmunicipio de
Madrid, eran más bien organismos deenlace entre las organizaciones
socialistas y comunistasortodoxas. Se establecieron también organismos
unitarios entre las Oposiciones Sindicales Revolucionarias ylos Grupos
Sindicales Socialistasy se produjeron uniones de sindicatos comunistasy
socialistascon anterioridad alaspropuestas de fusión dela UGT con laCGTU.
Hastalos presossocialistasy comunistas madrileñosrealizaronen la misma
cárcelunaespeciede alianzaobrera.

Frentea las explicaciones quedicen queel desarrollo delas AO locales
sevio favorecido porel mal funcionamientode las organizacionessocialistas
en la clandestinidad, mientras éstano impedíaun funcionamientocentralizado
delPCE, el análisisde los problemas que plantearon alas ejecutivasdel PSOE
y de la UGT las organizacionessocialistasmadrileñas y la respuestade éstas
parecemostrarque, al menos conrelacióna Madrid,el principal problemaera
quelas ejecutivasnacionales nunca elaboraronunapolítica clara a seguir tras
el fracaso de octubre con relaciónal resto de organizaciones obreras ylas
orientaciones que dieron fueronincompletasy poco útiles, mostrando una
confusión constante, inconsciente o deliberada, entrecomités de enlace y
AlianzasObreras.

La apertura delPCE, favorecida porlas nuevasposiciones dela IC, que
le hicieron formar distintos organismos que pretendían serunitarios, le
permitieron realizar actos de mayor amplitudideológica, mientras las
reticencias delas organizaciones socialistas antetodo organismo unitario que
recaudarafondos para los presos que pudieran disminuir suspropias
posibilidades de recaudación, por una parte, y su control sobre las
organizaciones,por otra, y la prioridad que concedíana los militantes del
PSOE impidieron que seprodujeraun movimiento realmenteunificado por la
amnistía,y fue el logro de éstalo quepermitió que se realizaranlos actos más
verdaderamenteunitarios desdeoctubrede 1934.



624 Conclusiones.

Tras la represión dela insurrección seprodujeronmenosfenómenosde
violenciadebido ala represión, queimplicó una reducciónde la movilización
de las organizaciones obrerasy, por tanto, menos posibilidadesde choquesen
la calle, tanto conlas fuerzasdel estado como conotros grupos, quefueron,
como hemosvisto, los momentosmás comunesen que seprodujeroneventos
violentos antes deoctubre:así, enlos escasoscasosen quehubo este tipode
encuentroshubo violencia. Tambiénpudo influir la concentraciónde las
organizacionesobrerasen su propia reestructuración.Destaca, principalmente,
que frentea las conclusiones a que se hallegadoestudiandolos fenómenosde
protestaviolentade periodos más contemporáneosal nuestro,como los años
sesentay setenta, esta violencia delos años 30 no pareceel resultadodel
declive de la movilización y delos ciclos de protesta, sino que, por el
contrario,parececoncentrarse enel punto álgidode la movilización.

Las eleccionesde febrero de 1936 supusieronun nuevocambio en la
estructuradeoportunidadespolíticas.Aunque se ha dicho que enla confección
de candidaturas delFrente Popularno hubo problemasen Madrid, sí hubo
discusionesimportantessobre el reparto de puestosentre las distintas fuerzas
presentes,tantoen la circunscripciónde la capitalcomoen la provincial (donde
seagravópor laspropiasdesavenencias entrela CE del PSOE yla Federación
Provincial Socialistasobre los candidatos deeste partido).Tampocosepuede
hablarde quelos votantes eligierona los candidatos másmoderados,sino más
bien de indisciplinadel voto delos republicanos, yseríanéstos los quesólo
votaron a los candidatosmás moderados,cuandoles eran suficientemente
conocidos,lo queno parece quehicieranlos votantessocialistas, comomuestra
la comparación entrelos resultados del PSOEen 1933y los votos del Frente
Popular en1936. La distribución provincialmantuvo, en general,el mapa
electoral delas elecciones de1933, coincidiendonormalmentelos pueblos
donde se obtuvieronlos mejores resultados enlas dos elecciones,y el mayor
número devotos pareceprocederprincipalmente de una mayor participación
electoral, aunque hay algunos pueblosen los que el triunfo fue debido ala
presenciade los republicanos en lascandidaturas.

Tras el triunfo electoral, las organizaciones delFrente Popular,
especialmente las obreras, hicieronnumerososllamamientosa la calma, que
debieron surtir efecto ya queno hubo en Madrid conflictos importantestraslas
elecciones.El primerobjetivo delas organizacionesobrerasentonces fue hacer
frentea las consecuenciasaún presentesde la represión dela insurrecciónde
octubrede 1934: amnistía, apertura dela Casa del Pueblo de la capital,
reposición deayuntamientosy readmisiónde los despedidos.Pero mientrasen
los tres primeroscasosla soluciónfue casi inmediata,parala elaboracióndel
decreto dereadmisióndedespedidostuvieron que presionaral nuevogobierno
en cuantoa la forma en que estareadmisiónse realizaría, y,en la práctica,la
reposición fue másfácil y rápidaen los organismospúblicos,quetomaronsus
propios acuerdos, que enlas empresas privadas,donde hemos encontrado
debatessobredespedidosy demandashastaenjunio de 1936. Tampocofueron
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readmitidostodos los que reclamaron, a pesarde que tuvieranel apoyo delas
organizacionesobreras,y el decreto creónuevas fuentes deconflictos de
interesestanto entreorganizacionespatronalesy gobiernoy sindicatos,como
entrelospropios trabajadores,dondelasorganizaciones católicasdefendierona
los ahoradespedidos.Tampoco se resolvieron rápidamenteotras cuestiones,
como la recuperación de documentos ola eliminación de las fichas de
militantesobreroselaboradaspor las fuerzas de ordenpúblico, mientras que la
revocación demedidastomadas porlos gestores municipales o provinciales
tampoco fuetanrápidacomo se ha dejado entrever normalmentey, en algunos
casos,además,la legislaciónexistenteimpedíaanularlas.

Por tanto, los nuevosdocumentosutilizados y las novedades que
aportannos muestran que todavía haymuchascosas queinvestigar sobre la
Segunda República, y destacan la importanciade los estudios que partan de las
organizacioneslocalesy no de las direcciones nacionales delas organizaciones
implicadasen la conflictividad del periodo, que eslo que se hacenormalmente.
Resultande este estudio varias posibles líneas de investigaciónfuturas: en
primer lugar, seguramentela más clara yfactible, un estudio dela acción
colectivaproducidaen el último periodoen paz de la República (febrero-junio
de 1936);en segundolugar,un estudio detenido delpapelde la juventuden la
etaparepublicanay, por último, se destaca la necesidad yla importanciade
análisis comparativos conotros paíseseuropeos: creemosque pueden ser
interesanteslas comparaciones conAlemaniay Austria, por sufrir fenómenos
conflictivos y violentos similaresa los españoles;Franciae Italia, por las
semejanzasde su estructura económica ysocial pero, a la vez, las diferencias
en la tipología de las accionescolectivas,sus consecuencias y“tempos” e,
inclusoconel Reino Unido, por su carácter totalmente diferente conrespectoa
los demás paíseseuropeos.
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Caja2251,documentacióndela FederaciónLocal deObrerosde la Edificaciónde

Madridy suslimítrofes.

Caja 2255,documentaciónde sindicatosdemaderade la UGT madrileña.

Caja 2277,documentaciónde “El Baluarte”, 1934-36.

Caja2283,actasy correspondenciadeembaldosadores(UGT), 1 935-36.

Caja2285, documentaciónde la Casadel PueblodeMadrid (1935).

Caja2360, documentacióndeArtes BlancasdeMadrid, 1936.

Caja2371,cartasde miembrosde las organizacionessocialistasexiliados en la
URSSpor los sucesosde octubrede 1934.

Caja 2394, documentación varia, principalmentede la FederaciónLocal y
FederaciónNacional de laEdificación.

Caja 2439, documentación delSindicato de Artes Blancas (nacional y de
Madrid),UGT, 1934-36.

Caja2454, Documentaciónde la FederaciónLocal de Obrerosde la Industria
de laEdificaciónde Madrid y suslimítrofes, 1934-1935.

Caja 2473, documentación demetalúrgicos(UGT y CNT) de Madrid y de
Artes Blancas (UGT),1934-36.

Caja2576,documentaciónvaria, 1935-36.

Caja2584, documentación del sindicatometalúrgico“El Baluarte” (UGT)y
actas del sindicato de obrerosmetalúrgicosy similares deGetafe(Madrid, abril
1932-julio 1934).
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• ArchivoHistóricoNacional(Madrid), (AHN).

Sección FondosContemporáneos.

* AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADRID. CIVW (ATM (C).

- LEG. 759/2
Juzgadon0. 3, sumario 180/35, Raimundo GallardoPorras, delitode

inducciónala rebelión.
n0. 14, 184/35,N. Andueza yM. de la Fuente, desordenpúblico.
n0. 7, 210/35,Demetrio SobradoMacías, ordenpúblico.

* AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADRID. CRIMINAL (1900-1940

(ATM (Cr).

-LEG. 1/1
Getafe, 279/34, delito de incendio deiglesia.
n0. 20, 131/35,excitación a larebelión.
n0. 20, 174/35,A. GarrigósMartínez, excitación a larebelión.
Getafe, 229/35, Francisco HernándezCanales,reuniónclandestina.
n0. 4, 174/35,Félix MolinerPons,publicaciónclandestina.
n0. 4, 145/35,hallazgodefolletos y proclamasde carácterclandestino.
Getafe,143/35,NarcisoBelinchónTalIón, ordenpúblico.
n0. 20, 112/35,excitación ala rebelión.
Getafe,156/35,ordenpúblico.
n0. 4, 184/35,publicaciónclandestina.
n0. 4, 539/34,manifestaciónilegal.
n0. 20,229/34,manifestaciónilegal.
n0. 20, 104/35,Clemente Morenode

ocupacióndehojassubversivas.
Getafe, 126/35, Lázaro Rodríguez

coacción.

la Cruz, Angel Morán Martínez,

Fernández yotros, sedición y

-LEG. 1/2
n0. 20, 400/34, ocupación dearmasdefuego.
n0. 20, 289/34, gritossubversivos.
n0. 20, 190/35,excitación a larebelión.
n0. 4, 170/35,Alfredo SánchezRomero,excitación ala sedición.
n0. 20, 157/35,contra laformadegobierno.
n0. 4,255/35,injurias al jefe delgobierno.
n0. 20, 36 1/34,RamónSuárezÁlvarezy otros,reuniónilegal.
Getafe,156/34,atentado enconvento.
Getafe,12 1/35,excitación a larebelión.
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-LEG. 8/1
n0. 6, 179/35,excitaciónala sedición.
n0. 6, 111/34,manifestaciónilícita.
n0. 12, 116/34,provocación ala rebelión
n0. 9, 137/34,excitación ala sedición.
n0. 12, 109/34,delito electoral.
n0. 9, 93/34, publicaciónclandestina.
n0. 9, 409/34,Luis BarrancoRaez,tenenciadeexplosivos.
n0. 9, 408/34, BaldomeroBonillo Peña, manifestaciónilegal.

-LEG. 8/2
n0. 9, 398/34,Juan Andrés Palomino yJorgeManteolaCabeza,tenencia

ilícita dearmas.
n0. 9, 401/34, explosión bombaen Almudena.
n0. 19, 294/34,explosiónbomba en SantaCatalina.
Especial,8/34,Emilio MoralesLópez,hallazgodearmasy municiones.
Especial, 2/34, Gabriel Morón y Cayetano Antonio, tenencia de

explosivos.
n0. 19, 322/34,hallazgopetardo(sic).
n0. 9, 411/34, manifestaciónilegal.

-LEG. 11/2
n0. 4,418/34,coacción.
n0. 5, 32 1/34,hallazgode unabomba.
ColmenarViejo, 321/34,rebelión.

- LEG. 14/1
n0. 21, 317/35,publicaciónclandestina.

-LEG. 16/2
n0. 10, 123/35,publicaciónclandestina.
n0. 21, 1 50/35, explosiónbombas.

- LEG. 22/2
Colmenar112/34,delito Ley deHuelgas.
Especial, 274/35, Antonio Barea yotros,conspiración ala sedición.

-LEG.23/l
Especial11/34,Robustiano Hevía yotros,conspiración a larebelión.
n0. 11, 467/34,contrael ordenpúblico.

- LEG. 33/2
Colmenar, 446/34, RemigioSepúlveda,tenencia ilícita dearmas.
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- LEG. 34/1
Colmenar, 201/35,reuniónclandestina.
n0. 18, 274/36,ManuelFernández yotros,sedición.
n0. 5, 264/35,excitación ala rebelión.
Colmenar,172/36,desórdenespúblicos.
n0 5, 261/36, explosión deun petardo.
n0. 8, 1 75/35, publicación clandestina.
n0. 5, 371/35, publicación clandestina.
n0. 11,270/35,impresosclandestinos.
idem,288/35,reuniónilegal.

• LEG. 34/2
Colmenar, 446/34, Remigio Sepúlveda yotro, hallazgodeexplosivos.
n0. 11,219/35,desordenpúblico.
n0. 8, 221/36, explosión deun petardo.

-LEG. 37/1
n0. 19,67/36,repartode hojasclandestinas.

- LEO. 37/2
n0. 16, 15 1/34,hallazgodeunabomba.
Alcalá, 160/36, SinesioCavadaGuisado,reuniónclandestina.

- LEG. 46/1
n0. 8, 252/35, publicación clandestina.
n0. 5, 323/35, provocación ala rebelión.

- LEO. 62/2
n0. 12, 443/34,DemetrioRives,excitacióna la rebelión

- LEO. 64/1
n0. 17,256/34,Francisco Orueta,depósitodearmasdefuego.
n0. 14, 428/34,hallazgodeexplosivos.

o
n . 14, 370/34, TeodoroCobo,tenenciailícita dearmas.
n0. 17, 365/34, César Fernández Puertas,tenenciadearmas.

- LEO. 64/2
n0. 17, 366/34, Manuel CadenasQuiroga,tenencia dearmas.
Chinchón, 165/34, Ramón Muñoz Moreno, tentativadescarrilamiento

tren(sic).
n0. 14,435/34,coacción.
n0. 14,455/34,coacción.

- LEO. 68/1
n0. 20, 148/34,tenencia ilícita deexplosivos.
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Getafe,155/34,manifestaciónilegal.

- LEO. 68/2
n0. 20, 179/34,Manuel Fernández yotros,manifestaciónilegal.
idem, 175/34,CayetanoHerrera, reparto de hojasclandestinas.

- LEO. 75/1
n0. 7, 271/35,Luis Arenas,desordenpúblico.
Chinchón,25/34,excitación a la rebelión.
n0. 7, 194/34,explosióndeun petardo.
n0. 7, 273/34,tenenciadeexplosivos.
n0. 7,292/34,MaríaFernández,repartode hojasclandestinas.
n0. 17, 271/34, explosiónde unpetardo.

- LEO. 75/2
n0. 7,227/34,explosión deun petardo
n0. 17, 136/35,publicaciónclandestina.
n0. 14,262/35,idem.
n0. 17, 272/34,atentado.
Chinchón, 54/35, sedición
n0. 14,273/35,publicación clandestina.
n0. 7, 324/35,idem.
idem,303/35,JuanCandela yotros,reuniónilegal.
Chinchón,23/35, contra laformadegobierno.

-LEO. 76/1
n0. 11, 157/36,Benito Martín,tenenciailícita dearmas
n0. 19, Eduardo Díez yotros,sedición.

- LEO. 78/1
n0. 6,48/34,hallazgodeexplosivos.
n0. 20, 293/35, publicaciónclandestina.

- LEG. 78/2
Getafe, 52/36, Antonio Alonso, inducción ala rebelión.

-LEO. 101/1
Alcalá, 35/35,delito contrael régimen.
idem, 232/35, hallazgodebombas.

-LEO. 101/2
n0. 16, 182/34,contrael ordenpúblico.
idem, 1/35,desordenpúblico.
Alcalá 630/34, hojas clandestinas.
Especial,562/34,TimoteoJiménez Paniagua, rebelión.
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SanMartín, 53/34, FranciscoSilvany otros,contrael ordenpúblico.

- LEO. 1 04/1
Especial,1/34,Francisco Ordóñez yotros,conspiracióna larebelión.
Especial,338/34,Miguel Fernández yotros, manifestaciónilegal.

- LEG. 107/1
n0. 20, 177/34,Francisco Gimeno y AgapitoLópez,manifestaciónilegal.

- LEO. 1 07/2
n0. 4, 178/34,excitación ala sedición.
Getafe,368/35, EmilioVivanco Luengo, contra laformadegobierno.
idem,235/35,SantiagoGarrido de laTorre, provocacióna la sedición.
idem, 149/34,incendio en convento.
n0. 20, 180/34,AngelGónzalezy otros,manifestaciónilegal.
Getafe,257/34,Francisco Aguilar yotros, sedición.

-LEG. 109/1
Alcalá, 496/34,FranciscoGil Vallejo, contrael ordenpúblico.
idem,445/34,JuliánGallego Sancho, provocacióna la rebelión

-LEG. 113/1
n0. 5, 64/36,Soledad Hernández, infracciónleyelectoral.
Alcalá, 353/35,repartodehojasclandestinas.
idem,477/35,idem.
Escorial, 73/36,reuniónilegal.
Alcalá, 60/36,suplantación devoto.
Alcalá, 102/36,desórdenespúblicos.
n0. 16, 37/34,usodeexplosivos.

-LEO. 120/1
n0. 7, 490/34, excitación a lasedición.

- LEO. 120/2
n0. 7, 286/36,explosiónde unabomba.
n0. 17,240/34,desordenpúblico.

-LEO. 127/1
Especial1007/34, VíctorSánchez,tenenciade explosivos.

- LEO. 127/2
n0. 19, 276/34, publicaciónclandestina.
n0. 3. 375/34. LucioSantiagoDíez yotros,sedicióny coacción.
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-LEO. 138/1
Escorial,132/35,contrael ordenpúblico.
n0. 16, 366/35,Teófilo MárquezExpósito,tenencia deexplosivos.
Escorial, 187/36,desordenpúblico.
Alcalá, 276/34, excitación a lahuelga.

-LEG. 147/2
Chinchón,108/36,explosión artefacto(sic).
n0. 14, 178/36,hallazgodeexplosivos.
n0. 3, 234/36,explosiónde unabomba.
n0. 14, 205/36,MarianoMuñozy otros,desórdenespúblicos.

-LEO. 152/2
Especial,15/34,Arturo ZanoniBuñotto, rebelión.
n0. 2, 8/35, contra laformadegobierno.
n0. 2, 514/34,hallazgodeexplosivos.

-LEO. 156/2
Alcalá, 118/34,reparto de hojasclandestinas.
idem, 111/34,reuniónclandestina.
SanMartín deValdeiglesias,22/34,EnriqueAguIlón Cenden,contrael

ordenpúblico.
Escorial, 306/35,reuniónclandestina.
Escorial, 276/35, contrael ordenpúblico.

-LEO. 157/2
n0. 21, 403/34, FranciscoGalány otros,sedición.
n0. 13, 126/35,Fraternidad Pérezy otros,contrael ordenpúblico.

-LEG. 168/1
n0. 2, 373/35,ocupación de hojasclandestinas.
idem, 374/35,idem.
n0. 10, 355/35,hallazgodeexplosivos.
idem,366/35, publicación clandestina.

-LEO. 173/1
Especial,15/34,Arturo ZanoniBuñotto, rebelión.
n0. 1 5, 367/34, Melitón MorenoAlcoroche,reunión clandestina.
n0. 21, 428/34, GregorioCaleroAlcaraz,reparto de hojasclandestinas.
idem,383/34, tenencia deexplosivos.

-LEO. 174/1
Torrelaguna,21/34,depósitodearmas.
n0. 2, 425/34, tenencia dearmas.
n0. 21, 167/35,escarnio ala religión.
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n0. 21, 199/34,explosiónde unabomba.
n0. 2, 147/34,publicaciónclandestina.
Torrelaguna,26/34,hallazgodemuniciones.

- LEO. 183/1
Especial, 11/34, Pablo Luengo Sosa yotros, conspiración para la

rebelión.

-LEO. 188/1
n0. 2, 252/35, publicaciónclandestina.
n0. 10,207/35,idem.
n0. 21,254/35,contrala formadegobierno.
n0. 15, 220/35, publicación clandestina.

-LEO. 191/1
n0. 14,207/35,Antonio FernándezRodríguez,contraforma degobierno.
Chinchón,50/35, reunión clandestina.
n0. 3, 1002/35, inducción ala rebelión.
Especial,11/34,Enrique Puente yotros,coaccionesparala rebelión.

- LEO. 201/1
n0. 5, 65/36,Julián CerezoPedroso, infracciónley electoral.
Colmenar,51/36,JoséMenoyodelPino,desórdenespúblicos
idem, 50/36, delitoelectoral.
n0. 5,118/36,ocupación de hojasclandestinas.
n0. 11,83/36,delito electoral.
n0. 1 8, 75/36, publicación clandestina.
idem, 55/36, suplantación devoto.
n0. 8, 59/36, delitoelectoral.

- LEO. 201/2
n0. 12, 389/35,sedición.
n0. 1 9, 330/35,publicaciónclandestina.
n0. 19,25/36,injurias al ejército.

- LEO. 204/1
n0. 7, 62/34,GabrielPozasÁlamo yotro, manifestaciónilegal
n0. 20, 44/34,Víctor SánchezSierra,idem.
Getafe, 84/34,LucasGarcíaPollo y otros,repartodehojasclandestinas.

- LEG. 204/2
n0. 4, 73/34,Agustín Aznar Ferrer yotros,desordenpúblico.
n0. 20,400/34,ocupación dearmasdefuego.
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- LEO. 205/1
Colmenar,56/34,hallazgode unabomba.
idem, 117/34,EusebioGarcíaSantos,sedición.
n0. 18, 110/34,explosión deun petardo.
idem,349/33, hojasclandestinas.
idem,76/36, publicaciónclandestina.
idem,77/36,idem.
idem, 78/36,idem.
idem, 80/36,idem.
idem, 79/35,idem.

- LEO. 205/2
Colmenar,64/34,exp!osióndeun petardo.
n0. 5, 116/36,MateoAlvaro González,manifestaciónilícita.
Colmenar,161/36, explosióndeun artefacto.

- LEO 221/1
Colmenar,138/36,hallazgode unabomba.
n0. 5, 40/36, excitación a larebelión.
n0. 18, 130/34,inducción ala rebelión.
Colmenar,76/34,hallazgodeexplosivos.
n0. 11,185/34,explosión deunabomba.
n0. 5, 40/34,desórdenespúblicos.
n0. 5, 180/34,Enrique Puente yotros,excitación ala sedición.

- LEO 230/1
n0. 6, 274/35, Antonio Barea Arenasy otros, conspiración para la

sedición.
n0. 19,445/35,Miguel Gonzálezy otros,asociaciónilícita.
n0. 6, 214/35, PedroSalcedo Aragón,tenenciadeexplosivos.
idem, 141/35,PedroMartínezCartón yotro, contraformadegobierno.
n0. 19,72/36,desordenpúblico.
idem, 180/36,José Bedriñana yotros,conspiración.

- LEO 231/1
n0. 9, 165/35,ocupación dedocumentos.
idem 127/36,Maria AmorArosa,desordenpúblico.

- LEO. 249/2
n0. 21, 3 17/35,publicación clandestina.
n0. 2, 103/36,incendio deunaiglesia.

- LEO. 253/1
Especial,4/34, CarlosRubiera,conspiración ala rebelión.
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- LEO. 257/1
n0. 16,290/35,excitación ala rebelión.
Escorial, 266/35, delitode imprenta.
Getafe, 70/34, QuintínLópez Blanco y otros, infracción ley de

asociaciones.
n0. 16, 74/36,publicaciónclandestina.
Getafe, 79/36, delitoelectoral.

- LEG. 258/1
Getafe,12/36,desordenpúblico.
n0. 4, 322/35, AnastasioMoralejaPlazay otros,sedicióny homicidio.

- LEO. 276/1
n0. 19, 352/34, Agustín Jiménez Alarcón yotro, tenencia ilícita de

armas.
n0. 9, 307/35, ocupación dedocumentos.
n0. 21, 115/35, RamiroPrietoLuis y otro, excitación ala sedición.
idem, 125/35, SantiagoMartínezMarañón,idem.

- LEO. 276/2
n0. 9, 184/34,publicación clandestina.
n0. 4, 320/36, José CarmonaValdeolivos,tenencia ilícitadearmas.

- LEO. 283/2
Getafe,65/34,manifestación.

- LEO. 296/2
n0. 7, 72/36,publicación clandestina.
idem, 141/36,Antonio EscartínAyala, depósitodearmas.

- LEO. 305/1
Escorial, 85/34, Tomás BarrioHerranz,sabotaje ycoacción.
Alcalá, 2 16/35,desórdenespúblicos.

- LEO. 305/2
n0. 3, 110/34,explosión de unabomba.
idem, 176/34,EncarnaciónFayda Muñoz yotro, manifestaciónilegal.
n0. 14, 134/34,Aquiles SánchezSánchez,excitacióna la rebelión.
idem, 119/34,excitación a larebelión.
idem, 120/34,idem.
n0. 3,111/34,explosión deun petardo.

-LEO. 308/1y 2
Especial, 11/34, José Castro Taboada yotros, conspiración para la

rebelión.
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- LEG. 310/1
Chinchón,106/34,sedición.

-LEG. 310/2
n0. 3, 303/35,JuanCandela de Pedro,reuniónilícita.

-LEO. 316/1
n0. 7, 431/34, José dela Fuente Martín, excitaciónala sedicion.
idem,436/34, Antonio Cerezo Bermejo yotros, idem.

- LEO. 316/2
n0. 7, 436/34, Antonio Cerezo Bermejo yotros,excitación asedición.
n0. 7, 438/34,hallazgodeexplosivos.
n0. 14, 470/34, excitación a larebelión.

-LEO. 339/2
n0. 7, 502/34,hallazgodeexplosivos.

* CAUSA GENERAL (CG).

- Leg. 679/2,Boletín interno de lasJuventudesSocialistas Madrileñas
(n0s. 1 y 2 (1935-36),Renovación,Madrid, órgano centralde la Federaciónde
JuventudesSocialistas,18/1/36, n0. 150.

- Leg. 1514, labor de las Cortes del FrentePopular, antecedentes
masónicos, informede laDGS sobrelos sucesos delos caramelos envenenados
de mayo de1936.

- Leg. 1519, instrucciones dadas a lasJuventudesSocialistaspara el
movimiento de octubre de1934.

- Legs. 1524 y 1525,testimonios de diversas personasen juicios contra
dirigentesobreros,intervenciones encongresos,cartas,etc.

* GOBERNACIÓN,SERWA «JOB.A)

- Leg. 31, apéndice1, eleccionesmunicipales:circulares, provincias, alio
1933.

- Leg. 31, apéndice 7,provincias, Huelva a Pontevedra, elecciones
generales1933.
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- Leg. 32, apéndice1, elecciones generalesde 1936, nombresde los

candidatos y sufiliación política.

- Leg. 43, apéndice 21, Ministerios, provinciadeMadrid, 1933.

- Leg. 50, apéndice 9, fiesta del trabajo,conclusionesadoptadas,1933.

- Leg. 50, apéndices10 a 17, huelgageneralde campesinos.

* TRIBUNAL SUPREMO(TS).

* Primera Sede,Recursos (materiapenal y contencioso administrativo

(1912-1936).

- Leg. 91, causa91/933, Largo Caballero, injurias a la autoridad,
querella.

- Legs. 97, causa245/34y 113, causa443/34,FranciscoLargo Caballero,
delito deexcitacióna larebelióny derebelión.

- Leg. 118, causa99/934, Cayetano Bolívar, excitacióna la rebelión,
querella.

- Leg. 128,causa17/1936,Bruno Alonso, excitación a larebelión.

- Leg. 128, causa61/936, Alberto Ortega Arranz,Luis RevueltaGarcía,

Jesús Azcona Landa, Ramón de la Peña Moulie, asesinato ytenenciadearmas.
- Leg. 132,causa22/935,JuanSimeón Vidarte,rebelión.

- Leg. 138, causa30/935, ManuelAguillaumeValdésy otros,delitode
rebelión.

- Leg. 138,causa36/935,Santiago Carrillo,Carlos HernándezZancajo,
LeoncioPérezy otros,delito de rebeliónmilitar.

* TerceraSerie,procesos especiales

- Expediente53, FranciscoLargo Caballero,movimiento revolucionario,
1934.



Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 645

• Archivo HistóricodelPartidoComunistadeEspaña,Madrid (APCE).

* MANUSCRITOS.

ÁLVAREZ, 5.,LaJSU,susorígenesyactividades,Moscú,1962.

* MICROFILMES:

Film Vffl (114,115).

Film IX (118, 120,121,122,124,125,127).

FilmX(128, 129,130, 131, 132, 133, 136,137).

Film XI (141, 142).

Film XII (151, 152,153,154).

Film XIII (163, 164, 165,167,168, 169,170).

Film XIV (171, 172,174,176,177,178,181).

* VOLUMENES:

N0. 15, Documentos políticos, PCE, año 1934.

N0. 16, Documentospolíticos,PCE,año 1935.

• Archivo Histórico Regional de Madrid, Madrid (AHRM)

* ARCHIVOMUNICIPAL DEEL ESCORIAL

- Signatura
Microfilmación: rollo 18.

214, expedientes sobre jurados mixtos (1929-1935).

- Signatura 215, Registro de Colocación Obrera y estadísticas (1933-1935).
Microfilmación: rollo 18.
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- Signatura218, multa por infracción de la ley de descansodominical
(1936).Microfilmación: rollo 18.

- Signatura 220, readmisiónde obrerosdespedidospor ideas políticas
(1936).Microfilmación: rollo 18.

* ARCHIVOMUNICIPAL DEALCALADEHENARES.

- Signatura 758/11, constitución de policía rural (1933). Microfilmación:
rollo 730.

- Signatura1407/4,ordenpúblico. Solicitudespara
(1936).Microfilmación: rollo 1352.

1352.

celebraractospúblicos

- Signatura1408/1, Asuntosde gobierno (1935). Microfilmación: rollo

- Signatura 1408/2, Asuntos de gobierno(1936). Microfilmación: rollos
1352y 1353.

* FONDOS DIPUTACIÓNDE LA PROVINCIA DE MADRID.

- L-99 a L-103, Libros de actas de sesionesde la ComisiónGestorade la
DiputaciónProvincialdeMadrid (agostode 1933-juliode1936).

- Fomento, Caja 840, servicio agronómico: cuestionarioa los pueblosde
la provincia.

- Sección Central,Personal,caja 144, órdenesadicionalesdel día de la
comisión gestora, 1936.

• Archivo Municipal del Ayuntamiento de Getafe,Getafe(Madrid (AMO).

Leg. 4, Asociaciones.

Lcg. 16, Ayuntamiento.Bandos.

Leg. 56,OrdenPublico.

Leg. 168,ReformasSociales.
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• Archivo de la Villa de Madrid, Madrid (AV).

- Sección 12, Leg. 292*, expte. 16, 1935, incoado “a virtud de [sic]
instancia de diez conductores de talleres, porla huelga y abono delos jornales
correspondientes ala cesantía” (incluye expedienteincoado en virtud de
decreto derestituciónde funcionariosy obreros cesados con motivo delos
sucesos revolucionarios de octubrede 1934, aprobadopor el ayuntamientotras
las elecciones defebrerode 1936).

- Sección12, Leg. 388*, expte.48, “expedienteapropuesta deAlcaldía-
Presidenciapara que se contribuya conuna cantidad a la suscripción en
beneficiode Asturias pormovimientorevolucionario” (1934).

- Sección12, Leg. 388*, expte.49, “expedienteaoficio de la DGS para
conocer si Ayuntamiento concede subvención a escuela de aprendices
metalúrgicos” (1934).

- Sección12, Leg. 389*, expte.3, “expediente aoficio del comité de
protección de los presos y sus familiares para subvención”(1935).

- Sección18, Leg. 2, expte. 50, “1934, nombramiento de comisión para
conocer de laactuaciónde los obreros municipalesen la huelga de octubre de
1934”.

- Sección 18, Leg. 2*, expte. 33, “1934, censura de variosconcejales
con respecto alos queno han sido nombrados porelección popular”.

- Sección 18, Leg. 2*, expte.49, “1934, concesiónde 50 mil pesetasa

fuerza pública

- Sección 18, Leg.2*, expte.101, 1935, cese deSalazarAlonso.

- Sección 18, Leg. 2*, expte. 122, 1936, “expediente reclamando
haberes por parte deobrerosdel matadero pertenecientes ahuelgade octubre
de 1934”.

- Sección 28, Leg. 465, expte. 29, 1934, “expediente relativo a petición
de amnistía por la FederacióndeEmpleadosMunicipales”.

- Sección29, Leg.46, expte.19, “1934, expediente de responsabilidades
por hechos ocurridosen talleresgeneralescon motivo de la huelgade 8 de
septiembrede 1934”.
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- Sección29, Leg. 46, expte.28, 1934, contra variosfuncionariospor
falta de asistencia al servicio durante el mes de octubre.

- Sección 29,Leg. 47, expte. 16, 1935, contrael personalde la sección
de fomentoporfalta colectiva.

- Sección 29,Leg. 180, expte. 58, “1935, Presidente Federación de
Empleados y ObrerosMunicipales solicitando amnistíapor las faltascometidas
por aquellos”.

- Sección 29, Leg. 180, expte. 61, 1935, Sindicato Católicode Obreros
Municipales deLimpiezasolicitamejorasparaéstos.

- Sección29, Leg. 366,expte. 108, “1934, expedientea oficio de la la.
División Orgánica para que se quiten de las casas y solares los letreros de
carácterpolítico”.

- Sección 29, Leg. 394,expte. 13, Administrativo, 1934, “expedientea
oficio de la Jefatura de Policía Urbana manifestandocolisión entrelos obreros
delhipódromo”.

- Sección30, Leg. 113,expte.8, 1936, proposiciónde variosconcejales
para que se solicite delgobierno la derogación deacuerdosde la gestora y se
abra plazo para recurrir.

- Sección31, Leg. 110, expte.3, Ayuntamientode Vallecas,expediente
deresponsabilidadesde funcionarios porla huelgarevolucionariade octubre de
1934.

- Sección 31, Leg. 304, expte. 2, Ayuntamientode Vallecas, permisos
para actospúblicos,1936.

- Sección 31, Leg. 453, expte. 6, Ayuntamientode Vallecas, bandos,
1936.

• Fundación Pablo Iglesias, Madrid (FPI).

* ARCHIVOHISTORICO(AH).

AH11-1, Comisión Ejecutivadel PSOE.Actas.

AH 111-1,ComitéNacionaldelPSOE. Actas.
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AH VII-3, correspondenciaCE PSOE-PCE.

AH 16 y AH 17, correspondencia CE PSOE-organizacionessocialistasde la

provincia de Madrid.

AH 18-5, GrupoParlamentario Socialista,1934.

AH 19-15, circulares, manifiestos y convocatorias dela CE delPSOE, 1935-
1939.

AH 19-16, relaciones por provincias delas Agrupaciones Socialistas
pertenecientes al PSOE.

AH 22, documentaciónvaria, PSOE.

AH 23, documentaciónvaria, PSOE.

AH23-7,Memoriade la JuntaAdministrativade la CasadelPueblo de Madrid
(octubrede 1934-juniode1936),Madrid, Gráfica Socialista, 1936.

AH 24-6,Memoriade la Comisión Ejecutivadel PSOE(19/9/33a 18/9/34).

AH 24-7,Memoriapresentadapor la CE del PSOEal Comité Nacionaldel 16
de diciembre de 1935.

AH 25-5,correspondenciaCE del PSOE-I.Prieto.

AH 25-11,“Por la unidady disciplinadel PartidoSocialista”.

AH2545, correspondencia de la Comisión Central Pro-presos.

AH 26-11,correspondenciaCEPSOE,CEFJS.

AH 6147,ComisiónNacionalPro-presosMadrid - Chamartin de la Rosa.

AH 62-1,correspondenciaCE PSOE,El Socialista.

AH62-6, Comité Nacional del PSOE, circulares y manifiestos.

AH62-7 y 8, Comisión Central Pro-Presos.

AH62-22, correspondencia CEPSOE-Rathel Henche.

AH62-29, FJS, manifiestos.
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AH 62-57a 59, correspondencia CE-PSOE-FJS,Madrid

AH62-78, correspondencia CEPSOE-TiemposNuevos.

AH63-12, correspondencia CEPSOE-M. Azaña.

AH63-27, correspondencia CEPSOE-T. Gómez, A. Saborit, L. Martínez.

AH63-55, correspondencia CEPSOE-J. Zugazagoitia.

AH6414, CEPSOE, asuntos políticos y orgánicos.

AH70-10, correspondencia CEPSOE-Ateneo de Madrid.

AH72-5, correspondencia CEPSOE-CEUGT.

AH72-35, correspondencia CEPSOE-UGT.

AH 73-14, correspondenciaCE PSOE-Francia, Parti Socialiste(SF10), 5/1933-

5/1936.

AH 73-37y 38, CorespondenciaCE PSOE-InternacionalObreraSocialista.

AH75-2 1 a 25, correspondencia CE PSOE-MinisteriodeGobernacion.

*ftJ{CHIVO AMAROROSALDÍAZ (AARD).

AARDXIX, XX, XXI, Comisión Ejecutiva de la UGT. Actas (1934, 1935, 1936).

AÁRDXLV, Comité Nacional de la UGT. Actas (1934). Incluye Memoria de la
ComisiónEjecutivade la UGT (4 de febrero-30 de junio de 1934).

AARD XLVI, actasComitéNacionalde la UGT (1935).

AÁR.D 2684,documentos.

AARD 277-3, suscripcionesabiertas por la CE de la UGT entre1932y 1938.

AARD278-2, actas de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Madera (1934-

1936).

AARD 278-9y 278-10,correspondenciaFederaciónde la Madera.

AARD 3524,colaboraciones.
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AARD360-12, escritos.

* ARCHIVO AGRUPACIÓNSOCIALISTA MADRILENA(AASM).

AASM LXXI- 2 y 3, escrutiniodevotacionesde 1934y 1935.

AASM LXXIV-l, actas.

AASM 507,proposicionesala Asamblea.

AASM 509,correspondenciay circulares.

AASM 510, correspondencia.

* ARCHIVOS PARTICULARES.

Archivo Carlos Hernández Zancajo (ACHZ), 145-13,escritos.

Archivos varios: AA VV-CV-1 8, InternacionalComunista,actade la reunión

entrela FJSy la UJCEdelos días1 y 3 denoviembrede 1934.

• Internationaal Instituut voor SocialeGeschiedenis (International Institute
of Socialllistory), Amsterdam(Holanda(USO).

* ARCHIVO DEL COMITE PENINSULAR DE LA FEDERACIÓN
ANARQUISTA IBÉRICA (FAI CP).

- Paquete4,film 145,Prensaanarquistay anarcosindicalista:

Revolución Social, periódico de los sindicatos de la CNT de Madrid

(noviembre de 1934-enero de1935).

F.Á.L Boletín Informativo y Divulgador, Federación Anarquista de Centro (n0.
4, junio de 1934).

- Paquete 4,film 146, prensay folletos varios:
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Revoluciónsocial, n0. 11, (febrero 1935)

BLOQUE OBRERO YCAMPESINO, Las lecciones dela insurrección de
octubre. (Resolucióndel Comité Central del Bloque Obrero y Campesino-
FederaciónComunista Ibérica,1935, Imprenta Cervantes,Barcelona,32 Pp.

Acción,s.l. [Barcelona],periódico del BOC,n0. 2, febrerode 1935.

- Paquete 11, film 149. Documentaciónde la FederaciónRegionalde

Grupos Anarquistas de la Región del Centro(FAI), 1932-36.

A. 1932, cartas (29/8/32 a 15/9/32).

B. 1933, Cartas, copias, informes y otros documentos de la Federación de

GruposAnarquistasdelCentro.

C. 1934, idem, con varios manifiestos.

D. 1935, idem,conmanifiestos,dictámenes einformesvarios.

E. 1936-1, idem, cartasde 7/1/36 a 2/7/36. Con informede7-1-36 presentado
al pleno local de los GruposAnarquistasde Madrid afectos ala FAI y actade
plenolocal, sesión del11/1/36.

- Paquete30, film 164.

A. Informes,circulares ycartas:A, 4. Informesvarios anterioresal 18 de julio
de 1936.

- Paquete 36, Archivo delComité Peninsularde la FAI: Viejo Archivo,
1928-1936,film181.

A. Documentos internos dela FAI.

1. Actas del plenode regionalesde la FAI, celebradoen Madrid del 31 de julio
al 2 de agosto del 32.
2. Documentos del pleno de regionales de laFAI, celebrado enMadrid del 29
a131 deoctubrede 1933.
4. Documentos del pleno peninsularde la FAI de 31 de enero y1 de febrerode
1936.
7. Informes yponenciasde laFAI (comité peninsular yotros), 1933-1934.
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B. Confederación Nacional del Trabajo(CNT).

1. Correspondencia delComitéNacionalde la CNT al Comité Peninsularde la
FAI, años1928, 1934,1935y 1936.
2. Actas del plenonacionalde regionales dela CNT, celebradoel 23 dejunio
de 1934 y días sucesivos en Madrid.
4. Actasdel plenonacionalde regionalesde la CNT celebradoen Zaragozael
11 de noviembrede 1934.
5. Ponencias y dictámenes del congreso demayode 1936.
6. Circulares, informes y comunicaciones de la CNT/AlT, 1933-35, con
documentosvarios.

- Paquete36, Archivo del Comité Peninsularde la FAI: Viejo Archivo,

1928-1936,film 182.

C. Documentos varios del movimiento libertario hasta1936.

1. Manifiestos, hojasvolantes,etc. de laFAI (1932-36).
4. ComitéNacionalPro-presos (1932-35).
5. ComitéNacional de DefensaCNT-AIT-FAI (1933-36).

- Paquete 40, Film192, ComitéPeninsularFAI, Correspondencia1936-
1939.
A. Centro,5. Madrid, Correspondencia 6/7/36al 13/12/38.

* ARCHIVO DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL
TRABAJO (CNT).

- Paquete 68, caja 339, film 175, actas de plenos de antesde la guerra.
B. 2, Centro.

- Paquete 72,caja302. film 192, D 1, varios, 1934-36.

- Paquete 79,caja 329, film 216, B. Actas y resoluciones.Plenos: 1.
Comité Nacional deCNT de 29/7/36.

- Paquete 92, caja 305, film 257, A. FederaciónIbérica de Juventudes
Libertarias (FUL), Actas de plenos. 1. Memorias del Congreso constitutivo,
Madrid, 1932.

- Paquete50, caja 336, Archivo del Comité Nacional de la CNT,
secretaria,A. “Viejo Archivo”, 1934-1936.Film 128 B, A . 4, Centro.
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- Paquete50, caja 336, Archivo delComité Nacional de la CNT,
secretaría,A. “Viejo Archivo”, 1934-1936.Film 128 C, A. 7, correspondencia
y documentossobreel diario CNTy empresa gráfica Aurora, 1934-36.

- Paquete 50, caja 336, Archivodel Comité Nacional de la CNT,
secretaría, A. “Viejo Archivo”, 1934-1936.Film 129, A. 9, Comité Nacional
anterior, circulares 1934-36, 1, correspondencia FAI y FIJL, 1936, antesde
sublevaciónmilitar.

- Paquete 93, archivo delComité Regional deCNT de Cataluña,film
262.B. Documentosde antes dela guerracivil, 1.2.,ComitéNacionalCNT.

* ARCHWO MAN NETTLAU.

-206, Correspondencia conF. Montseny,film 52, 1 927-1940.

* ARCHIVO CIPRIANO MERA.

- “De nuestraguerra.Diario deCampaña” (manuscrito),103 Pp.

* ARCHIVO HELMUT RUDIGER.

- n0. 70, RtJDIGER, U., El anarcosindicalismnoen la revolución
española,Comité Nacional de la Confederación Nacionaldel Trabajo de
España, Barcelona, 1938, 55 Pp.

*ARCHIVO SOZIALISTISCHEN ARBEITER-INTERNATIONALE

(Internationale!Labour and SocialistInternational(SM). Correspondencia con
España.

- N0. 2762, correspondencia conPSOE,1934-35.

* ARCHIVO SVERIGESARBETARES CENTRALORGANIZATION

(SAC).

- Carpetas 9, 10, 11, cartas y circulares de la AlT relacionadasconEspaña,
enespecialconla CNT.
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• Public RecordOffice, Kew Garden (United Kingdom (PRO).

* SECCIÓN FOREIGN OFFICE(FO)/ 371, GeneralCorrespondance,

Political. Spain(GC-PS).

PROFO/371 18594-18607,año1934.

PROFO/371 19735-19748, año 1935.

PROFO/371 29518-20570, año 1936.

2. Hemerográficas.

• Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca).

ASO, Agrupaciónde abogados defensoresde losencartadospor los sucesos
deoctubre,Boletín anual,enero de1936

BoletínInterior delRadio Este deMadriddelPCE,enero-febrero,1935.

BoletínInterior delRadio Sur de MadriddelPCE,enero-febrero,1935.

Juventud,órgano de la Comisión Nacional de Unificación de la FJSE y la
UJCE(JSU), Madrid, semanal, número11, 18 dejulio de 1936.

Octubre,portavoz de los Jóvenes Socialistas de España, s.l., n0. 7 (septiembre
de 1935) y n0. 6 (sin fecha).

• Archivo del P.C.E.(Madrid).

Bandera Roja,Madrid, órgano del PCE,diciembrede 1934 y julio-octubre de
1935.

Combate,Madrid,órganodel SocorroRojo Internacional, mayode 1935

El Soviet,Madrid, órgano del Radio Oestede Madrid del PCE(noviembrede
1934, 1935).



656 Fuentes y bibliografía.

Frente Rojo,Madrid, órgano del comité provincialde Madrid del PCE, junio,
1935.

JovenGuardia,Madrid, órganode la Unión deJuventudesComunistasde España
(UJCE),noviembre1934, junio-octubrede 1935.

JovenLeninista,Madrid, Boletín Interior de la Unión de JuventudesComunistas
deEspaña,noviembre1934

JuventudObrera, Madrid, órgano de la JuventudComunistade Madrid, abril
1935.

JuventudRoja,Madrid,portavozde losjóvenestrabajadores,editadopor la Unión
deJuventudesComunistas,Madrid, n0. 7, marzode 1936.

lzkra, La Coruña,órgano del comité de enlace de las JuventudesSocialistasy
Comunistasde LaCoruña,s. f [abrilde 1935].

La lucha,Madrid, órganode los gruposde la OposiciónSindicalRevolucionariay

SocialistadeArtesBlancas,noviembrede 1934y mayode 1935.

Ml OC, Madrid,órganodel comiténacionalde lasMAOC, septiembre1934.

Norte Rojo,Madrid, órgano de los radios comunistasdel norte y Chamartin
(Madrid) delPCE, octubrey noviembrede 1934.

Soldado Rojo,Madrid, órgano de la Federación de Soldados y Marinos
Comunistas,enero-diciembrede 1935.

Un!/icación, Madrid, periódico de la Oposición Sindical Revolucionariade
Madrid, febrero-mayode 1935.

• Biblioteca RegionaldeMadrid (Madrid).

Boletín Oficialde la Provinciade Madrid,diario, enero-juniode 1936.
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• Biblioteca Nacional. Sala Jorge Juan de Publicaciones Periódicas
(Madrid).

Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, diario, abril-junio de 1931,
noviembre de 1933-diciembre de 1935.

• Facultad de Derecho (Universidad Complutense de Madrid).

Gaceta de Madrid,númerosvarios.

• Fundación Pablo Iglesias(Madrid).

La Antorcha, órgano de laIzquierda Comunista,3 números, mayo-juliode
1934.

Boletín del radio sur de Madrid del PCE (quincenal), Madrid, junio-
septiembre1935.

Boletín de la Agrupación Socialista Madrileña (trimestral), 1933-primer
semestre de 1934;dos números extraordinarios de1936 [marzoyabril].

Boletínde la Unión General de Trabajadores(mensual),Madrid, noviembre
de 1933-agostode 1934, número que abarcade septiembrede 1934 a abril de
1936.

Boletín Interior de la Izquierda Comunista de España(ICE), [Barcelona],
númerossueltos,1933-35.

Boletín Interior de la Izquierda Comunista de España(ICE), del comité
regional de Castilla la Nuevay delComitéNacionaldeJóvenes,Madrid, n0s.
2-5 (diciembre de1932-abrilde 1933).

Cultura Ferroviaria, Madrid, órgano de la FederaciónNacionalde la Industria

Ferrovíana, 1931-1934.

Democracia,Madrid, dirigidopor A. Saborit,junio de 1935 (n0. 1)-Diciembre de
1935.
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En Marcha, Boletín interior del Comité de Madrid de la Juventud Socialista,
Madrid,mayode 1936.

Federación, órgano de la FederaciónNacional de camareros de cafés,
restaurantes, hoteleros y bares de España(UGT (Trimestral),Madrid, 1932-36.

ReivindicaciónBancaria,órgano delSindicatode Trabajadores delCrédito y
de lasFinanzas (UGT), Madrid,n0.1, junio 36.

Renovación,órganocentral de la Federaciónde JuventudesSocialistas, Madrid,
númerossueltosde 1934 noconservadosen la HemerotecaMunicipal de Madrid.

La Unión Ferroviaria, órgano del Sindicato Nacional Ferroviario, Madrid,
noviembrede 1933-juniode 1936(quincenalhastaseptiembrede 1934, vuelvea
salirennoviembredel mismoañoconperiodicidadmensual).

• HemerotecaMunicipal (Madrid).

ABC,Madrid,periódicomonárquicoconservador(1931-1936).

Amnistía,Madrid, portavozde los abogadosdefensoresde los encartadospor los
sucesosdeoctubre,25 demayode 1935.

Boletínde la SociedaddeEbanistasySimilaresdeMadrid, Madrid, 1934.

BoletíndelMinisterio de TrabajoyPrevisiónSocial(pasóa llamarseBoletíndel
Ministerio de Trabajo, Sanidady Previsión en julio de 1934 y Boletín del
Ministerio de Trabajo, Justiciay Sanidaden septiembrede 1935y en febrerode
1936 volvió a llamarseBoletíndel Ministerio de Trabajo, Sanidady Previsión),
mensual,Madrid,enero1934-agosto1936.

Boletín delSindicato CatólicodeTipógrafosySimilares,Madrid, 1934-35.

Boletín Informativode la Oficina Central de ColocaciónObrera y Defensa
Contrael Paro, Madrid, Ministerio de Trabajo, Sanidad yPrevisión,n0s. 9 y
10, Tomo II, 1933-34.

Boletín Oficialdela Asociación del ArtedeImprimir, Madrid, 1936.

BoletínOficial de la Sociedadde Obreros EmbaldosadoresdeMadrid, Madrid,
1934.



Poder, acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936). 659

¡CampoLibre!, semanariodelos trabajadoresdel campo,CNT, Madrid, 2/11/35-
18/7/36.

Claridad, Madrid, periódico del sector “izquierdista” del PSOE(en un pnmer
períodosemanal,y posteriormente diario),julio de 1935-mayode1936.

CNT órgano de la ConfederaciónNacional del Trabajo, Madrid (diario),
noviembrede1933-octubrede 1934(suspendidodel 9/12/33al 20/8/34).

¡Compañera!,órgano de la mujer trabajadora de la ciudady el campo,Madrid,
PCE, 1934.

Construcción,Madrid, órgano delSindicato Único del ramo(CNT-AlT),
28/3/36(n0. 1)-18/7/36.

DeberSocial,órganode la Unión Local de Sindicatos Libres,Madrid, mayo-junio
1936.

ElDebate,Madrid, periódico de la Editorial Católica, órgano oficioso de la CEDA
(1931-1936).

El Obrero de la Tierra, órgano semanal de la Federación Españolade
Trabajadoresde laTierra (UGT),noviembrede 1933- 26/5/34,7/3/36 (2~. época,
n0. 1>18/7/36.

El Obrero Municipal, Madrid, órgano dela Agrupación de Dependientes
Municipales de Madrid(UGT (mensual),enero1934-junio 1936.

ElSocialista,Madrid,órganocentraldel PSOE,diario(1931-1936).

El Sol,Madrid,periódicodeorientación republicana, diario(1931-1936).

El Trabajo, Madrid, órgano de la sociedad de albañiles de Madrid, febrero,

mayo y agosto de 1934.

FrenteUnico, Madrid, órganocentralde la CGTU, 1934.

Labor, Madrid, órgano de la Federación Patronal Madrileña, septiembre-
diciembre de 1934.

La Ed<ficación, Madrid, órgano de la Federación Local de Obreros de la
Industria dela Edificaciónde Madrid y suslimítrofes,mensual, enero-agostode
1934, abril-mayo de 1936.

La Lucha,FrenteÚnicodeTrabajadores,Madrid, PCE,enero-mano de1934.
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MundoObrero,Madrid,periódicodel PCE,diario (1934-1936).

Leviatón.Revistamensualde hechose ideas,Madrid, sector “izquierdista” del

PartidoSocialista, mayode 1934-mayode1936.

Octubre,Portavozde los JóvenesSocialistasdeEspaña,eneroy marzode 1935.

Pueblo, Madrid, semanario de orientación popular (PCE),3/7/35 (n0. 1)-
23/2/36.

Trabajo, Madrid, órganosindicalcatólico (quincenal),2/1/35 (n0. 1)-18/7/36.

Renovación,Madrid, órganocentral de la Federaciónde JuventudesSocialistas,

noviembrede1933-septiembrede 1934(colecciónno completa).

RevoluciónSocial, Madrid, periódicode los Sindicatosde la C.N.T. de Madrid,

octubre-noviembre de 1934.

TiemposNuevos,revistaquincenalilustradade estudiossocialistas municipales,

dirigida por A. Saborit,Madrid,abrilde 1934(n0. 1)-juniode 1936.

• Internationaal Instituut voor SocialeGeschiedenis (International Institute
of Social History), Amsterdam (Holanda (IISG).

Campo Libre,Madrid, semanariode los trabajadoresdel campo,CNT, 29/6/35-
12/10/35.

Diario de Madrid, Madrid, “independiente” (conservador),diario, 3/11/34-

9/8/35 (colección no completa).

Protesta,La, Madrid, semanario anarquista,n0. 3 (10/1/36)-n0. 8(14/2/36).

Renovación,Madrid, órganocentral de la Federaciónde JuventudesSocialistas,
n0s, de febrero de 1936.

Revolución,Madrid,órganode lossindicatosde la CNT,20 deenerode 1934.

Transporte,El, Madrid, editado por obreros del ramo del transporte [UGT],n0s.
1 y 2, segunda quincena de noviembre y segundaquincenade diciembre de
1934.
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VozdeArtesBlancas,La, órganodel grupo de EducaciónSindical de Artes
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CUADRO 1: LA POBLACIÓN DELOS MUNICIPIOS DE MADRID (EXCEPTO
CAPITAL) AGRUPADOSPOR PARTIDOS JUDICIALES’.

PARTIDO JUDICIALDE ALCALÁ DE HENARES: 42 pueblos.

POBLACIÓN HABITANTES POBLACIÓN HABITANTES
1. Alcalá deHenares 12.693 22. Orusco 1.002
2. Ajalvir 664 23. Paracuellos delJarama 787
3. Algete
4. Ambite

1.228 24.Pezuelade las Torres 918
850 25. Pozuelo del Rey 573

5. Anchuelo 410 26. Ribas de Jarama 785
6. Barajasde Madrid 1.764 27.Ribatejada 387
7. Camarma de

Esteruelas
541 28. San Femando de

Henares
1.000

8. Campo Real 1.513 29. Santorcaz 682
9. Canillas 13.427 30. Los Santos de la

Humosa
1.031

10. Canillejas 3.226 31. Torrejónde Ardoz 2.432
11. Cobefia 353 32. Torres de la Alameda 1.067
12. Corpa 538 33. Valdeavero 644
13. Coslada 559 34. Valdeolmos 392
14. Daganzode Arriba 748 35. Valdetorresde Jarama 885
15. Fresno de Torote 202 36. Valdilecha 1.819
16. Fuente elSaz 751 37. Valverdede Alcala 239
17. Loeches 1.061 38. Vallecas 51.767
18. Meco 1.057 39. Velilla deSanAntonio 1.044
19. Mejorada del

Campo
1.496 40.Vicálvaro 13.918

20. Nuevo Baztán 272 41. VillalbilIa 669
21. Olmeda de la

Cebolla
379 42. Villar del Olmo 5

574

¡ Fuente:Caía directorio..., op. cii., Pp. 1049-1119.Se basaen los datosdel censode 1930. Hemos
utilizado lapoblacióndehechoy no dederecho,por considerarlamásfiableen loscensosdeestaépoca.

2Barrios, lugares, caseríos...:Canillas: Arroyo Abroñigal (28 hab.), La Concepción(481), Don
Segundo(126), Pueblo Nuevo dela Concepción(321), Ventasdel Espíritu Santo(200), Ventorro del
Chaleco(125), Vistalegre(2824); Fresnode Torote: Serracines(34 hab.);Ribasde .Jarama:Casa de
Eulogio (58 hab.), Cotorredondode Vaciamadrid (71), Vaciamadrid (82), El Negralejo (38), El
Palancar(8), El Piul (173), El Procal (227). Presa de la Real Acequiadel Jarama(24); Vallccas:
Colonia del Pilar (2000), Doña Carlota(8.000), Entrevíasu Obrero (4.000),Erillas Altas y Bajas
(28.000), Huertadel Manco, Huertade Zabala, Mesa del Margen Obreroy Picazo (anexos a
Entrevias), Puentede Vallecaso Nueva Numancia (58.055)(a 4 km. de Vallecasy 500 metrosde
Madrid, residencia delAyuntamiento);V¡llalbiIa: Los Hueros,90 hab.



Cuadros.

PARTIDO JUDICIALDECOLMENAR VIEJO: 20 pueblos.

POBLACIÓN HABITANTES POBLACIÓN HABITANTES
43. ColmenarVicio 8.257 53. Manzanaresel Real 504
44.Alcobendas 1.649 54. Miraflores de la Sierra 1.650
45. Becerril de la667 SS. Molar, El 1.796

Siena
46.Boalo 582 56. Moralzarzal 822
47. Chamartin de la 40.305 57. Navacerrada 479

Rosa
48. Chozas de la 433 58. Pedrezuela 1000

Siena
49. Fuencarral 8.593 59. San Agustín de 480

Guadalix
50. Guadalix de la 1.270 60. San Sebastián de los 1.439

Siena Reyes
51. Hortaleza 1.178 61. Talamanca del Jarama 543
52. Hoyo de 607 62. Valdepiélagos 397

Manzanares

PARTIDOJUDICIAL DE CHINCHÓN: 17 pueblos.

POBLACION HABITANTES Población HABITANTES
63. Chinchón 5.074 72. Moratade Tajufia 4.845
64. Aranjuez 15. 245 73. Peralesde Tajufia 1.933
65. Arganda 5.517 74. Tielmes 1.808
66. Belmontede Tajo 1.413 75. Valdaracete 1.400
67. Brea deTajo 1.057 76. Valdelaguna 764
68. Carabaña 2.431 77. Villaconejos 2.438
69. Colmenarde Oreja 5.659 78. VillamanriguedeTajo 780
70. Estremera 2.111 79. Villarejo de Salvanés 4.167
71. FuentiduefiadeTajo 1.319~

3liarrios, lugares, caseríos...:Chamartin: Tetuán delas Victorias (16.958hab., residenciadel
Ayuntamiento), Almenara, Castillejos (7.962) Ciudad Lineal(¡.178), Colonia los Pinares o de la
Prensa,Cuarenta Fanegas (271), Pinos (1.232), Progreso(1.182), Ventilla(1.522); Fuencarral: Casa
deCórdobao Quemadero (106 hab.), Dehesa de laVilla (34), Huertadel Obispo(358), Peña Grande,
El Porvenir(88), La Sueneo Valdezarza(91), Valdeconejos (211); ElMolar: Huertadel Gelete (18
hab.); SanSebastiándelos Reyes:Fuentedel Fresno(28 hab.);Valdelamasa (coloniaagrícolade 83
habitantes), Venta de Pesadilla(SO).

4Barrios, lugares,caseríos Aranjuez:Algodor (11 hab.); Alhajes (276), Azucarera(15), Castillejos
(6); Cortijo de San Isidro (34), La Flamenca(95), Las Infantas (120), Jardín Nuevoo Casade los
Perros(109), Jardín del Príncipe (28), Mazarabuzaque(35), Rasode la Estrella(73), Villamejor (121);
Arganda: Canterasdel Morro (105 hab.), LaPáveda(221), Puentesobreel Jarama (123);Carabaña:
Chávarri (2);Fuentidueñade Tajo: Alarílla (10 hab.), Bajadaal Rio (54), El Castillo (109), La Cruz
(40), El Charco(48); La Encomienda(43); La Nueva(49); El Rio (51), El Sepulcro(226), La Zumera
(171);Villaconejos:Montero(12); Villamanriquede Tajo: BuenaMesón(48 hab.)
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PARTIDOJUDICIAL DEGETAFE: 23 pueblos.

POBLACIÓN HABITANTES POBLACIÓN HABITANTES
SO. Getafe 8.280 92. Moralejade Emnedio 480
81. Alcorcón 820 93. Móstoles 1.770
82. Batres 146 94. Paría 1.257
83. CarabanchelAlto 10.244 95. Pinto 2.411
84. Carabanchel Bajo 31.010 96. SanMartin de la Vega 2.148
85. Casarrubuelos 541 97. Serranillos del Valle 391
86. Ciempozuelos 6.417 98. Titulcia 629
87. Cubas 303 99. Torrejónde la Calzada188
88. Fuenlabrada 2.241 100. Torrejón de 1.306

Velasco
89. Griñón 919 101. Valdemoro 3.517
90. Humanesde Madrid 517 102. Villaverde 7.817
91.Le anés

PARTIDOJUDICIAL DE NAVALCARNERO: 15 pueblos

POBLACIÓN HABITANTES POBLACIÓN HABITANTES
103. Navalcarnero 5.011 111. Quijorna 416
104. Álamo, El 1.196 112. Sevilla La Nueva 483
105. Aldea del 482 113. Villamanta 891

Fresno
106. Arroyomolinos 174 114. Villamantilla 595
107. Boadilla del 660 115. Villanueva de la 895

Monte Cañada
108. Brunete 1.556 116. Villanueva de 449

Perales
109. Chapinería 745 117. Villaviciosa de 1.370

Odón
110. Pozuelo de 4.0646

Alarcón

5Barrios, lugares, caseríos...: Getafe: Perales del Rio (104 hab.),Ventorro de Quico (19);
CarabanchelAlto: Campamento (2.500 hab.), Cuatro Vientos (1.392), LasPiqueñas(237); Móstoles:
Apeaderode Villaviciosa (4 hab.); SanMartín de la Vega:Boyeriza (70 hab.), Dehesade Pajares
(81); Valdemoro:Cantos de la Sal (2hab.); Villaverde: La Capona,Las Carolinas (397 hab.), Casa
Blanca(30), Casasde Quintana(40), Colonia deOrcasitas(400), Colonia Popular Madrileña (2.500
hab.), La China (18), La Perla (400), LaRibera, Rosales(700), SanJosé(200),Usera (2.000).

6Barrios, lugares,caseríos...:Aldea del Fresno:Alberche (4 hab.), Arguelles (10), Don Pedro(10),
Navayuncosa(29), Palacio de El Rincón (39), El Santo(85); Boad¡lladel Monte: Romanillos (50
hab.); PozuelodeAlarcón: Quinta Carmen (6 hab.), LaCasita(8), La Chamferí (5); La Escorzonera
(22), La Estación (790),Húmera (100); El Polígono(57); Los Polvorines(22);Villanuevade la
Caflada:Villafrancadel Castillo (62hab.); Villanuevade Perales:Palacio deMilla (33 hab.).
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Cuadros.

PARTIDO JUDICIAL DE SAN LORENZO DELESCORIAL: 24 pueblos.

POBLACIÓN HABITANTES POBLACIÓN HABITANTES
118. SanLorenzodeI 6.068 130. Majadahonda 1.053

Escorial
119. Alpedrete 751 131. Molinos,Los 912
120. Aravaca 2.313 132. Navalagamella 703
121. Cercedilla 2.363 133. Pardo,EI 3.065
122. Colmenar del 577 134. Robledo de 1670

Arroyo Chavela
123. Colmenarejo 498 135. Rozasde Madrid, 1.605

Las
124. Collado Mediano 787 136. Santa Mariade la 1050

Alameda
125. Collado Villalba 3.158 137. Torrelodones 867
126. Escorial, El 2.300 138. Valdemagueda 417
127. Fresnedillas 558 139. Valdemorillo 2.161
128. Galapagar 1.469 140. Villanueva deI 525

Pardillo
129. Guadarrama 2.009 141. Zarzalejo 1.200v

PARTIDO JUDICIAL DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS: 7 pueblos.

146 Pe1avn~ ae 1~ITANTES~!
¡POBLACIÓN ~HABITANTESJ POBLACIÓN 12127311

Valdeiglesias Presa
143. Cadalso de los 2.494 147. Rozasde Puerto 725

Vidrios Real
144. Cenicientos 2.941 148. Villa del Prado 2.824
145. Navas del Rey

7Barrios, Jugares,caseríos...:Alpedrete: Los Berrocales(11 hab.), Mata Espesa(22); Aravaca:
Cuesta delas Perdices(65 hab.), Los Paradores(96), El Plantío (28); Cercedilla: Fuenfria, Las
Praderas (19hab.); ColladoVillalba: barrio de la Jabonería, La Estacióndel Ferrocarril(1804 hab.);
El Escorial:El Mamo (35 hab), Casitadel Príncipe(2), Cerrosde la Asunción(11), CuartoCarretero
(¡8), Huertadel Gordillo (4), La Granjilla(10), La HuertaSacristánMagdalena(3), El Milanillo (15),
El Mirador (3), Mojadillas (5), Montecillo de San Ignacio(6), Navalquejigo(42), Peralejo(23), Prado
de los Pinos(11), Prados Cubillos(8), El Tercio (2); Galapagar:Fuente de la Teja(64 hab.), La
Navata(30);Guadarrama:Valdelasierra(II); El Pardo:Navachescas (30 hab.),Torrelaparada(128),
Puertade Hierro(81); Viñuelaso Castillo de Viñuelas (291);Zarzuela(15); Las Rozas: Las Matas
(230 hab.); Santa Maña de la Alameda: Aceña (II hab.), CaJeras(13), La Cereda(49), Dehesa
Cepeda(2), Las Herreras(105), La Hoya (91), Navalespino (252); La Paradilla(74); Robledondo
(233); Tomadel Agua(6); Zarzalejo:Los Pajares(73 hab.).

8Banlos, lugares,caserios...:Navasdel Rey: LaCarrasca(2 hab.), La Gimena(4); Villa del Prado:
LasMigueras(20 hab.), La Poveda(8).
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PARTIDO JUDICIAL DETORRELAGUNA: 47 pueblos.

POBLACIÓN HABITANTES POBLACIÓN HABITANTES
149. Torrelaguna 2.408 173. Navalafuente 264
150. Acebeda, La 264 174. Navarredonda 363
151. Alameda del351 175. Navas de 149

Valle Buitrago,Las
152. Atazar 147 176. Oteruelo del

Valle
203

153. Berrueco,EI 348 177. Paredes de
Buitrago

262

154. Berzosa del
Lozoya

105 178. Patones 387

155. Braojos 335 179. Pinilla del Valle 278
156. Buitrago de

Lozoya
756 180. Pifluécar 308

157. Bustarviejo 1.371 181. Prádena del
Rincón

316

158. Cabanillas de la
Sierra

338 182. Puebla de la
Mujer Muerta,La

356

159. Cabrera, La 440 183. Rascafria 928
160. Canencia 633 184. Reduefia 130
161. Cervera de

Buitrago

220 185. Robledillo de la
Jara

263

162. Gargantade los
Montes

473 186. Robregordo 493

163. Gargantilla del
Lozoya

438 187. Serna del Monte,
La

144

164. Gascones 302 188. Serrada de la
Fuente

126

165. Hiruela,La 183 189. Sieteiglesias 80
166. Horcajo de la

Sierra
454 190. Somosierra 364

167. Horcajuelo de la
Sierra

296 191. Torremocha del
Jarama

226

168. Lozo a 568 192. Valdemanco 311
169. Lozoyuela 644 193. Vellón, El 965
170. Madarcos 145 194. Venturada 207
171. Manjirón 399 195. Villavieja del 466
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9Barrios,lugares,caseríos,,,:Gargantade losMontes:Los Cobos(12 hab.), El Cuadrón(82), Minas
de Garganta (6);Gargantilladel Lozoya:Pinilla de Buitrago(155 hab.); Gascones: Ventas de Mea
(35 hab.); Horcajo de la Sierra:Aosios(i57 hab.);Manjirón: Cinco Villas (99 hab.), Presadel Villar
(¡6), Fuentesviejas (45);P¡flnécar:Bellidas(27 hab.), Gandullas(124); Rascafria:Los Batanes(6),
El Paular(45), Fábrica de aserrar maderas (32); ElVellón: el Espartal(145 hab.).
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CUADRO 2: EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DEMADRID’.

Población ‘Habitantes n0. de Analfabetos Porccnta’e
lAravaca 2.313] 737¡ 31861

13.427: 5.560 41,40’rb~íí~__ — 1281 __ 39,70
Caniflejas
CarabanchelAlto 10244 1 984 19,361

~&ñibn¿helB~jo 31.010__ _ 13.869’ _ 44,72
Chamartin 40.305 _ 15.957 39,59

ifí Pardo J065 1

Fuencarral 8 593 _ __ 2 184 __

Getafe 8.280, _ __ 2.658
Hortaleza 1.178 410
Leganes 1851 — - -- 1.830.
Madrid 952.832k -- __ __

Valiecas Sf767 24.413 47,15~
Vicálvaro — - 13.918, 6.047 43,44~
Villaverde — ___ 7.817 -

26,06
25,41
32,10
34,80
31,27

181.457 19,04

1Los datos de población de losdistintospueblos están tomadosdel Anuario citado, losdatos de
analfabetismo,tomadosdel censode 1930, procedende JULIA, S.,Madrid 1931-1934...,op. cit., PP.
428429,cuadro 8, “Total de personasqueno sabíanleer ni escríbir enMadrid (capital) y municipios
limítro&s, 1960-1930”. Hemoselaboradolos porcentajesya que nospareceun dato más útil y del quese
puedenobtenerinferenciasy comparacionesmás interesantes.Así, aunqueenel cuadro citadosepuede ver
queel númerototalde analfabetosen lospuebloscircundantescuanto menosseduplicó entre1900y 1930
entérminos absolutos (cuandonosequintuplicó,comoenCarabanchelBajo, quepasóde 2.520 a13.869o
Canillas,que pasóde 878 a 5.560),mientrasqueMadrid capitalteníaen 1900163.743,por loqueaumentó
sólo en unas20.000 personas, creemosque ésto puede estarproducido principalmentepor el mayor
crecimientodeestospueblosy el origen socialdelas personasque seinstalabanenellos.
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CUADRO 3: POBLACIONDEMADRID EN 1930PORPROFESIONESE
INDUSTRIAS’

720

Profesioncs ‘ Capital Total provincial %de la ca ¡tal

1 !tsc~ -- -— ¡ 9,
2. Forestales agrícolas 1.533
3~ Minasy canteras ¡ 296
4._Industriasde alimentación 3.484

- - --

2t 37,51

341:

18,59.

59,78

44.917
1.592
5.828

5. Industriasquímicas
—

2120 2.559 82,84,
6._Artesráficas 6068 6.572 92,33:
7._Industriastextiles— ¡536~
8. Confeccionescontejidos —- 10.964

680 7882
91,10

-~

— - 12.034:
3.4759._Cuerosypieies

10. Industriasde la madera 7.723
4.717

10.357
- 73,66

74 56
11. Metalurgia ~I 434
12._Trabajo de los metales 10794

13.jI’mbajo de los metales finos 1.128

?t4xonstrucció!½ - 19k65,

504
— ————— ~‘1

86,111

76,77

93,06

62,00

14059
1.212

3L714¿

-~

15. Industrias varias __ 61.9671 100.988’ 61,36
16. Transj~rtes 21.266 25.673 82,83
17. Comercio 54.990 _ 63.818 86,16

18. Serviciodoméstico __ 69755. 76.321 91,39
19. Fuerzapública— 21 469 32.109 66,86
20. Administració~pública 11.133:- - 12979 _ 85,77

2.LQ4t~y clero 6.837. 10 320 66,25
22. Profesiones liberales 14 966. 38.549 90,70

:23. Rentistasy pensionistas 18009 _ 22.547 79,87

- 24. Poblaciónescolar 140.734 202 796 69,39
25. Improductivos . 21.820 3b993 70,40

.26. Miembrosde la familia 417.767 623 154 _ 67,04
27 Profesion desconocida_ _ 3 890 6.935: 56,09
Total _ 952 832 — 1 383.951V _

Fuente:Censode población de1930, tomado de JULIÁ, 5., Madrid 1931-1934...,op. cit., p. 424.
Elaboración propia de losporcentajes, por la misma razón porla que elaboramos los porcentajesde
analfabetismo.
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CUADRO4: PARCELACIÓNDE LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN LA
PROVINCIADEMADRID’.

Tamafiode las fincas Número Extensión
ha.

Menoresde unahectárea 369.746 149.100
DelaShectáreas 92.736 185.748
DeSalOhectáreas 5.144 36.075
De 10 aSO hectáreas 3.698 87.565
De 50 aíOO 665 46.707
DelOOa2S0 439 64.340
De2SOaSOO 216 71.409
De500alOOO 75 52.142
DelOOOa2500 26 35.228
De2SOOa5000 3 10.569
Más de5.000 1 5.034

472.749 743.917

RESUMEN.

Tamaño delas fincas Número % delTotal Extensión
ha.

% del total

Hasta10 hectáreas 467.626 98,91 370.923 49,86
De 10 a 100hectáreas 4.363 0,92 134.272 18,05
De 100 a 250 hectáreas 439 0,10 64340 8,64
Mayoresde250 hectáreas 321 0,07 174.382 23,44

472.749 100 743.917

‘Fuente: CARRION, P., Los latifiendios..., op. cit., el primer cuadro está basadoen el cuadro 2,
“Distribución de la superficiecatastradaentre las fincas de diferente magnitud”,cuadro 2, p. sin
numerar;el segundoen el cuadro3, “Parcelaciónde la superficie catastrada”,p. sin numerar.
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CUADROS: EL DESEMPLEOEN MADRID CAPITAL EN FEBRERODE 19341.

INDUSTRIAS N0. DE OBREROS DESEMPLEADOS PORCENTAJE
Construcción 32.116 18.441 57,41
Artes Gráficas 6.602 1.178 17,84
Madera 3102 1.284 41,39
Confección, vestido y
tocado

610 125 20,49

Comercio en general 10.500 1.200 11,42
Pequeñametalurgia 6.400 2.164 33,81
Industriasquímicas 140 77 55
Industriatextil 164 23 14,02
Alimentación 7.820 1.737 22,21
Hosteleria 4.677 630 13,47
Transportes terrestres 8.937 2.445 27,35
Banca y seguros 880 35 3,97
Espectáculos públicos
(tramoyistas)

540 250 46,29

Otras industrias y
profesiones

7.264 428 5,89

Total 89.752 30.0172 3344

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD Y PREVISIÓN, BoletínInformativo de laOficina
Centralde Colocación Obreray DefensaContra el Paro,año II, Tomo II, n0s. 9 y 10, (1933-34),
Madrid, 1934, Pp. 1046-1048,

2Laestructuraproductivadela construcción se concentraba enla albañilería: había12.000albañiles,de
los queestabanen paro5.500; en la madera había950 carpinteros,de los que600 no tenían trabajo
(fluente:ver nota anterior).

722



Poder acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1931-1936). 723

CUADRO6: CENSOELECTORAL SOCIAL DE LA PROVINCIA DE MADRID A
31 DE DICIEMBRE DE 1933’.

1. Industrias de mar
2. Industrias agrícolas y
forestales

3. Industrias
alimentación

4. Industrias extractivas
5. Siderurgia y
metalurgia
6. Pequefla metalurgia

7. Material eléctrico
científico

y

de Entidades:4
Obreros:1384

Entidades:9
Obreros: 1.148

Entidades:5
Obreros:913

Entidades:7
Obreros:1.312

Entidades:4
Obreros:2.446

Entidades:1
Obreros:34

Grupos e Industrias Sección
Obrera

Sección patronal Sociedades
mercantiles.

8. Industria química

9. Industria de la
construcción

10. Industria
madera

11. Industrias textiles

12. Industrias
confección, vestido
tocado

de la

de
y

Sociedades:
86
Socios:
9.329
Sociedades:
10
Socios:
8.699

Sociedades:
7
Socios:7851
Sociedades:
1
Socios: 89

Sociedades:
8
Socios:
2.463

Sociedades:
57
Socios:
27.264

Sociedades:
14
Socios:
3.603
Sociedades:
3
Socios:287
Sociedades:
17
Socios:
3.093

Entidades:25
Socios: 617
Obreros empleados:
2.217
Entidades:20
Socios:1.211
Obreros:11.676

Entidades:10
Socios: 1.033
Obreros:10.759
Entidades:1
Socios:24
Obreros:312

Entidades:14
Socios:367
Obreros: 11.882

Entidades: 25
Socios: 1.585
Obreros: 82.620

Entidades: 8
Socios: 139
Obreros:4.287

Entidades:2
Socios:2
Obreros: 82
Entidades: 10
Socios: 3.226
Obreros: 16.277

1Fuente:Boletíndel Ministeriode Trabajo, marzo1934, Pp. 328-347.
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13. Artes
prensa

14.
ferroviarios

15. Otros
terrestres

gráficas y

Transportes

transportes

16. Transpones
marítimos y aéreos

17. Agua,
electricidad

gas y

18. Comunicaciones

19. Comercio en general

20. Hostelerfa

21. Servicios de Higiene

22. Banca, Seguros y
Oficinas

23.
Públicos

24. Otras
profesiones

Espectáculos

industrias y

Sociedades:
18
Socios:
5.490
Sociedades:
11
Socios:
7.301
Sociedades:
7

Socios:
13.669
Sociedades:

Socios:

Sociedades:
4
Socios:
3.204

Sociedades:
5
Socios:
1.427
Sociedades:
14
Socios:
4.724

Sociedades:
14
Socios:
6.227

Sociedades:
4
Socios:723

Sociedades:
33

Socios:
8.687

Sociedades:
17
Socios:
7.573
Sociedades:
68

Entidades:7
Socios:291
Obreros:4.986

Entidades:
Socios:
Obreros:

Entidades:12
Socios: 1.160
Obreros:13.820

Entidades: 1
Socios: -

Obreros:744

Entidades:1
Socios:30
Obreros:1.597

Entidades:
Socios:
Obreros:

Entidades:38
Socios: 5.367
Obreros: 42.250

Entidades: 13
Socios:2.222
Obreros:10.781

Entidades:5
Socios:555
Obreros:1.991

Entidades:10
Socios:196
Obreros:22.410

Entidades:4
Socios:77
Obreros:397

Entidades:10
Socios:2.216

Entidades:2
Obreros:94

Entidades:8
Obreros: 13.679

Entidades:2
Obreros:3.402

Entidades:2
Obreros:930

Entidades:1
Obreros:143

Entidades:4
Obreros:244

Entidades:20
Obreros:1891

Entidades:2
Obreros:180
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Socios: Obreros:2.989
12.724

Totales Sociedades: Entidades:216 Entidades:71
398 Socios: 20.318 Obreros:27.800
Socios: Obreros: 242.077
134.426
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CUADRO 7: ORGANIZACIONESOBRERASEN LOSPUEBLOSDE LA

PROVINCIA DEMADRID’.

PARTIDO JUDICIALDE ALCALÁ DE HENARES.

Alcalá de Henares:Sociedadde Agricultores (FETT); secciónde albañilesy tejeros
de la FLE; Sociedadde Camareros,“La Alianza Complutense”;secciónde Bancay
Bolsa (UGT); AS; secciónde carpinteros;secciónde Artes Blancas;SU de Oficios
Varios; JS.
Ajalvir: Trabajadores de la Tierra(FETT).
Algete: Obrerosdel Campo, “LaNecesaria”(FETT).
Barajas de Madrid: Agrupación Socialista de Trabajadores (FETT), secciónde la
FLE, AS, iS.
Camarma de Esteruelas:Oficios Varios (FETT).
Canillas: AS (unida a Vicálvaroy Canillejas),JS (PuebloNuevo-Ventas).
Canillejas:sección de laFLE, JS,AS (junto a Canillasy Vicálvaro).
Corpa: Trabajadores de la Tierra (FETT).
Daganzo de Arriba: Trabajadoresde la Tierra(FETT).
Fuente el Saz: SociedadObrerade Agricultores(FETT).
Hortaleza:AS.
Loeches:Obreros Agricultoresy oficios varios (FETT).
Meco: Obreros agricolasy oficios varios(FETT).
Mejoradadel Campo:Obreros agrícolasy oficios varios (FETT).
Paracuellos delJarama:Trabajadores de la Tierra(FETT).
Pozuelo delRey:Trabajadoresde la Tierray Oficios Varios(FETT).
Ribas deJarama:Trabajadores de la Tierra(FETT).
SanFernandode Henares:Oficios Varios de la Tierra(FETT).
Santorcaz:AgrupaciónSociajistadeTrabaj84ores(FETT).
Santos de la Humosa, Los: Trabajadores de la Tierra (FETT).
Torrejón de Ardoz: Trabajadores de la Tierra (FETT); secciónde Artes Blancas.
Torres de la Alameda:Sociedadde Agricultores(FETT).
Valdeavero:Trabajadoresde la Tierra(FETT).
Valdeolmos:Trabajadoresde la Tierra(FETT).
Valdetorresde Jarama:Agrupación Socialistade Trabajadores (FETT),AS.
Valdilecha: ObrerosTrabajadoresde la Tierra(FETT).
Vallecas: Ramo deAgricultura(FETT), sección de laFLE, AS en VallecasPuebloy
en Puentede Vallecas, JS (Puentede Vallecas), PCE, Casa del Pueblo, Ateneo
Libertario(Puentede Vallecasy Pueblo),2 gruposde la PAl.

1Fuentes: FEDERACIÓN DE JUVENTUDES SOCIALISTASDE ESPANA, Memoria del 1’
Cot~greso,op. cit., pp. 12, 66 y 110; SINDICATO DE TRABAJ~O~SDE BANCA Y BOLSA
DEL CENTRO DE ESPANA,UGT, Memoria quepresentala junta central ejecutiva...,op. cit.;
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DELA TIERRA, Memoriaque...,op. cit,, El
Obrerode la Tierrn, 1934;FEDERACIÓN NACIONAL DEL RAMO DE LA EDIFICACIÓN, Orden
del díay memoriadel comité...,op. cit.; Federación, n0. 12, (marzo 1934),Pp. 18-19, “Relaciónde
seccionescon quecuentalaFederación”;lISO, CNT, film 175, B 2; 1150,FM CP, fllm 149,B., doc. 13;
CRUZ, R., “La organizacióndel PCE (1920-1934)”,op. cii.; AGCC, PS MADRID 1614,circular niS
de la FLE, de2/2/34y circularn0. 15 de 11/4/34; PS MADRID 1191 y 2529 sobrelas Casasdel Puebloy
Centros Obreros;PSMADRID 160, 607, 609,1191, 1222, 1384, 1614,2162 sobreorganizacionesvarias;
AMO, leg. 4, asociaciones; FPI,Al] 22-4,“Relacionesde envíos certificados”,AH 16-51 y AH 22-18;
Guía-Directorio...,op. cii.
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Velilla de SanAntonio: Oficios variosy agricultores(FETT).
Vicálvaro: Sociedad de agricultores (FETT), secciónde la FLE, sociedadde oficios
varios,AS (incluíaCanillasy Canillejas).

PARTIDOJUDICIAL DE COLMENAR VIEJO.

ColmenarViejo: Sociedadde Agricultores(FETT), secciónde la FLE, seccióndel
Sindicatode Artes Blancas Alimenticiasde la provinciade Madrid, AS, SU,Casadel
Pueblo.
Alcobendas: Sociedad de Trabajadores de la Tiena (FETT).
Becerril de la Siena: Sociedad de Sacadores de Piedra.
Chamartin de la Rosa: AS, PCE (Tetuán), Ateneo Libertario, 1 grupo de la FAI,
Juventudes Libertarias (en Tetuán también), JS.
Fuencarral: Sociedad deOficios Varios, “La Verdad”; Casa delPueblo.
Guadalix de la Siena: Obreros en General (FETT).
Hortaleza: PCE.
Molar, El: Obreros Agricultores y Oficios Varios (FETT).
Navacerrada: AS.
San Agustín de Guadalix: Sociedad de Agricultores (FETT).
Talamanca delJarama:Sociedadde Agricultores(FETT).

PARTIDO JUDICIAL DECHINCHÓN.

Chinchón: Unión General de Trabajadores del Campo(FETT), sección de Artes
Blancas, Sociedad Obrera de Chinchón.
Aranjuez: Agricultores, “La Fresa” (FETT); Sociedad de Camareros (UGT); sección
de Banca y Bolsa (UGT); AS; JS; Casa del Pueblo; Secciónde Artes Blancas; sección
de la MZA; SU; Sociedad de Obreros Albañiles (FLE).
Arganda: Sociedad Obrera (FETT), sección de Artes Blancas, secciónde Bancay
Bolsa (UGT),PCE,secciónde la FLE.
Belmonte de Tajo: Trabajadores de la Tierra (FETT).
Carabaña:ObrerosAgricultores(FETT), Sociedad Obrerade Carabaña.
Colmenarde Oreja:Trabajadores en General, “LaInesperada”(FETT).
Estremera:Trabajadoresde la Tierra (FETT).
Fuentidueña de Tajo: Trabajadores de la Tierra (FETT).
Morata de Taj uña: Trabajadores de la Tierra (FETT).
Perales de Tajufia: Agricultores y Oficios Varios (FETT).
Valdaracete: Trabajadores de la Tierra y Oficios Vados (FETT).
Valdelaguna: Trabajadores de la Tierra(FETT).
Villaconejos: Trabajadores de la Tierra(FETT).
Villamanriquede Tajo: Unión General de Trabajadores(FETT).
Villarejo de Salvanés: Obreros Agricultores (FETT).
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PARTIDOJUDICIAL DEGETAFE.

Getafe: Obreros Agricultores (FETT); Sindicato de Obreros Metalúrgicos y
similares; JS; Albañilesy similares (FLE); Sociedadde Obrerosde Artes Blancas
Alimenticias, sección de pastas parasopade Getafe;sociedadde obreros enMadera.
Alcorcón: Sociedad de Obreros Agricultores (FETT).
Carabanchel Alto: Trabajadores de la Tierra, “Vertedera” (FETT); AS; JS; PCE.
Carabanchel Bajo: Trabajadores de la Tierra de los Carabancheles(FETT), AS, iS,
Casa del Pueblo, Círculo Socialista,Sociedadde Empleadosy Obreros de Hospitales
y Sanatorios Civiles y Militares, PCE.
Casarrubuelos: Trabajadores de la Tierra (FETT).
Ciempozuelos:SociedadObrera Agraria (FETT),secciónde Bancay Bolsa (UGT),
AS, Sociedad de Obreros delManicomio.
Fuenlabrada: Sociedad de Trabajadores (FETT).
Griñón: Trabajadores de la Tierra (FETT).
Leganés:Obreros Agricultoresy Horticultores, “La Constante” (FETT); secciónde la
FLE; AS.
Móstoles:Sociedadde ObrerosAgrícolas y Oficios Varios (FETT), sección de Artes
Blancas.
Paría:ObrerosAgricultoresy Similares(FETT).
Pinto:Agricultoresy Horticultores (FETT),secciónde Artes Blancas,PCE.
San Martin de la Vega: Trabajadores de la Tierra (FETT).
Titulcia: Obreros Agrícolas(FETT).
Torrejón de Velasco: Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios(FETT).
Valdemoro: Obreros del Campo (FETT).
Villaverde: Obreros de la Tierra (FETT), AS (en Villaverde Pueblo, Barrio de Usera
y Colonia Popular), PCE, sección de la FLE, SU.

PARTIDO JUDICIALDENAVALCARNERO.

Navalcarnero:Unión Generalde Trabajadores (FETT); Secciónde Bancay Bolsa
(UGT).
Álamo, El: ObrerosAgricultores(FETT).
Aldeadel Fresno:Trabajadoresde laTierra, “La Precisa”(FETT).
Arroyomolinos: Trabajadores Agrícolas (FETT).
Boadilla del Monte: ObrerosAgricultores(FETT).
Pozuelode Alarcón:Sociedadde Albañiles(FLE), Sociedad deObrerosde la Tierra
(FETT), AS.
Villanuevade la Cañada:Obreros Socialistas Trabajadoresde la Tierra(FETT).
VillavicibsádeliMón: Oflcio&Variós(FETT).
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PARTIDOJUDICIAL DESAN LORENZO DELESCORIAL.

SanLorenzodel Escorial:sección de Artes Blancas,Sociedadde Camareros(UGT),
AS, secciónde la ELE.
Alpedrete:seccionesde adoquinerosy de sacadoresde piedrade la ELE.
Aravaca:Trabajadoresde la Tierra (FETT), sección de laFLE, AS.
Cercedilla: Centro Obrero (UGT), secciónde laELE.
Collado Villalba: Sociedad de Oficios Varios(ELE).
Escorial, El: sección de Artes Blancas; sección de Banca y Bolsa
Obrero (UGT).
Guadarrama: AS.
Majadahonda: Sociedad de Agricultores y Oficios Varios (FETT).
Molinos, Los: Sociedadde Oficios Varios.
Navalagamella: Obrerosde la Tierra(FETT).
El Pardo:Casa delPueblo.
Robledo deChavela:Agrupación Socialistade Trabajadores
Torrelodones:Sociedad ObreraSocialista.
Villanueva delPardillo:Obrerosdel Campo(FETT).
Zarzalejo:Canteros(ELE).

PARTIDOJUDICIAL DE SAN MARTÍNDEVALDEIGLESIAS:

(UGT), AS, Centro

(FETT), AS.

San Martín de Valdeiglesias: Sociedadde Trabajadoresde la Tierra (FETT)
Cenicientos:Sociedad de ObrerosAgricultores(FETT).
RozasdePuertoReal: Sociedad de Agricultores(FETT).
Villa del Prado:ObrerosAgricultoresy Oficios Varios(FETT).

PARTIDOJUDICIAL DETORRELAGUNA

Torrelaguna:Sociedadde Oficios Varios(UGT).
Buitrago de Lozoya: Agricultores y Oficios Varios (FETT)
Cabanillas de la Sierra: Trabajadores de la Tierra (FETT).
Manjirón: Sociedadde Oficios Varios(UGT).
Rascafria:UGT.



Cuadros.

CUADRO8: RELACIÓN DEAGRUPACIONES SOCIALISTAS EXISTENTES
EN LA PROVINCIA DE MADRID

Alcalá de Henares Fuenlabrada SanFemandode Henares
Alcobendas Guadarrania SanLorenzo del Escorial
Aranjuez Leganés Torrelaguna
Aravaca Madrid Torrelodones
Arganda Majadahonda Valdetorrosde Jarama
Barajas Meco Vallecas
Carabanchel Alto Móstoles Vicálvaro
Carabanchel Bajo Navacerrada Villa de El Escorial
Ciempozuelos Orusco Villamanrique de Tajo
Colmenar Viejo Pozuelo de alarcón Villarejo de Salvanés
Chamartin de la Rosa Puentede Vallecas Villaverde
Chinchón Robledode Chavela Villaverde(Barrio de Usera).

‘FPI, AH 19-16, “Relacionespor provincias de las Agrupaciones socialistaspertenecientesal PSOE,
193?” (sic), 31 PP~~ PP 17-18.La FPI planteala posibilidad de queseande 1936. Si así litera, el PSOE
habríaperdidoagrupaciones tras octubrede 1934,ya que la Memoríade laejecutivaya citadahablaba
de 39 agrupaciones yen esta lista sólo hay36. En cualquiercaso, estarelación debeser anterior a
marzo de1936, ya que tenemos constancia de la creación de AgrupacionesSocialistasqueno vienen
en ella con posteríorídada estafecha: en ColladoVillalba, la AS seconstituyóel 22 de marzo de1936
(AH 16-38); la AS de Los Molinos secreó el 19 de abril de 1936(AH 16-51, 1); enBelmontede Tajo,
la AS sefUndó el 5 de mayode 1936 (AH 16-32,1? 1); enGalapagar,el 16 de junio de 1936 (AH 16-
48, 1?. 1); el 2 dejulio de 1936 seconstituyóla de Villaconejos (ver FPI AH7146); la AS de Alpedrete
existíatambiénenjulio de 1936 (AH 16-27).
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CUADRO9: CONCEJALES DEL PSOE EN LA PROVINCIA DE MADRIDTRAS
LASELECCIONESDE 1931’.

Municipio Participaron Votos Tomaron
posesión

Observaciones

Alcalá de Henares 8 Se ignoran otros
datos

Aranjuez 7 1.849 7
BarajasdeMadrid 6 215 6
Canillejas yVicálvaro 14 4.949 14
Carabafia 2 Se ignoran otros

datos
Cenicientos 7 777 5
Fuenlabrada 5 551 5
Leganes 1 884 1
Madrid 15 136.971 15
Meco Artículo 29
Móstoles 3 119 3
Navacerrada 4 86 2
Orusco Se ignoran datos
Pozuelo de Alarcon 4 250 4
Robledode Chavela No habiaAS.
San Fernando de
Henares

5 190 2

San Lorenzo del
Escorial

4 1.232 4

Torrelaguna 3 315 3
Torrelodones 3 104 3
Valdetorres de Jarama 5 381 sicó
Vallecas 12 19.281 12
Villa de El Esconal 7 1.045 6
Villamanrique de Tajo 7 119 2
Villarejo de Salvanés 8 1.247 6
Villaverde 2~ 1.613 2
Totales 124 172.178 116

‘Fuente: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL, Convocatoriay orden deldiapara el Xiii
Congreso...,op. cit., Pp. 101-102.
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CUADRO 10. LAS ELECCIONESDE 1933EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA

PROVINCIA DEMADRID. RESULTADOSGENERALES.

A. PRIMERA VUELTA1.

CANDIDATO FILIACIÓN POLÍTICA VOTOS
R. Esparza García CEDA 52.276
L. FernándezdeHeredia CEDA 52.869
¿1. Martín Artajo CEDA 44.418
A. SerranoJover RE 49.708
J. María Hueso CEDA 51.180
Romualdo de Toledo Carlista 51.002
E. Arauz P. RepublicanoFederal 5.782
J.L. Martín de Antonio P. Radical Socialista 4.093
L. FernándezClérigo AcciónRepublicana 5.224
V. Kent P. RadicalSocialista 4.306
V. Costales P. RadicalSocialista 4.398
R. Escribano Acción Republicana 4.805
R. Henche de la Plata PSOE 58.249
A. Septiém PSOE 58.172
C. Rubiera PSOE 58.087
M. AlonsoZapata PSOE 58.648
E. delBarrio PSOE 57.625
C. HernándezZancajo PSOE 57.504
J. Fernández P. Radical 27.507
J.Andrés Cámara P. Radical 29.628
O Cainpoamor PRáidica¡ 24730
M. Torres Campaflá P. Radical 29.294
G. Morales P. Radical 26.223
R: Martin López P. Radical 28.995
E. Castro Delgado 4.227

E. de Bustos 4.168
Mingo Casero 4.168

P. Togueso 4.193
L. Gordo 4.131
Olayo López 4.142
1. Crisol 286
A. Moral López 1.501
A. Nogués Sardá 1.378
F. Esteban 1.390

F. Moltó 1.301
A. León Lupión 1.520

J. Isern 1.598
Kovalski 1.922
Vanos 4.390

732

‘Fuente:BOPM,25/11/33, Pp. 2-13.



733Poder acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1931-1936).

B. SEGUNDA VUELTA2.

FILIACIÓN VOTOS

POLTICA
CEDA 69.577
CEDA 69.701
CEDA 69.670

RE 69.132
CEDA 69.266

Carlista 69.446
PSOE 68.071
PSOE 68.087
PSOE 68.029
PSOE 68.157
PSOE 68.051
PSOE 68.028

404
804

CANDIDATO

R. EsparzaGarcía
L. Fernández deHeredia
J. Martín Artajo
A. Serrano Jover

J. Maria Hueso
Romualdo deToledo
R. Henchede la Plata
A. Septiém
C. Rubiera
M. AlonsoZapata __

E. del Barrio
C. Hernández Zancajo
Varios
En blanco

2 Fuente:BOPM, n0. 291,6de diciembre de1933.
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CUADRO 11: VOTOS DEL PARTIDO SOCIALISTAENLAS ELECCIONES

GENERALESDE 1933 EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DEMADRID’.

PARTIDOJUDICIAL DE ALCALÁ DE HENARES

POBLACIÓN Y SECCIONES ELECTORES VOTANTES VOTOSDEL PSOE
Alcalá de Henares(11)2 5.443 4375
Ajalvir (1) 396 25] 48
Algete (2) 634 569 154
Ambite (1)~ 489 416
Anchuelo (1) 236 197 37
Barajas de Madnd (2) 925 714 343
Camarma de Esteruelas (1) 274 236 31
Campo Real ~2)~
Canillas (14)

948 506
6.325 3.785

Canillejas (3) 1.435 1.068 521
Cobefia(1) 176 148 5
Corpa(1) 290 228 68
Coslada (1) 260 189 138
DaganzodeArriba(l) 372 311 113
Fresnode Torote(1) 94 78 2
FuenteelSaz(1) 356 276 216

Loeches(1) 558 432 149v
Meco(1) 530 461 82

‘Fuente: Elaboración propiaa partir de losdatos del BOPM, n0. 282, 25/11/33, Pp. 2-13. Hemos
elegido los datos de la primera vuelta ya que los consideramosmásrepresentativosde la ffierza de los
socialistas,porqueen la segunda vueltasumaronmásvotosde candidaturas republicanas progresistas
que ya no participaban. Parano alargarla tabla, aunquelas listas eran abiertas,hemos optadopor
recogerun único númerodevotos, que correspondeal del candidato más votadoen los casosen que la
diferenciaentre los distintoscandidatos es menorde siete votos, aunque losmás numerososson los
pueblosen que obtienenel mismo número de votostodoslos candidatos.De ahí quelos resultadosno
puedancoincidir exactamentecon los totales provinciales. En los casosen que la diferencia es
importante, lo indicaremosen nota apie. Como diceM. MateosRodríguez,no hay acuerdoentrelos
investigadoressobrecómocontabilizarel apoyoa unaopción política en suconjuntoen este tipode listas
abiertas(ver MATEOS RODRIOUEZ, M.A., “Fuentesy metodologiaparael estudioelectoralde la 11
Repúblicaespañola”,en TUSELL, J. (Ed.),El sufragio universal,op. cit., PP. 139-164).

2Hencheobtuvo 1,660votos; Septiém, 1.652; Rubiera, 1.641, Zapata.1.635; Barrio, 1.610; Zancajo,
1.594,

~ distribución de losvotoses muyirregular ya queR. Henchelogró 36, M. AlonsoZapata,44, frente
a los13 de CarlosRubiera olos 14 de Septiémo Eleuteriodel Barrio. C. Hernándezlogró 16.

4Grandesvariaciones, de los3 votosde HernándezZancajo o Rubiera a los52 de M. AlonsoZapata.
5

Falta el número deelectores,y por tanto, distribuciónde votos porcandidatos,de dosseccionesque
sumaban1.017 electores.Henche y Zancajoobtuvieron2.090votos; Septiém,2.079;Rubiera2.081;
Zapata, 2.082y Barrio 2.077.

612 votosobtuvo E,Del Barrio y 7, C. HernándezZancajo.

Ya excepción fueA. Septiém,que sólologró 110 votos.
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Mejoradadel Campo (2) 717 567 539
NuevoBaztán(l) 145 104 4
Olmeda de la Cebolla, La 1 240 210 4
Orusco (2) 645 489 67.
Paracuellos delJarama(1) 395 314 145
Pezuelade las Torres(1) 496 341 28
PozuelodelRey(1) 297 216 55
Ribas de Jarama (1) 375 268 176
Ribatejada (1) 211 159 56
SanFernandodeHenares 1 447 332 251
Santorcaz (1) 355 314 31
Santosde la Humosa,Los (1) 555 430 45
Torrejónde Ardoz (3) 1.230 939 460
Torres de la Alameda (1) 524 441 92
Valdeavero (1) 351 313 15
Valdeolmos (1) 213 186 62
ValdetorresdeJarama(1) 526 436 648
Valdilecha(2) 919 657 161
Valverde de Alcalá(1) 116 100

Vallecas(43)9 22.310 14.512
Velilla de SanAntonio (1) 438 348 315
Vicálvaro(10) 4.601 3.407 1.822
Villalbilla (1) 316 237 9
Villar del Olmo (1)1<1) 305 219

PARTIDO JUDICIALDE COLMENAR VIEJO.

POBLACIÓNY SECCIONES ELECTORES VOTANTES VOTOS DELPSOE
Colnienar Viejo(S)” 3.970 3.174
Alcobendas (2) 880 738 249
Becerrilde la Sierra (1) 394 288 4712
Boalo, El (1) 264 161 33
Chamartin de la Rosa (39)13 18.925 13.190

8HernándezZancajo lite el único quesólo obtuvo2 votos (o es unaerratay quería indicar 62).

9Henche logró 8.870 votos,Septiém, 8.863; Rubiera, 8.732 (pueden ser 8.842, ya que hay dos
seccionesen quepuedehaber erratasya que le adjudicaban10 y 100 votosmenosrespectivamente,
cuandotodoslos demás teníanel mismo número de votos); Zapata,8.863; Barrio, 8.846;Zancajo,
8.849.

‘0Hencherecibió 11 votos; Septiém,9; Rubiera,8; Zapata, 80;Barrio, 10 y Zancajo,86.

‘1Henchelogró 1.052votos; Septiém,1.051;Rubiera1.026; Zapata,1.167; Barrio, 1.034; Hernández
Zancajo,962.

‘2Lasexcepcionesfueron Zapata, con77 votosy, en el otro extremo,C, Hernández, con34.
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ChozasdelaSierra(1) 198 145 7
Fuencarral (8) 3.599 2.750 97414

Guadalix de la Sierra(2)15 745 457
Hortaleza(1) 448 327 181
HoyodeManzanares(l) 303 235 10
ManzanareselReal(í) 231 211 18
Mirafloresde la Sierra(2)16 934 810
Molar, El (2) 987 642 27
Moralzarzal (1) 432 345 11917
Navacerrada(1) 216 165 50
Pedrezuela(1) 453 287 8
SanAgustin de Guadalix(1) 349 302 124’~
San Sebastián de los Reyes (2) 714 593 86’~
Talamancadel Jarama(1) 305 224 11020
Valdepiélagos(1) 217 192 021

PARTIDO JUDICIAL DE CHINCHON.

POBLACIÓNY SECCIONES ELECTORES VOTANTES VOTOS DEL PSOE
Chinchón (6) 3.109 2.564 131
Araniuez(15f 7.523 5.947
Arganda (6) 3.118 2.447
Belmonte de Tajo (2) 822 718 11

‘3Hencheobtúvo6.719 votos;Septiém,6.709;Rubiera,6.7Ó0;Zapata,6.710; Barrio, 6.686;Hernández

Zancajo,6.684. Faltanlos votantes y distribución de votos de una sección con459 electores.

‘tiodos lograronentomoa 974 votos,exceptoZapata que obtuvo993.

‘5Henchelogró 205 votos; Septiem, 210; Rubiera, 208; Zapata, 217;del Banjo, 196 y Hernández
Zancajo, 198.

16Grandesigualdaden el número de votos: Henche obtubo 97;Septiem, 81; Rubiera 82;Alonso
Zapata,101;Barrio, 77; y Hernández Zancajo,37.

17Zapatalogró 129 votos.

~8LaexcepciónheC. Hernández, que recibió sólo116 votos.

~ Septiémy del Barrio, que lograron52 votos.

2txceptoZapata, queobtuvo117.

21A R. Henche le adjudicaban80 votos, aunque puede ser una erratay esos votoscorrespondera y.
Kent, a quien no le adjudicaban ningún voto, cuandosí le asignaban atodossus compañerosde
candidatura.

22Henchelogró 3.567 votos; Septiém,3.563; Rubiera,3.573;Zapata,3598; Banjo, 3.190y Zancajo,
3.575.

23Hencheobtuvo 890 votos;Septiém, 928;Rubiera,849; Zapata887; Barrio, 857; Zancajo,839.
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BreadeTajo(1) 537 384 47
Carabafia(3) 1.276 1.060 357
Colmenar de Oreja (6)24 3.389 2.249
Estremera(2) 1.149 966 1225

Fuentidueñade Tajo (2) 678 561 131
Morata deTajufia(5) 2.383 2.071 536
Perales de Tajufia (2) 1.176 949 312
Tielmes (2) 962 695 163
Valdaracete (2) 726 569 7
Valdelaguna (1) 519 384 6427

Villaconejos(3) 1.300 860 24928

Villamanrique de Tajo (1) 408 298 6229

Villarejo de Salvanés (4) 2.016 1.740 632~~

PARTIDOJUDICIAL DEGETAFE.

POBLACIONY SECCIONES ELECTORES VOTANTES VOTOSDELPSOE
Getafe 7 3.379 2.529 1.244~’
Alcorcón <1) 411 281 54
Batres (1) 86 68 5
Carabanchel Alto (5) 2.573 1.980 76632
Carabanchel Bajo (26)’~ 13. 135 9.531
Casarrubuelos(1) 269 236 45
Ciempozuelos(6) 2.220 1.866 1.231
Cubas (1) 194 178 12

24Hencherecibió 305 votos;Septiém,312; Rubiera,316; Zapata.300; Barrio, 310 y Zancajo(si no hay
erratas,ya queno le adjudicabanvotosen una sección en que losotros obteníanentre60 y 70), 231
votos.

“Todoslosvotosen una delasdossecciones,en la otra sólo obtuvo10 votosR. Henche.

2txceptoE. del Barrio, con 116votosy C. HernándezZancajo,con86.

27Todosobtuvieron en torno a 64votos,exceptoHernándezZancajo que obtuvo52.

28Laexcepción lite E.del Barrio, que sólo obtuvo237 votos.

29HernándezZancajo sólo obtuvo49 votos.

‘0Posiblementepor una errata. el BOPM no le adjudica aR. Henche ningúnvoto en una delas
secciones, enlas quetodoslos demás tienen elmismo número de votos, que sequedaríaen 450 votos
si este dato fueracorrecto.

31ExceptoHernández Zancajo, quelogró 1,235votos.

32Laexcepción volvió a ser Hernández Zancajo, que sólo obtuvo752 votos.

33Hencherecibió 5.645 votos; Septiém, 5.656; Rubieray Zapata,5.643; Barrio, 5.637 y Zancajo,
5.645.
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Fuenlabrada (3) 1.272 1.011 425
Griflón (1) 438 366 56
Humanes deMadrid (1) 275 248 20

Leganés (4) 1.896 1.370 396
Moralelade Enmedio (1) 262 231 10
Móstoles(2) 903 736 244
Paría (2) 788 650 155
Pinto (4) 1.279 1.011 317
SanMartín dela Vega (3) 1.244 979 740
Serranillos del Valle (1) 241 194 28
Titulcia (1) 351 308 82
Torrejónde la Calzada (1) 97 88 0
Torrejónde Velasco (2) 634 489 30
Valdemoro(4) 1.580 1.089 278
Villaverde (8) 3.245 2.124 1.238

PARTIDO JUDICIAL DE NAVALCARNERO.

POBLACIÓN Y SECCIONES ELECTORES VOTANTES VOTOSDEL PSOE
Navalcarnero(6) 2.553 1.933 54735
Álamo, El (2) 604 460 215
Aldeadel Fresno (1) 237 183 73
Arroyomolinos (1) 94 61 28
Boadilladel Monte (1) 307 213 38
Brunete(2) 817 606 6436
Chapinería (1) 435 389 0
Pozuelode Alarcón (4)3/ 1.981 1.570

Quijorna(1) 194 164 0
Sevilla La Nueva (1) 252 195 0
Villamanta(1) 467 342 19
Villamantilla (1) 306 280 0
Villanueva de laCallada (1) 550 402 66
VillanuevadePerales (1) 266 210 57
Villaviciosade Odón (2) 798 605 210~~

MNo vienendesglosadosporcandidatos los votos de una delas secciones(351 votantes).

‘5MenosBario y Hernández Zancajo que obtuvieron,respectivamente,538 y 535 votos.

3ta excepciónfUe E. del Barrio, que sólo logró49 votos.

“Henche obtuvo 530 votos; Septiém, 540; Rubiera, 527; Zapata, 531; Banjo y Zancajo, 541
(interpretandoun 41 de Zancajo de la primera sección(mismonúmero de votoslogradosenPiñuécar,
púchlo anterior enla lista) como 141.

‘2Todosobtuvieron entomo a los210 votos,exceptoHernández Zancajo, que sólo obtuvo199.
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PARTIDO JUDICIALDE SAN LORENZODEL ESCORIAL.

POBLACIÓN Y SECCIONES ELECTORES VOTANTES VOTOS DEL PSOE
SanLorenzodel Escorial(5)39 2.547 2.094
Alpedrete(1) 399 282 192
Aravaca (2) 980 709 364
Cercedilla (3) 1.265 1.017
Colmenar del Arroyo (1) 300 253 3
Colmenarejo (1) 196 130 741

ColladoMediano(¶)42 399 280
ColladoVillalba (3) 1.345 1.131 52l~~
Escorial, El (2) 1.165 979 530
Fresnedillas (1) 308 234 4
Galapagar (2) 712 496 4944

Guadarrama (2) 840 700 208
Majadahonda (2) 633 474 142
Molinos, Los (1) 433 373 43
Navalagamella (1) 333 277 128
Pardo, El (2) 879 605 117
Robledode Chavela (2) 801 523 52
Rozasde Madrid,Las (2)~~ 815 639
Santa María de la Alameda (2) 612 386 19
Torrelodones (1) 429 358 69
Valdemaqueda(1) 170 147 12
Valdemorillo (3) 1.124 617 51
Villanuevadel Pardillo (1) 302 250 98
Zarzalejo (1) 428 395 174

39Hencheobtuvo 744 votos; Septiém, 751; Rubiera, 747; Zapata,741; Barrio, 733 y Hernández
Zancajo,730.

10Todos lograron aproximadamente este número de votos(obtenido por M. Zapata), menos C.
Hernández Zancajo, que obtuvo542.

41Todosrecibieron7 votos menosSeptiémy E. DelBarrio, que lograron 45.

4293 votos obtuvieron Rubiera y Henche;105, Septiém; 102,Alonso Zapata; 92,del Barrio y 88, C.

HernándezZancajo.

~ el mayor número devotoslos recibióM. AlonsoZapata. Rubieray HernándezZancajo
lograron sólo499 votos.

~C. Hernández Zancajo sólo obtuvo 40votos.

45Hencherecibió 65 votos;Septiém, 71; Rubiera,65; Alonso Zapata.83; del Barrio, 63 y Hernández
Zancajo,61.
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PARTIDO JUDICIALDE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS.

POBLACIÓNY SECCIONES ELECTORES VOTANTES VOTOS DEL PSOE
San Martín de Valdeiglesias 2.332 1.833 17846

885

114~~
125 10
274 131
986 285

PARTIDO JUDICIALDE TORRELAGIJNA.

OBLACIÓN Y SECCIONES ELECTORES VOTANTES VOTOSDEL PSOE

orrelaguna(4) 1.330 1.115. 455
Acebeda,La (1) 169 160 0

lamedadel Valle (1) 210 172 461
Atazar, El 1 89 78 0
Berrueco,EI(1) 172 168 12
Berzosadel Lozoya(1) 70 61 5
Braojos (1) 219 170 20
BuitragodeLozoya(1) 394 331 122
Bustarviejo(2) 787 471 0

(6)
Cadalsode los Vidrios (2)~~ 1180
Cenicientos ~“~ 1.552 1.170
NavasdelRey(1) 504 390
PelayosdelaPresa(1) 145
Rozas de Puerto Real (1) 348
Villa del Prado(5) 1.449

Cabanillasde la Sierra (1)~~ 193 155
Cabrera,La (1)51 264 219
Canencia(1) 345 304 11952
CerveradeBuitrago(1) 124 113 6
Gargantade los Montes (1) 245 139 353

Gargantilla del_Lozo a 1 252 193 2l~~

4txceptoBarrio Alonso, que sólo logró169.

47Varia de los 406 votos que obtuvoM. Alonso Zapata.el más votado, alos

Zancajo,el que logró menosvotos.
48Henchelogró 412votos; Septiém,400; Rubiera,383;Zapata, 419;Barrio, 376; Hernández,371.

49Todosgiraron entomoa este númerodevotos,exceptoZapata, quelogró 124.

~0R.Henche,A. Septiémy E. Del Barrio obtuvieron6 votos; Rubiera y HernándezZancajo, 3; M.
Alonso Zapata,45 (o es unaerratay son4 o 5).

‘1SóloobtuvieronvotosA. Septiém,con 3,y M. Alonso Zapata, con7.

52Todosobtuvieronentre115 y 119, exceptoHenche,que sólologró 109 votos.

~ 3 votos fueron de Alonso Zapata, que fueel único candidatosocialistaque recibióvotos.

363 de C. Hernández
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Gascones (1) 157 124 40~~
Hiruela,La (1) 120 101 0
Horcajo de la Sierra (1) 267 187 43
Horcajuelode la Sierra (1) 162 122 0
Lozoya(1) 355 281 0
Lozoyuela (1) 371 290 29
Madarcos(1) 80 64 5
Manjirón (1) 192 176 93
Montejode la Sierra (1) 288 225 8
Navalafuente(1) 150 122 056

Navarredonda(1) 181 73
Navas de Buitrago, Las (1) 89 78 15
Oteruelodel Valle (1) 133 99
Paredes deBuitra o 151 140 74
Patones (1) 185 144 13
Pinilla del Valle (1) 197 150
Pifluécar (1) 185 153 43
PrádenadelRincón(I) 174 144 26
Pueblade la Mujer Muerta, La
(1)

161 132 1

Rascafria(l)~~ 474 373
Reduefla(1) 7>7 45 160

Robledillo de laJara(1) 138 127 11
Robregordo (1) 240 165 1
Serna del Monte, La (1) 98 83 14
Serrada de la Fuente(1)61 56 48
Sieteiglesias(1) 44 37 3
Somosierra (1) 135 76 11
Torremochadel Jarama (1) 100 90 662

Valdemanco(1) 202 133 763

54Todosgiraronen torno a los21 votos,exceptoAlonso Zapata. quelogró 27votos.

“Todos obtuvieronen tomoa 40 votos, menos,nuevamente,Alonso Zapata, que recibió71.

5txceptoZapata, que logró9 votos.

57M. AlonsoZapata obtuvo 24votos.

5Nuevamente,Zapata logrómásvotos, 10 en este caso

59Hencheobtuvo 131 votos;
Zancajo,122.

Septiém, 132;Rubiera, 127; Alonso Zapata,147;Banjo, 128 y Hernández

~<>Todosobtuvieronun voto, exceptoAlonso Zapata. quelogró 16.

61-Iencherecibió 35 votos;
Zancajo,3.

Septiém,ninguno; Rubieray Zapata,34; del Barrio, 28 y Hernández

62 obtuvo30 votos.

741



Cuadros. 742

¡Vellón, El (1)64 5041 2901
Venturada 1 112 91 0
Villaviea del Lozo a 1 219 197

63Lossiete votosfueron recibidos porM, Alonso Zapata,mientraslosdemáscandidatossocialistasno
lograronninguno.

6ílencheobtuvo 30 votos; Septiém,31; C. Rubiera,24; M. Alonso Zapata,38; E. del Barrio, 23 y
HernándezZancajo, 29.

65 excepción fueM. Alonso Zapata que logró24.
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Cuadros.

CUADRO13: JÓVENESMUERTOSY HERIDOSEN MADRID CAPITAL DEL 1
DEENERO AL25 DE AGOSTODE 19341.

CUADRO1

Filiación Heridos Muertos
FalangeEspañola 8 4
Acción Popular 1
Or izacionessocialistas2 5 2
Sin filiación clara 17 6
Total 31 13

CUADRO2

Edad(años) n0. de víctimas
(heridoso muertos)

14 1
15 1
16 3
1’7
1’ ‘3

18 7
19 4
20 4
21 5
22 5
23 2
24 1

no consta 5

‘Elaboraciónpropia a partir delos datosdel decretodel Ministeriode Gobernaciónde 28 de agostode
1934, reproducidotanto enELDebatecomoenElSoldel 29/8/34,en el primeroen p. 2, en el segundo,
enp. 4.

2L<>sheridosdeorganizacionessocialistasse repartendela siguienteforma:2 UGT, 2 FJS, 1 FUE(aunque

lo hemos incluido aqui, tambiénpodíaser comunista);de losmuertos,uno era de la UGT y otro de la
FJS.
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CUADRO 14. SOCIOLOGÍADE LAS MILICIAS SOCIALISTASDEMADRID1.

NOMBRE EDAD LUGAR DE
NACIMIENTO

ESTADO CIVIL PROFESIÓN

1. Aguilar MonlIo,
A.

39 Casado Tipógrafo

2. Álvarez Álvarez,
5.

32 Onamis (León) Soltero Chofer

3. Ares,A. 28 Madrid Mecánico
4. BalboaLópez,A. 20 Madrid Soltero Escultor
5. Barrerra Ló ez, E. 38 Peñarroya (Córdoba) Casado Jornalero
6. BergmanStolting,

G.
24 Werl-Westfalia

(Alemania)
Soltero Fontanero

7. Calvoy Calvo,5. 29 Granadade Esgueva
(Valladolid)

Soltero Agente
comercial

8. Callejas Verdejo,
E.

42 Villanubla
(Valladolid)

Casado Jornalero

9. Candelas
Masguetaut,A.

35 Madrid Empleadode
Banca

10. CarmonaAizpuro,
1.

21 Arjonilla (Jaén) Soltero Estudiantede
Medicina

11. Chimeno Ferrero,
A.

26 Robledo(Zamora) Casado Panadero

12. Coello García,F. 29 Morón de la Frontera
(Sevilla)

Soltero Estudiantede
Medicina

13. Córdoba
Martínez,M.

24 Córdoba Empleado

14. Cuéllar Morata,E. 46 Carabafla (Madrid) Casado Zapatero
15. De la Figuera

González,E.
31 ... (Zamora) Empleado en

notaría
16. Del Pozo

Fernández,R.
26 Catuera(Badajoz) Jornalero

17. De Rosa,F. 26 Milán (Italia) Soltero Periodista
18. Dia.z Otero, J. 37 Madrid
19. Escudero Mota,

A.
32 Casado Conductorde

Automóviles
20. Fernández

González,5.
29’ Mota delMarques

(Valladolid)
Casado Tornero

Mecánico
21. Fernández

Paniagua, J.
29 Madrid Casado Fundidor

22. Fesser Angolotti,
i.

23 Madrid Casado Empleadoen
Monte de

Piedad

1Elaboraciónpropias a partirde los datosrecogidosen los procesosjudiciales conservados enAGGC,
SM, 343, 344, 345, 346 y 347, “Causa quese instruyeen estaplazapor el supuestodelito de rebelión
militar contralos dirigentes delas llamadas miliciassocialistas,organizadaspara la revolución que
estallóenMadrid en la nochedel cuatroal cinco deoctubreúltimo” y PS MADRID 991, causa930/34,
“por supuestodelitoderebeliónmilita?’.
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23. GarcíaAsenjo,J. 30 Santa Marta
(Segovia)

Casado Panadero

24. Gil Casado,N. 33 Madrid Casado Empleadode
banca

25. González
Zubillaga,P.

32 Madrid Confitero

26. Inchaurrandieta, 28 Águilas (Murcia) Empleado de
Banca

27. JuliáGano,F. 21 Alicante Soltero Chofer
28. JuliáGarijo, J. 29 Cartagena(Murcia) Casado Agentede

Publicidadde
El Socialista

29. Laifin Drunn, F., 17 Madrid Soltero Estudiante
30. La Huerta López,

A.
34 Vallecas (Madrid)

31. Llanos Manteca,
L.

30 Madrid Casado Apuntadorde
teatro.

32.Ló zDíaz,A. 19 Soltero Electricista
33. Ló ez Bueno,F. 30 Tarazona(Albacete) Casado Albañil
34. Maroto Ponce de

León B.
19 Madrid Soltero Estudiantede

muden
35. Maroto Ponce de

León, R.
21 Madrid Soltero Pintor

36. MartínMolina, A. 40 Tordesillas
(Valladolid)

Casado Viajante

37. Martínez Martin,
F.

28 ColladoVillalba
(Madrid)

Casado Albañil

38. Martínez Matilla,
J.

20 Alcazar deSanJuan
(Ciudad Real)

Soltero Estudiante

39. MateoMerin, J. 18 Madrid Soltero Confitero
40. Menéndez

Viñuelas,L.
22 Madrid Soltero Dependiente

41. Molina Clemente,
J.

25 Anguita(Guadalajara) Soltero Dependiente
de comercio

42. Muñoz
Rodríguez, J.

36 Granada Soltero Chófer
mecánico

43. Nouvillas Otero,
E.

24 Madrid Maestro

44. Orueta Verdalle,
A.

29 Madrid Casado Lavacoches

45. Pascual García,D. 22 Madrid Soltero Mecánico
46. PérezGarcía,5. 38 Sotodel Barco

(Asturias)
Actor

47. Puente,E. 25 LaJosa(Lugo) Soltero Panadero
48. Puig Guardiola,

J.M.
30 Valencia CasadoEmpleadode

banca
49. Ramos Oliveira,

A.
27 Zalamea (Huelva) Casado Periodista

(Redactorde

El Socialista
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50. RecuencoPoveda,
5.

51. Revuelto
Pomares, N.

52. Rivera Esquinas,
B.

53. Rosal,A.

54. Ruiz de Alejos, E.

3V

45

30

Priego(Cuenca)

Madrid

Pontevedra

Casado

Casado

Jornalero

Panadero

32 Tranviario

30 Avilés (Asturias) Soltero Empleadode
Banca

55. Ruiz Suárez,J. 36 Madrid Casado Tabaquero
Sastre56. SaenzPulido,A. 27 Madrid Casado

57. Setién,J. 21 Madrid Soltero Estudiante
58. Torquemada,F. 27 Córdoba Contable
59. Turégano, J. 36 Madrid Casado Chofer
60. Villalba Pérez,L. 42 Vega de Rui-Ponce

(Valladolid)
Casado Vendedor.

61. Yela Encabo,A

.

33 Madrid

Conserje

Cerrajero
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CUADRO 15: ORGANIZACIONESCOPROPIETARIASDELA CASA DEL
PUEBLODISUELTAS PORSENTENCIAJUDICIAL2.

OR(’ XNIZ \( ION O SO( II 1) ND RILFGAI.IZ.\(M)N.
WA>!4AU#»LWWI 1

3. AgrupaciónSocialista Madrileña
4. Arte de Imprimir 21/7/35
5. Asociaciónde ImpresoresdeMadrid Sin fecha.
6. Asociaciónde Obreros Litógrafos de Madrid Septiembrede 1935
7. CooperativaSocialista Madrileña
8. Cortadoresy Guarnecedoras
9. Dulce Unión y Ramillete,Sdad. de Obreros Confiteros,

Pasteleros,Ensalmadores, Galleteros, Chocolaterosy
Similaresde Madrid

10. El Porvenir,Sdad.de Obreros en Hierroy demásMetales
deMadrid.

II. JuventudSocialista Madrileña
12. La Aromática,Sdad.de Obreros Jardinerosy Similares
13. La Emancipación,Sdad. de Obreros Embaldosadoresde

Madrid
27/8/35

14. La Probidad, Sdad. de Dependientesy Cortadores de
ZapateríadeMadrid

Septiembrede 1935
(Sociedadde Obrerosen

Calzado)
15. La Solidaridad, Sdad. de Obreros Estuquistas
16. La Uniónde Dependientes de Sastrerías de Madrid
17. NuevaSociedadde Obreros de Pande Viena . julio de 1935 (Sociedad

de Socorros de Obreros

en Pan de Viena de

Madrid)

18. SdaddeProfesionesy Oficios Varios de Madrid 17/7/35
19. Sdad.deAserradoresa Brazoy Mecánicos,“El Compás”
20. Sdad.deCarpinterosde TallerdeMadrid 27/6/35
21. Sdad.de Colocadoresde Pavimentos deMaderas

22. Sdad.de Dependientes de Vinosy Licores y Mozos de
Comercio en General de Madrid

23. Sdad.deEbanistasy similares 12/8/35
24. Sdad.de EscuelasLaicas Graduadas de Madrid Diciembre de1935
25. Sdad.de ObrerosAlbañiles, El Trabajo
26. Sdad.de ObrerosConstructoresde Carruajes
27. Sdad. de Obreros Curtidoresy Oficios Similares de’

Madrid

1.
2. Agrupación

Gener~lde Camarerosy Similares de Madrid
o Grupo Femenino Socialista

2lncluimos las referenciasclaras existentes sobrelas sociedadesrelegalizadas,aunque,como hemos
visto, la Junta Administrativa afirmaba queeran casi todas. Fuentes:Memoria de la Junta
Ad,ninisfrat¡va..,,op. cit., Pp. 13-14, AGGC, PS MADRID, 200, 795, 2174,2215, FN, AARD, XX,
Actas CE de laUGT. Aunque la sentencia decíaqueeran45 sociedades,la listade ellas sumaba,como
vemos,46, seguramenteporqueincluia la AgnipaciónFemeninaSocialista,que habíasidodisuelta antes
dela proclamaciónde laRepública,
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28. Sdad.de Obrerosde Cajas de Cartón
29. Sdad.de Obrerosde FábricasdePasta para Sopa
30. Sdad.de Obreros Desmontistas de Madrid
31. Sdad.de Obreros Encuadernadoresy Petaquistas Octubrede 1935

Encuadernadores, “El
Arte del Libro”).

32. Sdad.de Obreros Fontanerosy Vidrieros
33. Sdad.de Obreros Marmolistasde Madrid
34. Sdad.de Obreros Moldeadoresde Metalesy Similares
35. Sdad.de Obreros Panaderos Candealistas de Madrid
36. Sdad. de ObrerosPortíandistas y Constructores de

Mosaicosde Madrid
Noviembrede 1935

37. Sdad.de OficialesPintores-Decoradoresde Madrid
38. Sdad.de Peones en General
39. Sdad.de Repartidoresde Periódicosde Madrid Sociedadde Cerradores

Re artidoresde Prensa
40. Sdad.de Socorros Mutuosde los Obrerosde la Imprenta Septiembrede 1935

(Sociedad Mutualistade
ObrerosGráficos)

41. Sdad. General de Obreros en Fábricas de Gas,
Electricidady Similares

42. Sociedadde Lavanderasy Planchadorasy Similares de

Madrid

Agostode 1935
(Lavanderasy Personal

de Limpiezasde
Madrid)

43. Sociedad de Obreros BroncistasSimilaresde Madrid
44. Sociedadde Obreros Tejerosy Similaresde Madrid
45. Sociedad de OficialesZa ateros
46. Unión de Cocheros de Madrid Noviembrede 1935
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CUADRO 16. ASOCIACIONESDE LA PROVINCIA DEMADRID INSCRITAS
EN EL CENSOELECTORAL SOCIAL DE 1935 HASTAEL 3l/12/35~.

1. Industrias de mar

2. Industrias
agrícolas y
forestales
3. Industrias de
alimentación
4. Industrias
extractivas
5. Siderurgia y
metalurgia
6. Pequeña
metalurgia
7. Material eléctrico
y científico

8. Industria química

Entidades: 1
‘Obreros: l.357~
Entidades:2
Obreros:320

Grupos eIndustrias Sección Obrera Secciónpatronal Sociedades
mercantiles.

9. Industria
construcción

de la

10. Indugtria de la
madera
11. Industrias
textiles
12. Industrias de
confección,vestido y
tocado
13. Artes gráficas y
prensa
14. Transportes
ferroviarios
15. Otros
transportes
terrestres
16. Transpones
marítimos y aéreos

17. Agua, gas y

Sociedades: 37
Socios: 5.353

Sociedades: 7
Socios: 443

Sociedades: 7
Socios: 1651

Sociedades: 3
Socios:203

Sociedades:15
Socios: 3.210

Sociedades:3
Socios:300

Sociedades: 9
Socios:3.441

Sociedades:10
Socios:
Sociedades:11
Socios:5.089
Sociedades:5
Socios:1.182

Sociedades:
Socios:

Sociedades:3

Entidades: 3
Obreros empleados:
126.123(sic)
Entidades:15
Obreros:11.691

Entidades: 6
Obreros: 9.770
Entidades:3
Obreros: 1.496

Entidades:9
Obreros:3883

Entidades:15
Obreros:82.453

Entidades:6
Obreros:4073
Entidades:2
Obreros:705
Entidades:7
Obreros: 18.655

Entidades:12
Obreros:...

Obreros:
Entidades:16
Obreros:12.044

Entidades:1
Obreros:723

Entidades:1

Entidades:11
Obreros:4.004

Entidades: 21
Obreros:2.528
Entidades:11
Obreros:1.260

Entidades:12
Obreros:1987

Entidades:16
Obreros:3.773

Entidades:3
Obreros: 262
Entidades:1
Obreros:134
Entidades:6
Obreros:441

Entidades: 11
Obreros:
Entidades:16
Obreros:106.061(sic)
Entidades:18
Obreros:3.867

Entidades:1
Obreros: 2.004

Entidades:6

3Fuente:Boletíndel Ministeriode Trabajo,febrero1936, Pp. 210-227.

4Podriaser unaerrata porqueen Málaga,que es la provincia quefigura en la lista antes de Madrid,se
indica que no hayninguna.
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electricidad

18. Comunicaciones

19. Comercio
general

en

20. Hosteleria

21. Servicios
Higiene

de

Socios: 309

Sociedades: 2
Socios:555
Sociedades:9
Socios:2.577

Sociedades:9
Socios:3.579

Sociedades:2
Socios: 29

22. Banca,Segurosy Sociedades:15
Oficinas Socios:4.460

23. Espectáculos
Públicos
24. Otras industrias
y profesiones

Totales

Sociedades: 10
Socios:3.152
Sociedades: 24
Socios: 5.484

Sociedades:181
Socios:45.156

Obreros:2.189

Entidades:
Obreros:
Entidades:31
Obreros:34.802

Entidades:14
Obreros:15.447

Entidades:5
Obreros:3.119

Entidades:14
Obreros:32.896

Entidades:4
Obreros:4278
Entidades:6
Obreros:3.635

Entidades:170
Obreros:379. 467

Obreros:2.422

Entidades:2
Obreros:7.599
Entidades:28
Obreros:2.353

Entidades:1
Obreros:130

Entidades:79
Obreros:5.222

Entidades: 18
Obreros:4.370

Entidades:264
Obreros:152.936
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CUADRO 17: TOTAL DE SOCIEDADES OBRERASINSCRITAS EN EL CENSO
ELECTORAL SOCIAL EN EL ÁMBITO ESTATAL A 3 1/l2/35~.

Grupos eIndustrias

1. Industrias de mar

2. Industrias agrícolasy forestales

3. Industrias de alimentación

4. Industrias extractivas

5. Siderurgia y metalurgia

6. Pequeñametalurgia

7. Material eléctrico y científico

8. Industria química

9. Industria de la construcción

10. Industria de la madera

11. Industrias textiles

12. Industrias de confección,vestido y tocado

13.Artes gráficasy prensa

SOCIEDADES

Sociedades:15
Socios:2.376

Sociedades:532
Socios: 57.971

Sociedades:129
Socios: 19.193

Sociedades:54
Socios:4.7..

Sociedades:11
Socios: 3.625

Sociedades:127
Socios: 14.495

Sociedades:2
Socios:30

Sociedades:60
Socios:6.461

Sociedades:261
Socios:24.243

Sociedades:94
Socios: 5.472

Sociedades:102
Socios:20.477

Sociedades:159
Socios:23.444

Sociedades:62
Socios:7...

~Fuente:Boletínde/Ministeriode Trabajo, febrero1936, Pp. 210-227.
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14. Transpodes ferroviarios

15. Otros transportes terrestres

16. Transponesmarítimos y aéreos

17. Agua, gasy electricidad

18. Comunicaciones

19. Comercio en general

20.Hostelería

21. Servicios de Higiene

22. Banca, Segurosy Oficinas

23. EspectáculosPúblicos

24. Otras industrias y profesiones

Totales

Sociedades:115
Socios:21.811

Sociedades:86
Socios: 11.157

Sociedades:79
Socios: 16.472

Sociedades:43
Socios:4.117

Sociedades:3
Socios:972

Sociedades:141
Socios:14.564

Sociedades:54
Socios:8.908

Sociedades:23
Socios: 1.958

Sociedades:274
Socios: 23.232

Sociedades:63
Socios: 13.270

Sociedades:408
Socios: 29.299

Sociedades:2.897
Socios:335.834
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CUADRO 18. LAS ELECCIONESDE 1936EN LA CIRCUNSCRIPCIÓNDELA
PROVINCIA DE MADRID. RESULTADOS GENERALES6.

CANDIDATO FILIACIÓN POLÍTICA VOTOS

J.AlvarezResano PSOE(FP) 91.732
C. RubieraRodríguez PSOE (FP) 91.956
L. RufilanchasSalcedo PSOE(FP) 91.878
M. TorresCampañá UR (FP) 93.377
Luis FernándezClérigo IR (FP) 91.604
RobertoEscribanoIglesias IR (FP) 92.338
J.MartínArtajo CEDA 71.150
L. Fernándezde Heredia CEDA 71.257
J. DelgadoyH.de Tejada CEDA 71.118
R. Esparza García CEDA 71.266
EA. SerranoJover RE 71.052
J. M. Puente Fanz RE 70.325
Otros’ 851
Enblanco 487

tuente:BOPM, suplementoal n0. 42, 18/2/36,Pp. 19-25.

1Segúnlistade candidatos alas elecciones de1936 por la circunscripciónde la provincia,conservada
enAHN, GOR., A., Leg, 32, expte. 1, los otros candidatos eranR. Samper(definido como de centro)y
A. Aieix, R. Herrero yB. del Amo, agrarios.

760



Poder acción colectiva y violencia en la provincia de Madrid (1934-1936).

CUADRO 19: VOTOSDE LOS CANDIDATOS SOCIALISTA
ELECCIONES GENERALESDE 1936ENLOS PUEBLOS DE LA

DE MADRID8

EN LAS
PROVINCIA

PARTIDOJUDICIAL DEALCALÁDEHENARES

POBLACIÓN Y
SECCIONES

ELECTORES VOTANTES CANDIDATOS
DEL PSOE

Representantes
Republicanos del
FP

Alcalá de
Henares 12

5.557 4.571 2.272~ 2.297

Ajalvir (1) 432 286 72 72
Algete (2) 660 575 206 206
Ambite(l) 528 444 16 17
Anchuelo(l) 251 216 19 25
Barajas de
Madrid (2)

973 799 365 365

Camarma de
Esteruelas 1

281 228 38 38

Campo Real (2) 967 633 54 54
Canillas (15) 6.955 5.291 4.106 4.114
Canillejas (3) 1.528 1.148 683 689
Cobeña (1) 179 147 28 28
Corpa(l) 290 254 94 94
Coslada 1 268 197 170 170
Daganzo de
Arriba 1

382 315 75 75

Fresno de Torote

(1)

102 71 13 26

Fuente el Saz 1 384 290 136 136’~
Loeches 1 588 484 157 157
Meco(1) 556 469 68 72
Mejorada del
Campo(2)

779 712 676 676

Nuevo Baztán
1

138 100 10 10

Olmeda de la
Cebolla, La 1

246 219 1 1

Orusco 2 676 296 108 108
Paracuellos del
Jarama(1)

417 341 153 153

8Fuente:BOPM, 18/2/36, suplementoespecial,PP. 19-25.

9ExceptoJ. AlvarezResano,que obtuvo 2.249votos.

10157 obtuvoM. TorresCampailá.

vienenlos datos de votantes y número de votos de cada candidato de una delas secciones.

761



762 Cuadros.

Pezuela de las
Torres(1)

504 360 71 71

Pomelo del Rey
1

313 251 79 8112

Ribas de Jarama

(1)

379 271 177 177

Ribatejada (1) 205 150 26 26
San Fernando de
Henares (1)

467 332 275 275

Santorcaz 1 396 331 55 56
Santos de la
Humosa, Los 1

622 470 107 107

Torrejón de
Ardoz 3

1.304 1.036 503 503

Torres de la
Alameda (1)

614 468 144 18513

Valdeavero(1) 372 322 118 118
Valdeolmos 1 219 188 70 72’~
Valdetorres de
Jarama 1

556 446 108 108

Valdilecha 2 998 793 240 243
Valverde de
Alcalá 1

128 103 10 10

Vallecas (49) 25.16l’~ 16.990 14.50916 14.529
Velilla de San
Antonio (1)

454 371 183 183

Vicálvaro(13) 6.998 -“ 3.436 344438

VilIalbilla (1) 343 261 21 21
Villar del Olmo 321 255 114 111

‘2Sólo obtenidospor M. TorresCampañá,los otros dos candidatosrepublicanostuvieron el mismo

número devotosque lossocialistas.

‘Idem que nota anterior.

‘4ldem.

‘5Faltanlos datos deseis secciones que sumaban 3.237electores.

‘6La excepciónfue J. Alvarez, con14.499 votos.

‘7Faltan los datos de votantesy distribución de votos de dos secciones(una de601 y otra de586
electores). Faltael númerototal de votantes de3 secciones,con 611,599 y 385 electores.Las ocho
secciones delas que vieneel númerode votantes sumaban3.116.

excepciónentrelos republicanos fueM. Torres, que obtuvo 3.436 votos.
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PARTIDO JUDICIAL DECOLMENAR VIEJO.

POBLACIÓN Y
SECCIONES

ELECTORES VOTANTES CANDIDATOS
DEL PSOE

Representantes
Republicanos del
FP

1.90019Colmenar Viejo
(8)
Alcobendas 2

4.186 . 1.891

870 669 272 275
Becerril de la
Sierra 1

412 317 163 16920

Boalo, El (1) 276 190 84 8621

Chamartin de la
Rosa 42

21.147 15.31122 12.114 12.132

Chozas de la
Sierra (1)

192 162 13 14

Fuencarral 8 3.975 3.046 1.709 1.716
Guadalix de la
Sierra (2)

777 566 272 273

Hortaleza 1 479 ‘ 375 198 198
Hoyo de
Manzanares1

324 253 47 47

Manzanares el
Real 1

274 224 88 8823

Miraflores de la
Sierra (2)

1.009 804 422 42724

Molar, El (2) 1.038 755 266 27225

Moralzarzal 1 456 372 18226 180

Navacerrada 1 246 187 85 85
Pedrezuela (1) 436 337 150

2’]
152

~~¡A excepciónentrelos republicanosfile Escribano, quesólo obtuvo 1,892votos;entrelos candidatos

socialistas,J. Alvarez sólo obtuvo1.870. Falta el número de votantesde 4 seccionesque sumaban

2.118 electores,las otras4 seccionesdan un totalde 1.741votantes.
20169 sólode Manuel TorresCampañá.

2tDatos muy desiguales:J. Alvarez logró 70 votos, 84, Rubiera y 79, Rufllanchas; entre los
republicanos,86 logró M. Torres Campafláy 82, losotrosdos.

“Faltan los datos de una sección de530 electores.

23ExceptoM. Torres Campañá que logró96.

2tEntrelos socialistas,la excepción es Julia Álvarez que obtuvosólo 401 votos, y entre los candidatos
republicanos,M, Torres, que llegó a los 441,

25Laexcepción fueM. Torres, con281 votos.

26j. Álvarez sólo obtuvo167 votos.

27En el grupo socialista,J. Alvarez sólo obtuvo140 votos, mientrasque entrelos republicanos,M.
Torres logró159.
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764 Cuadros.

San Agustín de
Guadalix(1)

389 308 137 137

San Sebastián de 801 645 223 22428
los Reyes (2)
Talamanca del 303 209 66 66
Jarama (1)

239 199 129 129

PARTIDO JUDICIALDE CHINCHON.

POBLACIÓN Y
SECCIONES

ELECTORES VOTANTES CANDIDATOS
DEL PSOE

Representantes
Republicanosdel
FP

Chinchón 6 3.175 2.601 81929 819
Aranjuez (15) 7.842 6.259 4.025 4.029
Arganda (6) 3.261 1.830~~ 999 1.005
Belmonte de 866 749 136 135~’
Tajo (2)
BreadeTajo(1) 569 - 80 82
Carabaña3 1.293 1.135 675 677
Colmenar de 3.504 2.80232
Oreja (7)
Estremera2 1.192 1.021 66 67
Fuentidueña de 715 614 208 208
Tajo (2)
Morata de 2.473 2.148 580 580
Tajuña(5)
Perales de 1.221 1.072 371 373
Tajuña (2)
Tielmes 2) 994 836 280 280~~
Valdaracete 2 790 569 38 38
Valdelaguna(1) 558 445 107 107~~

281..,aexcepciónfije, en estecaso,Fernández Clérigo con232 votos.

29Votosobtenidospor C. Rubiera.J. Álvarezlogró 805, y Rufilanchas,811.

~No constael número total de votantes de una secciónde 566 electoresy el número de votantesy el
número devotosde cadacandidatode otra sección con513 electores.

31M. TorresCampañá fueel único republicanoque obtuvo141 votos.

32Datosmuy diversos: J. Alvarez obtuvo 1.198 votos; Rubiera, 1.227;Ruflíanchas, 1.219; Torres,
1.331; Fernández1,222;Escribano,1.220

33M. Torres Campañá recibió 290votos.

34ExceptoM. TorresCampañá,que obtuvo364.
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Villaconejos (3) . 1.406 537
Villamanriquede 411 329 99
Tajo (1)
Villarejo de 2.196 1.890 867
Salvanés (4)

537
99

88536

PARTIDO JUDICIALDE GETAFE.

POBLACIÓN Y
SECCIONES

ELECTORES VOTANTES CANDIDATOS
DEL PSOE

Representantes
Republicanos del
FP

Getafe 7) 3.600 2.708 1.462 1.470
Alcorcón 1 432 356 45 45
Batres 1 95 70 38 38
Carabanchel Alto 2.916 732~’] 314 314

(7)
Carabanchel 14.724 10.3 1338 7.903 7.914
Bajo (31)
Casarrubuelos 308 236 37 37

1

Ciempozuelos
(6)

2.426 2.139 1.060 1.060

Cubas 1) 219 167 17 17
Fuenlabrada 3 1.214 1.026 411 412
Griñón 1 428 363 80 79
Humanes de 285 227 35 35
Madrid 1
Leganés (4) 2.046 1.548 808 810

Moraleja de
Enmedio (1)

269 211 10 10

Mostoles 2 956 806 292 290
Paría 2 803 668 148 í5o

39

Pinto 4 1.416 1.054 553 555
San Martin de la 1.382 1.105 797 797
Vega (3)
Serranillos del
Valle (1)

35Faltael númerode votantes de una sección quesumaba427 electores

36Númerosólo obtenidopor M. TorresCampañá,Fernández obtuvo870 votos y Escribano,863.

3’]Faltan los datos de votantesy distribuciónde votosde5 seccionesque sumaban1.138electores.

38Faltael número de votantesy la distribución delos votosdedosseccionesde542 y 511 electores.

39M. Torres Campañá obtuvo159.
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766 Cuadros.

Titulcia (1) 604 486 246 246
Torrejón de la 94 84 0 0
Calzada (1)
Torrejón de 699 513 59 59
Velasco 2
Valdemoro 4 1.610 1.257 306 308
Villaverde (8) 3.937 2.607 2.087 2.090

PARTIDO JUDICIAL DE NAVALCARNERO.

POBLACION Y ELECTORES VOTANTES CANDIDATOS Representantes
SECCIONES DEL PSOE Republicanosdel

FP
Navalcarnero 2.769 2.156 961 971~’
6

Alamo, El (2) 641 567 220 220
Aldea del Fresno 254 198 61 64

1
Arroyomoiinos 90 55 31 “ 24

(1)
Boadilla del 361 238 63 63
Monte (1)
Brunete 2 886 659 236 236
Chapineria(I) 475 404 45 359
Pozuelo de 2.097 1.593 644 648
Alarcón 4
Quijorna(1) 214 177 26 26
Sevilla La Nueva 265 181 27 28

1

Villamanta(l) 481 364 44 4842

Villamantilla 1 299 244 31 31~~
Villanueva de la 545 380 84 91~~
Cañada 1
Villanueva de 265 207 47 47
Perales 1
Villaviciosa de 868 645 170 176
Odón (2)

~No vienen datos.

41VotosdeM. TorresCampañá,L. FernándezClérigo obtuvo967 y R. Escribano,961.

42Sóloobtenidoslos48 votosporM, TorresCampañá,el restode los candidatosrepublicanoslograron
46.

‘3ExceptoM. TorresCampañá,que obtuvo42 votos.

“La excepciónvolvió a serM. TorresCampañA,que logró45 votos.
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PARTIDOJUDICIAL DESAN LORENZO DELESCORIAL.

POBLACIÓN Y
SECCIONES

ELECTORES VOTANTES CANDIDATOS
DEL PSOE

Representantes
Republicanos del
FP

San Lorenzo del
Escorial 5

2.742 1.784~~ 82046 825

Alpedrete (1) 426 324 221 221
Aravaca(2) 1.230 984 468 471
Cercedilla 3 1.290 1.036 640 641
Colmenar del
Arroyo (1)

3j94’] -

Colmenarejo (1) 212 148 74 75
Collado Mediano

(1)

409 317 182 183

Collado Villalba
3

1.559 84948 779 788

Escorial, El(3) 1.322 704~~ 384 384
Fresnedillas1 307 203 44 4750

Galapagar (2) 730 - 247 248~’
Guadarrania2 923 763 285 284
Majadahonda(2) 667 503 208 207
Molinos, Los 1 464 373 165 165
Navalagamella

1
356 301 142 15252

Pardo, El (2) 1.201 sos53 232 234
Robledo de
Chavela 2

913 659 219

Rozas de 897 678 476 476

45Faltanlos datos de una secciónde 479electores.

fl. Alvarez sólo obtuvo811 votos.

4’]No vienen más datos,

48Faltael númerodevotantesdeuna sección quecontabacon 501 electores.

4No contamoscon el númerode votantesy el númerode votos de los distintos candidatosde una
sección de442 electores.

~M. TorresCampaflálogró 92 votos.

51Laexcepciónfile M. TorresCampañáque recibió394 votos.

52ExceptoM. TorresCampañá,quelogró 152 votos.

53Faltanlos datos de votantesy votospor candidatosde una delas secciones (580 votantes).

5ta excepciónfue, nuevamente,M. Torres,con228 votos.
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768 Cuadros.

Madrid,Las (2)
Santa Maria de la 623 377 286 288~~
Alameda 2
Torrelodones1 520 407 112 112
Valdemaqueda 191 160 87 88

1
Valdemorillo(3) 1.223 897 282 283
Villanueva del 333 277 130 131
Pardillo 1
Zarzalejo (1) 52456 -

PARTIDOJUDICIAL DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS.

OBLACIÓN Y ELECTORES VOTANTES CANDIDATOS Representantes
ECCIONES DEL PSOE Republicanosdel

FP

an Martín de 2.429 1.944 883 883Valdeiglesias(6) —~

Cadalso de los 1.249 1.UU9 706 709

Vidrios 3
Cenicientos4 1.732 1.477 867 1 07I~’
Navas del Rey 518 368 171 173

(1)
Pelayos de la 143 124 73 73
Presa (1)
Rozas de Puerto 367 286 151 152
Real (1)
Villa del Prado 1.500 1.241 465 469

(5)

“R. Escribanosólo obtuvo175 votos.

56Nohay datos.

una sección en la que sólose indican losvotosdeEscribanoy Torres, que son los queproducen
la grandiferenciacon losvotosde loscandidatossocialistasy de FernándezClérigo, quesuponemos
que podría ser unaerrata.
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PARTIDOJUDICIAL DE TORRELAGUNA

POBLACIÓN Y
SECCIONES

ELECTORES VOTANTES CANDIDATOS
DEL PSOE

Representantes
Republicanos del
PP

Torrelaguna (4)
Acebeda,La 1

1.430 1.154 497 49758

175 137 90 90~~
Alameda del
Valle 1

214 177 46 48

Atazar,EI 1 88 76 0 0
Berrueco, El 1 186 - 28 28
Berzosa del
Lozoya (1)

68 56 6

Braojos(1) 216 168 88 8861

Buitrago de
Lozoya(1)

406 314 181 18862

Bustarviejo (2) 814 556 9563 96
Cabanillas de la
Sierra 1

201 153 61 61

Cabrera,La 1 275 202 156 156
Canencia 1 364 287 190 191
Cervera de
Buitrago (1)

135 129 28 28

Gargantade los
Montes 1

258 117 47 47

Gargantilla del
Lozoya (1)

281 204 79 81

Gascones1 153 119 61 6164
Hiruela, La 1 120 95 0 0
Horcajo de la
Sierra (1)

293 215 185 185

Horcajuelo de la
Sierra (1)

178 133 31 31

Lozoya (1) 372 273 70 7865

Lozoyuela (1) 389 282 75 76

‘8ExceptoM. TorresCampaflá,que obtuvo508 votos.

59M. TorresCampañálogró 110 votos.

~ExceptoM. Torres que recibió12 votos.

61Nuevamente,M. Torres es laexcepción,con 99votos.

62Votosobtenidospor M. Torres,los otros dos candidatos lograron180 y 178 votosrespectivamente.

63LaexcepciónfueJ. Alvarez, que obtuvo86 votos.

6txcepto,otra vez, M. TorresCampañA,que logró 81 votos.

‘5La excepciónfueL. FernándezClérigo, que logró92 votos.
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770 Cuadros.

Madarcos 1 79 60 28 28
Manjirón(l) 270 198 77 78
Montejo de la
Sierra (1)

291 207 92 9566

Navalafuente 1 152 126 9 967

Navarredonda

(1)

182 126 66 70

Navas de
Buitrago, Las (1)

103 81 13 13

Oteruelo del
Valle 1

128 105 32 3268

Paredes de
Buitrago (1)

163 142 91 91

Patones 1 192 139 84 85
Pinilla del Valle

(1)

183 158 46 46

Pifluécar 1 192 136 83 8269
Prádena del
Rincón (1)

194 146 100 101

Puebla de la
Mujer Muerta,
La 1

178’]~ -

Rascafria (1) 488 397 269 270’]’
Reduefía(1) 74 65 29 30
Robledillo de la
Jara 1

156 135 96 10172

Robregordo 1 255 149 63 63
Sernadel Monte,
La (1)

101 87 27 27

Serrada de la
Fuente (1)

58 50 18 18

Sieteiglesias(1) 43 32 3 3
Somosierra 1 164 78 29 31
Torremocha del
Jarama (1)

116 98 23 23

Valdemanco 1 205 143 37 37

66Votosde M, Torres,porque los demás candidatosrepublicanos obtuvierontambién 92votos.

6’M. Torres obtuv¿17 votos.

~ M. Torres, que recibió44 votos.

~M. Torresobtuvo 107 votos.

~No vienen más datos.

‘]1La excepciónfueM. Torres, que logró28lvotos,

72Sólorecibidospor M. Torres, los otros dos candidatos obtuvieron96 votos.
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Vellón,EI 1 518 351 179

¡Venturada(1) i 111 78 39
Villavieja del 236
Lozo a 1

65 65 ‘1

.73 ExceptoM. Torres,que obtuvo189 votos,

74M, Torreslogró 132 votos.
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a ooufl DE LA AQRIJPAaIOZ SOCIALISTA KADBILmqA

Los que subscriben aflhlado* esta Agrupaci6n socialista,ante la presentación ~-

discusión en las Cortes Constituyentes del proyecto ft ~?de Orden Público ein-~
formados de su contenido,consideran: que tan atentatorio es a la vida ciud?adana
y de nuestros organismospolíticos y sin&tcales,quees nuestrodebersalir al Pa.
so del designio de los gobetnantesde nevar a efectividad la aprobaciónde <ti-
qfla ley.

te ditiza crisis ha puesto bien de manifiesto que el país no se dqsentien
del desarrollo de los M>cbos politicos,expresandosu ¿aseode una actuaciongu-
bernamentalde izquierdas cosa,que pugna en contra>el susodichoproyecto de lq.

Por otra parte-se es4.anrelegando-otras leyes que el pais;los elementosmas
fervientes sosi>enedSresde la Lepublica y de su tono avanzadascatan esperandocon
vivisimo interes,,para libetarse un poco de la miseria y de la esclavitud en que-
viven:las asas obreras campesinas.

Ratas leyes son¿lasde rescatesde bienes comunalesy la de arriendos rdsti-
oos; que de no prozulgarsenprontojos campesinos-nofaltos da razon-se consiGa-.
raran defraudados ensus anhelosperdiendo toda esperansade alcanzar la .¶usti-
cia a que tienen derecho y esperAn da estaLepublica. -,

in consecuencia:Solicitamos (el Comité da esaAgupaci¿n~,que con la urgencia
aus el casorequiere,seconvoquea Juntageneralextraordinariaparadiscutirías’
proposiciones siguientes: .

it ‘que la AgrupaciónSocialistaMatrileña exprese,su,disconformidad,%la nne-
ra m¿s energica con el proyecto de ley da OrdenPublico que se estad±scu-
tienda en las C¿rtes Oonstituyentes>yque vería con satist¿ión que los Di- 4
putados a Cortes penalistas por hdri4signifi.quen donde procdta esta dis- ti
conformidad, y, ~-‘iese opusieran por los med.tas,Aue estimen oportunos> dentro-
de nuestrasna~jas

1a la aprobaciónde la ley qt.e se discute y a que hacemos
referencia.

2’ que por.la Justica qu6 eu#añany por el bien del p~is,de las clases pobres
campesinasy d~l propn regimen~se pongana d4.~cusioncon preferencia a otra
las leyes de 1 _icateh de Bienes Comunalesy d&_ Arrendamientosde Tincas Rus-
ticas.

Madrid 28 de Junio de 1933.
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518 1
r A LA OPINION

Las juventudes de Acción Republicana y Radical Socialista
independiente ante la insolencia que supone la fuga del contra-
bandista March, protestan enérgicamente de cara a la opinión pú-
blica.

Hemos pasado en silencio la labor antirrepublicano y antipa-
triótica que realizan desde el poder los hombres del actual Gabi-
nete. Nuestro deseo era el de no contribuir al confusionismo y
acentuar la situación difrcilísima en que unos ambiciosos sin es-
crúpulos, han colocado a nuestro desgraciado país; pero a la pro-
tección a los fascistas, a la persecución a los republicanos y 30-

cialístas, al encasillado vergonzoso realizado en el transcurso de
una conferencia de dos horas entre el Ministro de la Gobernación
y Lerroux, a la entrega de la mitad del suelo patrio al capitalismo
extranjero, viene a añadirse ahora la fuga del contrabandista
March. y ya nuestro silencio no seria la muestra evidente de un

4enfimiento de responsabilidad, sino el indicio claro de nuestra
traición.

Somos republicanos, somos revolucionarios y antes que pre-
senciar impávidos tanta desvergilenza e ignominia, declaramos
zon firmeza que estamos dispuestos a lanzarnos a la calle para.
~nidosa los desheredados, a los proletarios, ir hasta donde sea

rCCiSo.
Ánles que Alemania, preferimos para nuestro país un régimen

~n&ogoal de Pusiñ.
Sabedía, ciudadanos; si el dilema se plantea entre fascismo y

evolución socuil, nosotros grifaremos con el mayor eniusia5rr.o y
:on todas rkueslras fuerzas: ~Viva la revolución social!

Madrid, 4 de Noviembre dc 1935.

Juventud de Accián Republicana,
Juventud Radical Socialista Independiente

Imp. 3. Santiago; Qui~iones, 8 -T~f 40829
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• rW’O•W~ 1
FEDCRACIOW4 1
PROVINCIAL
OBRERA DEL 18 a~ Lc.rzo dc 1.934

TRAN/PORTE
A ir Junta jLdmir:iztr~tive.. a~ la Gasa del tueblo. . ¡

Proser,te.

Estimados camaradas: Reunidas en ‘leno extraordinario
-,cinco secciones que componen esta Federtion del Transporte

L
Ij~. ‘t .enla noche de ayer, como consecuencia~ de la consulta hecha por

<en Junta kdministrativa a las directivas de dichas secciones
como as!. mismo la circular n~ 3 de fecha 17 dcl actual, al objeto
de que expusieran su criterio sobre la propuesta de la Federacion
local de la £diificacién , de declarar en Sarid. una huelLa general
a~ 48 horas, ha tomado por unanimidad los acuerdos siguientes que

e os trasladamos para los efectos oportunos.
1v.— Cree inoportuno en los presentes momentos la Sud—

g& general, ya que nuestro criterio es qúe el proletariado ha de
conservar todas sus energias para un movimiento de mayor enverga-
dura que haga factible en ii~spafia el cambio completo. del régimen
actual por otro en consonancia con nuestras ideas.

2~.— Entender que para. el planteamiento de una huelga
de cualesquiera de las organizaciones que integran le. U.G.t.ha de
tenerse muy presente lo que determinan los ~statutos dc nuestra
central sindical, con lo cual, se evitará que puedan adoptarse ¡
actitudes como la actual de le. Federacion local de la Sdificacion.

Comprendiendo esta Federacion tendreis en cuenta las
manifestaciones que anteceden, nos es grato expresaros el testi—

ÁflOfli~dd nuestra considerado, queaando siempre vuestros y de la -
dp.se obrera y socialista.

2 ‘~ , £1rse~rc~~té
o’.4; yZUtBAI.IVN ¿It UU5tUIfl
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Conhodaracldfl nacional iii TrabajoÁf.1
Peaeracidn Lócal íie Sinaicalos Unicos as Maarla

A.
4

A los trabajadoresy a la opinión..:
Desde qúe la C. N. T. adquirió su estructura ac-

un], es deer, desde el año 1917, han ocurrido en Es-
iia acontecimientos de tal trascendencia, y sc ha

ometido con los trabajadores tantos atropello~, in.-
ustidas y crímenes, que al llegar la fecha de Prí-

‘de Mayo tenemos necesidad de hacer un balan-
£ y fi>ar una posición:

fl Pfln¡ero de Mayo no esfiesta
P&’ [osdirigentesde la II Internacionalse ha ve-

tido pnpagandola <‘Fiesta del Primero de Mayo”
hasta hacer degenerareste¿la en una juerga y ci,-
hipandade compadres.
Olvidando, o aparentando ignorar. el origen de la

rotestade la claseobrera,los líderessocialistashan
uansformado el significado del paro y han hecho
reer a los trabajadores que son compatibles el régí-
aen capitalista y la “Fiesta del Trabajo”.
Hemos de señalar brevemente que el paro mun-

ial de los trabajadoresorganizadosel día Primero
~ Mayo se acordó como protesta al crimen dei
apitalismno norteamericanoperpetradoen los com-
añeros Spies, Parsons, Fischer,Engel y Lingg, lit-
adoa caboen la dudadde Chicagoel alio 2877.

El año anterior se declaró la primera huelga ge-
ha]en la poblacióncitada,y cuandouna muchedum-
re numerosa se hallabacongregada,en la plaza de
laymarlcet oyendo los discursos delos camaradas
rncionados, un agenteprovocadorhizo estallaruna
o.nba.

Pesea la falta absolutade pruebas,los jueces,ven-
idos al capitalismo,condenarona muerte, ehicie-
~ ajusticiar, a aquellos abnegadostrabajadores,que
as tardehablande ser conocidoscon eí apelativode

.os Mártires de Chicago.
Despuésdel crimen de la burguesíanorteamenca-

a, la clase trabajadora ha ido dejando en pos de
1 un reguero de sangtc y nuevas víctimas han veni-
lo a sumar las listas interminables de los trabajado—
esdidos en la lucha.
taifa, Portugal, Alemania y Austria
En estospaíseseuropeos la garra siniestra del fas.

¡nno desgarralas carnesproletarias.
Todos los tonnentos de ¿pocasmedievas han sido

esucitados para aplicarlos a los trabajadoresre-
cIdes.

Nada se escatisnapara aho~ren sangretodobrote
e,rebeldía:los camaradasde estos países han sido
herrojados, martirizados y perseguidos comoalima-
aá¡ es la barbariecapitalistadesatada,el furor de
ma hordas mercenariasdescargandosusgolpesdebtu-
nscbre las espaldasdel pueblo...

~l’panorama español

Cuandoen el ParlamentoCon~tituyente sediscutía
la ley de Orden público, los trabajadorespertene-
cientes a la Confederaciónnos dimos cuentade su
significado,de arma de la burguesiacontrael prole-
tariado y protestamosincesantementecontra día.

Los sociallrws; quea la sazón participabanen ti
Gobierno y tenían en el Parlamentomás de cien
diputados, hicieron lo posiblepor entregara] capita-
lismo ese arma formidable, que ahora les hiere tazas-
bién a ellos.

La anlnl8tia de clase
Más tarde, cuando en las Cortes ordinarias se pre-

sentóel proyectode amnistía, pudimos constatarque,
abdicandode todo pudor, se hablaconfeccionado un
proyecto cuyo único propósito .era libertar a los mo.
nárquicosy reaccionarios,dejandoen las cárcelesa
los trabajadores.

Después de aprobadala Amnistía y haber sido
libertados los fascistas ..hemosde señalar que en las
cárcelesy presidios della Repúblicaaún quedanmo-
llares de trabajadores rebeldes, que, generalmente.
son los másabnegadosy los mejores de los nuestros,

La penademuerte
No bastÉ esta injustcia irritante, este atropello

sin precedcntes cometidocon la clase trabajadora;
hay que ensanchar la esfera de tenor represivo;u
necesarioexterminar a los luchadores,y paraesto se
pretendeimplantar la pena demuerte.

EstaRepública, entregadaal clericalismo, ampaca-
dorade los Gil Roblesy compañíateníaque tener tra-
bajadoresdetodaclase,y paraqueno falte ningunova
a proporcionar trabajoal verdugo...

Paro generalel díaPrimero deMayo
Por lo que dejamosapuestose veráque haymo-

tivos suficientesparaprotestar todoslos días;es una
lucha a muerte,sin treguani cuartel, la que tenemos
emprendida;masen la imposibilidad de vivir enpro-
testa colectiva permanente,hemos de marcar fechas
y prepararnos constantementepara el triunfo de-
finitivo.

Debido a la degeneraciónsufrida por el Primero
de Mayo, nosotroshabíamosquitado importanciaa
estedía; peroesteaño que las huestesde AcciónPo-
puJar, es decir, los católicosfascinar, amenazancon
hacer de esquirolesla FederaciónLocal de Sindica-
tos Unicos de Madrid dice a todos los trabajadores:

El día Primerode Mayo iñgzbsobrero dignopue-
de trabajar. Traidoresa la causa del proletariadoy
a la revoluciónespañolaaquellos que qste día se su-
men a ‘las huestesodiosasdel fascismo.

Por lo Unto, la organización confederalen Ma-
drid declarael paro general, que empezará a las doce
de la nochede hoy lunes y terminaráa la misma hora
del martes, y se abstiene de ningún acto que pudiera’
dar lugar a derranianiientode sangre 2roletaraa.

¡TrabajadoresíFrente al fascismo todos unidos ‘>

y dispuestosa triunfar.
¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo! ‘;

¿Viva ti paro general del Primero dCM»o!
rs,.

—-1 -

-5-.

Talen los paísesmencionadosel capitalismo,nro-
lada toda máscarademocrática,persiguea sangre y
Fuego a los trabajadores, en nuestro país la amenaza
Id

1iasdo se cierne sobre nosotros, haciéndonosvi-
ten ~m tfmt nun ajena.
Todas lis leyes de matiz represivo aprobadas porParkjncoto tienden a ir dejandoexpeditoel ami-

ato del lasco.
1 mprtnu CR14>”

>a ‘4$7y~2 ~i.
‘/t



Á CIRCULAR 14~. 34 - 14 JULIO 1934

.

A las Juntas flj.rectj.vas de las Secciones F~deradgs.

Estimados compañeros:

Como muestra de la necesidad de que los grupos vigilen el cum-
plimiento de las 44 boraa repr’oduci.mos las denuncias formuladas
en dos semanas.

La forma en que hasta ahora se han hecho, no permite dar m~s
datos sobre ellos. ,fle ahora en’ adelante, daremos aconoce; todas
lBB que la inspeccion del trabajo levante acta de infraccian.

Loado luego anticpamos que ya se han hecho efectivas varias
mutas y que es proposito del flelegádo Provincial del Trabajo que
se impongan sanciones a los infractores.

Dada la utilidad de esta acci5n pedimos a las Juntas Directivas
que hagan propaganda para que los compañeros federados participen
de esta labor reforzando los grupos.

Las denuncias hechas y sitios donde se ha impedido que se tra-
baje son:

ALBANI LES

Barco 36
Valver9e 25
Travesia del Fucar, 15
Prado 18
Caridad 29
Atocha 83
Luis Miján (Terminaci5n)
Colonia de Hoteles,Dehesa de
Mara tal
l~oble~as e.’’ 3
Palios, 12, moderno
Francisoc de Diego, 12
Silva 28

Fe 8
Fe 2
Ave María ,.. 14
Lavapies ,, ,. 50
Arguriosa .. .. 1’?
Bar Atocha
Barco 36
Augusto Figueroa, 20
Pelayo 4
Prado 18

Aduana .,...., 17
Men¿ndez P4ayo, 4
S• Sebastián ,.2
D. Ramón de la Cruz, 32
Baltasar Babterg
Plaza de Lavapiés
Embaja~ores ..49
LaVap2.O5 - 28

‘, .zArgansuela .

Amparo 28
Ave Maria 14
Arganzueia 17
Fé £
Fc 81
Fé,. 2.
Valencia 14
Baltasar Bachero ..56

N’xnancia, esquina a la O. del
Espejo
Segovia 18
Churruca 20
Calatrava 29
Redondilla 6
Baltasar Bachero •.25
Gerona (Puente V.).2.4
Plaza de Lavapiés .. 9
Ave Maria 45
Baltasar Bachero .,23
Lavapiés 28
Blasco de Saray •.~2O
ALacha 55
Alacha 53
lLñcz d~s Balboa •..Z0
Ag:J~1a 18
Segovia 18
Luciente 1

C
¿Cine de Elcano

F•~,, DelicIas 19
Lavapies 7
Mira el Sal ~,.,... 2 y 3
Pl:za Carlos Cambronera, 2~
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CARPIIQ2EREB DE LA ED12’ICACION

Madrazas • 34
Magallanes . 9

Bar Atoeha

EMBALDOSADORES

Qinea de los Ríos
Viriato
Bar Atocha

Giner de los Rios £.
Sta, Engracia
Malasafla

FONTANEROS

Malasaña 20
5. Sebastián 2
Eguilaz 9
Sagasta 8
Esperanza .. 1
Delicias (Paseo Pontones>, 19
Cava Baja 24
Fábrica de Tabacos

Bar Atocha
Divino Pastor •.....

Egi4laz
Ramon de la Cruz •..
Relatores
Luciente
Lavapies
Paseo de 3. Vicente

• -. —

5. Nico1~s . 9 Bar Atocha

PIEDRA X MARMOL

Jewás y Maria 5
Ferraz 8
Fernando de loe Rilas,

Bar Atocha
Cuesta Sto. Domingo
Plaza del Mundo Nuevo102

PINTORES—DECORADORES

Sta. Catalina ..... 3 y 5
Le ganatos 33
Alta~irano,e~quina a Rosales
3. Joaquin . 5
Caballero de Gracia Y y 10
Calatrava 33
Bar Atocha
Magallanes 11
Fernandode los Rion, 13
Palma 42
Hortftle;a 17
Castello . 22
L6pez de Rueda •... 11
Viriato 9
Fonzano 25
Enrique Trompeta •. 7
jes&s y Maria •.... 16
8. Onofre 3
fortaleza l’7
Embajadores . 21

Amparo, esquina a Sotiibrerete
Arenal, . 15
Barco 25
Montera . 19
Cava Baja 47
8. C~r1os, Facultad
Guzman el Bueno ... 43
Magjllanes 20
Menendez VaIdes ... 46
5. Onofre . 5
Tesoro
Lopez de Rueda... fl
Sta. Engracia l’7
Viriato . 39
Zurita . 47
Ave Mar~a
Ave Maria .

Viriato
Baseo 3 Vicente •.

Casino . 4

1
5

3.7
35
18

4
7

20
20

1
28

18

ELECTRICIB TAS

Segovia . 35
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DECORAD~ES EN PAPEL ?ZNTADQ EBOULi~ORES DECORADORES

Cau±no.-...4

PEQaES ~< GEI~RAL

Fernando de los ¡dos 07
General Parduiaa .. 4
8. Carias • 4

Bar Atocha
Bar Atoaba

EMPEDRADORES

tagasca . 34
Bar Atoaba

Bar Atocha

CEEHAJEHIA

Antonio Acuta .....

Eguilaz
Escosura

4
.7
3

Canarias .
Francisco Riscj.
Bar Atoaba

POCEROS

Plaza del Progreso 2 Ba3.eares
Toledo, esquina a la Puerta de Toledo

METALURGIO OS

Esperanza . 3
Honda Atocha 7
Honda Valencia .... 18

Zurita
Ronda A*ocha .

Sebastian Elcano

El total es de 166 lugares donde se ha trabajado que con un pro-
medio de tres comp9fleraspor sitio son cuatrocien;esnoventa y ocho
trab3jadores, ademasde haberlo hecho tambin al~in patrono. Como,
habra otros a quienes no se haya visto, puede asegurarse que los sa—
bados por la tarde trabajan cerca dc 500 compañeros,cosa Que a to-
do trance hay que eyitar y considerarles como traidores para darles
su merecido. Despuesde los sacrificios de nuestraslachas,n~ se
puedeSaltar a la conquistadopor egoístas pr desaprensivos.

Desde luego, se
y son menores cada
viene seguir hasta

ha comenzadoa sentir los efectosde esta labor
sabado las infracciones que se comprueban y con-
terminarías.

Consideramosuna obiígací
6n de todas las Secciones que ofrezcan

compañeros para realizar esta labor.

Fraternalmente vuestros. Por la Comisi&n Ejecutiva,

El Secretario general,

Vascos 10

4
2.

52
13
22

Edmundo Dominguez.
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mirahír> ~1<rn seda algo inipcrdnoable que ¡o. demis tri-
liemos ¿ir hacer constar. a fuer ,!c sinceros, que en las lujalore. les dejinarnes abandonados a <.J .uefle, Costo Y

primen. enlresistas cele!’ral,s entre la. iepir.eflt:IA:ioflns de su ¡‘n.J’lrníj ib’ Yi.~ inhire’afl a tudis.
anil’as Jusentutíes se con.talh la i!eniidad tic p,recrrrs. la i.rgai,~,a.’:.n c¿i,fad4ral de \~adti.1 declara púMita’
que deterininó la ¡,uHica:í¿ii de n..us idéniica’ y el ‘eh..— oírme ¡tic r’íi ~!i.¡’uíe’i.. a w,lidari,ar”c COfl los camaradaS
lar rahjeIívcas a real:,ar. tinos r sir,... o t,iitiIs cimn jiíi~la— ile la SI rl altírgí., .,‘. en ‘a’,. de sé. ‘u,beranua toman los acije—
mente. tas •pt.riílltv.: s~’, •¡íw acepte empIaiam~enI.’s ni aprefluí0

.Ns las COSat. nttC’tts,’ ,¿,E¶’Jilenun. ct<tL.Irernn a I.~’, lugar.~ tic ‘a.!,, a tu’ or¿aao¡.tiíats compele ,letetfliinal. A
<r,nvenídn’. peri> rl.. It. a,’ ints .4kci.,li’l -15 ¿Ir dc’.¡í 1, ‘le De-de la huelg.i r-calonada a la liuelza cenen.’1, todos los
habere cramproníetí.f’. l.,h.-,r.n abierianinnie a %u piltra-

1ir,.cdr,iciii,.. e janE,.. a!ísptflSlmrt a críplrar rafa que lOS
- - n,ríaIúr~ióat triunlen, “2

Y ‘i .‘lc’ o alguien, stlos socIalIstas ocultan SUS clanes A op. oes pre’t..n la ‘.as1hl,rida~l abs trabaía.¶nres de la Me-
talurg,a. no ser> ~ .1.,,.,. 1, it..ier-,..;An ¡¿~g~¡ J~

FI viernes. día ‘cinte e’.lraiIaln, fl,’estros j.~~enrs r~ Snalica;u.t en
esta falta dr fon,nal,d.al ¡‘‘ci, nj:en’mo ¿ti revi> ar’e nueva— rías hacien~lí, iii tiar a nue’tra hNn’nia ~Ie lucha

mente C<.fl lOS ,*bdÉali’?3’.. I’. tute iii. Iségrarain a pesar del al .uliía concepto que nos merece la MtlItlii~al>d. .~uparemos
enipe&. COO ¿lije lo liiciCr,Ifl. --

FI ‘.ibaJo con.ícé0rran “crí’.. t rní,ancrs. OCLLTAN- un puesto ile s-amanr.Ea -en la Itícin. tan pronto como
DOLIiS ARTI’:l<A3IIS.IESLS VFRIAI)IROS p¡~ it logre ipie el plaIl.JmiCnlO del cíínflict.í cuente con la
NES. luís represtntanttt de I.’is luventudes i~~a~¡>f,~j ‘~¡ja~ ijfljtiuiníalSal que rs n.Ii’.pen’ahle para vencer.
taren a los nue.tu~¶ objetivos ¡ir iníposiHe re3Iizaciihn. — Así ~e lo n,anilestaiiios a los tan,arailJS de la Meralura

¿e tuis tral.aiadores tidis. 5! a 13 ItPiitfl pñHtCa.
,TRAIIAiADOI¿IYS! Tojos frente al fascismo, a los PO-

general den— que le protesten . la p.itioi’il .iii< le snbvencicxia.
la noticia de la taelga

Pese «‘tilo <ledmé,, ,nteri,rt,letitt. a flUe la iílea dr hurí. i P.’r la 5ó1ial.riultd y cl tciunfo de los metalúrgicos lo-
rrrparad. pina 1’i lí,..ha!

E, Rene~

1. para impedil los JnhR’u¡O1 fascistas. fué inicia— v~., la íanm.l,.í reual,,~ nflaría’
tisa ntir.tra IOS ITFMrNTOS Dli lA CASA DLI. PIE- ;,Viva la C,ui,fe,kr,.m,’.n Nacional del Trabajó”

~0’

En el caso de que el rumor te un golge Ce Estado, que circula irsísrenturente gui FadrId,

hill -tAaffmosIU~taa general revolrdonarla. - EL CGWITF.
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~1
Qn Za presente entestamos a v¡aatfltuU9 2 de 1934.

Liamote a esa alratalar de*mmep aauitwÁ
ella n.,s..ba.AnaefltiVadm nrenarande Le que qn
erdenais y que catases dispuestes a cumplir eatflátitÚ~V’
mente come corresponde a nuestre espfritt¡ r.v.lue1a~t
nc. a lo que mmnifemtais ea mu ternrpirn-

u
— re es el ebatícule mas grande que tenemel que *nr

~> para lograr nueltre objetive pr6 de acuerde cemnn ti
tras instraocieneu legremos, al aplicarlam, un medie.

- O~ertanamente ea centeutsremem las listas
que a ¿se rin cutames cenreacienande y les medin sea,? t
que oentauuá

De no haber sucedido 1. que es ocultaban tu
nuestra tiltius, ya estarías a]. corriente de tete cuan
te ahora raes demiridais. 4

Sin otre particular, enea cerne sitapre muy
vueatres, del SeciaJiume y de la Revelacien,

Por el OcultE ‘.. .

-i

OSecretanie

t/ El

‘4

u-



TUD SOOIALIST.A.
SA DXL PUEBLO ~

CARROrÁ
1t¡flA tf~9 1

TJ.de J.St~.

14 de Lebrero de ¡934

?¶ a 8 r 1. tI

QS¶BI-&dAR:
JuJ en nuestro poder la nu’iera 2/1934 de fecha siete del

oorrlente.OOn relacidra al parrsfo pr6~nero,emtamos ao’~pletriente Lb ident±ft—
cadascon ema,; dispuestos a llevar a la practica todas aquellas ordenes qup,
acfl rolaoldn & la causa ‘revoluoionarla del proletariado,se nos dicten de esa
0091116n.Yero queremos que mean alaras y ertnin&ntes,t&l anal, orn nuestra uit
tuaol6n himtoriaa.

~a*mu2InI.as—t.mad4m.nOobtan-te la preaarledad de’ los m
de ataque.Laa d±ti’fllTtadea son mUchas opr,uia ya lo manifieutanjev. pero.....h~’
hecho un_•aarlfI4~aaoncaLco—y pedem’eU=y si. bien....hariamcu nas. ¿.?.

Lorn compañeros que ror~an la. niliaiam,jovenes,Zuertem y aO:
venaid&;,prnximos a una. cIncuentena. — —

— ¡Rutamos premtos,aamaradasl ¡Por la revolución armada del i
proletariado,todo.Por la persistencia oapitalla.ta•nadaI
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DE suia IMPORflECIA

Jefe de la Oficina de Informacidn ayer3 14~ ago~4p, dirige una car— -

ta al Puf e de la Brigada de Investigaoitn 0rim3311, quC’dioe poco más o menos
io siguiente:

ruego se tome—el máximo interés en averigar cuanto en la adjunta Lota
onfidencial se dice, utilizando todos los’ agentes que estime oportunos y des~
le ando la máxima actividad- en tan importante servicio. Aclarada la nota

[Leo idencial, con ?iligencia, sirvase darme cuenta dc’l resultado de sus invebigaciones y las que haganlosnagentesa sus ordenes.

‘xx

~ AQUI POCO MAS O LSiOS
EL TEr5 DE LA NOTA OONPI—
1)ENCIAL A QUE SE ALUDE:

“La Juventud Socialista de’ ‘Madrid tiene constituidos Grupos de’ AociSn’en

~etimos,odas las Zonas de la óar!tal, con sus Jefes correspondientes. Cada Grupo, re-tiene su Jefe. -
“La misio~ de estos Grupos es entre otras formar un dprap ,qg ta~t. Z0na de

Los vecinos, ideas ‘políticas que tienen as± como guardias de Seguridad,” u.—
Ales y de asalto que hay, sitios de relevo, trayecto que-recorren1 loa’~d—
meros de matriculas de los cochesde policía de Asalto, etc~ Con espeoiai. -

LAterés investigan los sitios en que pueda habsr armamento y niSuero del mis,
20.

jEstos Grupos realizar simulacros de ataque a Centros políticos enemigos,
y-

a ‘~1



:4

palacio de ComunicacIones, ~f4bricas de Gas ~‘ &e Luz, Bancos, Comisarías etc•
E~iestr~dose así en esa clase de operaciones. Obedecen estos Grupos a la’ mú
rigurosa disciplina y cumplen al pie de la letra las ofdenes que se les dan
sin poner el más ~iniro reparo.”

Esta Nota confidencial 9u4 entregadaayer, 14 al Jefe de la Brigada de
t~ve~Igaoi¿n Crírtinal y por lo tanto hoy-y en días sucesivos el personal de
la primera Brigada realizará las gestiones de Ingormaci6n que se piden en
1~ misma.r Conviene> por lo tanto, proceder con la máxima prudencia, pues dado el
haráoter ~ que tiene el ser-vicio a efectuar la policíA de la
£rinera briga?a qi,err4 hacer m4ritoa descubriendo ~.asta los más pequeños de—

les.

r
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¡¡¡TRABAJADORES DE MADREDug- .4~.‘¿A Camaradas: ¡Alerlal ... ., ~>... .. ui”s de nuestros dárigentesl Y. mientras tanto.La rescci¿n y el faschmo, ‘amparados por ei si se intenta rrrojarnos a la calle para ser re-
t~ ,~rÍ\.-P.1,~ actual equipo gobernante con ci verdugo So- emplazados por rompehuelgas fascistas, todos.~‘M4>~itr- lazar Alonso desdeGobernaci&i: ¡,reparand%1 como un solo hombre, formad un ¡¿lo bloque -~~ caradamente un golpe criminal c~nIra el movi.-’ y defended vuestros derechos.¡NI UN SOL~
v~s 4 ~r-4 miento revolucionario ¿5 los trabajadores. Asis=’ FASCISTA EN LAS OBRAS 1 . 4’‘1 rimos en r.stos días a las’ m~s negras e infa- ‘ . No os permiten reuniros legalmente, pues~mesprovocaciones de parte de la canalla con’’ llevad en todos los lugares de trabajo plieg~ ..ó’J trarrcvolueionaria. No les basta la negra oferi- d0 firmas protestando y e.xíeiendo la anulacis~It< .A5¿s~ . aíra di: harmbre que sume los hogares proleta- de lasmultas impuestas a los dirigentes d~ tasinos en la m¿s espantosa untrerta: no les basta organizaciones obreras; ezígid la libertad d1;‘Á nos de las ‘ y dc los ,a»erts para preso. - ievantamknio e estado aíarTexpulsar curas ‘“. It... ~l Al 2.•~.. 1 jti ‘j•« .4’ ¡ —‘ AE • - inuoducir los equipos de rompehuelgasfascitas: ni. Pedid pan o trabajo para los parados y A-Sil

1 no íes basta las medilas adoptadas contra las la plenitud de derechos políticos para 1. fu-~ ..~ organízaciortes obreras que tienden a lanzarnos a ventud trabajadora. Esiviad estos pliegos por7~A ~ilegalidad al igual que a los Partidos prole- conducto de nuestros delegados,enviando copiajA tailos. ni e! encarcelar a nuestros mejores mili- a la prenea ohrera.tarles. Quieren más. ‘Quieren, a trav¿s de un ¡ADELANTE, CAMARADAS! Levan-golpe de fuerza, sumirnos en la más abyecta y teuno; una barrera d0 Skrro a los avances de
it,~ VS -C-”• 7k-- vil de las dictaduras fascistas, la reacción y del fascismo y prepar¿monos pa- A~A~~5A1t3’ltd de prevenci51 hemos pasadoal ra las róxima. luchas, en las que cori la vic-5 ¡¿i 4A, ‘‘‘~‘~~‘‘~ 1 do de a, y sc anuncia la chclsración del esta- toria arranquemos la tierra de manos de los se-A~t~.0~s A erra, En las cuart-Áes se esta entregan- usoritos y ¿e la Iglesia, para entregarla a losA’ d0 el mando a h olicia!idad manKrqu~ca y fas- hambrientos del campo, en las que desarmemos ~í“~:4-AScisía y el C,Wcrn, adopta medidas extraordi’ a todas las fuerzas de la reacción y armemosnarfcx en ~ mamertios crí que la más negra a los trabajadores y en la que eí control de los

A re,4’c:en l=cio abj~,~.,~rn*e 1., imt:,u-.,c~¿o del Barcos- y de las grandes industrias esten en ,l’>’~Y> Ñ¿cl l’acin y d~l jat±un.Todo hac~ nuestras manos: en las que los obreros de la‘AA A~~~A~’At’ 1’CPtttt
xrcv~r un goh=rA, Escena. ciud.,d mejore, sus condiciones de vida y dc ~‘‘IGILANTES MAS QUE NUNCA tabajo rl, tas que los obreros parados -:on-séijacirin. Iris írabajadnre j quis~cr. el nabsidia y donde Catalu5a. Vasco- l~b

- Arte cta gravo ~sn ¡nia y otras reglones que lo deseen.obtengan el‘?qr -~ 1que quieren dejar de a~r n:lavos. deben dias’ dacclv, de nutodeterm:nac,oti. En una ín!aponerse a luclsrs. 1,., geteira cuartel. Las ~ nrcpar¿níonos para las batallas en los cua-.Limes pisadas da las ie~ícsnes dc hamS?ientos les dr tarta vez y para siempre, los obreros ye ak~’í ~‘7’:¿~l~ ¿i,~J yd4 carr.pn que h, llenarlo de caínl,¿inos rrnquipando el Poder, conquiste!. Uexplotadoras, deben dejar.~L’A ci pan. la tierra y la libertad. ¿cLIse sentir más poderosas que mmci. Cualquier EN PIE.. PROLETARIOS! Vuestros ‘® ~intento de la rCaCciot Y d«l fiscisírto debe Cfl ~ a’~’tra v;r{a y tibertad ~ en
listos y preparados para respues- gro tnnwds.Mo. La reacción acecha. Prepara-— ji A Ca y para llevar la lucha hasta cí derrumbo’ CIeS 1:.~r1 hacer freído a toda eventualiciarl 1 Mii.4P~~4&~~‘4a. miento de la odioso domir’ación de la burgíte’ ~ .p’~ í. ~~ y en- tía’>‘‘ rS y de Inc terratenientes. ql’!” rC,*al,rSC no~ ut eScmo~ los más y los más luerfds. e ¡‘nr- tus’-’’n’O. de,~A l;V% ‘ - - E, a:a~dia y depuestos La. batal1ascitando ~cfr‘ornes invencibles Por eso launt~s. . . cuyas van a dar cansica7~o y la col~s~na es~;; Amianza Obrera de Madrid, en estos graveS 1 VENCER’momentos, se dirige a todos los irabajadores. ADELANTE 1sean de la tendencia , dI a ~CONTRA.L.A REACCION Y EL“ue fueren. llaman o esque se agrupen en su seno y a que cierren fulas FASCISMO!

1 TRABAJADORES A•A~AA~*En 1 A> lren e al ataque de nuestro mOrtal y Comuel ~CONTRAEL GOBIERNO 5AM ~~½4-’2t-.’enemigo declase. PaR-GIL ROBLESI
tiA~,A ‘Al LaA DE MADRID! 1POR EL TRIUNFO DE LA PENO•. . ;~‘~~‘-¡ hanza Obrera os dice: N0 obstante LUCIONI•y~->r~ que nuestras organizaciones tratan de ser aga- ¡VIVA LA UNÍaN DE TODOS LOS

1 rotadas y que la Casa del Pueblo esZ¿ clau- EXPLOTADOS DE LA ClUI) ~D‘tA~írsd,¡más firmes en nuestros puestos, más DEL CAMPO?sosplína que nuncA para seguir las ir.strticeio- La Alianza Obrera de Madríd
Al A A AY fi‘4.4»’ ~~¶!,~lIfi a-~-..~~ ‘4.5t.t.LA ‘Ll~á~4&*~Z4h~¿ tt,A ~Aoi’j>’ .A<r A”A’~’ Atlp~t ~ ~ 4 AA ‘A 4

lA.... d,É:t~r?’4,.0~1 ...~t3jq¿~¡c:A.,A.s, A 3y¿.í.sS?ati~át<9t.1rA.A’Ñ E, 4’ 4A AA ,;.....j.$~’ t&t;L?~cJ~ttt ~t.~;t4flE¿s....~5 t•~t> ¡JA>’.’ 1>> ~ «~‘~- ~.¿u’ .,4,’;.iS¾t’—A..’.’.,:..2Na,A- Arar’ 5 A:AV:AS#ú4p4A..* «-A> ‘A’’ - A --‘¡A
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‘~~~no Obteru~.y’.Campes ‘ ot¶ÉWt~td~4’ A~ 4

si blcrñoLer’¿,ii~ÓllRo,e nlCréBdlPIOB~píqUOté&Bt~d6 .thuelgal
Ma di ;Arma~-1~?Y~i~k L~ A,

4tjF

~ do r ~‘¿ ¿ ~tAJ7~tifP~ tAA54>K,~;A~Ai~

f I~I’Oob~erñóte4¿utbjfC L TrafrbstaAdorfl.:5studiantcs, mujeres Jóve
- .<~ E A fnes íEn pie contra lascisnioasesino,,

‘E. 1-.~ C E. D. A: CS asesíflatos. hambre ‘pato y teE~2uf’soLDADoS: Avosotros .1 fascismo os lan-rror La CE. D. A. ea salarios de hambre La zara a la gu’erraí’á ISA guerra en brielícto dc

C E. D. A. es lb repetIción sangrante de Aus los capltmhlst¿s.CamaradassoidadOs. guerratris, Alemania italia “7’. ~ ~ ~ ~ g~’~rra de clase~ sus fusiles a nuestro
~.AEAA.AA-AA¡AA.A.- ‘ ‘ AA ¡lado y contra iluestros veÑ,gos~’A- h‘E,.’.’, A..... AA.AAAA,.,AAA> —Ej¡Perarb . <AA-A A Oamaradás’iodott.’ A~‘4 y ~

A la, guerr4’ . que ‘eí Ías’¿ís~ño de lara, res ‘. E4 .. «tlrAl
pondrníok ¿on la guerra$Y a Ja guerra vamosA.AY iPor la hnelgá’igeneral seontra el físeislitol ‘ ‘‘ -

A . ‘or la victoña. ‘Por.lá victorIa .A~VC a’iaste ‘~¡¿> A Por el aplastariflento’dél Gobierno Ltrrou~
ti

~la’clsmo“allcCt~lsY=qi>e¡erminccon el llem-., .~ Cli Robles; ‘x4.fr’<:~ t~
uro en r¡ues:s<shct¿¿t¿ft,cors losas¿sinator dc~Y Por la cres~cI6si? deAhlol píquttes de huelga

t A ndestr~¡ h’trtn~no’s 1¿ ‘clase~ qts¿ abrá tas ct’r.s’j’4 APdr su armamento lnm¿diata .
<Cíes d¿nrt¿s~ej drenhiucstrrs mkj>¿resAit.iII-.’1.A,Por la conflscacl6nd~vtver~s.’’~ ~‘

~ tantet;rqJc impida tanA nada guerra donde Nan,brad dei~gados de ~lnsfábricas y talle
A A.~~AEA A . ti~ las victimas sólo serda de nuestra clase. ‘~... r&,, ercAv cl soviet ~VEtfltLO4fl. 5W cetro¡tcrtoux-OilRobles;hanfornsadcCoblerr.ol. olicialen inanosdelos fas~lstas los necesita

<E-,, r,JQOIUCn imponer el’ rÉgimen de Hitler y snos los trabajadoses. Ocupad los sitios ‘esas- ‘~ A

1- Mussoílnil ~ ~‘s ‘U’.’’ tégicos Ni ~natregua en la lucha, nl un altoV ‘ (“‘¶ Mugan’ osretí iceder al fascismo en la marcha; nl tn paso atrás’’
¡Occíarenios la hurl~ñ tesi~rill Quesean rues..’’- .‘ No quere~nos el fáscisno Quternosel Co

Z’~A’tra~ las calles, los> talíerca, las obras, nl un>., Werno Obrero y Camve’isuo ‘<‘~‘t’r~.Yi>
palmo de terreno pírn elfascirrno fAhajo la reacqlánsaugíltritil ‘>4>~,’;-

¿No pasará el !asclsmo si asresira organiza- > lAbalo el Gobierno Leuroux .aii fiobleal “‘e
¿ojén es superiora laiuyal tb>y ~ 4> ~ íVlvan los soviet: de obreros, campeslnosys Trabajadores T¿¿os en 1* calI ,til un aro~3 soldadosL~ZA»Er. ¾ :,~‘.‘~‘tt .~. ~ )en lat’arrnerlas, lasarruas erúnnestsaa .lr.anoLV. ;Viva ~l’OáSiernoObrero y.Campesluo(jx

nít~entio lasclsta’a’láou&el <tiegó del ‘p&-¶i “<‘¡VIva‘A ..<‘‘~ ‘o
-.¼ParUdoytIúventu’dCo~n1stádkMadr’d
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Noticias Cc ir. Rovolucion sociaiistr.flIn e.ocho noelia
br

0XELONL.—A las ocho dc ira noche cl Prcsi4cntc do la Gcncrafldad
scffor Conpanysha coDonzaCo r. dirigir unr’. slocucidn por radioril
pueblo Co Cttaluila proclcanndo la Bopublica librQ Cucatralu5a dentro
?c J~a Republica rcdcrcl cspañola.La noticia cs sensacional y tnn—
Cro 1Mw. ropercusion inneCiatacon las provincias Vascongadas.

i~~In;..i~:quI los rcvolucionarios sor. duoflos dc las estaciones rorro—
vinri-as.Noticin couproba&a: Ha salido un tren con rucrzrs Col ejer—
cito sublovildas para Huosca,Concic esperan ser rctorzddas por los re—

olucionnrios.Las autoridaÉLos eonsi.crc.n que esta ±rxcorporacidn lo’
los i’tilitarcs a la revolucion socialista os ya ci coraicnzo delfín.

LI 9ITUACION DEL GOBfl~RO.—Cada vez es nr.s angustiosa la situacion Col.
Gobicrno2u presidente sc-flor Lorrou:: ha dicho a los periodistas quo
vr’. e. Gobcrnr.cion a convvrsar con lc~ Gobcrn~..ores por telotipo que os
cl unico neCio Ce conunicn.ci¿n que no cst~. intcrvcniC.o por los rayo—
lucionarios.MrLs apuradaes la sitt¡nei¿n dci Presidente dc la Repubil—
efl,seflor ;,locuM Zai:ora,a quiansc trata ¿lo sustituir con don =igcl
herrera.

El rosto’ de las noticias C.c’ provincias Son iguaLnc’ntc satisTc~ctorias
parc. la Rc’volu’cion socialistn,En :sturias,buc~a lasituacior. Co nuca—

4
~,yros cr,nart.das.Espcranque las trepas unviadas ~r\ra coabatirlos sc su—
-r:cn a nuostra causa.

02JLR.P.ts DE MADRID: Ldclantc,adclantc,siur.iprc,sicnprc adolcatolBa’
nuestro nonontb>trnbajadoros.4~nino.Corrjc.Dctision.Contra lr~ dictadu—
re’ Yr,tioanietn’•Contr~ los DollfÚss cspaholcs.A”clantct Ni un solo cío
riente inftotivo.6X.dclantt las~ cacundrasobreras! !Ldcknntc ¡n.a nujoraej
Tots a La Xuoha.Cor~jo.Brio.Incv~nsnblosJJna sola es It consi~a:Von~
ocr.TYiv.2 la Hcvolucion socialista? Soldados: 4’udanos a conquistar-
la: por vosotros,por vuestros paCrcs~Pcr Sspríia,..AÚ.clanto,adol5ntc.



=1?
—E—--—

Dha 8 dc Octubie

3L.LIr~.S, COMKIST>S~SflCIC.C¿STáS, SFAPUBLICANOS VERn¿aEROS.

~ gobierno fascista que dirige el traidor Ierroux due~io de la smi-
,ra de Unidn Radi-o, lanza cono noticias, verdaderos bulos para des—
ralizar y desorientar a Ja olase “‘ .. . lucha heréicamenteen’

%da Espafia por librarse de la tiraaza y dsi ta oprea ion que signifi—
la dictadura fascista Lerrox’x-&-il Robles0

,r± falsas de tod¿ falsedad las noticias que nos dice de Barcelona.
n la capital catalana son duefos de la situ~cion las Alianzas Obre-

raS que unidos a la Generalidad h5n proclamado la tercera Ré~ub1ioa
pederal. A

JE

¡AB fuerzas leales al r’xeb.o . - enido un fuerte tiroteo con guar—
ajas civiles y de asalto de las que resultaron nunerosasbajas por

“-AA-a partos siendo destruida la Sadio Barcelonapor lo que qaedo im-

posibil±tacXa la transmisi¿no Se trata de rehacer la emisora. Po. J4nea
francesa sn’oenos que los noldados ~arineros de dos bueques guatan
el puerto y las carreteras,.

Las den¿s provincias catalanas iichan por la. emancipaciMúdel pum—
blo y por lo contuso de lflL 7 >llc.aS puesto que no marchan trotes ni
funciona ~crvicio alguno de c-ornanicaci&vSos abstenemosde darlas •So—
lamente so conffirna la notir i.a dc haberse sublevado algunos regimientos
que luchnn ti- ‘~ el pueblo unic?o,Las noticias de la prensa monJr~uioa—
aijada del Gobierno es tnwent.”Aa cara que en 2adrid se claudiq~te y re-
hacerseel Gobierno del qu&branto de provincias.

La huelda de ferrocarriles’es conpleta en toda EspafiatEolo cir-
culan algunos trenes con pocas untdr¿es y con grandes retrasos por estar
~,os carriles leventados en nu’~nos sitios,~

En La Coruña cl diputado seo itista flatón t-2noneaa coriunica h&oert—
~se hecho dueño ile lÁ SZZUSO.171t con do~ reg&úíic:tos suble1ra’ios,
la BJd.2A30Z0 -‘Margarita =Tak~n en conoanzr> ‘le un regir.d ~nto duCA-io de

situacion recorre tos nu=bZos de úa trovxncía desannndo a la Guar-
dia civil y destituyendo . .~os acctaes monárquicos al grito de viva
la leptiblica Socinl’s~~ ~c~’cr~~’2L

WIPUZOO~k.~San S<o st 22 liueX~a general: incha dQ 7uerrillas entre
el pueblo y lcs traiQ.o~-nc It ?eDuWtica.-.ios C-vardia dc asalto; los
soldados i.c Sicilia a. e n ntrú’~-id~ a 5Sfl22:IoS a la c=~lJe.

BhIS>’~O0—S~rao it re r’ 29rt.úto cc~ .~..as luerzas leales a la re—
voltac jón.

ratublicrtnos r~n ‘<izoctoi ‘=n ~Sdvo los non=rctv¿icoS
lerrouxjstas) so han %~~d’O a li, Revtflnríon ?US floS litrara ae la

peña borb¿nioa-lsrrouxis tae ,uot’Lrúerto en toda Ssna7:a~y ha pactado con
La O. N. T. securAs cl

las Sílanzas para una lucha cin~urta0
Cenaradas todzsr Los :ncrnatos son áCO%SIVOS y ante la lucha ~fl—

tablada contra la reacc~cn y =1 fascismo no deb~rcs ten~r des~yos Y
actuar ddcisivos~Qa~ cada cual nté on su sitio y alerta a las COZ]-
signas. tinicas

Debemos continu¿z ±s-nuolg-t in’1’=Iintda para ~fltr-Dt6flDr las
fuerzas de los traidcrac de >ksslto que ili~spone ‘A. Gobierno en Madrid.

Ayúdernos a nucstrcxs cet~arr~aa: tic p’roviÁicias no dejando de actuar
para que las tuerzas le ocie .¿‘O’3i&rni az¶iwta¿o lDs retenga en Madrid
hasta que se de’ la oonsi¿za del ast’to dcttnit’.,. va.

¡Viva lo. huelga csnor’l 0T5-’”

A .45+77~ y

AA * A
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A ~• trabajadores de Madrid:~
E, A

-- “I.n’ huelga contra el Gobierno de la OEflA-T,erroux conlinún con-

1iu~s.vignr’ que ‘ea sus primrfas.Jlorr. Todis los jdvcnes obreros

-í:.rtiri¡xsn Me.livnrnenio en ellt’AnLe el empujo do las masa; el Go,.

¡ bies-no vacila. 1’’: .. ‘ ~‘ •“‘ > A— -A A E A

En »turias los jóvenr~ soeirsli’slns a- eormsnistas~pelean heroica
7

-mc-ato contra lnLc ‘fuenn~ íhr.reennrkxs. Lr,s SOVIE’l’S osirin hrnstituf— e

dos con obreros :de todas las tender~Xs.’ auc”haarmadase arr-

plia dirigida por los propios trabajadores. En Catalufa los soldados

preparan la marcha sobre Madrid. Lalucha segeneraliza en Anda.

-.luc¡-a, Galicia?’ Castilla y otras’- regiofles. Los trabajadores se’ arman

-para responder al ataque de’ la~ fu’énas gubernamentalen.

A ‘>-~‘•,..LA’., E

Jóvenes obrero. de Madrid, -

A ¡ vAopesar ~! las detencionesy dtflerror, la huelga es uninimc. No

2 dejaros vencer por las provocaciones. Todos a la defensa armada. En

cada batrio y cts cada calle rechazad los ataques ¿él-gobierno. Cons.

¡ tittiid vuestra nror~ia dirección de lucha, Y en el ffiismLQi~flQ~.~iP

pelea nombrad vuestros Ccmitf,’ ri.’r~lle y de barriada

.

MUJERES TRABAJADORAS, JOVFAN’ES OBREROS: ~E ‘

Lcr. soldados estan con vosotro’. Son nuestros propios berrnsn0s.

>1odn< a! lado suyo. Y todos al lado nucstroE

~Ade!ante sin descansar! No estaii 50105> Ces la lucha. Que no cir-

culo ni un tranvia, ni un automóvil.

MUJERES: Defendeis vuestro pan y vuestra libertad.

JCJVENES: Derendeis vuestros derechos.

Unidos todos para el ata¿jue ~‘n Ia,& Alianzas Obrera, y Cempe-ET
1 w
317 325 m
469 325 l
S
BT


‘Ion. l>Or nuestro propio poder!

¡VIva el Gol,iernn Ohrero y Campesinol

La. Juvantude. Connanlwtaa r SaeIaiietas

r
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imadciIeña~: ‘A

E”? T%”d orden -¼ de bu - wlído con -It ~umimmidádtj: el ;ent~isiasn -. qu& ‘viené - dandd

mUestras ladase trabajadora mádrilef¶a.i””

L Bn pí o{lneiKÉkcomo . Bntcelúiia, Valencia, Coruña,

? ‘4 7aítora4SeVilI~ y”otras;~e’han”decIarado igualmcntc
en~huelga general revo!ucionaí-ia: En Asturias los tra--

baladores son dueñosdó la provincia, al extremo que

cm Ovícdd patr-ulla la Juventud Socialista, fusil al

‘lay- regimientos sublevados y es preciso
hombro’; ‘1
acabar’-con cl gobierno Lerroux-Gil Robles, paí-a lle-
gar a vencer a la burguesía espaflc’la.

Tenemos que radicalizar la huelga; ya que cl go-’
— A biérno pretende restabíccerlos sei-’.’icios de comercio

y transporte valiéndose dc los soldados, hay que ini—

todo tranco.
paí-a] izados los íj~citados, han secundado cl

inovimiento los trabajadt’>res de 105 Scr\’icios de gas y

electricidad que dificilmente podrán ser sustituidos

dentro de breves horas con inexpertos soldadt.

¡Trabajadores, que nadie desmaye, (Inc ninguno

clmi rIn u e, h 21V íjiíe resistir y 1 u char hasta \Cfl ter al

en ~yitah.smoI

!VIVA lEA ] IUBItA\ GTiNIiRAIA

--‘ ¡VIVA LA ldIVOl.UCION SOCIAL!

l’ttr las oí’.<.”ínhx.acír’sncs muadrileñ;ts.

El. COMITE El lúCUflVQ

Coanpaflcrt.: No ronrrn~ cñtu ¡soja.

£NILZLG’-SEL.\ A OTIlO COMPAÑERO

- -/ E. ‘.~ y>
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~‘tA-To4a..-4nr2arn1s’ de la’ tarde de]. dia 10

st P~Lx~aauv~waoa4RflzJJ~flam

¡Canaradas: Se viene oyendo en las callee de Madrttla -especie
,surda de que la clase obrera esta desorlúntada.Los que tal dicen es que

o quieren cumplir con su deber. HacI3 seis días se d$. la. orden de huelga
~neral revolucionaria indefinida. ¿(~uien piensa en volver al trabajo? ‘Cuan
o en toda E~pafla ffucho. eñ proletaric4o ~on zingular bravura por conquis-

tar los organos del Poder, cuando center±rares.de nuestros hermanos caen se
r cribillados por la fuerza publica’, la clase obrera de ladrid pasea al sol
y se cruza de brazos y deja que vároulen conducidos por la fuerzb. publica
toda clase de vehiculos. Seria una vergaenzahistorica quese rindieraMa-
dríd al Gobierno monarquico cuando en toda Sajaña se vuelan pUGlltes¡no’ a~É
dan los trenes¿ahoroanlos .canpesinoua los oaoiques,.nadietrabaja y el
proletariado realiza actos de heroísmo que quetv.ran en la Historia con tra
zo indeleble.

Ante los rumores de vuelto al trabajo, ante la indiferencia oc
que gran parte de tos obreros mdrileños entiendenla Bevolucion-, noetros,
los diregentee responsables, estamos un poco aborhorradoa. Que cada 0451
cumpla ‘con su deber. Hay que continuar’ la biasiga cori entusiapmo. Peroes
menesterque los obreros madrile2ks ~emúestre» que son dignos de figurar
entre el proletariado revolucionario de EapaTfa

¡Tranviarios,taxistas,dependientés de oornercio,oa.m~pro~
obreros todos! que nadie vuelva al ttabajo. Supalia entera esta en pie dNqp~
tra el’ Gobierno de GilRobles. ¡Pobres de nosotros si nos rendimos!. SI
los madrileños claudicamos en primer lugar mereceremosel desprecio y la
lastima da qu&ánes tran brrvenente luchanen el resto de~. país.

La ritáaoion de prov.incias es trL.;ica para el Gobierno.
No tenemaa~tis~wp9~..de i,nfo.ranar’ew4etale. -

_“‘Acéñtuád la huálga efl !&ai~rid. Z~adie tema que haya4é pe
der sus destinas o~-ern~eo ~ ra elptoleta-
riada unidos 8~.2Iad~a.yGQb±eruod-quepuedáXqoAt

Os asegure,rnequela viqtoria es nuestra. Razozi#dq sobrat
nemaspara declroslg¿ Xá’fltexie.os Ur±e”sen élSpard. Cam trC;~~~ ~flutt
les y a la fl¡eza pú~blicá qutéñ’úuéívtx al ttabájó ~aÁn t~ti~ótA-q%¿0 t*
dra qus bajar Jos ajos ante eliern±snd ~e1 proJ..~tzriRdqt6to~o.icnartÚ
de Esp4Yiat AA’’ ‘EA~~ E

¡V&va la huelga gcneral”ir¡def:r4da¡ 2. R’vclúdio
no es tarde pata tritznfs~r .4deZante ~ ¡‘A. . A A

- -- 7’1:

5 ‘‘A’ A’

AA’ AA’>

— A’ t ‘ .- <A * A’- A t
-1 E 3 E’“a. t -

4..;.” --

1 ‘~. -
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SINDICATO UNICO Dt~ nitO N

SINDICATO UN sT.)>

le- .“>“~SIM lLATO SIDL1{O~I 1’’‘5

“2.

( ‘ A todos cos

t ~1
2 A -

II Gobierno Lerraus-GíI Robles, de unidad

mt cite lot dietados (le la burgueslat’teaccidna’rla>

ha >1, ha <lado un nuevo golpe aiU cl;í~&obr~t .~uaudo se tnh1!~ de de-

ecte asestado al probtarlado del tá’rff¿:dc smól Las ~7~an¡a~

Metalurgia. La derogaejón ‘de cuarenta-47f’tcfl ííní~to, ‘dan el ejem-

horas: coííqtíistada en buena lid y ,a>’fue’rzá> íárá~ dá’rJ’~ónJuntsínento’ la ‘batalla

durisimos sacrificios, ha sido Irnpuésta”~o~ Ireaac¡ónariá. Pero’este neto de

troil,il. esa ciciso echada en el idiotigín’o >~ ~cón ‘Así réspeto’a lo que cada orga-

llccsatir. siempre sus progresos ec-ononllcos: n~re~rei¿’n’ta’’és’ya un betilo en los traba-

su
1,erauióní te su técíuica y su níaysÚy’eot~petetiel~jL~jadorerkAboráhny que.:convertfrlo en el triunfo

~~Xmásano~ue rot rl . ‘it ci ustr i al, sino cii la explotación “‘dé” ht~m ‘~‘ undo~~fit¼’h’;

obra tíel ~ig;il;ir¡;itlo. Así, apoyándose en ~ A-fr’ ‘ A

inento de terror que deseneadcnnn desde¼lú&ltu4,~ c<Las.~tonsecntncIas lnmediatqs dél aumento de

r:í~ goberíc;uítes, r~-Jicalea, c’edist¡ís’ u rarloáú?t’.~r >tjornada h”ábtran de set el aumento de la legión de

iciel<jEiIilEIiSt.iB SE! pretende un desquite cobarde ~ “~‘~‘ parados, es decir,’de hambrientos. ¡Debemos Impe- :-~~

atent toi-i<, a los mas intereses dírlo a todo trancel El obrero p;ir¡úlo, acosado porsa~rados - de la clase . . . E

o”rer~c. l~i ~‘esitiil& de la Patronal y del Gobierno?”’ la necesidad, se convierte en el enenugodeltaller.

no se <.o<itl’EErI<,I en ningún proeedimlento. -Quieren Convertido en esquirol, en guardia civil o de. tasI-

CQIA.CEIIJF, una ¿1 una, las tuis elementales conquis- tó1 ea siérnpx-e-Ael esbirro de su hermano de clase.

dc incestr~’ ui;lS~> Desde la suspeíísióíí de nuestros El capitalismo espaflol>quiere ahora engrandecer

órzaííos ir defensa, la claustíra <le nuestros Si¡idi- . ese ejército, porque tiene la experiencia de otros

(jEItOS. ¡EL ~tH~CitSlÓiI cje las líbertales mínimas, paises en los duales, esas masas de obreros parados 1

li:tst:’s lEE 11utilauióíí (le las tíejorcís morales y ma- han ennatituido los cuerpos de choque del fascismo. 1

teciales. itíla y ellos catan ducididos a nuestro cx-

t~~niriit.. A~r’.~tíycrc para la realización de sus crí-

- ílMíes,lt,s altos intereses de la industria, de la ______________________________________

pat ri a de la re P ti tEl i ca, cii indo para esuí s gentes __

-l:i patria, la rel>ul)lica y lii industria no son más

Ifle el I1E?gOCiO liiiipio de polvo y paja, realizado

Sal itítieltos quebraderos de cabeza. Esta es toda la

<‘1(11:1 a ecoc,ólItiCa (le nuestra burgucsi a, y esta

IIIISEIEE es la concieticia de los gobernantes.

l’er, a la voluntad de ellos hay que oponerla
nuestra.A susataques,el nuestro, realizado con
la ,nax,iafl energíay Sin la menor vacilación. No
uos demos por satisfechosrememorandogestas
paSELEIEIS. aquellasgloriosasgestasde los rneta1úr~

It, Valencia hacedosaños,como laque rea-
izíreít cícíestroshermanosen Madrid y otras caíd.
Eles ‘le I;sp;iña. ‘l’odo aqíello hay que superarlo

¡mv. 1/orE !EIE el ataque dcl enemigo es más violento
4’ ElES~

1 ~o j’c’iítíero que debecítos propagar entre los

Perder esta batalla ahora, seria altamenteno-
civo. Preparémonos, pues,para vencer, convir-
tiendo nuestrostalleresenreductosinexDu~nables

.

A este fin, nodeliéadmitirse ni nueva disposición -

del Gobierno. Nuestra jornadalegalesde cuarenta-

y cuatrohoras.Ni un minuto más, ni un céntimo>
menos. Pedimosa todos los obreros metalúrgicos
quesemantengancon serenidad en los talleres,11
entrandoen ellosa las mismashorasde costumbre
y cesandoen el trabajo exactamenteigual. Y Si
algún patronoseextralicnitadeberespondertecon -

la mayor enterezay dignidadno tolerandosemer- -

me ennadael importe de nuestro salario.

Para terminar: El Oomité de defensade los
Sindicatosmetalúrgicosos recomiendaque norma-
¡icéis las cotizaciones.Sonnecesariosmedios eco-
nómicos para respondera nuestra tarea. No es
nuestra intenciónir a la huelga, pero si se nos
obliga, aceptaremosla lucha en el terrenoque sea
y como sea.

• ‘A ‘A>E - E
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- Sindicato Unjo’ .1k-,

A todos los metálúr

y ft -;~i~’ ENla clase trabE

CAMARADAS METALURGICOSt. este Sindicato, por no re-

1¿“n~ los valores ¿tacosde nuestra clase,vilipendia
Tan pronto como fué conocida por este Sindicato ~a y tsctnecid~teo nonencidani hunl4a.

la disposición canallescadel ministro de Trahajo.’An— No reflejaba la realidad,el criterio de l~. dirigen

• guera det Sok, arrancando,de ma plumazo las,~me~o- $~ d .~fa~e’~.¿’a que el nerdo fué toniado

ron, .insabores~r>enalid~desnos costa~’w <it coitra dc 4 dando lugametalúrgicos aun” desagradable‘Incidente en la reunión, donde
paraconocer el criterio que les merecíatal deícrmina-¿

6no“ & suP anis . ~Iestacadcs miembros mantenía el u
cion <“‘~r- ts~$’~-’-Aj~”Cr3tCriO~d¿ hutlga,tó presentabsala dimisión de

Fi Criterio de los trabajadoresdet metalera el de OrgO.#%~’~~5tt4r..frf -
no dejarse, por ningún medio, quitar, supasadame— - .. AdemAs jenfam& en nuestro haSer, y así sc 1

tuista. por una patronal orborde>4 vil, que explotando-A-expusimos a ¿¡cl,, Cesnit4 la solidaridad incondido
el actual estadode excepción y apoyadaen el mc- rial del proletariado de la coqstruceión 4si~ ‘jitaba
c’onaris,node un gcbierno católico—fascistaquiere líe-’ - ‘dispuesto a secundar nuestra actLtud antes que ve
varílos a los bárbaros tiempos de la E¿ad If<dit~. - a sus hermancs, los’ rnetaT~rgico,,degiojados de 1”

Este Sindicato, que siempre estuvo, y estáa dispo— ¿ jornada de cuarentay cuatro horas -que tan vaHen
sación de la defensade los interesesde la clase tra” teniente supieron conquistar,
-bajador;, acor<Jt por unanimidad, en tan Pleno de ‘ ‘Despu6s de agotar todos los recurso, par. llegar
Comités ~ anilitanses hacer las oportunas gestiores ¡ un acuerdo y no Ú.-ni rido un. resultado satisfa~-

c<n el Sindicato “El Baluarte’ (U. O. T.) para de— tono, salimos a la calle con este manifiesto. dando
clarar t’n Madrid la haelga gneral del gremio ante cuenta a los trabajadora de nuestros pesospara ——
la proi’,ca:’ón gLtCllalTtAVtal. ‘ solver la canallada perpetrada por el fatidico An-

Para tal cierto. fs,¿ nombrada una comisión por gues-a de Sojo, declarandolegal en toda Espafla la
este Sir:dic’jlo que se entrevistrS c~n los dir¡gentcs jornada de csnrenta y ocho horas,

¿leí Si,,c’icato “FI Baluarte” y les expuso el acuer~- ¿Puede ser esto un motivo de desaliento para Ita
do del Pleno, que era el de ir a una huelga, general trabajadoresmetal6rgicos, al ver arrebatada la ~oc—
cliii todas las consecuencaas. hacI, de cuarentay cuatro IterAs?

¡~(A3 reprtsct,tant-s de dich, organismo, clespii¿s de ¡Nol Ahora, anis que ntan~, tenemosque demos—

c,cuchar nuestro criterio, p~r medio de nuestra re- trarles a la patronal y a su aliado el gobierno, que
presentación, nos manifestarán‘su dlisconformid”A’t. nuestra di,:onformdad £ ~ su curso hasta me, -
por no creer oportuno ir a la huelga: no obstante, l, morder eí polvo nt-evamente. A,
nos nrnife.ntaron que se reunirfan para estudiarlo Para eso este Sindicato etirsó cartas a toda. las

t ‘. c~espu¿s nos’ darian la contestación. provincias que gozaban de tal mejora, para ~: e~-
W Reunido de nuevo este Sindicato, y previendo qve da dispuestasa ir a un movimiento de carácter ma—

las n,ani<estacioneshechas por algunos dc los que ciónal. ir a él con toda. las conaecucocjat.
gran EI Baluarte” serian e! acuerdo que más MEentras llega el momentode dar a anocer mes-

ta de hahian de darnos. para obrar nrsotrc, en En> ‘en0le revoluconario a un gobern de ver
coíasca,encia Ratificamos nuestroacuerdo y pro- tos les dec.mos a los tnbajadores que, a la peoro—

rxsin.os. para que nueskos representantesSC lo ex— jaci<in del gobierno tenernos z~otros la siguien-
a--”ieran. lite nosotres estábamos dispuesto, a ha.- te ritáxima. que caracteriza una ¿3z las aunas
ter el ,no~’¡n,iento nuestro, salvando la responsabli- ‘lucha a nuestro alcance, que dice asic
dad de su Sindicato, pero necesitábamos, perano “A jornada agotadora y salarios bajos, ¡<¿tic--
entablar una lucha violenta entre los n,isn,os tra— ción ni la producción, hasta ucerles comprender a

bajadores, que aconsejaran a sus organizados ~ue la taifa de gan&íles & 1. patronal que n~ se
secundaran‘cl movimiento por nosotros declarado, puede jugar con nuestros intereses.”

Esta nueva proposición de nuestro Sindicato <tsé Motalfrgicos, Animo y a no decae,- en el abati-
desechada porel Comité de “El Baluarte”, que se— 4ntento, esperando ¡nievas noticias de este Sindicato,
gtfla nunfeniendo el criterio de “no ha lugar a la <IUC est’u <Fcq,uestoa llegar doni5e haya EuQ llegar.
huelga”. - Contra la jornada de Cuarenta y ocho horas,todos

Insistirnos tu la responsabilMadque contralan con CTi Piel
tal actitud, no logrando hacer que rectificasen s,, i Viva el Sindicatí,do la lífelalurgial
acuerdo. Para ello nos propusieron la colaboración ¡ Viva la C. N. T. 1
de un níanifiesto <¡sir habra salido a la luz pública. RL COAI¡TE

“‘~ 4 ‘u’> ‘4Z=t.¿’ ‘)i4ik~X
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~TPorla defensade las 44 horasfl
OBREROS DE LA CONSTRUCCION DE MADRID

Camatadas:La re:¡cciñíí Vaticanofascistasapoyadapor su gobiernoradicalcidista,aprovechan-
d a su posición veíwíiosacon lasjornadasdeOctubre, ha comenzadosu ofensivacontra los t raba-
jattures para:lrraEicartcs liEs coiiqiíistan obtenidas en durasy sucesivasbatalla2declase.Raía sido
los otarerosmelalórgicos la príreravíctima de (Staofeilsiva, un plumazohalirado por tierra una
couícíuístapersegnidapor los obreros durantemuchos aúos,y conseguidadespuésde tilia titánica
lucha <le másde tíes fletes. Tenemosla seguridadde qn, éstavictoria parcial de la patroital las.
cist;í noa-a‘sine duradcra;los carnarada%metalúrgicosqueno se conformen conperderlo juistainen-
teconquistado.rcaccionrñncomocorrespondey selanzaránpreparadosenMad,id y en el resto
de España a la recoliquista de esta rei~’índícación.Pero nosolros.obrerosde la construcción,que
tambiéncoríqínstanioslas .14 hora enduras luchas,debemossacarlas enseñanzasdel casodelos
euíet’dúrg~coí paraciiie los acOnlecimienlOstíO nossorprendan, Sitio parahacerIrente a ellos deuna
lerma organizadacontrala quefracasenlos intentosde la patronal.

Los patronosde la construcciónlían hechopúblicos~usdeseoscíe avolír también las44 horas,
deseosquepasarána ~er tinarealidad sí los obrelosde la construcciónno seaprestanráp¡damen-
te apreparar.%ll E!elt’lESa.

No líaY II EI~ ~ii o obrero,lO ti it vn o i,etafúrinc o qllt de fa con strecedo, que re resignea pr der lo
¡ corníííistado. ( ‘2Sr1 rítil Etc lucha . e nía,ítíu’ííe y aí~ o se hafortalecidocon laspasadasCXflCtiCIECi35.

solo tilia que estosIlt,CE>s (te Itirtia, de revaíícha.seanrápiday eficazmenteorganizado;solo falta
aunartodos tos esStuCrtoSí,va prescílfarante tasaunenazaspaircuialesun sólido bloquede todos
los otíríros de la coíí(trLEcclnhI , <pl e cml una direccidEl fluí bién SITIE ficada,demuestrena los patrouío<

¡ y a 3(1 gohicríin qiEO lEO estamos disp.ícstosa perder1<1 (lEle nospertenece.

1’eí,ícíído en CE; e E¡ tal a sil nación, coEnnrcii dic mío que vio podcmosagoardara recibir el golpe
co¡nO iris ca nacídas lic tal ú r~icos. sin alles Ii abc rprcp;Eradon nestra defensa,ííosotros, Oposición
~EllEilEalRe voliicionari,uy O rupos unu, calesde laCOl al ríícció E A 1! egaliucasa lEil _ SCV t rjlo pa?á‘éóñ~
ItElitan ‘tnt, ludíar coiltra fas aíneilt7.s5dcla patronalde la constriíccioo.dear’reb,.l,rnostas44 líor~trnVaoWXiifds a los camaradasde los gruí~’óssocialistasy de la O. 5. It, qale en las seccic;ws
de la letención y e a cauta iii garde t ratuEjo e slahlt’itaíí cantacío, cl cancíO Con’i5iones ti e enl aCe
piraiare:hí’Llci6n ~rñctica de los trabajos que martille esta coíai,sión de enlace delos grupos

trabajadore,tic ti construcción,a lodos vos nlros ir dcciii os q it esm~5 ti rc erariO cute tuií)t~’i
fortalecerlos siiutl,ca¡osde clase;agriEparos Sí El tu síi IC vil tic te íd tic ‘;is vi’ cadal ufl r dc trabajocii
tiEl sólidobloqne de¡REile únicoparaluchar por:

• Maíít en crías4.1 horas liii dista iíííclón de salarioM
Contracualquierlííteuítode la patronaldc arrebatar•íues?ra, conquistas!

¡Por la defensay fortaleclrnuentode los sindicalosde clase’.

Coatia los siudicalís fascistas!

Por la (E u dad dc accióndel prolcianado de’ la cotí,ttííccí~n!

E.-

OposiciónSindicu’rl Pevolucicactria ‘E”---

y Grzzpcs sindicalesdL (a construcción.

‘‘‘‘—A ‘ ‘A ‘.~A%’E’>.”A’i.’’’E~.~ -
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t& MOVILIZAR ZL TáEífl

’

fler,2,de..Soptie’abre;
te fide~icna

1~iúeI&.tIñV¿ntMilil
‘de Estadomoaarquico~atlita~f
gobiernatilitastas6tsta

obroras’y antilascistas
las organ12~IE¡~nurA
tamopen ~

¿ fr2AzE~Eao nuestraPartido de Madrid u
Ú - UOO1a.L1E~i- -.
~A’ TKi;a;;irquistaz yrepub;toanOsdá~isr4 tastos

a desmnoa4enar:ls.huelg~ ‘A’—’

Gobierna provisional ré~

:<,tEl :golpe -tilit~ rs’-
y antif azafatasestaban-u .‘~bd~

1í~iíito’sá pueda es.
parar que los elrentou.monarqt ~ iaL’ tiñi’ástroi .pt6stzt
-tos.arte’la’ ciecient. resistenc~ :htifazaistas,éntóel’cre—’.

~tension del movizie t~’1ortílitareg’-reaccio--
A ~ Ceda,elfascimovaticL,nfst en -

nario~ y fascistasno yen otrsaalida.que
1udc en ungolpede Rutadomilitar-fasoista que~

aplasteel espii-itu drlu&ha d’~4úTht%noisLilas masas‘Obreraí’t ~tifózcistaÉ ~-‘queX.
irpiante en Espa~a .2. reginendel hachay delpatibillo. - 2-

Lo peor- que puede ocurrir a la claseobreray.ul’pnblo trabajadorsntifegoísta
de Sspaftaes que el golpede Estadomilitar,-oedistale encuentredesprevenidd.Esohay que5’
evitar a todo precio.k La LOVILIZAOION CON’TEÁ EL GOLPE LE £ZT¿DO,& MOVILIZaR A. LAS LiSAS
OSRSL&S Y AflIP..SOIS2.LS COL’TRA ~L eSnKCS LS LA flIOT~U)URA aflIERL~ MILITfl—FaSOISTA —-esta
es la consignadel romerso,elgrito de 5ccbatepara todo nuestroPartidoy paz-a las rpl—
las masastrabajadorasy antifasoistas.14estrechArla vigilancia de las masasso». los

‘1 ele¿entcísy organizacionescedistasy fasciatas¡ ¡A fnfltrer’rda criminales planesContra~ el pueblo trabajador! A
Ixzediatamenteal recibir la pre~ente,todaslas Orgaiiizaciqnes4.2. Partidodeban. -

ponerseen contactocon las organizacionesscoiolistas,anarquiatau,sinAaaíistaa,republi-’Ú’
canosde lzquierda,oonlas organizacionessindicaleay antifasaistaz,conlas atanzaá’ob’~~raras yCtpesina:,ocnlos obrerosde las fabricasy talleres y’ylantearTha•tmomenEo’~

Iporque

atravesanosahoraen Espafta,.lpeligro en que se encuentrala claseobreny las
nasasantifascistasy las medidas que correspondantc<nar imedAatammntepak-azovilizat y
poner en pi e de guerraa toda-la masatrabajadoray antifazciata-contrá92. Golpe de-Estado•

Hay que editar imediat~nenteen gran cantidad,m lfiestos;ootavillas1etopara‘M
j aplicar a la masatrabajudoray alertaría antee2. poligro que amanssa,ypan pr.parala

parala huelgageneralen casosi-el golpe’ d.e Astado llegue u nalizarao. EA
Enestra>ortido,sin perdidada ian sola instante,dsbe moflhtasney a suvez en -

t conjunto con las organizacionesuoóialistoa,~narqutstas,republloauasdo izquiir’da,fliSn—-
A Zas,LUques?op~ilares,etc.novilizara los cbroros,o,los c~peainos,aUa ontifasoistas

todos,sin oflidar .1 trabajo en los ci¿artel¿s,entreloa aoldaftos,.ntnlos militares intí—
iasolstas. ‘ A “ ‘-‘ ‘A

A Elt~onto actual es de sanagraveda4.para .1. pueblo trabajadorde Espafiá.YflhD’—
tro Partido tiene una gran *zpcnka4ilidad‘ante el proletoriadoy las maaaatrabajadora.
E~’ que movilizarasnpid~cte tmovllizar a las LaudE y ponerseal frente de la lucba
contra cl faseflro,oontr4pl Golpe do EstadoLilitar-OedlEt&&

TÉ 0UL2L13 ~ONflEST~ 2AYZJ~ DE OQ,tJIiISIASI-
TÉ MOVILIZA~E,’ZODO EL ?AflIDO¡
TÉ MOVILIZAR 1. La LÁLS EN Yfl2~TZ ~CO OOI~flA EL GOLPE MILIT.a!
¡A IZCLR TODOS EN CaWN POE EL GOBIERNO PROVISIO~1AL mOLUOXONARIO!
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J Lo CEDA yaya edmpfle.s ‘en el GoW.hio preparan uno nueva’
A- ‘~ maniobra’ contía los masaspopulareL 2~tt Y,

¿ - A’ A A E. ~ .~‘A’E~MA A...

‘‘‘A A E - ;~tA~<. AjS5t y,t Ar~.E ‘.2

Unidos todos, vgflan,es en lo calle .1 dio 30 para ampedir que la
reacción logre iii: pfOpóSitOL ~S.

A’-.>’A A E :z,ibs ‘A

r CAMARADAS: - - A 4+

-Nos encontramos en momentos de tanta gravedad corno en la al-

sta última. En estos momentos la reacción no se resigna a la derrota

que la han inflingldo las masas antífascistas al desplazar a ‘u partido

favorito, la CEDA, por segunda vez del poder, Y no se resigna’ por-

que su temor a una batalla electoral frente a los partidos obreros y

republicanos de izquierda unidos la obliga a realizar cuantos esfuerzos

pueda para fmpedirlo~ “*--‘- A

Y es por esto por lo que la..CSX~A, unida alas miembros del blo-

que en el Gobierno vean la <benevolencia’ del resto del Gobierno y

altos poderes de la República, intenta in~pe4ir la disolución de

Cortes. ¡-le Intenta provocar una crisis que la Tñ7~’Adíi’6flidid de u>

troducir su garra sangrienta en cf Gobierno o continuar con las Cor-

tos de la contrarrevolución que les permitirla la continuación dc su

politica en beneficio de capitalistas y terratenIentes. A

-Frente a estas maniobras criminales sólo la acción unida de lodos

los trabajadores, de todas las republicanos de izquierda y antifasclstu

puede hacerles fracasar,

A todos nuestros Radtos, células, circules, a todos las militantes,

a todos los trabajadores, a todo el pueblo laborioso, llamamos a que

el dia 30 todos movilizados en la calle, vigil antes, para exigir más que -

nunca al Gobierno Panela.

La Inmediata disolución de las Corte% de la confrarrrevolución.

La seposicion de los Ayuntamientos de elección popular y la cori-

vocatorla urgente de unas alecciones con garantias. .‘. - . -

Adelante contra la reacción y el fascIsmo..~- - -

Por la conquista de nuevas victorias. - .- A A

Contra las maniobras del Bloque y la complicidad del Gobierno.

1Viva la unidad dc acción de todos los antifascistasL’ - -‘ A A

¡Todos movIlizados el día 30 en la Puerta ‘del Sola las ocho?
E ¿AA

A A Agrupación Socialista Modnle5a.

ftad¡o.Comunista i.~ Madrid-

5. ‘ 7 3uyentudes Sodatiflas y Cañita-

rustas.-.:
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zacidn ala Gasa de1~cblo, represontaaproximadamentela mitad.

Groemos por tanto, que esta reducida otligacidn
sea Ldcil realizar su m~s exacto cumplimiento a las Juntas Directivas, por-
lo que ce rogamos que a la presentación dal recibo que mensualmente se ha
de extender a cada organizacidn, La pague con puntualidad.

Queramos que conozcáis que al tipo dc cotizacidn
que hornos fijado, es bí m¿s bajo que hemos podido aplicar y que en cuanto
esa puntualidad en el pago no su practiquu. no podremos atender a las oblí
gacionos que abora por mayoría do votos de las Sociedcides, hemos contraíd~

de
Corresponde a esa Sociedad pagar la cuota mensual

Cts.Pts.

Tambión os manifestamos que para nuestro mejor
orden administrativo, tanto pot si desea~is que se os pase el recibo, como
por si lo hab¿is de hacer vinienco personalmente a pagar, deseamos nos dI—
g~is 1k fecha y hora en que el. recito puede ser presentado.

En espera de vuestrac noticias quedan cordialmen-
te vuestros y d0 la causa de los trabajadores.

Por la Junta Administrativa,

Edmundo Lominguoz C~nÚido Podrosa,

Presidente - Secretario,
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:otad todoAl -ilsr~.4. bu uonjinftdos nípe el fuego lay qn flenr sí ¿~eat.’~ A
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ores:

por los militares, me disponen a dar tu golpe
• fuerzas reaccionarias,para anular loa efectos del trtusf o del

Frente Popular.
*Contra oste propaBita, que guAmas a. haya producido en lo’ me-

mentos que llega a nuesro poder esta noticia, loe trabajsdna de-
bono. realizar una acolan viril qe lo Impida ~ a la vez ahagus
j termine ma ms tuerza que solamente vive 7 me desarrolla por
nuestra excesiva generosidad.

e o
Cuan ella y mu expresion rna gr&t±ca el fasoimno¿ wedn.o.

nuestro arrojo despreudida y daslatermdamente para t.nlmar se
la crueldad y las Injusticias que se caten contra los trabajado—
res, inJusticias ‘ atropelle que so realizan oe4andoot esa
fuerza que pagan los ciudadanoe espafloles y que sola se utiliza
para seguirnos exclavizando.

Contra todo ¿ato, cuenda llegus a poder de vosotros. es#a gonsir
na, abandonareis el trabajee ‘y procurareis manifestaros p¡blioamn-
te y contender con las fuerza. qiz orn Impidan el ejercicio de vta.-
tra protesta.

Aun conscientesdel sacrificio y del riesgo que en este caso erie
¡Saca a los trabajadores, treemos llegado el manto de que’ se
practiquen las •Xpflui9nOq gua ¡atizaron neutro oflterio y nuestra.
$Aeas pan lograr el termino d.l Poder de la reacoica y del capita—
itsmo.

Trabajadores: So4mente con la huelga general podemos
Impedir que la r.accion•ahogIu nuestros derechos 7 turma y da
los efectos ce una acolan ci~adan en la que confIamos noantrar
el medio legal que canallas nuestras aspIraciones.

¿ue nadie falte a este deber. Todos y cada uno de los trabajado-
res madrtlsllom, deben seguir la ruta y el ejemplo de cuantos por
las ideas perdieron lg vida O la libertad geflerogwnte. sin cuyo
sacrificio no se podra lograr nuestra ezancipacian.

Trabajadores: Energla 7 decisl&a.

Abajo la reacoi¡n.

J
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SINDICATOS tmzco& D-L MADRID (CNT> Y LA JUNTA ADUNIttTRA.TIVA D LA.
CASA D~L PUELO DE MADRID.

———

A todos loa trabajadores madrileftosa
e

Reunidas 2* amprnentaci on d=la regen~tL.~ Local de Sindicato.
Unicos (CNT> y la Junta Administrativa de 2* Gasa del Pueblo han lle-
gado ¡tu a una coincidencia en apreciar ¡a gravedad do los momentos
presentes en los qua acecbs. los elementé. reaccionarios <l’u* istontin
dar un golpe de tuerza en EspaM. 1

Por ollo puestos de acuerdo se disponen a realtzao anuente accione
que estianen precisas para oponerte a Catés intentoe.

Los trabajadoras d.~ kaCrid deten estar atentos a Zas c$~Isignas de
estos dasorganismos y no dbtor • an rt*lizar ninguna accion que 1-iD Set
rc~oomcnda~ par IEQB mismos

Por la Fecieracit»i Locial d ~‘1ndicatos Unicos , EJ. Gomit¿
Al

-tor la Gasa d~l Fuotio a -Madrid. La Junta Administrativa.

Madrid; 18 dc Febrero 4
~:
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Al pueblo de Madrid
¡CiudadanosII ¡ ¡ Pueblo trabajadorII

Cornoesperábamos,hemostriunfado. Nuestro triunfo ha sido la con-
~ usión rotundade un puebloquecumplesu debersin vacilaciones. Gran

a para la democraciaespañola!
Las elecciones han confirmado lo quesabíamoscon enteracertidum-

kbre. A travésde nuestroesfuerzopara reconquistarel país, ya percibía-
~os estaaplastantemayoríade españoles;estehaz de miJionesde antén-

jtIcos amantesde su patria, quequieren paraella un ¡orvenir mejor; que
~acabande expresaren las urnas, de una maneraimpresionante,susanhe-

los legítimos de libertad y de justicia.
He aquí algunoshechosde esta jornada magnífica
En Madrid, capital y provincia, mayoría grandiosa.En Cataluña,As—

tunas, Sevilla, Coruña, Málaga, Bilbao, Jaén, Córdoba, Almería, Bada-
joz, Melilla, Ceutay otras grandescapitales, hastacompletar la inmen-
rna mayoría del país, ‘ha triunfado la candidatura de izquierdas. En todas
partes el éxito rotundo de nuestra coalición, incluso en algunas viejas
ciudadelas del feudalismo, que han sido,afortunadamente,ganadaspara
la democracia.

¡ Toda la España del progreso en pie, dispuesta a reivindicarse!
Llega el instanteen que vamos,¡ por fin !, a acometeruna hermosa

obra. Nos sentimos llenos de responsabilidad ante el enorme contingen-
te do voluntadesconcretasen un deseounánime Nos sentimosllenos de
responsabilidadame la Historia. Y sabremoscumplir nuestro deber. Las
aspiraciones del pueblo expresadas en el pacto de izquierdasseránsa-
tisfecl)as. ¿ Que nadieintente frustrar este derecho!

Ahora, a permanecerunidos, vigilantes a los movimientos de nues-

tros adversarios.Su derrota no nos hace perder la cabeza. Obraremos se-
renacuente .~sínrencor, sin espíritu de venganza; pero con justicia ñrme
y segura.

Todos tínidos en ornoal pacto de las izquierdas! ¿A transformar-
lo tn venturosa realidad!

¡ ¡ Pueblo de Madrid!! ¡Nuestro fervoroso saludo a la nuevaaurora!
Marchemos unidos hacía adelante. Cada dfa un paso decisivo. Del es-
fuerzo de todos dependeque lapesadilla reaccionariase aleje parasiem-
pre de nuestro país y caminemospor la buenasendade la cultura, de la
paz, de la justicia y del progreso.

¡¿Viva el FrentePopular de Izquierdas!!

Gráfica Socialista: San Bernardo, 82. EL CONfITE LOCAL
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