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I K T R O D U C C I O H



A la hora de redactar estas lineas me parece, no 
sôlo oportuno, sino debido, hacer constar mi agradecimiento, 
en primer lugar, a mi marido, Domingo Paniagua, que ademAscte 
algo que pueda parecer elemental, pero es decisive a la hora 
de enfrentarse a un trabajo cientlfico, corao el de ensenar a 
colocar las fichas ordenadamente, me ensen6 a apasionarme por 
el tema de las revistas -como fragmentes donde se ve desen - 
tranando la historié all! incrustada -dospues de un infatiga 
ble caminar por las hemerotecas en busqueda del acontecimien 
to, que en el mejor de les cases no ha side recogido por nin 
gun historiador, y si lo ha side, sirve siempre paraqpoyaren 
esta fuente su aseveraciôn.

Ê1 muri6 hace ya catorce anos, cuando proyectaba œ 
cribir una historia de las revistas espanolas contemporAneas 
cn todas sus vertientes y sobre cuyo tema no pudo ver edita- 
do mAs que el primer volumen: "De Germinar a Prometeo" (1897- 
-1912). Despues do su muerte y en 19701 tuve yo misma, y ya 
en solitario, que ordenar las cuartillas desperdigadas, pr£ 
ducto de sus investigaciones y editar el segundo volumen:"El 
Ultraismo en Espana",

Esta tercera parte, también planteada con él, ya œ  
mi trabajo, en el que a travée de las revistas se puoden se-



-  4 -

gulr loo movlmientos sociales que ocurrieron en Espana des - 
de 1868 n 1956.

Mi aBradecimiento, también, a mi director y profe- 
sor en el doctorado, doctor José Mariano Lôpez-Cepero,sin eu 
yo constante apoyo., y .àliento a mi esfuerzo, hubiera sido im- 
posible terminer este trabajo, que tiene mucho de "francises 
no", por sus bores de infructuosa busqueda y otras de m a  gran 
gratificaciôn. Adem&s de su constante interés y dedicacién , 
le debo la colaboracién en hacerme llegar libres de gran in
terés, ya Rgotados, y por tanto, inaccesiblcs.

Mi agradecimiento, finalmente, a mis hijos, Pedro, 
Domingo y Luis, quienes ban sabido en todo momento disculper 
mi faite de atencién hacia elles, para dedicArsela a este e_s 
tudio.

La tesis que presento, "REVISTAS OBRERAS EN ESPANA" 
se divide en très partes: I, Revolucién, Restauracién y Re - 
gencia, (1868-1902); II, Reinado de Alfonso XIII, (1902-1931); 
y III, La II Republics, (1931-1956).

La idea central, més que ballar exactes conclusio- 
nes, consiste en exponer el estudio do las caracteristicas 
fundamentales que van surgiendo a lo largo de estas très eta 
pas estudiadas. La aportacién especial desde el punto de vi^ 
ta de un profesional del periodismo, como es mi caso, es la
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confirmaciôn, también en este campo, de que el diario recoge 
la noticia inminente, mientraa que la revista recoge la in - 
formaciôn ya reposada del escritor especialists en el tema y 
tiene una vida mènes fugaz: en el mener de los casos una se- 
mana, en cpntraposiciôn a las 24 horas del diario.

Très grandes bloques de revistas se estudian a lo 
largo de los périodes mencionados: socialistas, anarquistas 
y catolico-sociales; con protagonistes como Pablo Iglesias , 
"Federico Urales", los padres Vicent y Gerard y don Severino 
Aznar, asl como los colaboradores asiduos de estos, que tan
to aportan a los movimientos que représentas. El cuarto gru- 
po estudiado en mener cuantîa, pero no en interés: el comu - 
nista, y en menor medida, el movimiento falangista y jonista.

El estudio de las revistas comunistas, a partir de 
1921, cuando Anguiano, Lamoneda, Nûnez Arenas y Garcia Queji. 
do votan la separaciôn del Partido Socialista para consti - 
tuir el Partido Comunista Obrero, se hace extremadamente la- 
borioso, por la dificultad de encontrar material de estudio. 
En algunas ocasiones ha sido necesaria la criba entre revis
tas y periôdicos de diversds signos, para poder hallar algûn 
numéro suèlto que permitiese seguir la trayectoria de]os acon 
tecimientos.

El tema es la revista en si. El periôdico se dese- 
cha. La historia que se expone para situar el contexto en qie 
las revistas se desenvuelven, se relata escuetamente.
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Quizâ hubiera aido conveniente al hablar de prota- 
gonismosy como en el caso de Pablo Iglesias, intenter unanas 
amplia biografla, pero nos hemos remitido mâs a su pensamicn 
to, expresado en la revista, que a la opiniôn de sus biôgra- 
fos; sobre todo, dada la gran cantidad de libros, no siem - 
pre fiables, que sobre estos temas ahora constantemente œ  pu 
blican. El mismo anâlisis merecen Fernando Garrido, Antonio 
Garcia Quejido, Jaime Vera etc. Los colaboradores de "Federi 
co Urales" y los de los padres Gerard y Vecent recibend. mis 
mo tratamiento.

Se ha intentado a lo largo de esté trabajo prestar 
la misma atenciôn a todo tipo de movimientos. Mi trabajo co
mo profesora encargada de curso, en la Facultad de Ciencias 
de la Infprmaciôn de la• Universidad Complutense me ha supuejs 
to ilusionar a mis alumnos por el trabajo de investigacién 
con objetividad, y este ejercicio se ha convertido para mien 
una trayectoria de "boomerang" que me ha revertido el autén- 
tico prendimiento en este tipo de trabajos, basta el extremo 
de que, una vez concluida mi tesis, he decidido profundizar 
m&s en algunas de las facetas de su estudio y llegar a un c^ 
nocimiento de otros campos de investigaciôn en revistas, co
mo son las de caracter religioso, algunas literarias, y las 
poéticas.

El procedimiento seguido para dar fin a este traba 
jo ha sido, en primer lugar la confeccion de un guiôn gene -
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rai, en pura interrogaciôn, para ir inmediatamente a los guio 
nés particulares, por capitulos. En todo momento he intentado 
encontrarme con la historia en las revistas; en algûn momen - 
to ha sido la historia quien me ha llevado a ellas, investi - 
gando el acontecimiento concrete, cuando se podrla prever una 
conclusiûn acertada. La relaciôn, que de las revistas de ca- 
rûcter social, hace Renée Lamberet, me ha sido de una granvfcĵ  
lidad, pero también me ha llevado a constatar que tiene erro- 
res al plantear algunas revistas en el tiempo y el lugar de 
edicién, asl como su dudosa calificaciôn de "sociales”,ein du 
da debido a su lejanla de las fuentes.

Otra fuente de conocimiento, para ml importante, ha 
sido el ir encontrando nuevos horizontes en las revistas estu 
diadas, que iban dando informaciôn, mediante controversia, de 
otras que podrlan tener el mismo interés.

La Hemeroteca Municipal de Madrid ha sido la sece de 
mi fuente mûs directe. También he encontrado tema para mi es
tudio en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, Biblioteca 
del Ateneo, "Fundaciôn Pablo Iglesias", biblioteca del Insti
tute Nacional de Previsiôh, sedes de algunos partidos politi
cos y conversaciones con personas que disponen de datos y vi- 
vieron hechos relacionados con temas aqul directamente trata- 
dos. •

Los historiadores consultados han sido tantos como
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eêpeclflcos en la bibliografla adjunta, pero tree de elles ban 
prficticnraente mi trabajo: Garcia Venero, Madariaga y 

Vicens Vives, cuya coincidencia, en la mayor parte de les ca 
SOS con la consecuencia hallada en la fuente, me ha inspira- 
do tanta confianza, que por si sola era una invitaciôn a con 
tinuar la laboriosa tarea. Las adjetivaciones al momento, en 
cada caso, son por tanto suyas, no mlas, pues me he remitido 
a exponerla, a hacer sintesis y, en lo posible, a llegar a 
esa objetividad que, como "valor limite" tanto inculcamos bs 
profesores a los alumnos universitarios, siguiendo la tradi- 
ciôn del "aima mater" espanola, donde antes y todavla, fui y. 
Boy también alumna.



PRIMERA PARTE 

REVOLUCION, RESTAURACION Y REGENCIA

(1868 - 1902)



CAPITULO I : PANOR/iHA PE UNA EPOCA (1868-1902)

1. Ln experiencia democrûtlca.
2. Algunas revistas federales,

2.1. La Justicia Social.
2.2. Federacion Espanola.

5. La experiencia monûrquica.



CAPITULO I : PANORAMA DE UNA EPOCA (1868-1902).

1.- La experiencia democrûtica.

Los limites de esta época estân marcados por el 
eclipse de dos mujeres: Isabel II, reina en ejercicio hasta 
que el 30 de septiembre pasô la frontera espanola instalând^ 
se en Pau; y Maria Cristina de Habsburgo, Reina regente has
ta el 17 de mayo de 1902 en que el Hey Alfonso XllI jurô la 
Constitucion. La época que se contempla es el ultimo tercio 
del siglo XIX. Espana habia llegado cansada a este periodo : 
guerras de independencia e intestines, pronunciamiontos,her- 
vores constitucionales... A pesar de todo ello, llegô al ul
timo tercio con las fuerzas intactes para intenter nuevas ex 
periencias. La experiencia democrûtica fue lo suficientemen- 
te amplia como para cobijar -generosamente- bajo su rûbrica 
una revolucién cuya onda llcgaba de Europe a Espana con vein 
te anos de retraso; una dinastia efimera, forastera y distan 
te; y la primera, también efimera, experiencia republicans . 
La segunda experiencia de esta época se coloca bajo el signo 
y el sino de la Restauracién borbénica, que saltando las ar- 
bitrarias lindes cronolégicas se adentra hasta bien maduro éL

11
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siglo XX.

Durante la experiencia deroocrûtica (1868-1874) se 
produjeron fenomenos de singular significacién. Federalismo, 
cantonalismo, militarismo, carlismo, bakunismo... son algunos 
de los hechos inventariados por Vicens Vives (1) aunque ]a in 
cubacion de muchos de aquellos fenomenos pueda rastrearse en 
épocas mâs remotas.

Por el canal de Pi y Margall llegé a Espana la re^ 
puesta que Proudhon diera al Estado liberal. Y en Espaûa el 
fédéralisme proudhoniano acabo enraizûndose y radicaliz&ndo- 
se. "Ininterrumpida experiencia histérica ha convertidom t^ 
pico la tendencia del espanol a un particularisme, a un loca 
lismo que, indudablemente, ayuda a explicar el auge logrado 
por el partido federal en este periodo rcvolucionario, abie£ 
to a propagandas que, en gran parte, avalaba Pi y Margall,d^ 
lirante con su cultura y austeridad, secundado* cuando m  de^ 
bordado por agitadores tan populares como el "fourierista" 
Fernando Garrido y Ramén Cala y por una prensa de semejante 
filiaciôn extrema con vises de reivindicaciôn social, que râ 
pidamente surgiô en Madrid - LA IGUALDAD, por ejemplo - y en 
provincias. EL TIRO NACIONAL, en Barcelona; LA BLUSA, en Va
lencia; LA FEDERACION en Bilbao..." (2). Si doctrinalmente , 
el linaje del fédéralisme espanol era tan neto, la recepcién 
de este fenomeno en los dlas que siguieron a la Revolucién 
septembrina estuvo marcada por signos demasiado circunstan -
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dales con amplios mârgenes para el anecdotario pintores- 
co. La prodamacion de la Republics federal como forma de 
gobierno adoptada por la democracia espanola en la histo
ries -y pintoresca- sesion del Circo Price de Madrid el 
11 de octubre de 1868, revela hasta que punto el pueblo 
espanol estaba "maduro" para pronunciarse sobre las suti- 
lezas juridico-politicas de Republics federal o Republics 
unit aria. Se refiere Fernândez Almagro a una version "ca_s 
tiza y rustics" del fédéralisme espanol que imposibilito 
la existencia de,un poder ejecutivo fuerte en todo el te- 
rritorio nacional y que engendraria en plena vigencia re
publicans otro de los fenomenos singulares apuntados: el
cantonalismo.

"Por lo que habia en él canton de fuerza autôc- 
tona -escribe Fernûndeg Almagro (4) y de cûndida confian
za en la suficiencia del individuo y, a lo mâs, del muni- 
cipio, no dejaba de recorder -sparte la esencial diferen- 
cia en fe religiosa- al patriotisme elemental y simpliste 
de las primerad juntas locales de la guerra de la Indepen 
dencia, sôlo que en la declaraciôn de guerra del alcalde 
de Môstoles a Napoleôn alentaba un poderoso y sano espiri 
tu nacional, y en Contreras, cantonal de Cartagena que 
amenaza a Prusia, se acusaba por el contrario de una de - 
claraciôn morbosa. En ultima instancia, el cantonal o fe
deral a la espanola podrâ pensar en unir, en asociarse 
con vistas a superior unidad; pero lo que le atraia y fa^ 
cinaba de la federacion, por lo pronto, era el empezar
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por romper el vinculo del pueblo con la capital de la prô  
vincia y de esta con el poder central".

Andalucla, Castilla, Levante...vivieron la exp^ 
riencia cantonal, esa turbia sangria del Estado, que en 
algunas poblaciones -Alcoy, por ejemplo- se mezclô con la 
naciente virulencia social sellada con el internacionali^ 
mo. Pero el Ejercito se impuso al cantonalismo, como aca^ 
baria imponiendose a ese caos engendrado durante el mand^ 
to de Castelar, ultimo présidente de la Republics. En ge
neral Pavia acabo con la experiencia démocraties. Lo que 
ocurrio en Espana desde la noche del asalto al Congreso , 
el llamado golpe de Estado del 5 de enero de 1874, hasta 
la prodamacion de Sagunto, fue prorroga dilatada del Go
bierno provisional de Serrano, que anunciaba ya el segun
do ciclo: la experiencia monârquica.

2. Algunas revistas federales

■ Retraer las referencias de las revistas repub1^ 
canas federales a las ya citadas anteriormente a proposi- 
to de los organos de expresion del federalismo pimarga - 
lliano, o aludir al interesantisimo diario de la Federa - 
ciôn publicado en Cartagena, "El Canton Murciano", para 
estudiar el fenomeno cantonal, nos daria una vision baa - 
tante parcial de la experiencia democr&tica espanola.



- 15 -

Es ocioso advertir que las corrientes sociales 
hay que descubrirlas en estos primeros anos de la revolu- 
cion en revistas, publicaciones de poca periodicidad ampa 
radas bajo la rûbrica de "republicanas federales". La co- 
loraciôn internacionalista es, sin embargo, patente en e_s 
te mismo ano 1968, si bien hasta 1869 nos encontramos re
vistas marcadamente socialistas, sin perjuicio de los in_e 
vitables antecedentes sintomâticos de que se hablarâ mas 
adelante.

En este ano 1868, como publicaciones federales 
pueden citarse en Madrid las de "El Hijo del Pueblo", "El 
Rayo", "La Revoluciôn" (que dilata su vida hasta 1870) y 
en Barcelona "La Vanguardia". Prescindiendo de los dia - 
rios republicanos que se editan en diverses ciudades, una 
nômina bastante aproximada en 1869, séria esta: "El Cuar
to Estado" (Madrid), "El Galimatias", "La Libertad del 
Pensamiento", "La Justicia Social" (de la que hablaremos 
mâs adelante por considerarla représentative), "El Prole- 
tario" ( su salida se animeia en el nûmero 12 de "La JustJ. 
cia Social" y no se realiza hasta 1869). Quizâ la mâs ca- 
racteristica de 1870 sea "La Federacion Espanola", corte- 
jada por "El Papel Rojo" o "La Fraternidad" sevillana de 
Nicolâs Alonso Marcelau. Pi y Margall y los doctrinarios 
del federalismo hacen sus armas en "La Democracia" y en 
"La Ilustraciôn Republicans Federal" y ya en 1872 bay una 
revista madrilène, "Las Represalias", calificada con este
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Benalado subtltulo: socialista liberal,

2.1, "La Justicia Social"

De agosto de 1869 a agosto de 1871 se publica 
"LA JUSTICIA SOCIAL", aùnque luego so prolongara como dia 
rio. Figuraba corao director de la publicaciôn Joaquin Mar 
tin Olias, y en un proyecto anunciando su salida se daban 
algunos nombres de los colaboradores: Pi y Margall, Salnm 
rôn, Castelat, Figueras, Adolfo Joarizti, Pablo Alsina, 
Roque Darcia, Ramon Gala, Fernando Garrido...” y otros pu 
blicistas distinguidos del partido republicano e ilustra- 
dos individuos que pertenecen n la class obrera de dietin 
tos punton de Espana". Se citaban algunos autores extran- 
jeros (Victor Hugo, Louis Blanc, Lefevre..." y otros que 
asi en Francia como en Inglaterra y Alemania, y Bélgica y 
Suiza y en America trabajan sin tregua ni descanso por la 
regeneraciôn politica y social y la emancipaciôn religio
sa de los hombres y de los pueblos".

El temario de sus secciones ss bastante amplio: 
desde la Politica y la Literatura a la Religion, pasando 
por materias como la Fisiologia y la Higiene. Se apunta 
ya un interés marcadamente social, ya que anuncia la pu - 
blicaciôn de noticias "de los distintos paises de Europe 
y América interesantes en alto grado a las clases jornale^ 
ras".
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Los hechos de esta época son enjuiciados, y a 
veces enriquecidos con aportaciones nuevas. Sobre la reyo 
lucién de septiembre senala un colaborador (Calderon Lia
nes, num. 16) "que no es un triunfo de este o aquel parti 
do, no es el triunfo de esta o aquella parcialidad politi 
ca, no; son los principios eternos del derecbo y de la 
justicia grabados en nuestra propia conciencia los que 
han derribado el antiguo orden de cosas. El que no lo en- 
tienda asi es que no ve la acciôn constante de la Provi - 
dencia en la Historia". Y ahade mâs adelante: la révolu - 
ciôn no se refiere al orden politico sôlo, sino que la rê
voluciôn es un movimiento universal que alcanza a todos
los ôrdenes y esferas de vida, asi la politica como la re
ligiosa, la moral, la artistica y la économie".

En esta revista se publican las cartas de Baku
nin que contienen la tesis anarquista contra el Estado y 
cuyos destinatarios eran los miembros de la Asociaciôn In 
ternacional de Obreros de Lode y de Chaud des Fonds. (Pu_e 
den verse en los numéros 8-11-14-15-17-19-21). En "La Ju^ 
ticia Social" se produce el fenômeno fâcilmente observa - 
ble en publicaciones f ederales: sus pâginas sirven de as_i 
lo a la tesis internacionalistas y a sus disidencias en 
un principio, aunque posteriormente se registren también 
discrepancies. Pero en los primeros momentos, la identify! 
caciôn es tan plena que es bien expresiva esta cita de un 
articule de Gustavo Hubbard (verlo en el nûmero 14). Se
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titula: "El aocialista debe aer republicano y el republica - 
no socialista". La tesis se simplifies de esta forma: "Un r^ 
publicano que no es socialista es la tardanza de casi un si
glo. Un socialista que no es republicano no es mâs que un am 
bicioso que oculta un juego o un falso filôntropo".

Un tal F.M. Tubino publica un estudio dedicado al 
socialismo en Espana (numéros 18-19-20) que carece de inte - 
râs por su excesivo y farragoso doctrinarismo, evitando siéra 
pre los detalles concrètes.

La incidencia de la Internacional en la masa prolç^ 
taria espanola so hace patente en numerosas ocasiones y ra - 
ro 08 el autor que no aborda la cuestiôn. Su director, J o a 
quin Martin Olias, cornenta el manifiesto de los trabajadores 
internacionales de la secciôn de Madrid (nûmeros 23-26-27-29) 
y emite un juicio, -"juicio crlticd^"utilizando una tautol^ 
gîa muy en uso sobre el particular: "... pero ciertamenteoie 
al hacer nuestros obreros pûblica y solemne manifestaciôn de 
sus creencias sentimientos y aspiraciones, llegamoa a dudar 
de si aûn les falta conciencia como clase y si todavla no al 
canzan cuales y cuantos sean los medios de que pueden dispo- 
ner para la mâs cabal y Compléta om'ancipaciôn del proletaria 
do".

Como no podla ser menos, cuando surgen las discre- 
pancias con las tesis internacionales, las defenoas que œ  ha 
cen de algunos peraonajos alcanzan los tonos vehementes del 
desagravio. P.Pinodo, por ejemplo, (nûmero V O  considéra "in
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justos lo8 ataques que nuestro eatimado colega "LA. FEDERA - 
CION", 6rgano de las sociedades obreras de Barcelona, inf 
re a nuestro querido amigo y correlegionario, diputado de
la minorla republicana, ciudadano Francisco Pi y Margall al

/
acusarle de falta de consecuencia de los principios socia - 
listas que viene sosteniendo y defendio en êpocas en que la 
tiranîa ahogô la incontrastable l6gica de sus razonamien - 
tos".

Finalmente, el radicalismo de ciertas aptitudes 
ya se bace patente en escritor tan calificado como Fernan - 
do Garrido (5)»

2,2. "La Federacion Espanola"

Es sintomâtico que a los lemas de "Igualdad, Fra 
ternidad, Justicia, Repûblica Federal Universal" se anadie^ 
ra "Emaneipacion compléta de la clase trabajadora", en la 
cabecera de "LA EMANCIPACION ESPAROLA", revista de corta 
vida (5 mayo 1870 al 14 enero 1872; el ultimo numéro con - 
suitado es el de la semana 89). Tuvo dos directores: Enri
que Rodriguez Solis y, desde el numéro 27» Roque Barcia.
La plantilla de firmas mostraba esa combinaciôn de "feder^ 
listas" alertados por los problèmes politicos y sociales 
del memento » entre los que se contaban: Timotec Alfaro, Pja
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blo Alsina, Emilio Gastelar, Francisco Cordoba L6pez, Er
nesto Fernandez, Fernando Gnrrido, Toraâs Morago, José 
Paul y Angulo, Francisco Pi y Margall, entre otroa. Fir - 
mas extranjeras tambien colaboraban porque los distingui- 
dos publicistas "eran del pais y forasteros": José Gari - 
baldi, Mazzini, Vieira de Castro, José Maria Latino Coelho 
(quien por cierto, retiré su nombre del cuadro de colabo- 
radores por algun disentimiento, a partir del nômero 4).

La revista, muy caracteristics, no tiene sin em 
bargo ningun interes para el estudio de los movimientos 
obreros en Espana. En ella se marca firmemente la desvia- 
cién entre el doctrinarismo republicano y los dogmas in - 
ternacionoles. Podrian aducirse entre otras pruebas: la
discrepancia en tono violenta con "EL OBRERO" de Palma de 
Mallorca, una de las publicaciones de més relieve de la 
Internacional, (vid. numéro 66) y el lenguaje despectivo 
utilizado al coraentar (numéro 71) ®1 semanario socialists 
sevillano de "LA RAZOR" de Marselau.

La experiencia mon&rquica

La Restauracién se préparé segun Garcia Escude- 
ro (6) en unas condiciones extrinsecas inmejorables "dos 
anos de revolucién y buscn de un Rey (1968-1870)} veinti- 
seis meqes de monarquia revolucionaria (noviembre 1870-fê
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brero 1873); un ano de anarquia abierta (1875) y otro de 
anarquia larvada (1874)",

En los dos grandes périodes en que se divide e^ 
ta experiencia monârquica -Restauracién borbônica (1874- 
1885) y Regencia (1885-1902) très hombres centran la aten 
cién de estes périodes; Cânovas y Castelar, y el hombre 
de la Regencia, Sagasta. "La Restauracién -escribe Vicens 
Vives (7)- fue esencialmente un acte de fe de la posibili 
dad de una convivencia hispànica. Cânovas quiso hacer la 
posibilidad de un estado legal, no arbitrista, respaldado 
por las fuerzas vivas del pais (propietarios agricoles,in 
dustriales y burgueses) y por un ejército oin veleidades 
de pronunciamiento. Su politica fue, pues, conservadora , 
sin mâs concesién que las necesarias para dar al juego 
parlementario una vertebracién dialéctica activa, aunque 
limitada a intereses intrascendentes. El hecho de que par 
ticiparan en su propésito los grupos libérales reunidos 
bajo la jefatura de Prâxedes Mateo Sagasta, déterminé una 
democratizacién aparente del régimen, rendida e inocua , 
por la farsa electoral y la realidad del aparato ceci - 
quil",

El indice de acontecimientos en estes anos de 
vida espanola ofrece un répertorié variado, El turisrao 
instaurado en el Pacte de la Castellana entre conservado- 
rea y libérales; la vida constitucional fabricada en ter
ne al texte de "los notables"; la copiosa actividad codi-
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ficadora y législative de esta hora, centra» algunos de 
los problemas mas importantes a los que se suman très di- 
sidencias bien calificadas; la obrera, a remolque de la 
fuerza internacional; la laicista, polarizada en la Insti^ 
tuciôn Libre de Enscnanza y la regionalista. Tras los pr^ 
blemas de dentro (rebrotes y escisiones en el carlismo) y 
los problemas de fuera (marroqul y cubano) se apura el s^ 
glo con el desastre de 1898» y las secuelas generacionis- 
tas y regeneracionistas, que a raiz de esta fecha se mar- 
can.

Un fenômeno habria que observer en esta época: 
la radicalizaciôn de las publicaciones que aparecen duran 
te la vigencia do la experiencia monârquica. Poco ilus - 
tran las revistas carlistes acerca de los problemas espe- 
clficaraente sociales que se sucedieron en esta época. Mè
nes aun algun rebrote extemporâneo de revista como la ti- 
tulada "LA FEDERACION IBEHICA" (1806-1888) y titulada "pe 
riôdico republicano coalicioniata": 8l en carobio, habrâ 
que bucear en los très bloques perfectameute delimitados 
de revistas socialistes, anarquistas y catôlicas de signe 
social, que constituyen la materia de los capltulos si - 
guientes.
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1) Jaime Vicens Vives: "Historia social de Espana y Améri - 
ca", Tomo IV, Volumen II. Barcelona, 1939.

2) Melchor Fernândez Almagro: "Historia politics de la Espa . 
na Centemporânea". Tomo I. Madrid, 1956. Pâgs. 25 y as.

3) Ob. cit. pâg. 176.

4) Ob. cit. pâg. 177.

5) Fernando Garrido: "Las miseries de los que trabajan y las 
riquezas que consumen los parâsitos". "La Justicia Social", 
numéro 49.
Escribe: "Desde 1830 en que naciô Isabel de Borbén, hasta 
que saliô de Espana en 1858, esta senora y su familia han 
gastado, procédante del producto de los sudores de las cia 
ses trabajadoras, las sumas siguientes:
Desde 1850 a 1855, en que muriô su padre, Fernando VII, a
cien millones por ano .......  400
Desde 1854 a 1868, Cristina y sus hijos, una lista civil
de 49 millones al ano .............................  1.666
Renta de los bienes del patrimonio de la Corono que han 
debido cobrar, si lo administran bien al 5 por 100, un ca 
pital de 1.000 millones de realea producirian 50 en 58
ano s ............................................... 1.900
Obligaciones y dedudas que han dejado de pagar al 
marcharse la familia r e a l .........................  200

T O T A L ............4.166
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14.166 millones de reales consumidos en 58 anos por una 
familia sola que nada producla. Iflâs de 109 millones al 
auoi I El salarie de 51*000 obreros a 8 reales cada dla 
de jornalI lUna familia consumla lo que bien o mal podîa 
bastar a 51*000 families". (Numéro 49» pég. 5* 28-7-1870).

6) José Maria Garcia Escudero:"De Cânovas a la Repûblica".
28 Ed. Madrid. 1955» pâg. 26.

7) Ob. cit. pâg. 582.
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CAPITUIiO II: LAS INTEnNACIONALES OBRERAS.

1. Prehistoria del obrerismo.

1.1. Referencias.

Cuando se describe la era industrial de Europa 
en la primera mitad del siglo XIX, EspaHa suele quedar al 
margen de estas referencias. La historia de las primeras 
rebeldlas obreristas frente a la dureza de un régimen lab£ 
ral injusto aparece siempre cotejada de nombres ingleses, 
franceses, alemanes.. . En Italia, EspaBa, y otros peque- 
Ros paisos europeos al margen de la industrializacidn, el 
problems europeo existia en muy pequeRa escala.

Aqul tenlan realidad los problemas sociales pro- 
pios do una soeiedad y de una eeonomfa agrarias y a ellos 
prestaban ateneién tratadistas eomo Flores Estrada ("LA 
QUESTION SOCIAL" 1845) 7 mds tardé Joaquin Costa (1).

Esta opinién de un historiador reciente parôce 
congruente non la sustentada por Sânchez Agesta, quien de- 
fiende de modo categérico que "todos los movimientos obre- 
ros espafîoles anteriores a 1869 son pura prehistoria, ar - 
queologla social, on que damos hoy relieve a la vlsta de 
una évolueién posterior a incidentes que no lo tuvieron en

- 26 -
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su tiempo" (2),
Quizd las fricciones que se produjeron en EspaRa an 

tes de I8O8, en Guadalajara, Avila, Asturias,.,, respenden a 
este cardcter. Sin embargo, otras interpretaciones del fen<5m£ 
no no parecen concordes con aquellas manifestaciones. Si Re - 
née Lamberet (3) fija en I84O la fecha de arranque de un pe - 
riodo que llegaria hasta 1855 en que se manifiesta netamente 
un BUténtico movimiento obrerista, Vicens Vives rastrea ante
cedent es adn mds remotes en el obrerismo naciente de Catalu - 
fia, que engendra una nueva mentalidad que luego se extiende a 
ctros puntos de Espana interiores (Madrid) y periféricos (As
turias, Vascongadas y Levante), Esta conciencia de "clase",po 
larizada en el logro de muy concretes objetivos (derecho de 
asociacidn, mejora de salarie...) se hace patente en Cataluna 
en la segunda década del siglo XIX. Entre los hechos posterio 
res signiticativos podrfan citarse la constituoidn de 1833 de 
"La comisidn de fabricantes de hilados, Tejidos y estampilla- 
dos, y el impulse que a partir de 1840 logra la "Asociacidn 
mutua de obreros de la industria del algodôn" merced a la pre 
sencia de Jopé Munts, y el intente de resolver los 'conflictos 
laborales por el mécanisme paritario. La cuestién social en 
los afios que precedieron al période moderantista (1843-1854) 
que marc6 el ascenso de Catalufia en un piano nacional, ofre - 
cia rasgo8 muy dofinidos: sublovacién campesina de los "mati- 
ners"; absentismo; primera reclamaclén obrera en 1827 y el 
riesgo de un confusionismo fàcilmentc registrable en diversac 
circùnstancias.
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"En 1835 se conocié un motnento part Icul arment e gra
ve con la dectruccién de la Fûbrica Bonaplata, pcro el nacien 
te obrerismo confundid sus reivindicaciones sociales con otras 
de tipo politico, desahogdndose durante ocho afios en las crucn 
tas jomadas de las algarndas progresistas de 1837, 1842 y 
1843.

Sin embargo, una fraccidn del movimiento obrero no 
perdi6 nunôa de vista el objetivo esencial que se habla pro - 
puesto, como medio de defensa frente al patronato, de auxilio 
y solidaridad para la misma clase, y de organizacidn de la pro 
duccidn y el consume en forma cooperativa" (5).

Las huelgas, la formacidn de confederaciones obre - 
ras, las reclamaciones de orden laboral se suceden y propsgan 
durante este période. Ya en 1862 bay una petici6n al Congre - 
so, formaiada por quince mil obreros sobre "libertad de aso - 
ciacidn para combatir el capital de una manera noble y pacifi 
ca".

Es pénétrants el julcio de Vicens al sefialar c6mo 
cuando fracasa esta querida aspiracién del proletariado espa
fiol a la libre asociacidn, se abre de golpe, la via a la vio- 
lencia.

1.2. Publicaciones.

Las Boluciones europeas al problema obrero fueron 
de diverse carâctcr desde las ext remadornent e idealistas del 
socialisme utdpico (Saint Simon, Fourier, Owen..,) hasta las



- 29 -

férmulas realistas de la accién sindical propugnada por Fran
cisco Pale, obrero inglés. La apariciôn de Carlos Marx marca 
nuevos rumbos y calificaciones al socialisme que de "utépi - 
ce" se convierte en "cientifico"; a los dieciséis anos de pu- 
blicado el "Manifiesto Comunista" (la primera versiôn es de 
1848) se fundô en Londres la "Asociacién Internacional de Tra 
bajadores". La consigna del Manifiesto ("{Proletaries de to - 
dos los palses; uniosl"), fundia en unidad de propésitos a 
los obreros de todo el mundo.

La aparicién de esta conciencia de clase en Espana, 
se produce tardiamente, con relacidn a Europa, y suele fijar- 
se en los anos que siguieron a la Revolucién septembrina de 
1868. No obstante, en el orden de las ideas un censo de escr^ 
tores, representatives por la indole de sus preocupacioneu 
mâs que por la identidad de sus obras, registran las nuevas 
tendencias y hacen posible una nueva comunicaciôn mâs fluida 
con el resto de Europa, casi siempre por conducto francés: Ra 
mon Sales, Roque Barcia, Pi y Margall,- Ramén de la Sagra, Fer 
nando Garrido, Sixto C â m a r a . e n t r e  otros. Las doctrinas s£ 
cialistas tributarias de la mentalidad liberal espafiola alcan 
zan simultâneamente el campo de las publicaciones, manifestân 
dose vivamente a través de sus pâginas. El répertorie que ofr£ 
ce Renée Lamberet (6) es muy valioso. Pero tante las referen
cias que brinda esta autora, como los dates que se pueden ofr£ 
cer en los "anuarios" y escasos estudios monogrâficos sobre 
el tema, hacen en muchos cases dificultosa la pesquisa de las 
colecciones y por tante, la comprobacién documentai.
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Algunas do las publicaciones mds significatives de 
esta "prehistoria" pueden ngruparse de la siguiente formai

1.3. En Madrid.

- "EL ECO DEL COIÆERCIO". 1835.
- "LA TARANTULA". 1843. (Director Sixto Câmara. Posiblcmente 
es el periodista mâs active de esta época. Al servicio de 
Espartero dirigié (1854-55), "LA VERDAD", "EL ESPARTERIS - 
TA", "EL LATIGO", Célabora en numerosas publicaciones: "LA 
ATRACCION", 1846, dirigida por Fernando Garrido; "EL NüEVO 
ESPECTADOR", 1846; "LA ORGANIZACION DEL TRADAJO", 1847-48,

- "EL RENACIMIENTO", 1848,
- "LA ASOCIACION" 1850, dirigida por Ordax Avecillà, es fruto 
de la fusiân de "LA REF0RT4A ECONOMICA", 1849, también diri
gida por Sixto Câmara y "EL ECO DE LA JUVENTUD", 1849, de 
Fernando Garrido, La vida ofimera de estas publicaciones, 
por modifias gubemativas. genoralmente, hace que surjan con

j nombres diverses. "LA ASOCIACION" se prolongé en "EL AMIGO
/ DEL PUEBLO", 1850,
- Ignacio Cervera dirige "EL TRABAJADOR", "EL TAIjLER" y "LA 
FRATERNIDAD", entre 1850 y 1851, Y en 1854, "LA VOZ DEL PUE 
BLO",

- "LA TRIBUNA DEL PUEBLO", I85I.
- "EL ECO DE LA REVOLUCION", 1854.
- "LA VERDAD", 1854.
- "EL ECO DE LA CLASE OBRERA", 1855-56. Dirigido por Ramén Si
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mé Badia.
- "LA DISCUSION", 1857, dirigido por Pi. y Margall desde I864,
- "EL HERMANO DEL PUEBLO", I858.
- "LA UNION IBERICA", 1859.

1.4. En Barcelona.

- En la raya de esta época preliminar (1864-1866), Vicens Vi
ves cita dos publicaciones "clasistas": "EL OBRERO" y "LA 
ASOCIACION". "EL OBRERO", dirigido por Antonio G us art se sub 
titulaba: "periédico sémanai de intereses morales y materia 
les, ciencias, artes y oficios, destinados a defender los 
intereses de la clase obrera", El periédico madrilène de Ra 
mén Simé también era de intereses morales y materiales". P£ 
ro con anterioridad a esta fecha, pueden citarse otras pu - 
blicaciones,

- "EL CATALAN", 1835.
- "EL PAPAGAYO", I84O.
- "LA FRATERNIDAD", calificado por Renée Lamberet de "comuni£ 

ta de inspiracién cabetista".
- "EL PADRE DE FAMILIA", 1849-50, dirigido por Narciso Montu- 

riol, (También cabetista-coraunista),

1.5. En otras provincias de Espana,

- Câdiz se distingue tempranamente por su actividad periodis- 
tico polxtica; "EL AI.IANTE DE LA LIBERTAD CIVIL", 1814, "EL
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DEFENSOR DEL PUEBLO", 1835; y antes, "EL ECO DE PADILLA", 
1820.
De otros lugares hay escasas referencias Atiles. Por ejera 
plo, "EL CUARTO ESTADO", de Orense, 1866.

2, La 19 Internacional.

2,1, El aislamiento espafiol.

En septiembre de 1864 tuvo lugar en Saint Martin's 
Hall un importante acontecimiento de la Historia contemporà - 
nea: el nacimiento de la Asociacién Internacional de Trabaja- 
dorcs. Si Londres fue su cuna. Gante séria su cementerlo tra
ce anos despuds (1887 y septiembre). En esos treee afios do 
gencia ideoldpica y tdctiea do la I Internacional, pueden ad- 
vertirse en Espafia dos moraentosj uno de aislamiento y otro de 
ineorporacién a las vicisitudes de esta internacional que aca 
b6 en divorcio de tendencias, Suele sefialarse el ofio de 1868, 
eomo la fecha en que so rompid el aislamiento espafiol, cuyas 
causas han sido atribuidas a circunstaneias do muy diverse 11 
naje: poUticas, econémieas, sociales, Intelectuales. Sin em
bargo, conviens precisar que ya en 1867 se inici6 el "desblo- 
queo" con aquel mensaje de "adhesidn" que unos obreros de Bar 
celona dirigioron al segundo congreso de la Asociacién Inter
nacional do Trabajadores, reunido en Lausanne, Pero el aisla- 
raicnto de los espafiolcs -como précisa Garcia Venero- (7) debe 
entendorse con relaoién a las mayorias". Esta afirmacién se
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documenta con algunos nombres espanoles, que antes de 1864 ya 
hablan vertido al castellano obras de doctrinas socialistas e 
incluse hablan enriquecido la bibliografia con aportaciones 
personales; Ramén de la Sagra, Pi y Margall, Fernando Garri - 
do, Sixto câmara y otros (8),

En estos cuatro anos de parcial aislamiento, las pu 
blicaciones espanolas no tuvieron motives para recelar de la 
A.I.T. (como recelara por ejemplo, el "Times" en 1854, mlnimj^ 
zando el acte de Saint Martin's Hall, aunque anos mâs tarde 
enmendara este juicio), sencillamente por falta de informa - 
cién cabal de lo que alli se fragué. Las actividades se desa- 
rrollaban en los diverses ateneos obreristas e spare id os en dî  
ferentes lugares de Espafia entre los que destacaban los cata
lanes y "El Fomente de las Artes Madrilefio" que se csforzaba 
ya en este ano de 1964 en extender sus enlaces a otros puntos 
de la Peninsula, El germen de esta cntidad hay que buscarlo 
en la "Velada de Artist as, Artesanos, Jomaleros y Labrado - 
res", creada dieciséis afios antes. Cuando en 1868 llega a Ma
drid uno de los delegados de Bakunin (Giuseppe Fanelli), el 
primer contacte tiene lugar con un grupo de afiliados al "Fo
mente de las Artes", Fue la levadura este grupo de los prime
ros int e m a c  ionalist as espafioles, afios después. Sobre ellos 
gravitarian los primeros gérmenes de una tendencia libertaria 
que despunta en Ginebra (1876, "Liga de la Paz y la Libertad", 
apadrinada por Garibaldi y Bakunin) y que acabaria por romper 
el equilibrio en el seno de la Asociacién Internacional de Tra 
bajadores, escindiéndola en dos facciones en 1873,
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2,2, La conexlén,

1868 es una fecha clave por muchos conceptos:•revo
lucién septembrina; maduracién de lo que ha venido en llamar- 
se "Conciencia obrera"; liquidacién del aislamiento del prol£ 
tariado espafiol,

El hombre puento que cifra esta conexién del prole
tariado espafiol con la 19 Internacional es Miguel Bakunin, a 
través de sus emisarios, Traductor al ruso del "lAanifiesto Co 
mimista" de Marx y Engels; doctrinario de vida azarosa; fund a 
dor en Italia, a donde llega en 1863 de las "Alianzas"(la De- 
mocrâtiea social y de los revolucionarios socialistas) y de 
la napolitana "Fratemidad Internacional", el hombre que en 
Ginebra puso la primera piedra del "comunismo libertario", el 
padre del anarquismo contemporéneo,,, Miguel Bakunin, hizo de 
esta isla espafiola una Funta de Europa con fluidos plrenalcos. 
Las inquietudes y la carga Ideolégica importado por los via - 
jantes del bakunismo en Espafia -Elias Recliis, y Aristides Rey, 
que fueron a Barcelona y Giussepe Fanelli, que prolongé su via 
je hasta Madrid- no podian sospechar que estaban suministran- 
do los ingredientes de un producto que llegaria a convertirse 
en singular sustancia ibérica: el anarquismo. Se ha insistido 
sobre esta peculiaridad del fenémeno espafiol (9). "El anar - 
quismo espafiol -escribe Rama- es una de las fuerzas mds origi 
nales del mundo contemporaneo y Sin su conocimiento résulta 
Jndeseifrable buena parte de la historia de la Espafia recien
te. Frente a los demas movimientos del socialismo libertario,■
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que actuan como corrientes de opinién con una vigencia res - 
tringida a los cfrculos intelectuales o a ciertos sectores del 
proletariado industrial, el espaîlpl es un movimiento de masas 
enraizado a través de miles de organizaciones gremiales, cul- 
turales, econémicas, recreativas, juveniles, etcétera. Su pr£ 
sencia deteimina el cuadro de la ideologfa espafiola, pues fi
ja la extrema izquierda ideolégica y convierte automaticaraen- 
te en fuerzas de derecha a los mismos sectores revoluciona - 
ri08 de inspiracién marxista o sindicalista. Ademàs se mani - 
fiesta como un ndcleo firme y persistente de opinién, cuya in 
fluencia matiza amplios sectores populares, influye directa - 
mente en la postulacién del ideario de diverses intelectuales".

También en este afio de 1868 suele situarse la apari 
cién de una verdadera "conciencia obrera" y en este sentido 
es bien ilustrativo el diagnéstico del profesor Jover (10).En 
él se estudian las circùnst ancias que hicieron posible el do- 
ble desplazamiento casi simultdneo del artesanado al proleta
riado por una parte, y del agitador burgués al agitador de n£ 
gocios, por otra. La distancia entre las clases se sépara adn 
mâs y el hecho de la irrupcién del proletariado aparece cort£ 
jado con los mitos y el estilo de la nueva época.

Es fâcil detectar esta evolucién en las publicacio
nes que sirven de vehfculos expresivos a los diversos grupos 
y un arranque de lo que se ha venido en llemar radicalizacién 
del problema social visible en muchas pâginas de las publica
ciones obreristas.

Las cortcxiones con la I® Internacional se realizan
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en forma gradual. La capacidad maniobrera de log primeros ca- 
talanos para estas marchas de aproximacion hacia la I* Inter
nacional quedé ya patente en 1867, en el mensaje que dirigie- 
ron a Lausanne, a que hicimos referenda. Pue también un obr£ 
ro cataldn, représentante de la "Legién Ibérica Espafiola" el 
que intervino como dolegado espafiol en el primer congreso de 
la A.I.T. (Bruselas, septiembre 1868). Su nombre. Antonio Mar 
8al y Anglosa, y su acréstico, "Sarro Magallân", se répiten 
en los anales del proletariado espafiol, desde que en 1902 
Francisco Nora los incluyô en su "Historia del Socialismo 
Obrero Espafiol", desde sus primeras manifestaciones hasta nue£ 
tros dias".

En aquol mes de septiembre de 1868, se produce uns 
discnsién‘que habrfa de tener consecuencias importantes: Mi - 
guel Balcunin, miembro individual de la A.I.T., rompe con la 
"Liga de la Paz y la Libertad" y remolca a sus partidarios a 
la "Alianza Internacional de la Democracia Socialists" que co 
existia con la "Alianza Secrets" (la de los revolucionarios 
socialistas). Al ingreoar la "Alianza Internacional" en la In 
temacional, en el afio 1889 (un afio antes le fue denegado es
te ingreso) incorporé al Programs general de la Asociaoién In 
temacional do Trabajadores unas declaraciones especificas ex 
tremadamente radicales. Algunos historiadores régistran sagaz 
monte ese raro fenémeno que se produjo en el proletariado es
pafiol al tomar la parte por el todo y aceptar el evangelic ba 
kunista como cl desideratum de la internacional. Los puntos 
del programs hacian roferencia: al atciomo (que distante de
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la proclamacién garibaldina de La "Liga de la Paz y la Liber
tad", al referirse a la "religién de Dios"), al igualitarismo 
politico, econémico, social, educacional, al républicanisme 
como forma politics, al antiestatismo; al internacionalismo 
obrero. Y en la cdpula de este edificio, la libertad,

El "aliancismo" eché raices en Ginebra. Desde enton 
ces, Londres y Ginebra serian los dos polos de atraccién para 
imantar al proletariado espafiol. En esa pugna, pudomâs la via 
atractiva ginebrina que con mucha premura empezé a ejercitar- 
se: en octubre de 1868, el comité ginebrino de la A.I.T. rend 
tié un mensaje "aliancista" a los obreros espafioles exhortân- 
doles a la revolucién social. Coincidiendo con este aviso fue 
el viaje de Fanelli a Madrid, El omisario de Bakunin se pre - 
8enté en la redaccién de un diario republicano recién funda - 
do, "LA IGUALDAD", que dirigia José Guisasola y posteriormen- 
te en casa del grabador Julio Rubau Donadeu, célébré la primje 
ra entrevista con obreros espafioles. Las cuentas del primer 
grupo de adictos son précisas: veintidn obreros manuales y un 
periodista llamado Francisco Cérdoba Lépez. Entre los obreros 
manuales predominaban los grabadores y tipégrafos ^Tomds Gon- 
zâlez Morago, Anselmo Lorenzo, Francisco Mora, entre otros) 
(11).

Estos encuentros, y las actividades desplegadas se- 
guidamente madurarian en 1869 las secciones de la Internacio
nal en Madrid y Barcelona. El érgano de la seccién espafiola 
de la Asociacién Internacional del Trabajo fue "LA 50LIDÀRI - 
DAD", Fanelli, a su vuelta a Madrid, llegé a Barcelona, donde
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se puso en contacto con los Pelllcer (José Luis, dibujante, y 
BU sobrino Rafael Fargas). Rafael Fargas Pellicer dirigié a 
partir de agosto de 1869 "LA FEDERACION", érgano del centre 
Federal de Sociedades Obreras de Barcelona, adherido a la A.I, 
T., desde el  ̂de febrero de 1869. Su actuacién en estes tiem 
pos fue muy intensa: con Caspar Sentifién participé como dele- 
gado espafiol en el congreso de Basilea (1869) y un afio dos - 
pués presidiria en el teatro Circo de Barcelona, el Congreso 
do la Federacién Regional Espafiola (11-12 junio).

De las diversas tendencias convergentes en la Aso - 
ciacién Internacional de Trabajadores, las mâs précisas eran 
las que apadrinaban Marx y Bakunin, tendencias que al fin pr£ 
ducirfan la quiebra de la la Internacional, Mientras que en 
Espafia el "alianciomo" ganaba nuevas posiciones al fundarse 
en 1870 la "Alianza de la democracia socialists", se cxtendfa 
el radio de la influencia de la I® Internacional a Portugal. 
Un grupo de obreros espafioles que cumplian la pena de destie- 
rro (Francisco Mora, Anselme Lorenzo, Tomâs Gonzâloz Mora - 
go...) fueron los emisarios de la A.I.T., y su coloracién

è"aliancista". Por aquel tiempo se habfa intentado ya (Confe - 
rencia de Valencia, celebrada a puerta cerrada, en septiembre 
de 1871), la divisién tâctica de Espafia en cinco régiones o 
comarcas sindicales regidas por vocales; Iglesias (Norte),Vi£ 
tor Pagés (Centro), José Mesa (Sur), Anselmo Lorenzo (ESTE) y 
Padl (Este).

Cuando en la Navidad de 1871, llegé a Espafia Paâl 
Lafargue, yemo de Marx, era ya demasiado importante la venta
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ja obtenida por Fanelli très afios antes.

2.3. E l  c i s m a .

Las boras de vida pûblica de la I® Internacional en 
Espafia estaban contadas: el 17 de enero de 1872 Sagasta despa 
ch6 una circular declarando la ilegalidad de la Asociacién que 
originé la formacién en la clandestinidad, de un grupo de re
el stencia titulado "Defensores de la Internacional". Los acon 
tecimiéntos se precipitaron desde entonees y los acuerdos ado£ 
tados en Zaragoza, La Haya, Saint Imier, Cérdoba y Nueva York 
jalonan un proceso que culminaria en el cisma de 1873. En las 
pâginas de la revista "El Condenado" se refieja en forma pa - 
tente esta escisién (12).

Los afios que siguieron al cisma son los afios fina - 
les de la I® Internacional, que prâcticamente murié en Gante 
(congreso de 1877). Los intentos de aproximacién que siguie - 
ron a la mue rte de Bakunin (1 de junio de 1976 en Berna), por 
aproximar al proletariado escindido en las dos tendencias mar 
xista y bakunista (federalists) fueron infructuosas.Desde 1074 
se extremé el rigor iniciado en tiempos de Sagasta que culmi-, 
narfa en la disolucién de la A.I.T., decretada por Serrano( 11 
de enero de 1874).

Poco tiempo después una nueva fuerza orgdnica se dd̂  
bujé en el horizonte espafiol; desde el 2 de mayo de 1879 esta 
ba constituido el Partido Socialista Obrero Espafiol (P.S.O.
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E.). Minoritariamente hace acte de presencia en el Congreso 
de Barcelona en 1881, que reorganlza la seccién espafiola de 
la Internacional, creando la Federacién de Trabajadores de la 
Regién Espafiola (F.T.R.E.) fiel al patrén anarquista colecti- 
vista, salvo la disidencia de ocho socialistas marxistas asi£ 
tides por la lealtad de ciertos grupos (Madrid, Barcelona,Gua 
dalajara).

Hasta 1889, fecha de la II* Internacional en Paris, 
la radicalizacién del proletariado espafiol, en su faccién ma- 
yoritaria anarquista, se hace patente en acontecimientos como 
"la mano negra" (1882) y acuerdos como los congresos de "los 
desheredados" (Sevilla, 1883 y Câdiz, I884) que culminaiHtan 
en el congreso anarquistà de Barcelona de 1886). En el congr£ 
so de Valencia (1888) "la organizacién anarquista de la re - 
gién espafiola" sustituirla a la Federacién de Trabajadores R£ 
publicanos Espafioles (F.E.R.E.).

El 12 de marzo de 1886 aparecié en Madrid una publj  ̂
caoién titulada "EL SOCIALISTA", dirigido por un tipégrafo 
llamado Pablo Iglesias (Paulino en sus primeros afios), uno de 
los redactores de la revista "LA EMANCIPACION", que desde 1874 
era el meqtor de la "Sociedad del Arte de Imprimir".

Con la constitucién de la ünién General de Trabaja
dores" (U.G.T.) y la fundacién del Partido Socialista en Bar
celona (ambos hechos ticnen lugar en esta ciudad en agosto do 
1888), quedan allneadas las fuerzas en que se organizé el pro 
letariado espafiol durante la vigencia de la I® Internacional 
y en ese interregno (1877-1889, aproximadamente), de gran ac-
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iividad orgânica y doctrinal, que precede a la II® Intemaci£ 
nal de Paris.

3. La II® Internacional (primeros afios).

"Del congreso que se inaugura hoy debe salir la inau 
guracién de la nueva Internacional, que hard triunfar la revo 
lucién proletaria", con estas palabras se abrfa en Paris, en 
el afio 1889 las reuniones de la II® Internacional. Su presi - 
dente, Paul Laf argue, no solo cumplia una exigencia del protjo 
colo, sino que abria nuevas esperanzas al proletariado inter
nacional. Conviene precisar, desde ahora, que en Paris y en 
1889 se celebraron dos congresos; el marxista, convocado por 
los "guesdistas", que era el que presidiria Lafargue y el que 
impregnaria de contenido socialista esta "II® Internacional"; 
y el congreso sindicalista convocado por la Federacién de Tra 
bajadores Socialistas de Paul Brousee, el germen de la disi - 
dencia que produjo la ruptura de la I® Internacional se marca 
desde los comienzos de esta II® Internacional, haciéndose pa
tente en uno de sus congresos (Londres, 1896).

Nacié la II® Internacional en Paris, el 14 de julio 
de 1889, a los doce afios de haberse enterrado en Gante la I®. 
El signe socialista que alll preside, gravita no sélo durante 
la dltima década del siglo XIZ, sino que se prolonge hasta 
bien entrado el si^o XX. Los sindicalistas, por el contrario, 
excluidos de esta segunda In temacional, no encontrarian cauce
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ââecuado hasta los primeros afios del nuevo siglo, en la "In - 
temacional Sindicalista". Historiar este proceso desde los 
afios fundacionales de la I® Internacional, es hacer la histo
ria de un cisma, latente siempre, declarando en ocasiones, ca 
lificado a vcces con ciertas agravantes de hostilidad.

En el panorama mundial del socialismo, precursor de 
esta segunda internacional, dos partidos sobresalen: el fran
cés y el alemdn. Franceses y alemanes apadrinarian su naci - 
miento, seguido en la distancia, por el Partido Socialista 
Obrero Espafiol, que mantenfa con ellos relaciones. En todos 
los congresos de la II® Internacional figurarfa el nombre del 
espsfiol Pablo Iglesias.

Los hito8 de esta segunda Internacional en un suma- 
rlo esqucma se marcaron en Paris (1889), Bruselas (1891), Zu
rich (1893), Londres (1896) y nuevamente Paris (1900) (13).

En Paris se formulé por vez primera la tesis de la 
accién politics del proletariado, que en afios posteriores se 
afianzaria en Zurich y triunfaria clamorosamente en Londres 
con la mocién de Guesde.

La accién politica del proletariado se condensaba 
en esta proposicién: "La emancipacién del trabajo y de la hu- 
manidad, podrâ obtenerse solamente gracias a la accién politi 
ca internacional del proletariado, organizedo en partido de 
clase, que se aduefiara del poder politico para la explotacién 
de la clase capitalista y la posesién social de los medios de 
produccién".

En cl primitive congreso de Paris, entre otros acuer
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dos, fueron aprobados los que hacian referenda a la necesi - 
dad de una legislacién internacional que disciplinary la matjB 
ria del trabajo y la fijaciôn de una manifestaciôn anual de 
contenido muy preciso: reclamar de los poderes pdblicos la jor 
nada de ocho horas. Fue fijado el dia 1 de mayo, para la fija 
cién de estas manifestaciones anuales, que en Espafia la pre - 
sién anarcosindicalista le quité este sentido desplazéndola 
al terreno de la huelga general. Se celebraba el primero de 
mayo el aniversario de los llamados "mdrtires de Chicago", fe 
cha que ya fue aeordada en Saint Louis en 1888, por el congr£ 
80 de la Federacién Americana de Trabajo.

En Espafia, ha sefialado un autor, al estudiar los 
afios precursores de la II® Internacional "la mayor parte del 
proletariado se orientaba hacia la autonomia sostenida por 
idéales antiautoritarios" (14). Sin embargo, para los socia - 
listas existia el enlace difuso para los partidos mondiales 
mâs polarizados con los de Francia y Alemania y para los anar 
quistas la atraccién se centraba en la llamada "Internacional 
Negra", fundada en 1881 en Londres por Malatesta, Koprotkin,y 
Juan Grave, entre otros anarquistas sefialados.

El panorama espafiol de estos afios de la regencia se 
dibuja en la incesante agitacién que se cifra en las huelgas 
y en cl terrorisme desencadenado por el anarcosindicalismo.La 
actitud de vigilancia de los poderes pdblicos se trueca en la
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aotitud represiva que tantas campafiaa interiores y exteriorea 
proveca.

En Espana es fdcil advertir la disociaciôn de les 
socialistas y les anarquistas que van gradualmente superando 
un proceso de radicalir.aciôn, y dentro del dre a socialista la 
Bimultaneidad o al menos el paralelismo del Partido Socialis
ta Obrero EspaHol y la Uniôn General de les Trabajadores, que 
celebran sus congresos y reuniones casi al mismo tiempo, a p^ 
sar de que es dificil detcctarlo por la crecicnte proliféra - 
cidn de la U.C.T. Es normal la separacidn del P.S.O.E. y de 
la U,G.T., que vinculadas en les principios socialistas se s^ 
paran tdcticamente para cubrir les frentes politico y sindical 
con esa eparente autonomia.

En 1890 se célébra en Bilbao el segundo Congreso del 
P.S.O.E. (en octubre se celebrarla en la misma ciudad, el de 
la U.O.T.). Las decisiones mds importantes afectan a la parti 
cipacidn de los socialistas en cl sufragio universal establo- 
oido en abril de ese afio y en fijar esta consigna de import an 
cia capital: "Combatir toda proposiciôn que tenga por objeto 
aconoejar la huelga general". Esta prbposicidn pes6 en el con 
greso II de esta Intemacional (Bruselas, 1891) ya que con una 
resoluciôn dilatoria se excusd su debate. Se marc6 en Bruse - 
las, sin embargo la abierta hostilidad contra los anarcosindi 
calistas.

Nuevamente on Zurich (III Congreso de la Intemacio 
nal) (1893) se reiterd la accidn politics del proletariado, 
principle quo ce forraularla très aflos despuës en Londres (IV
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Congreso de la Intemacional) (1896) al proclamar Guesde la 
acciôn parlainentaria como el principio socialista por excel en 
cia. La exclusidn de los dos sindicatos de la II§ Internacio- 
nal, adoptada en Londres, no hace mds que consagrar oficial - 
mente una fricciôn ideoldgica y tàctica anterior.

El congreso de Paris de 1900, aunque absorbido por 
el caso Miterrand, marca sin embargo, la vinculaciôn de la 
Uni6n General de los Trabajadores a la II® Intemacional.
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8) A titulo ilustrativo se citan algumas de estas aportacio- 
nes: Hasta 1864, Ram6n de la Sagra habla traducido a 
Proudhom y habla publicado entre otras obras las sigaien
tes:
"Leecione3 de econômia Social dadas en el Ateneo Cientffi 
CO y Literario de Madrid" (Madrid, 1840), "Resumen de los 
Estudios Sociales" (Madrid, 1844), "El problema de la or- 
ganizacidn del trabajo ante la Academia de Ciencias Mora
les y Politisas (Paris, 1848), "Aforismos sociales con 
aplicacidn a Espana" (Madrid, 1844-45), y algunos articu
las del "Diario de los Economistas" de cardcter social.

Fernando Garrido fue autor prolifico: desde "Propa
ganda democrdtica", "Defensa del Socialismo", "Cartas del 

. apôstol Socialista Juanon el Bueno, alias Pueblo Espanol 
(1850) a "Historia de las Asociaciones obreras en Europa" 
(1864). Otras de menor entidad son: "Espartero y la Revo- 
luciôn (1854), "El socialismo y la democracia ante sus ad 
versarios" (1861).

De Sixto Cdmara podrian citarse: "La cuestiôn so - 
cial" '(1849) y "Del Espiritu Modemo o sea del cardcter 
del movimiento contempordneo" (1850). Las traducciones de 
Proudhom hechas por Pi y Margall, son posteriores a 1864. 
Aparte de los estudios pimargallianos de cardcter histôri 
CO y estético se seflalan "Andlisis del socialismo"(1852), 
y "La reaccidn y la Revolucidn", Estudios Politicos y So
ciales (1854).

9) Carlos Maria Rama: "La Crisis espanola del siglo XX". Pon 
do de Cultura Econdmica. Méjico, I960. Pdg. 55.

10) José Maria Jover; "Conciencia obrera y conciencia burgue- 
sa en la Espana contemporanea". Ateneo. Madrid, 1956. 2® 
ed.

11) Cuando algdn dia se escriban algunos capitules del prole-
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tari ado espafîol, desde esta parcela gremial de las Art es 
Orâficas podrd ponderarse la importanoia de esta contribu 
cidn.

12) Jalones de este proceso son: "la disolucidn de la "alian- 
za" (II Congreso de la Federacidn Regional EspaHola, Zara 
goza, 1872); impugnacidn de los acuerdos de La Haya donde 
se fragud el cisma; adhesidn de los delegàdos espaHoles a 
Sin Imier (Fargas Pellicer, Morago, Marselau y Alerini a 
la tendencia bakunista; Ratificacidn de los acuerdos de 
Saint Imier (III Congreso de la Federacidn Regional Espa- 
Rola, en Cdrdoba, 1872) y, finalmente, el cisma (Acuerdo 
del consejo general de la A.I.T.) (Nueva York, 30 de mayo 
de 1873).

13) Es innéeesario précisai* que en este capitule s6lo se abar 
ca la primera década de la Intemacional Socialista.

14) Garcia Venero. Loc. cit. Tomo I. pdg. 317.
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CAPITÜLO III! EL SOCIALISMO.

1, Planteamlento de la cuestldrx.

üna publicacidn de Fernando Garrido fundada en 1849, 
titolada "EL ECO DE LA JÜVENTÜD" (Madrid), pasa por eer la pri 
mera revista socialista lànzada en EspaRa. Pero esta afirma - 
cidn es ton s6lo aproximada. Si tenemos en cuenta que très 
aRos antes el mismo escritor habia impulsado un drgano de ôpl 
ni6n polftica titulado "LA ATRACCION" (Madrid 1896) en la que 
colaboran Sixto Cdmara, Ordax Aveoilla, Moya, Carlos Beltrdn 
y otros periodistas de esta época; y que "LA FRATERNIDAD"(Bar 
celona, 1847-1848) y "LA ORGANIZACION DEL TRABAJO" (Madrid, 
1847-1848, suspondida por Narvâoz), por eitar tan sôlo aigu - 
nas de las publicaciones de mds relieve que se repartfan la 
proferenoia de los lectores, habrd que reoonocer la inexactl- 
tud de aquella informaciôn.

Renée Lamberot fija hacia 1855 la àparicidn de pu - 
bllcaciones de cardcter obrerista, si bien pudieran seHalarse 
preoedentes adn mds remotos en publicaciones de diferentes ten 
dencias, coïncidentes en cambio en la proocupacién por est os 
problornas. "EL CATALAN" (Periddico de 1835) y "EL REPÜBLICA - 
NO" (1841), son avisos madrugadores de la prensa de Barcelona.

Mediado el si^o ya no sorprende encontrar una pu - 
- 50 -
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blicacidn ("EL HERMMO DEL PUEBLO", Madrid I858), con este sub 
tftulo: "Dedicado a la clase obrera".

La relacidn de la prensa politics que ofrece "LA RE
VISTA POLITIC A Y PARLAMENTARI A" (Madrid, 1899-1901) tampoco es 
muy précisa en calificaciones ideoldgicas, y nos ilustra dema- 
siado sobre el particular. Esta revista quincenal dedic6 un nd 
mero extraordinario a la prensa polftica (Ndmeros 20-21 de 15 
de .septiembre-de I9OO). El interesante trabajo abarcaba desde 
"LA RELAZION 0 GAZETA DE ALGUNOS CASOS PARTICULARES, ASI POLI
TICOS COMO MILITARES SUCEDIDOS EN LA MAYOR PARTE DEL MUNDO,HAS 
TA PIN DE DICIENBRE DE 1660" hasta algunas publicaciones de 
1868 de diverse cardcter: Pederales, satfricas, panfleta - 
rias... ("EL AMIGO DEL PUEBLO", "LA DEMOCRACIA", "EL PROGEE - 
SO"; "EL PADRE COBOS", "LA PORRA", "EL PARAGUAS DE MONTENSIER"; 
"EL CENCERRO"...

Los hervores sociales del XIX espafiol se reflejan en 
las publicaciones de la dpoca. En estas hojas impresas pueden 
rastrearse los actos de nacimiento del fendmeno social y en la 
mayor!a de las ocasiones enfdticamente trascendentalisado por 
la concurrencia de factores diverses: los pretextos vivos de 
la realidad vistos ahora con una dptica crftica y exigents; el 
afdn espanol de magnificarlo todo; la plena vigencia de las 1^ 
bertades de expresidn heredadas del si^o anterior,.. En cual- 
quier punto de Espana puede detectarse la aparicidn de una re
vista al servicio de detorminadas tendencias. El general!zador 
criterio geogràfico utilizado por Madariaga para explicar la 
adscripcidn del socialismo al centre de Espana y la del anar -
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qulsmo a zonas periféricas, qûlzâ resuite arrlesgado apllcado 
al érea de las revlstas, Podria admitirse slempre que no se tu 
vleran muy en cuenta las calificaciones rfgidas, Madrid, Barce^ 
lona, Bilbao, Sevilla..., estàn representadas a la par,por pu
blicaciones de importancia y significacidn parecidas: "LA E M M  
CIPACION" (1871-1873), "EL NIVEL" (1871), "LA VOZ DEL TRABAJA- 
DOH" (1870), "LA RAZON" (1871-1873)...

A partir de 1868, la dialéctica marxista y las diver 
sas corrientés que se mueven en el seno de la I® Intemacional 
se van refiejando en las publicaciones espaRolas, incluse el 
cisma de esta I® Intemacional, segdn tendremos ocasidn de exa 
minar mds adelante, se registra en el divorcio espectacular 
que se operd en la redaccidn de "LA EMANCIPACION" (1871-1873). 
Los redactore8 marxistas, Pablo Iglesias, José Mesa y Anselme 
Lorenzo, seRaladament e, fundaron el 7 de julio de 1872 la "NUE
VA PEDERACION MADRILERA", embridn del nuevo Partido Socialista 
Obrero Espafiol, reconocido por Engels en nombre de la A.I.T., 
mi entras "LA laWANCIPACION" quedd en poder de los marxistas,los 
redact ore s "bakunist as" se agLutinan en torno a "EL CONDENADO" 
(1872-1874) que dirigid Tomds Morago de 1872 a 1874.

La ruptura ideoldgica de la I® Intemacional, al bi- 
furcarse en las dos direcciones, autoritaria (mai*xista) y li - 
bertaria (bakunista), hace que las revistas espaRolas socialis 
tas y anarquistas estén presididas por distinto signe. Trente 
a la "accidn pariamentaria" de los socialistas, opondrfan los 
anarquistas el postulado dé la "accidn directa".

Remontadas ya la historia del movimiento obrero(1808-
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1848) y esa bronca edad media de agitaciones sociales (I848 - 
1868), surge a raiz de la revoluciôn septembrina, una auténti- 
ca conciencia obrera. En esta ultima fase (durante la vigencia 
de la 1® Intemacional y la primera década de la II® Interna - 
cional) pueden advertirse en Espana fendmenos de diferente 11- 
naje:

a). La existencia de situaciones econdmico-sociales 
muy concretas, causantes de la agitacidn campesina en diverses 
lugares de Castilla, Extremadura y Levante y Andalucia. En es
te sentido, es sumamente ilustrativa la estadistica recogida 
en una obra no muy reciente (1), Trente a los 11.000 propieta
ries que se repartian 6.900.000 hectàreas, la existencia de 
7.800.000 minifundistas, titulares de 9.300.000 hectdreas, co
mo o if ras limites al problema del campe espafîol.

Si a estas comprobadas desigualdades sociales exis - 
tentes en el sector rural se aRaden las espéciales condiciones 
de trabajo en ciertos ndcleos industrializados y la lamentable 
situacidn material en que se desenvuelve un artesanado conver- 
tido ya en proletariado, podrén fâcilmente sospecharse las ten 
siones producidas en el seno de una sociedad tan desnivelada y 
el grade de temperatura que alcanza en Espana cualquier inten
te de reivindicaciôn social,

b) En esta etapa se produce en Espana la recepcién 
doctrinal de una nueva dialéctica que interpréta los hechos 
histéricos, los fenémenos sociales, las inquietudes y las ilu- 
siones..., a una nueva luz. Pero en Espana la injusta cstructu 
ra econémico-social preexistente tenla lmpetu sobrado para des
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encadenar violentamente toda clase de tenslones sociales. Tras 
estas reaccfones bioldgicas vinieron los dogmas de la I* Inter 
nacional. "Las conclusiones a que se llega -escribe Vicens Vi
ves (2) son que la dltima década del siglo XIX fue motivado por 
las crisis de trabajo y las andmalas condiciones de vida del 
obrero y no por el impacto que sobre el proletariado causarla 
la toorizacidn marxista o bakunista. Esta vino mds tarde a re- 
molque de la agitacidn sindicalista, puremente laboral, ante 
la tenaz resistencia de la sociedad constitulda a abrirle la 
menor compuerta de esperanza, mediante un examen juste de sus . 
reivindicaciones.

c) En EspaRa, el cisma aludido de la I® Intemacio - 
nal polariza las dos direcciones, autoritaria y libertaria en 
tomo a dos ndcleos: Madrid y Barcelona. Asf se habla de un S£ 
oialismo castcllano, con zonas de influencia marcadas y un anar 
quismo cataldn en cuya drbita giran Andalucia, Levante y Ara - 
gdn. Esta explicacidn de Madariaga (3), que ha sido aceptada 
sin grandes reparus (4) busca la raiz de este dualisme en el 
cardcter nacional. Aunque luego, en alarde de malabarismo dia- 
léctico, se quiera entroncar el ideal del socialismo mayorita- 
riamente del siglo XIX. "El servicio de autoridad -escribe Ma
dariaga- el instinto de gobiemo desde arriba, de fina direc - 
ci6n y de responsabilidad y valor en el jefe, de peso y digni- 
dad en las institucioncs, todas las tendencias subconscientes 
del socialismo castellano que posee, desde luego, el comdn con 
las demds manifestaciones de la vida pdblica y privada de Cas
tilla, pueden considerarse como manifestaciones del sentido ca
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télico de la debilidad del hombre y su tendencia al error, de 
esa profunda conviccién, que ni es prudente para con la socie
dad, ni caritativa para con el envidioso, permitir al hombre 
que sobrelleve un peso excesivo de libertad individufil".

2, Singularidades.

Entre las mis significativas revistas de califica - 
ciôn netamente socialista, donde se puede rastrear la marcha y 
vicisitudes del socialismo en EspaRa, hemos elegido estas cua- 
tro: "LA SOLIDARIDAD", "EL CONDENADO", "EL SOCIALISTA" y "LA 
NUEVA ERA".

2.1. "LA SOLIDARIDAD".

El primer ndmero de este semanario, érgano de la Abo 
ciacién Intemacional de Trabajadores de la Seccién de Madrid, 
se publicé el 15 de enero de 1870. El dltimo niSmero que hemos 
oonsultado es el 49, de fecha 21 de enero de 1871.

Nace LA SOLIDARIDAD en una época en que en otros pun 
tos de EspaRa revistas importantes socialistas defendfan los 
intereses de las clases trabajadoras. Suele indicarse que con 
"LA PEDERACION" (1869) (1872) de Barcelona y "EL OBRERO"(1869- 
1871) de Raima de Mallorca, era "LA SOLIDARIDAD" el baluarte 
mis significative de la causa socialista. Ostentaba el semana
rio como lemas estes dos;
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"No mis derochoa que deberes" y "Aspiramos a la ver- 
dadera libertad dentro de la verdadera igualdad".

En el primer ndmero se publicd el reglamento del pe- 
riddico, que luego fue completado posteriormente (ndm. 28, de 
23-7-1870).

El objeto del semanario era doble:
1®.- La defensa de los intereses del trabajo contra 

el capital monopolizado (y luego se afladirfa), sea cualquiera 
la forma, tiempo, lugar y manera en que aquélla se ejerza y 

26.- El estudio de los conocimientes humanos que se 
relacionan con la ciencia social.

Contenia el reglamentq una limitaciôn, ya que "las 
cuestiones de polftica social no podrân en manera alguna ser 
tratadas en el periôdico" (art. 3®).

La Comisiôn de la Redaccidn estaba integrada por Vi
cente Ldpez (zapatero), Hipdlito Pauly (tipdgrafo), Miximo Ara- 
bau (tomero de hierro), Juan Alcizar (papelista), Anselme Lo
renzo (tipdgrafo), Francisco Mora (zapatero) y Tomis Gonzilez 
Morago (grabador de metales). Es ourioso registrar este hecho; 
hasta el ndmero 20 solfan ir firmados casi todos los artfculos 
que se publicaban en "LA SOLIDARIDAD". En este ndmero de publi 
caba una nota indicando que los artfculos no irfan finnados pa 
ra no realzar ninguna personalidad, en contra de los prihci - 
pios de la Intemacional y que si se hizo asf hast a entonces 
fue sdlo para demostrar (saliendo al paso de ciertas sospechas) 
que los que escribfan "LA SOLIDARIDAD" eran obreros.

La importancia de este semanario es excepcional. En
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sus actas vieron la luz las actas fundacionales del primer nd
mero intemacionalista de EspaRa; la seccidn de Madrid, const £ 
tuida el 24 de enero de 1870, Tuvo lugar en un cfrculo repubM 
cano (el de Antdn Martin de Yeserfas); también el bakunista Fa 
nelli enlazaria en Madrid por primera vez con un ndcleo repu - 
blicano federal, el del periôdico "LA IGUALDAD". En el acta se 
habla de très comisiones (relaciones, propaganda y reglamento) 
y quedô constituida la secciôn de esta forma: Presidents, An - 
gel Cenagorta (sastre); y Francisco Mora (zapatero) y Enrique 
Borrel (sastre), actuaban como secretarios,

El reglamento de la Agrupaciôn Intemacional de Tra
bajadores de Madrid, se publicô en los ndmeros 1 a 6 de "LA SO 
LIDAHIDAD". El objeto de la secciôn no era otro que el de "re
unir a los trabajadores de EspaRa para que, unidos a su vez 
por los brazos de la fratemidad con todos los trabajadores del 
mundo, nuestros hermanos, podamos haciendo nuestros esfuerzos 
completamente solidarios mejorar nuestra situaciôn y alcanzar, 
mis pronta y ficilmente la compléta emancipaciôn econôraico-so__ 
cial de las clases trabajadoras". Segdn el articule 1® podria 
adherirse a la secciôn "todo individus sin distinciôn de creen 
cias, color, ni nacionalidad, que siendo obrero y vlctima del 
privilégie, reconozca como base de su conducta la verdad, la 
justicia y la moral".

"LA SOLIDARIDAD" publicaba articules doctrinales, n£ 
tas de diverse caricter, traducciones y una secciôn especial 
titulada "martiroiogio obrero". Si se pudiera sintetizar en 
breves rasgos, los caractères de la publicaciôn pudieran indi-
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oarse estos dos: su beligerancia manif lesta contra la clase m_e 
dia, enemiga del proletariado y ou apollticismo. Eu este senti 
do teôrico es expresivo el articule "las clases trabajadoras y 
la politica" (Ndm. 20). Ciertas formulas aparecen desde enton
ces radicalizadas en "LA SOLIDARIDAD": "iQué es la PatriaT.Uno 
de los mayores crimenes que han establecido ciertos hombres pa 
ra tiranizar a los demis" (Ndm. 33). "aQuô es la guerra?. Un 
orimen" (Ndm. 35). "LA SOLIDARIDAD" también hizo suya la con - 
signa contra la fiesta del 2 de mayo, restablecida después de 
la desafortunada gestién de Eugenia de Montijo con Isabel II y 
la proclama a los trabajadores de Madfid, estaba concebida en 
términos vehementes (Ndm. 18 de 30-4-1870). "Trabajadores: No
celebremos la fiesta del 2 de mayo, cuando todos los obreros 
del mundo se tienden fratexnalmente la mano a través de los 
continentes y los mares, pcnsar en fiestas patriéticas, pensar 
en la etema causa de nuestra desunién es el mayor de los cri
menes". Y aRadiria en otro lugar: "La idea de patria es una 
idea mezquina, indigna de la robusta inteligencia de la clase 
trabajadora. ;La Patria! La Patria del obrero es el taller, el 
taller de los hijos del trabajo es el mundo entero".

Las vl cisitudes del primer congreso obrero de la Ré
gi 6n EspaRola, celebrado el 19 de junio de 1870 en el Teatro 
Circo de Barcelona, se reflejan fielracnte en las piginas de"LA 
SOLIDARIDAD". Se recoge una intervencién que estimâmes seRala- 
da, de José Ruban Donadeu en una de sus sesiones (Ndm. 30. 6-8 
1970). "... por las ideas sostenidas por estos ciudadanos y 
por los escritos circulados por toda EspaRa por hombre s tan emî
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nentes como sinceros y leales, los ciudadanos Francisco Pi • y 
Margall, Fernando Garrido Tortosa, Luis Guisasola Goicoechea y 
otros muchos que serà prolijo enumerar, EspaRa ha conocido las 
ideas socialistas y los hombres todos de corazôn, sintiendo n£ 
cesidad de la emancipaciôn social entregironse al estudio de 
este complejo problema de la redenciôn del proletariado y vié- 
ronse en EspaRa fundar un gran numéro de sociedades de coopéra 
tivas de consume, de producciôn de socorros mutuos para las ca 
sas de enfermedad y desgracias personales, otras alentadas por 
varias publicaciones périôdicas que venfan a ilustrar la opi - 
niôn pdblica; en CataluRa "EL PADRE DE FAMILIA" que veia la luz 
piiblica en Barcelona; "LA ASOCIACION" y "EL TRABAJO", que la 
velan en Madrid, "EL PENSIL DE IBEHICA" en Càdiz y otras va - 
rias en distintas localidades. Estos fueron los primeros que 
en EspaRa propagaron con mas o menos radicalismes las ideas so 
cialistas y a ellas debemos el reconocimiento de haber enseRa- 
do en épocas diffciles la necesidad que habia de ocuparse de 
las cuestiones sociales.".

De ajustâmes a este testimonio, tendriamos que anti 
cipar en unos aRos, la apariciôn de revistas socialistas, Pero 
este problema de calificaciones, siempre es problemdtico en ea 
ta época. De "EL PADRE DE FAMILIA" (7 de octubre de 1849 a 4 
de mayo de 1850), el periôdico dirigido por Narciso Monturiol, 
citado por Ruban Donadeu, se califica como periôdico coraunista 
de inspiraciôn cabetista" (Lamberet),
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2.2. "EL CONDENADO".

SI bien "EL CONDENADO" al aparecer cl 1 de febrero 
de 1872 se titulaba "Periôdico socialista", a partir del ndme
ro 11 (8 de julio de 1872) llevaba esta rdbrica bien significa 
tivaj "Periôdico colectivista defensor de la Intemacional".

Por su caracterizaciôn anarquista y por haber surgi- 
do de la escisiôn ourgida en el seno de "LA PEDERACION", histjo 
riamos este proceso en el capitule relative al anarquismo.

2.3. "EL SOCIALISTA".

2.3.1,- Noticia general.

El ndmero 1 de "ET, SOCIALISTA" se publicô en Madrid 
el 12 de marzo de 1886. Era semanal. El 1 de abril de 1913 se 
convirtiô en diario. Era el ôrgano del partido obrero. Antes 
de su publicaciôn oe editô un prospecte avisando su salida. Le 
dirigia Pablo Iglesias y fue su primer administrador Antonio 
Flores. La redacciôn y administraciôn estaba en la calle de 
Hemdn Cortés, ndmero 8, principal, Madrid. Aunque los ai*tfeu
les raramcnte iban firmados, fiel al principio intemacionali£ 
ta de la impersonalidad (sôlo en los extraordinarios del 1 do 
mayo solian ponerse las firmas). La relaciôn de corresponsales 
existentes fuera de Madrid ofrece una nômina de los que en prin 
oipio tuvieron contacte con el semanario. Eran estos: on Barc£ 
Ipna, José Caparô; en Bilbao Facundo Perezagua; en Burgos, Pa-
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bio Monreal; en Gracia (Barcelona), Carlos Pujol; en Mâlaga, 
Juan Borrego; en Manresa, José Vilâ; en Mataré, Baldoraero Car- 
bonell; en San Martin de Provensals, Carlos Puntoss; en Tarra
gona, Marcial Marti ; en Valencia, Francisco Soldevilla; en Za
ragoza, Vicente Rifal.

"EL SOCIALISTA", de gran formate, muy sobriamente 
compuesto a très columnas de cuatro hojas, invariablemente con 
ténia articules doctrinales, una secciôn donde se registraba 
el movimiento politico de EspaRa y Portugal, el movimiento ec£ 
nômico; una colecciôn de denuncias concretas de diverses luga
res de EspaRa contra la clase "explotadora" que se disputaba 
(despotisme patronal) ; una galeria socialista intemacional, 
que la iniciô la semblanza de Marx; sueltos, notas... Los pro- 
pôsitos estaban contenidos en el "prospecte" en los siguientes 
términos:

"Asi pues, el primero y principal propôsito de"EL SO 
CIALISTA" séria procurar la organizaciôn de la clase trabajado 
ra en partido politico, distinto y opuesto a todos los de la 
burguesfa, desde el mds retrôgrade al mds avanzado,desde el ab 
solutista hasta el republicano federal. ^Cémo tratard de cum - 
plirlo? Defendiendo resueltamente, enfrente de dichos partidos 
el siguiente programa del 'Tartido Socialista EspaRol".

"Considerando:
Que esta sociedad es injusta porque divide a sus miem 

bros en dos clases desiguales y antagônicas: una la burguesia, 
que poseyendo los instrumentes de trabajo es la clase dominan
te; otra, el proletariado, que no poseyendo mds que su fuerza
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vital, es la clase dominada;
Que la sujeciôn econômica del proletariado es la causa primera 
de la esclavitud en todas sus formas: la miseria social, el en 
vilecimiento intelectual y la dependencia polftica;
Que los privilegios de la burguesia estdn garantizados por el 
poder politico del cual se vale para dominar al proletariado; 

Por otra parte:
considerando que la necesidad, la razôn y la justicia exigen 
que la desigualdad y el antagonisme entre una y otra clase des 
aparezcan, roformando o destruyendo el estado social que la 
produce;
Que este no puede producirso sino de un modo: transformando la 
propi edad individual o corporativa de* los instrumentes del tra 
bajo en propiedad comdn de la sociedad entera;
Que la poderosa palanca coh que el proletariado ha de destruir 
los obstdculos que, a la transformaciôn de la propiedad se opon 
gan ha de ser el poder politico, del cual se vale la burguesia 
para impedir la reivindicaciôn de nuestros derechos,

Por todas estas razones el Paz*tido Socialista décla
ra que tiene por aspiraciôn:
1®. La posesidn del poder politico por la clase trabajadora.
2®. La transformaciôn de la propiedad Individual o corporativa 

de los instrumentes del trabajo en propiedad comdn de la na 
oiôn.
3®. La constituciôn de la sociedad sobre la base de la federa- 

ciôn econômica, de la organizaciôn cicntifica del trabajo 
y de la ensefianza integral para todos los individuos de uno
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y otro sexo.
En suma: el ideal del partido socialista es la corn - 

pleta emancipaciôn de la clase trabajadora. Es decir, la aboli 
ciôn de todas las clases sociales y su conversiôn en una sola 
de trabajadores, duefxos del fruto de su trabajo, libres, igua- 
les, honrados e inteligentes,

M E D I 0 S.

Derecho de Asociaciôn. De reuniôn. De peticiôn.De ma 
nifestaciôn. De coaliciôn. Libertad de prensa. Sufragio univer 
Bal. Seguridad individual, Inviolabilidad de la corresponden - 
cia y del domicilie. Aboliciôn de la pena de muerte. Un solo 
fuero. Justicia gratuita. Jurado para toda clase de délites.Mi 
licia popular. En tante que el Ejército subsista, servicio ge
neral y obligatorio. Prohibiciôn del trabajo de los nines en 
las condiciones que hoy se verifies. Prohibiciôn del trabajo 
de las mujeres cuando ôste sea poco higiénico o contrario a 
las buenas costumbres, Leyes protecteras de la vida y de la sa 
lud de los trabajadores. Oreaciôn de comisiones de vigilancia, 
elegidas por los obreros para inspeccionar las habitaciones en 
que éstos vivan, las fdbricas, talleres y demas centres de pro 
ducciôn, responsabilidad pecuniaria de los duefîos de cualquier 
industrie en materia de accidentes de trabajo.Protecciôn a las 
bajas y pensiones a los invalides de trabajo, Reglamentaciôn al 
trabajo de las pfisiones. Creaciôn de escuelas profesionales y 
de primera y segunda ensenanza gratuita y laica. Reforma de las
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leyes de inqullinato y desahucio de todos aquellos que tiendan 
directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora. 
Adquisiciôn por el Estado de todos los medios de transporte y 
circulaciôn, asf como las minas, bosques, etc. y concesiôn del 
trabajo de estas propiedados a las asociaciones obreras constjL 
tuidas 0 que se constituyan al efecto. Y todas aquellas refor
mas que el Partido Socialista acuerde, segdn las necesidades 
de les tiempos.

Como Ampli aci 6n al programa del paît; id o son expresi- 
vas estas précisionss%

'Tara vosotros, sooialismo, colectivismo, socialismo 
colectivista y comunismo significan siempre la misma cosa, do
te es, un régimen econdmico que tenga por base la propiedad S£ 
cial, comdn o colectiva y que niegue su apropiacidn individual 
o colectiva. Si los afiliados al Partido Socialista se llamcui 
comunistas, no es porque aspiren a plant ear el comunismo prodj^ 
cado por Cabet, Fourier y los antiguos comunistas, sino por ser 
partidarios de un sistema social en que los medios de produc - 
oidn pertenezcan a todos y estén a dlsposicién de los que de - 
ban usufructuarlo". (N® 6 16-4-1886, pdg. 1).

2.3.2.- La trayectoria del socialiomo.

a) Apelaciôn a la violencia.
Puede calificarse de interesante el articule titula— 

do TAMOS A CUENTAS" (N® 9. 7-5-886, pdg. 1), al tratar de se-
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iia.i.ar Ian difercncias entre el partido aocialinta y los dcmds, 
en especial nu aotitud frente a los republicanoc foderales."El 
partido rcpubJ.ioano, partido burgaéc, partido de la clase oap^ 
talista, no pacde fundar la verdadera republica, ni la verdad£ 
ra democracia, ni la verdadera libertad", EL SOCIALISTA inclu- 
ye en este anaterria a todos los partidos avanzados, libérales, 
progrès!stas, radicales, republicanos, unitarios y republica - 
nos federales".

"Declarainos ante todo y una vez mds que el Partido 
Socialista Obrero no tendria razôn de ser si no fuese un parti 
do de clase y si, contentdndose con las reformas facultativas 
de las institucionos polltico-econômicas dentro del orden so - 
cial presente, no se propusiera por objeto la transformaciôn 
compléta de la propiedad, aboliendo de un golpo al régimen ca- 
pitalista y la clase que los sustenta y esto del mismo modo que 
os posible el realizarlo y que se han verificado siempre taies 
trpnsformaciones: por la fuerza".

b) Significaciôn de la manifestaciôn del dia 1 de ma- 
iOî.

Proclama el Comité nacional del Partido Socialista a 
sus corrcligionarics do 29 de mayo de 1890 (N® 222, 6-6-1890, 
pégs. 1-2).

"Los rosultados que esa col osai manif estaciôn han pro_ 
ducido han sido los siguientes:

Primero: afiTr.-.ir solemnomente, de uu modo que, ni a
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proletaries ni a burgueses de ja lugar a dudas, la luiiôn, la S£ 
lidaridad entre todos los trabajadores,

Segundo: Infundir saludable temor en la clase domi - 
nante o explotadora y hacerla comprender quo ha llegado para 
ella la hora de preocuparse de las cuestiones obreras y de pr£ 
parar el camino para que sean una realidad en breve plazo las 
reivindicaciones formuladas en los primeros dias de este mes 
por el proletariado universal,

Tercero: Mostrar a la clase desheredada cuâl sea su 
fuerza y su poder el dia que cuente oon una sôlida organiza - 
ci6n.

Cuarto: Despertar, traer a la vida activa, a la orga 
nizaciôn, al campo de la lucha de clases, a una gran parte de 
la familia obrera que, ya por los desengaRos recibidos de loo 
politicos portugueses, ya porque no vefa con claridad el modo 
de aliviar sus males y extirpar la causa de su miseria presta- 
ba poca atenciôn al movimiento socialista revolucionario".

La simbologia del 1 de mayo se describe en este pâ - 
rrafo ("Carta de Francia", H® 217. 2-V-1890. Pdg. 2): "El comi 
té de organizaciôn ha adoptado una insignia que permitirâ a 
los manifestantes distinguirse de la policfa sécréta y de los 
simples curiosos. Esta insignia consiste en un tridngulo de 
piel roja, que cada manifestante podrd apiicar en el sombrero 
o gorro, o en la blusa, chaqueta o 1évita".

« ' El texto era: "1er.Mai, 8 heures
de TRAVAIL".
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c) Crftica de la soluclôn catôlica.

Cita "EL SOCIALISTA" a la "UNION CATOLICA", y repro
duce un texto impugnable, aunque la critica se exceda torpemen 
te (N® 196. 6-XII-1899. Pdg. 1).

"La cuostiôn obrera que tan agitada tiene hoy a la 
sociedad, es para nosotros lo mds fdcil de resolver. Y no es 
que esa cuestiôn no exista, no; la cuestiôn existe dondequiera 
que haya obreros. Vamos a un taller cualquiera: a una obra de 
albaRilerfa, de carpinterfa, a una fdbrica. iQué sucede alli?. 
Si los obreros deben empezar a trabajar a las seis y media, em 
piezan a las siete menos cuarto; si tienen media hora para me- 
rendar, se toman très cuartos de hora o una hora; no trabajan 
0 trabajan poco, si el amo no les ve. Pues ahf tenéis la cues
tiôn obrera...

Dadme talleres donde los obreros oigan misa,donde r£ 
cen el rosario, donde se confiesen con frecuencia y tenéis re- 
suelta la cuestiôn obrera".

Estas palabras son del discurso pronunciado por don 
José Madrid y Mauro en la inauguraciôn del curso (1889) de las 
Escuelas de Artes y Oficios de Propaganda Catôlica, de Païen - 
cia.

d) Los congresos socialistas.

Paris, 1889.
El Manifiesto de los delegàdos del primer congreso
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del Partido Socialiota Obrero EopaRol, no hace mds que complé
ter con prescripciones de detalles, el programa estampado en el 
primer ndmero de "EL SOCIALISTA". Puede verse en el N® 131, 7- 
9-1888.

Los congresos de Paris se recogen puntualmente en las 
pdginas de "EL SOCIALISTA"; hasta el punto de que historiado - 
res roodemos espaRoles del tema, no han hecho mds que apunta - 
lar, sin citarlas, estas pdginas contenidas en "EL SOCIALISTA".

La memoria de la comisidn organizadora puede leerse 
en el n® 176, de 19 de julio de 1889. Pdg. 2,

"El congreso iba p salir organizada la nueva interna 
cfonal que verificaria la revoluciôn proletaria" (N® 117,26 de 
jilfTio-1889, pdg. 1).

Acuden al Congreso de Paris: 380 représentantes, Por 
EspaRa sôlo Pablo Iglesias (por el P.S.O.E.) y José Mesa por 
la redacciôn de "EL SOCIALISTA").

Las "resolucione8 del Congreso Intemacional Obrero 
Socialista celebrado en Paris deli14 al 21 de julio de 1889" 
pueden leerse en "EL SOCIALISTA" en toda su extensiôn(N® 180, 
16-8-1889). Pdgs. 1 y 2.

El contenido de las resoluciones afectaba a las si - 
guientes cuestiones:

PRIMERA Y SEGUNDA: Legislaciôn Intemacional del T m  
bajo, Reglamentaciôn legal de la jomada. Trabajo de dia,de no 
che, en los dias de fiesta, de los adult os, de las mujeres y 
de los niRos. Vigilancia de los talleres de la grande y peque- 
fla industria y de la industria domôstica.
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TERCERA QUESTION: Vlas y medios para conseguir estas 
reivindicaciones. Se invita a las organ!zaciones obreras y a 
los partidos socialistas de todos los paises a ponerse inmedia 
tamente en campana y a valerse de todos los medios (reuniones 
de propaganda, periôdicos, peticiones, manifestaciones,etc, pa 
ra lograr de sus gobiernoa:

12, Que den su adhesidn a la conferencia Intemacio- 
nal de B ema propuesta por el gobiemo suizo,

22, Que sostengan en esta conferencia las resolucio- 
nes del Congreso Intemacional de Paris,

Se establece la raanifestacidn intemacional del 1 de 
mayo do 1890 para pedir: reducci6n de la jomada lab oral a 6 
horas y la aplicacidn de las resoluciones del congreso. La fe- 
cha fue fijada por la "American Federation of Labor, en el con 
greso de San Luis, diciembre de 1888",

Otra resolucidn fue la publicacidn de un semanario 
titulado "La jomada de 8 horas", con el concurso de los parti 
dos representatives en el Congreso Intemacional de Paris, cu- 
yo 6rgano tendrd por objeto centralizar todos los informes y 
noticias sobre los diverses movimientos nacionales en vista de 
la redaoci6n legal de la jomada de trabajo",

Fue designada Suiza, come sede de la comisiôn ejecu-
tiva,
CUARTA QUESTION.

Abolici6n de los Ejércitos permanentes y armamento 
general del pueblo con esta fdrmula:
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"ConslderandoI |
Que el ejérclto permanente o la fuerza armada al ser 

vlcio de la clase gobe mante o poseedora es la negacidn de to- I
do rdgimen democrdtico y republieano, la expresidn militar del I

i
r^gimcn mondrquico u olig^rquico y oapitallsta y un Inotrumen- j

to de golpes de estado reaccionarios o de oprosidn social". i

"Réclama al mismo tiempo que la supresidn de los ejërcitos per 
manentes el armamento general del pueblo, bajo las siguientes 
bases: i

"El ejdrcito nacional, o sea la nacidn armada,se com j
pondrA de todos los ciudadanos vdlidos, organizeidos por regidn, !
de tal modo que cada ciudad, cada cantdn, tenga su batall6n j

formado de ciudadanos que se conozcan y reunidos, armados,equi i

pad os y dispuestos a entrar en campafïa, si necesario fuere, en j

veinticuatro horas. Cada cual tendrd su fusil y su equipo en j
su domicilio, como en Suiza, para la defensa de las libertades {
pdblicas y de la seguridad nacional", |

BILBAO 1890.

Los acuerdos del 2® congreso del Partido Socialista 
Obrero Espaflol, celebrado del 29 al 31 do agosto de 1890 en 
Bilbao, pueden verse en el n® 236, del 12 de septiembre de 1890, 
pAg. 1.

Las cuostionos tratadas afectaban:
- A la manifestacidn del 1 de mayo.
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- A las luchas électorales.
- Al trabajo en las prisiones.
- A la prensa en el partido.
"El socialista" estarA sostenido por el partido, sub 

vencionAndole con 10 céntimos mensuales por afiliado que traba 
je. Dicha sdbvenciAn la recaudarân las agrupaciones en la for
ma que mejor parezca y los comités la hardn efectiva al conse- 
jo de administracién de "EL SOCIALISTA". La suscripci6n volun- 
taria que ésta tiene abierta, desaparecerd.

Cuando esté suficientemente asegurada la existencia 
de "EL SOCIALISTA" se creard otro érgano del partido que se pu 
blicard en Barcelona, quedando entonces esta publicacién rele- 
vada de contribuir a la subvencién consignada en el pdrrafo an 
terior.

Tanto "EL SOCIALISTA" como el periédico que se pubM 
que en Barcelona, serdn considerados nuevos érganos del Parti
do y sus consejos de redaccién y Administracién, obligados a 
dar cuenta de su gestién en cada congreso.

Las agrupaciones tendrdii el deber de propagar y di - 
fundir del modo que consideren mds apropiado la prensa del 
Partido. Iftia vez aprobado, que sean propiedad del partido, tan 
to "EL SOCIALISTA", como el otro periédico que la agrupacién 
bareelonesa publique, se encargardn los comités de las agrupa
ciones, siempre que sea posible, de todos los asuntos referen- 
tes a la administracién de dichos periédicos.
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HALLE 1890.
El comité nacional dol Partido Socialista Obrero Es
paflol envia un mensaje de adhesién al congreso socia 
lista de Halle. N® 242. 24-X-1890. Pdg. 2).

Bruselas, 1891.
Las referencias del congreso socialista Obrero Inter 
nacional de Bruselas, pueden verse en: n® 286. 28 - 
VIII-I89I. Intorviene Pablo I^esias por Espafla.

Zurich, I893.
El Congreso Socialista Obrero Intemacional de Zu - 
rich. Referencias: N® 389, 18 agosto, 1893 y N® 390, 
25-agosto-l893.

Valencia, 1894.
IV Congreso del Partido Socialiata Obrero Espaflol.Va 
lencia, Referencias: Nüm. extraordinario de 3-IX-1894 
y n® 444 de 7-1X-1894.

Madrid, 1899.
• V Congreso del Partido Socialista Obrero Espaflol. Ma 
drid, 17 al 20 de septiembre de 1899. Roferencia: N® 
707, 22-IX-I899, Pâg. 2.
Se aprueba una proposlcién con objeto de que "EL SO- 
CIAIiISTA" sali era diariamente por la tarde y que el 
comité nacional emitiera 100.000 acciones de peseta
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y llevara por subtftulo "Organo oficial del Partido
Socialista y defensor de las sociedades de resisten-
cia",

Paris, 1900.
Congreso Intemacional de Paris, Referencias; n® 761. 
5-X-I9OO.

e) los socialistas y los anargaistas.

Pirmada por Juan José Morato aparece una nota contra 
el anarquista Juan Montseny, Se titulaba "Soooo...I ", (N® 756,
31-8-1900. Pdg. 3).

"Juan Montseny es tan sélo un mentecato lleno de prê  
tensiones y vaclo de meoilo; un impotente al que el azar dio 
alguna notôriedad, en qui en el credent e dosvlo de las perso - 
nas dotadas de sentido comén ha despertado un rabioso delirio 
de persecuciones".

Y mds adelante;
"No, usted no es un malvado, ni cobarde, ni traidor, 

ni ruin, ni miserable, ni explotador del obrero, ni instrpmen- 
to de los jesuitas; nada de eso, usted es sencillaraente un des 
dichado irresponsable, un pobre de espiritu".

Esta alusién personal révéla bien el foso que divide 
a los socialistas de los anarquistas. Pero en un piano doctri
nal., estas diferencias se apuntan en un articule titulado pre- 
cisamente asl: "Anarquistas y Socialistas" (N® 807, 23 - VII -
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1901, Pdgs. 1 y 2).

"En BU propaganda, los anarquistas procuran ante to- 
do infundir en los obreros odio al burgués, sentimiento de ven 
ganza contra quien los explota.

Los socialistas conddcense de distir%to moido. Criti - 
can, si, con dureza el régimen capitalista, los instintos cpdl 
ciosos de los patronos y los desafueros que todos los encarga- 
dos de sostener sus privilegios corneten, pero haciendo ver a 
los trabajadores que el causante de todos los maies sociales 
no es el patrono, ni el cura, ni el militar, ni el juez, sino 
la propiedad privada de los medios de produccién y las institu 
clones que les sirven de sostén, rocomendAndoies que se organ! 
cen para mejorar hoy ou suerte, explicAndoles la transforma - 
oién que debe verificarse para que cese la explotacién que su- 
fren e indicarles los medios que deben emplear e instruirse y 
hacerso duefios del poder pdblico.

No les dioen los socialistas que este pueda alcanzar 
se sin derramar sangre; pero si les predicen que cuando se de- 
rrame, no debe ser por espiritu de odio o de venganza, sino por 
que al triunfo de la aboliciAn de las clases, conveniente a la 
Humanidad, se oponga un puflado de parAsitos".

f) LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES»

El tercer congreso de la U.C.T. se célébré en Mdlaga 
el 8 de octubre de 1892 (Roferencia: N® 345. 14-1-1892.PAg.1).



- 75 -

Los Estât utos de la U.G.T. reformados en el Congreso 
de Mdlaga,/referenda n® 349. 11-XII-1892. Pdg. 3):

"La Uniôn general de Espafla de Trabajadores se prop£
ne:

1®. Reunir en su seno las diversas organizaciones 
obreras (sociedades de oficio, federaciones locales o uniones 
nacionales que tienen por objeto el mejoramiento y defensa de 
las condiciones de trabajo por medio de la resistencia.

2®, Procurar la creacién de nuevas sociedades de of^ 
cib donde no existan y auxiliaries para que constituyan fédéra 
clones locales y uniones nacionales,

3®. Practicar debidamente el principio de solidari -
dad entre las organizaciones adheridas, con arreglo a las pre£
cripciones de los présentes Estâtutos.

4®. Mantener estrechas relaciones con las organiza - 
clones obreras de los demâs paises que persigan el mismo fin 
que esta tmién y practicar con ellos del mismo modo,siempre que 
sea posible el principio de solidaridad.

Y 5®. Recabar de los poderes pdblicos leyes que fav£ 
rezcan los intereses del trabajo, taies como la jomada legal 
de ocho horas, fijacién de un salarie minime, igualdad de sala 
ries para los obreros de une y otro sçxo, etc,

Art. 2®. Puera de este objeto y de le que con él ten
ga relacién directs, la UniAn no defiende principles econAmi - 
ces determinados, no pertenece a ningiin partido politico, no 
profesa ninguna religiAn y no reconoce distinciones de raza o 
nacionalidad. Sus miembros son libres personalmente de defen -
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der y propagar las oplniones que consideren mds acertadas ind£ 
pendientemente de la organizaciAn",

g) Actividad electoral.

Las primeras candidaturas del Partido Socialista pa
ra diputados a Cortes se anuncian en el N® 254.16-1-1891, pdg. 
1. Pablo Iglesias se presentaba por los distritos de Madrid, 
Bilbao, MatarA, Mdlaga, Valencia, Elche-Crevillente. En la can 
didatura socialista de 1896 (referencia niSmero 527,10-4-1096), 
Iglesias se presentaba per Madrid, Valladolid, Bilbao, Ferrol, 
MatarA, Burgos, GijAn, Valencia, Mdlaga, Barcelona.

2.3.3.- Notas menores.

a) Revistas.

En el ndmero 7 (23-4-188^) pdg. 2, se dice que se tie 
ne intercambio con las siguientes revistas;

Be Madrid *
"Bandera social", "Las dominicales del Libre Pensa - 

miento", "La UniAn de Obreros en Hierro", "Boletfn de la Aso - 
ciaciAn general del arte de irapriroir", "La UniAn tipogrdfica", 
"El Mot in", "La Rcpdblica", "Gao et a Universal", "La Repdblica 
espaHola".

Be Barcelona:
"Acacia", "El Obrero", "La Tempestad", "Les Amillos
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Tintorets", "La justicia humana", "El Anunciador".
De Cédiz, "El Socialisme".
De Sabadell, "El Reformista".
De Alicante, "Figuras y figurones".
De CastellAn, "La Juventud".
Dé MatarA, "El Nuevo Ideal".

En otros ndmeros;
De Sabadell, "El Federal".
De Madrid, "La OpiniAn".
De Sans, "El Autonomista".
De Sevilla, "El Brazo".
De Barcelona, "El Librepensador".
De Olesa de Monserrât : "La Orquesta".
De Sevilla,"El Pacte".
De Lianes, "El Oriente".
De Salamanca, "La Defensa Democràtica".
De Villanueva y GeltrA, "El Esclave Moderne". (En el 

nûmero 13 4-6-1886 viene una réplica a "La Repiiblica" que anun 
ciaba la apariciAn de este periAdico obrero que "manifiesta un 
sentido mds recto que "El Socialista"... se réitéra en el nûin£ 
ro 16, 25-6-1886, en una nota a "El Esclave Modemo", tachândo 
le de mostrarse partidario de la Repdblica.

Nota sobre la suspensiAn de "EL GRITO DEL PUEBLO". 
(N® 40 IO-XII-1886, pdg. 3).

"La redacclAn del periAdico obrero de San Martin de 
Provensals, EL GRITO DEL PUEBLO, nos comunica que suspende su 
publicaciAn por dos o trcs sémanas, pues a consecuencia de los
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Bscuestros que es objeto, de hallarso detenldo uno de los re - 
dactores y peoar sobre el tolega siete denuncias se halla en 
la nccesidad de reconstruir sus consejos de redaccién y admi - 
nistracién".

Sobre "EL MOTIN" hay una nota, ndm, 59$ pdg.2, 22-4- 
188 (rcproduccién en Garcia Venero, ob.cit,): "Hasta "El mo- 
tin", cultivador afortunado de cierto gdnero que todavia mu - 
chos cdndidos admiten como revolucionario de ley, siendo en 
realidad de reluciente duble".

"LA VOZ DEL TRABAJO", de Jdtiva desaparece en diciem 
bre de 1889 (ndmero 1g8, 20-XII-1889, pdg. 1 de "EL SOGIALIS - 
TA".

Revistas anunciadas en 1892* "LA GUERRA SOCIAL", de 
Barcelona (sale los midrcoles). "EL GRITO DEL PUEBLO" sémanai, 
Alicante. "LA LUCHA DE CLASES", semanario.

b) Marx.

En la seccidn "GALERIA SOCIALISTA INTERNACIONAL" eo 
dice (n® 12, 4-6-1886) pdg.4. Marx* fundador de la intemacio
nal, concepto que hoy no puede sostenerse con rigor. Se publi- 
ca ol manifiesto del Partido Comunista a partir dol n® 14*

c) Personal socialista.

Se desvanece el error (N® 40, lO-XII-1886) que atri- 
buye al partido socialista el integrarse con cardcter exclusi-
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VO de trabajadores manuales, También los hay de carreras cien- 
tffleas o literarias",

d) Sucesos de Rio Tlnto.

Referencias: "Asesinos,. . ! N® 101.10-2-1888, "Los 
asesinatos de Rio Tinto", niSm. 102.17-2-1888. "Mds sobre las 
matanzas de Rio Tinto". N® 103. 24-2-1888,

e) Secretario del Partido.

Se llamaba Francisco Diego el secretario del P.S.O.E,

f) Los sucesos de Jerez.

"Lo de Jerez", n® 306.15-1-1892. Pdg. 1.
"El verdadcro responsable". N® 307.22-1-1892. Pag.2.
"Los anarquistas y lo de Jerez". N® 308.29-1-1892.
Pdg. 2.
En estos tres aiticulos se condenan como "responsa - 

bles secundarios" a los anarquistas. Las diferencias son ya 
marcadisimas. En el N® 320,12-2-1892, se publics un suelto con 
motiVO de habcr sido ajusticiados cuatro anarquistas en Jerez: 
"Nosbtros, sin participar en los errores do la doctrina anar - 
quista somos trabajadores como los ajusticiados en Jerez, como 
ellos aspiramos a la emancipacibn del proletariado, y nuestra 
protesta mds enérgica va unida a la que hoy levants, no s6lo
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la clase trabajadora, sino tods conciencia justa, contra un v£ 
redicto que ha hecho caso omiso de circunstanoias atenuantes 
que concurrfan en las infelices victimas".

g) Jaime Vera.

Intercsante referencia de un discurso de Jaime Vera. 
(N® 795.31-5-1901, Pdg. 3). En Al cuenta cAmo se hizo socia - 
llsta. LeyA el "Manifiesto" de Marx junto a la mesa donde esta 
diaba anatomia.

Ouatro oAos despuAs, tras un largo viaje, decidiA ha 
cerse socialista. "No entré en el socialismo por odio a la so- 
ciedad. Ni por sentimentalismo, ni por romanticismo. Soy socia 
lists "por plena y absoluta convicciAn cientffica".

h) "Los socialistas y la I^csia".

N® 304.2-8-190I: "Asl como sin querer matar patronos 
ni quemar fdbricas, los socialistas trabajan por suprimir el r£ 
gimen burgués o patronal, as! sin arrastrar curas, aohicharrar 
frailes ni reducir a escombros los conventos, los socialistas 
son enemigos declarados de la Iglesia. Lo prueban los dos si - 
guientes puntos, consignados el primero en el programs general 
de nuestro partido y cl segundo en el programs municipal del 
mismo*

Suprimir el presupuesto del clero y confiscaciAn de 
sus bienes.
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AboliciAn de las subvenciones de cardcter religiose".

i) El 98.

El cemitA nacional del P.S.O.E. a sus correligiona - 
rios y a todos los trabajadores, manifesté en pro de la paz 
con los Estados Unidos (N® 643.1-7-1898).

En el N® 638, 27-5-1898 se lefa: "Trabajadores: ^sa- 
béis quiAnes son los culpables de que baya guerra entre Espafîa 
y los Estados Unidos?. Los explotadores de los dos paises. ̂ Sa- 
béis quiAnes son las victimas principales de la guerra?. Voso- 
tros y los trabajadores norteamericanos. Quered pues a los que 
sufren como vosotros y maldecid y odiad a los que bacen pede - 
cer a unos y otros".

j) La Intemacional de Espana.

Apuntes para la historia del Socialismo Obrero Espa- 
fiol, por Francisco Mora, secretario del Consejo Federal de la 
régiAn Espanola de la A.I.T. EmpezA a publicarse en el N® 439. 
3—8—1894.

k) Iglesias, detenido.

/ N® 503, 25 octubre 1895. Condenado por la Audiencia
de Màlaga a cuatro meses. Se abre una suscripciAn para atender 
a su sostoniraiento. SuscripciAn que se prolonga en varies ndme
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roa.

2.4.- "LA LUCHA DE CLASES".

Eat aba anitnada por Facundo Porezagua, un toledano que 
deade 1879 eataba inscrito en una sociedad madrileHa de traba
jadores de hierro ("El Parvenir") y en 1920 oontribuyd a la 
formaciAn del Partido Comuniata Espaflol. Fue también la revis
ta de Unamuno de loa primeroa tlempoa; en articules sucesivos 
Be aludla a la correspond encia mantenida entre amboa, a ralz de 
la crisis eapiritual sufrida por don Miguel de Unamuno en 1914
(9). En esta revista hizo sua primeras armas Tomda Meabe, un 
escritor muerto prematuramente. La nAmina de revistas;, de fina
les del XIX es abundante, a peaar de que una indagaciAn sobre 
las mismas desborda los limites fijades a este estudio (10).La 
sustituyA "LA IGUALDAD".

3.- NAmina de publicaciones.

IMa nAmina de publicaciones socialistas sAlo puede 
ser ofrecida parcialmente. En muchos anuarios de prensa, en e£ 
tadisticas, en boletines... se han espigado titulos de publies 
clones que, con una calificaciAn generosa muchas de ellas pue
den ser reconocidas como socialistas. En la mayoria de ellas, 
la pesquisa es dificil y casi imposible la looalizaciAn de co- 
lecciones complétas. En el quincenario socialista"LA NUEVA ERA", 
(Madrid, 1901-1902) dirigido por Juan José Morato, existe un
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censo de revistas socialistas que se ampli a a las hispanoameri^ 
canas, como % A  VANGUARDIA", "SOLIDARIDAD", "ABC DEL SOCIALIS
TA", "LA LUZ". Comienza ya aqui la titulacién solâtica y lumi- 
nosa a que tan proclive se mostr6 cierta simbologia de aüos 
posteriores en Espana: desde "HELIOS" al "SOL", por ejemplo,pa 
sando por toda la gama: "AURORA", "LUZ", "LUCIERNAGA", "FEBO" 
(Agencia)...

Por imperio de ciertas exigencias de método y clari- 
dad, agrupamos estas revistas en dos apartadoo que, cronolAgi- 
camente coinciden, latu sensu, con la vigencia de los dos In - 
temacionales que dominan la segunda mit ad del siglo XIX,

a) Revistas de la I® Intemacional.

- "LA EMANCIPACION". Barcelona, 1869-1872, Director Rafael Far 
gas Pellicer.

■ Por Ser un diario de gran interés, queda fuera de nuestro es 
tudio. Es Bustituida por "EL TRABAJO".

- "EL OBRERO". Palma de Mallorca, 1869-1871. Subtitulo:"Organo 
de los que ganan el pan con el sudor de su rostro". La sust^ 
tuye "LA REVOLUCION SOCIAL".

- "LA REVOLUCION SOCIAL". Palma do Mallorca, 1871.
- "LA SOLIDARIDAD". Madrid, 1870-1871. Organo de la A.I.T. sec 

ciAn de Madrid.
- "CUESTION DE LA INTERNACIONAL". Barcelona, 1870.
- "LA RAZON". Sevilla, 1870-1872. Semanario. Director; Nicolds 

Alonso Marselau, redactor de "LA FRATERNIDAD". Sevilla,1870.
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Republieano federal. Hay un oomentario despectivo de "LA RA
ZON" en el ndmero 71 (10 septiembre de 1871) de "LA FEDERA - 
CION ESPAROLA".
"EL REBELDE". Granada, 1870.
"EL ORDEN". CArdoba, 1870.
"LA VOZ DEL TRABAJADOR", Bilbao, 1870. Semanario.
"LA EMANCIPACION". Madrid, 1871-72.
"EL NIVEL". Barcelona, 1871.
"LA REVISTA SOCIAL", Manresa, 1870-1880.
"LA INTERNACIONAL". Mdlaga, 1872-73.
"LA JÜSTICIA". Mdlaga, 1872-73.
"LA INTERNACIONAL", Madrid, 1872.
"EL OBRERO DE GRANADA". Granada, 1872.
"EL TRABAJO". El Ferrol, 1872.
"BOLETIN DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES". El Ferrol$ 1873. 
"LA VOZ DEL TRABAJADOR". Bilbao, 1872.
"EL ECO DE LOS TRABAJADORES". San Sebastidn, 1872.
"BOLETIN DE LA FEDERACION REGIONAL ESPAROLA". Alcoy, 1873. 
"LAS REPRESALI AS". Madrid, 1874.
"LA SOLIDARIDAD", Barcelona 1874-76.
"A LOS OBREROS". Madrid, 1875.
"EL ORDEN". 1875. (R. Lamberet dice: "Hoja socialista de pro 
paganda revolucionaria. Madrid, 65 ndmeros, de 1875 a 1878. 
Redactores: Tomds Morago, Serrano Oteiza.Olandestino.En 1876, 
12 a 16 ndmeros publicados en diverses lugares de Espafia).
"LA REVOLUCION POPULAR". 1877.
"LA BANDERA SOCIATj". Madrid, 1878. (Cbn este tftulo también
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una publicacién anarquista, 1885-86, Madrid),
"EL MUNICIPIO LIBRE". Barcelona, 1879.
"EL OBRERO". Barcelona, 1880 (Organo de las tres clases de 
vapor).
"EL MOVIMIENTO SOCIAL". Barcelona, 1880.
"LA PROPAGANDA", Vigo, 1881.
"CRONICA DE LOS TRABAJADORES DE LA REGION ESPAROLA". Bareelo 
na, 1882-83.
"EL NAUPRAGO". Barcelona, 1882.
"EL TRABAJO". Mdlaga, 1882.
"LA ASOCIACION". Barcelona, 1808-1890. Mensual.
"LA AUTONOMIA". Sevilla, 1883.
"EL DEFENSOR". Cddiz, 1883.
"LA LUCHA OBRERA". La Corufia, 1883.
"LA IDEA LIBRE". Madrid, 1884.
"LA REVOLUCION SOCIAL". 1884-1885.
"EL PROLETARIADO". Sabadell, 1884.
"EL GRITO DEL PUEBLO", Madrid, 1884. Semanario. Se califica- 
ba "Semanario politico e independiente".
"LA LUZ". Barcelona, 1885-1886.
"UNION OBRERA". Barcelona, 1885-1886. Mensual.
"ECO DEL PROLETARIADO". Sans, 1885.
"LA LUCHA. OBRERA", La Corufia, 1886.
"EL SOCIALISTA". Madrid, 1886-1913.
"LA BANDERA ROJA". Madrid, 1887.
"EL MINERO". Moreda (Valladolid). 1887.(3.000 ejemplares). 
"CASTILLA SOCIAL". Valladolid, 1887.
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"LA UNION OBRERA". Madrid, 1888. Semestral.
"LA JUSTICIA". Calatayud, 1888, (Existfa adn en 1927). Sein, 
600 ejemp.

b) Revistas de là II Intemacional.

"LA REVOLUCION SOCIAL". Barcelona, 1889-1890.
"LA VICTIMA DEL TRABAJO". Jdtiva, 1889-1890.
"EL DEMOCRATA SOCIAL". Madrid, 1890.
"LA NUEVA ESPANA". Madrid, 1890.
"LAS REGI ONES". Madrid, 1890.
"EL GRITO DEL PUEBLO". Alicante, 1890.
"EL OBRERO". Sevilla, 1891.
"EL OBRERO". Benicarlé, I89I.
"LA AVANZADA". Barcelona, I89I.
"LA GUERRA SOCIAL". Barcelona, I89I.
"LA CUESTION SOCIAL". Valencia, 1892.
"EL OBRERO". El Ferrol, 1892.
"EL COMPOSTELANO". Santiago de Compostela, 1892.
"LA LUCHA DE CLASES". Bilbao, «1894.
"VIDA NUEVA", 1895.
"LA AURORA SOCIAL". Gijén, 1896 (quincenal 500 eJs.En 1889 
Oviedo, 8émanai, 4.000 ejps.).
"EL MUNDO OBRERO". Alicante, 1896 (adn figura en 1927, 1.500 
ejemplares).
"SOLIDARIDAD". Tuy (Pontevedra), 1899 (adn existe en l9l3)son. 
"SOLIDARIDAD". Vigo, 1899 (adn existe en 1927. 2.000 ejs.Dec
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y antes semanal).
"EL OBRERO BALEAR", Palma de Mallorca, 1900. Sem. (Existe adn 
en 1920).
"LA CONCIENCIA OBRERA". Alcoy, 1900.
"EL SUDOR DEL OBRERO". Puerto de Santa Maria, I9OO.
"EL PUEBLO". Vinaroz. Sem. 1.200 ejs. ).
"LA VOZ DEL PUEBLO". Santander, I9OO. Semanal.
"EL PORVENIR SOCIAL". Zaragoza, I9OO.Q.
"EL BIEN DEL OBRERO". El Ferrol, 1900.
";ADELANTE!". Eibar, 1900. Q.
"LA VOZ DEL TRABAJO". San Sebastidn, 1900. (Adn existe en 
1918). Semanal.
"EL OBRERO SOCIALISTA". Castellôn de la Plana, 1900.
"EL le DE MAYÔ". Almeria, I9OO.
"EL MUNDO OBRERO". Alicante, 190u, sustituye a "EL GRITO DEL 
PUEBLO".
"LA REPUBLIC A SOCIAL". Matard, 1900.
"LA UNION SOCIAL". Mdlag, I9OO.
"î ADELANTE!". Linare s, S era.
"LA NUEVA ERA". Madrid, 1901-1902.
"BUENA SEMILLA". Barcelona, 1901.
"EL LIBRE CONCURSO". Barcelona, I90I.
"EL NUEVO MALTHUSIANO". Barcelona, 1901.
"VERDAD". Ldrida, 1901.
"JUVENTUD". Valencia, 1901.
"LA FRATERNIDAD AJENA". Cartagena, 1901.
"TjA AURORA DEL SIGLO". Mdlaga, 1901.
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"LA JUSTICIA". Mdlaga, 1901.
"HUMANIDAD". Sevilla, 1901.
"JUSTICIA". Sevilla, 1901.
"EL PROLETARIO". Cddiz, 1901.
"LA TRIDUNA OBRERA". Cddiz, 1901.
"EL COSMOPOLITA". Valladolid, 1901.
"TIERRA LIBRE". Valladolid, 1901.
"EL OBRERO DE RIO TINTO". 1901.
"EL COIÆDATE". Bilbao, 1901.
"EL IDEAL DEL ESCLAVO". Bilbao, 1901-1902.
"NUEVO ESPARTACO". Bilbao, 1901.
"LA EMANCIPACION". La Conifia, 1901.
"|ADELANTE!". Gijén, 1901.
"LA DEPENSA DEL OBRERO". Gijén 1 11. Lo Bustituye "LA ORGANI 
ZACION".
"LA ORGANIZACION". Gijén, 1901.
"ADELANTE". Santander, 1901-1903.
"EL OBRERO". El Ferrol, 1901.
"LA DEFENSA DEL OBRERO". Badajoz, 1901.
"EL OBRERO". Badajoz, I90I.
"AURORA". Algecirag, I90I.
"LA VOZ DEL ESCLAVO". San Fernando, I9OI.



NOTAS,- CAPITÜLO III.

1) Ramén Tamames: "Estructura Econémica de Espana".Sociedad de 
Estudioa y publicaciones. Madrid, i960.

2) Jaime Vicens Vives. "Historia Social de Espana y América", 
Tomo IV. Volumen II. Pdgs. 214 y ss. Editorial Teide, Barc£ 
lona, 1959:

"Ciegamente, pues, se chocaron los intereses del ca
pital y del obrero, cuando en realidad la mano abierta do 
aquél hubiera evitado todo conflicto.

El fabricante estaba conveneido de que sélo podrxa 
evitar la competencia manteniendo un esquema barato de pro- 
duccién, o sea reduciendo los salarios a niveles casi inso- 
portables para los trabajadores.

De aqui que las primeras fases de la industrializa - 
cién se despertara en la mentalidad del obrero una verdade- 
ra antipat fa contra la maquinaria mpdema, una fobia tal, que 
le arrastraba a destruirla al socaire de cualquier claudica 
cién del poder politico o de alguna asonada social.

El fabricante, el amo, como se le llamaba entonces, 
no percibia los sufrimientos de sus operarios. Parecia imp£ 
Bible, pero es lo cierto. Existia un mundo de prevenciones 
que separaban las dos zonas incluidas en el mismo proceso 
de produccién. El amo ténia un concepto feudal de su empre- 
SQ# • *

3) Mds adelante se detallard la crisis que sufrié Unamuno, du
rante la que tuvo que retirarse el Monasterio de El Esco - 
rial y su correspondencia con Facundo Porezagua.

4) Algunas de las revistas se han desechado por su escaso inte 
rés y corta vida.
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3. Némina de publicaciones.



CAPITULO IV: EL ANARQUISMO.

1 El anaiqulsmo.

1.1.- Generalidades.

El individualisme del espanol es uno de los rasgos 
que mejor definen su cardcter. Si quisiéramos ilustrar esta 
simple afirmacién con algdn texto, forzosamente tendrfamos que 
espigarlo entre una abrumadora y copiosa bibliografia (1). Pa- 
reciendo este rasgo del individualisme tan evidente,forzoso es 
admitir, sin mds disquisiciones sobre el particular, la admira 
ble predisposicidn del espanol para la recepcién de cualquier 
evangelic libertario. Guando en las dltimas décadas del siglo 
XIX se divulgan en Espana las primeras formulaciones anarquis
tas del congreso de Saint Imier, cae esta semilla sobre un sur 
CO trabajade y fértil. De aqui que la floracién anarquista en 
Espafîa apareciera tan pujante y ofreciera rasgos tan singula - 
res (2).

La escisién en el seno de la I® Intemacional, se re 
fieja en este mundo de las revistas en las pdginas de "EL CON
DENADO", revista a la que se hace una concreta referencia mds 
adelante. Pero cuando en 1898 aparece en Madrid una publica - 
cién bastante significativa -"LA REVISTA BLANCA"- ya se habian
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advertido ciertas debilitaciones en el frente anarquista in;er 
nacional. En la historia de esta agonia de la acraoia nundial, 
Espedia ofrece un anacrénico y casi indecent e e jemplo de salid. 
Esta vitalidad desfasada del reste del mundo es simultdnea a 
esa decadencia del anarquismo que ya se advirtié en 1894, tras 
el llamado "proceso de los treinta". El congreso de Bema(1î76), 
donde se extendi6 el acta del nacimiento del anarquismo -en la 
conceipcién modema en lo que contemplamos- quedaba distante a 
pesar de que fisicamente habian transcurrido cuatro lustres So 
bre la trinidad nihilista que negaba la propiedad, la Patrit y 
ol Estado, se irguié la bandera del anarquismo mondial. Bema 
(1876), Verviers (1877), Priburgo (1878), Chaux des Ponds(1î79), 
Bema de nuevo (1880), Londres (1081)... son jalones vives le 
este dosarrollo que empieza a debllitarse aflos més tarde ei 
Chicago (1893). En contraste con esta breve peripecia, el aiar 
quismo espaflol ofrece estas singularidadesi de una parte, in 
rasgo premonitorio, casi un atisbo precoz de programacién a la 
espaflola (Congreso de Barcelona, 1870) y de otra, una pleni'Ud 
total, cuando el mundo se pregona la decadencia dol anarquismo 
desde un piano doctrinal. A esta tcsis decadentista, patrocLna 
da entre otros por Jean Marestan, redactor de "Le Libertaire", 
se opuso ardorosamente Federico Urales desde las pdginas de la 
"REVISTA BLANCA" (3). Marestan calificé de sectaria esta fuer
za. Constituyé en el gran rcovimicnto socialista una secta, es 
decir, una asociaciôn de individuos con un fin comiün bien défi 
nido, asi como un programa de accién..." (4). La repuisa de Fe 
derico Urales fue virulenta (Pujanza del atiarquismo era su le-
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siD y el titulo de su alegato), El apoyo de esta tesis ofrecfa 
un indice de actividades y publicaciones àcratas en todo el 
mundo, que evidenciaba, a su juicio, la falsedad de esa supues 
ta decadencia (5).

Anos mas tarde, en las mismas pdginas de la "REVISTA 
BLANOA" se dard asilo a una serie de testimonies desesperanza- 
dos sobre el porvenir del anarquismo.

La incidencia en Espafîa de los principios consagra - 
dos en los congresos mondiales anarquistas es curiosa, mientras 
la consigna de la "propaganda por el hecho", propuesta por el 
Principe de Kropotkin, en Chaux des Pons (IV Congreso anarquis 
ta) no necesité ser importada, el desplazamiento en la direc - 
cién econémica del colectivismo hacia el comunismo (libertario) 
que ya se advierte en el V Congreso (Bema, 1880) se registra 
en Espana con unos afîos de retraso.

1.2.- Historia de un desplazamiento.

Si en la tdcnica econémica de nuestros dias el cole£ 
tivismo supone la aplicacién de las doctrinas socialistas trsn£ 
personalistas al régimen de la propiedad privada -que se igno
ra totalmente- no siempre los escritores anarquistas espafîoles 
han empleado el término de una manera précisa. No obstante, a 
partir de 1882 puede advertirse una fluidez en la direccién 
econémica, patente ya en el congreso de Sevilla de ese afîo, si 
bien los términos "colectivismo" y "comunismo" aparecen con -
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fluldos en una misma nebulosa. Es Intoresante la explicacidn 
que dlo Miguel Rubio, dolegado de Montejaque (Mdlaga)en el con 
greao de Sevilla (1882), al oponerse al delegado de Barcelona, 
Joed Llunas, titulado "Colectivista" (6),

"El coloctivismo naoid on la conoepcidn del producto 
fntegro de la tierra de que habla el programa de "Alianza"y no 
eo mds que el estraoto del pensamionto econdmico expuesto por 
algunos delegados de loa congresoa intemacionaliataa de la In 
temacional y del comuniamo. En lo que ae refiere a EapaFla, ae 
dériva del eepiritu del programa de "LA ALIANZA", concretado 
en eataa palabras: " t o d o a  p a r a  u n o , u n o  p a r a  
t o d o a", pues bien, en el programa de la "Alianza" ae habla 
de la propiedad colectiva, tambidn ae dice "llegando a aer la 
aociedad entera". He de advertir que yo al defender en Sevilla, 
el 82, mis ideas de que el producto del trabajo fueae de todoa, 
como habla de aer la tierra y loa medioa de produccidn, ae me 
contestdÿ por el delegado de Barcelona, que lo que yo defertdla 
era el comuniamo, me declaraba comuniata. Eato demueatra que 
la concepcidn comuniata en EapaHa ae dériva de una interpreta- 
cidn del programa de la "alianza", lo miamo que el ideal cole£ 
tiviata".

En el certAmen aocialista celebrado en Reua en 1885 
hay un tomeo dialdctico al que concurren diverse a autorea y 
que viene a aignificar hiotdricamente el canto del cisne del 
colectiviamo espahol. Ricardo Mella, Tarrida Mdrmol, Teobaldo 
Nieva, Joad Llunas..., entre otros ciorran una aprctoda guar - 
dia en tomo al coloctivismo. Tarrida os premiado por su traba
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jo "Anarqula, ateismo, colectivismo" y Nieva idontlfica la Revô  
lucl6n Social con "Federacidn, Anai^uia, Colectivismo", Invo - 
car esta trinidad emanclpadora -dice- es proclamar la justici a 
y el derecho, esto, es, la autoridad do todos los seres y la 
solidaridad econdmica. 'Toco tiempo después de esta enfdtica 
declaraciôn se confesaba comunista. Este trànsito del colecti- 
vismo al comunismo se produce entre los certdmenes socialistes 
de 1885 a I889 y la nueva inspiraciôn afecta, no s6lo a los eu 
tores colectivistas, sino a las publicaciones nacidas sobre o£ 
te signo; "Acracia", "La Solidaridad", "La Emancipacidn", "El 
Condenado", "La revista social", "La Bandera roja"..,, y mu - 
chos de los titulos que se ofrecen mds adelante en la nômina 
general de publicaciones dcratas.

En Espafia el colectivismo estaba centrado en Catalu- 
Ka y el comunismo libertario (anarquista) en Andalucia,si bien, 
en ambas régiones existian enclaves de distinto signo: en Scri 
lia, colectivista y en Gracia (Barcelona), comunista. Prccisa- 
mente por ello fue Cataluna una de las regiones a que mds afec 
td, por este desplazamiento finisecular en la direccidn econd- 
mica.

Résulta curiosa la relacidn de estas resacas socia - 
les hecha por Federico Urales (7):

"Innegable que dondo hay mas anarquisbas es en Anda- 
lucfa, siquiera no tengan ellos la cultura de los del norte,No 
roeste y los de Cataluna y no obstante en Anda]ucla no hay car 
listas. No puode decirse que donde cuenta mds partidarios el 
socialisme es en Vizcaya, y sin embargo en Vizcaya es donde se
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présenta mds pocleroso el clericalismo. En GataluHa y Aragdn las 
fuerzas estdn mds equillbradas; en la montoRa la gente se dlv^ 
de en carlistas y libérales, uniéndose a los carlistas los con 
servadores y a los libérales, los republicanos; en las ciuda - 
des y pueblos de alguna importancia, la burguesfa es liberal, 
mondrquica y los obreros se dividen en republicanos y anarquis 
tas. En Galicia y en Asturias, apenas existen carlistas y los 
pairtidarios^ se dividen igual que en las ciudades y capitales 
de La Corufia, En los pueblos del interior de la regidn valen - 
ciana los partidos estdn como en la aita regidn catalans, y en 
las ciudades y pueblos del litoral, la mayoria es republicans. 
En las Castillas y en Extremadura, salvo las capitales y algu
nos pueblos de importancia, apenas existen republicanos ni par 
listas; la may or la es del cacique conservador o del cacique Ijl 
beral".

2,- Singularidades.

2,1,- "EL CONDENADO",

Aparecid "EL CONDENADO" el 1 de febrero de 1872, sub 
tituldndose "periddico socialists"; pero el ndmero 11 (8 de ju 
lie de 1872) la rdbrica era esta: "periddico colectivista, de
fensor de la Intornacional", Ténia un formate amplio,parecido 
al tipo de lo quo los impresores llaman "gran marca", compues- 
to a très columnan y ofrecido en sus cuatro escuetas paginas.



- 9 7 -

todos los jueves, aunque luego cambiara sus salidas a los lu - 
nes.

La redaccidn estaba en la calle del Limdn, en Madrid, 
A partir del ndmero dos se publicaba una vineta de cabecera,de 
slmbolo obrerista (un obrero sentado y un friso de poderes "re 
accionarios" acechândole) original de José Pellicer, aoredita- 
do dibujante del "Gil BLAS", Actuaba como administrador un tal 
ManUel Mufîoz y el lema de la publicaciôn era este: "no mds de- 
beres sin derechos; no mds derechos sin deberes",

Dirigfa "EL CONDENADO" Tomds Gonzdlez Morago y dila
té su vida hasta 1874. Era el érgano del Consejo Federal de la 
Pederacién Regional Espafiola, de signo aliancista. La historia 
de esta publicaciôn no hace mds que ratificar las posiciones 
dialécticas antiautoritarias y, por tanto, antimarxista.

En el ndmero 9 (de 28 de marzo de 1872) contiene una 
violenta exhortaciôn al reproducir el fragment o de una circiü.ar 
-"Cuestiones que deben ser tratadas en el segundo congreso de 
la Régi6n espahola"- donde se recogen las proposiciones de To
mds Gea y las de Fomells,

"Es necesario que la clase trabajadora explotada,per 
seguida y calumniada por aquellos a quienes mantiene, conteste 
a las insensatas* provocaciones del poder, reuniéndose pacifica 
mente on Zaragoza, para tratar do los problemas que entranan 
la emancipaciôn de la humanidad, Pero si el poder représentan
ts de sus clasGS poseedoras tratase de impedir esta pacifica 
reuniôn de los hijos del trabajo, tened presents que jamds se 
habrd presentado en la historia de una maaera tan clara y ter
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minante la ocasiôn de declarar solemnemente la guerra social, 
la guerra de clases, la guerra entre pobres y ricos. Entoncea 
la clase trabajadora, herida en su ûnica y genuina repreoenta- 
ciôn sabrd curoplir con su deber".

La declaraciôn de-propôsitos se contiene de forma ex 
plfcita en estes tôrminos: "En polftica, anarquistao; en econo 
mia, colectivistas; en religiôn, ateos (Nômero 11, de 1 de Ju
lio de 1872)".

La escisiôn en el seno de la I@ Internacional,se mar 
ca en las pdginas de "EL CONDENADO" y la primera renuncia se 
remonta a Julio, de 1872. En el nômero 13 (22 de Julio 1872),rjB 
produce la circular del Consejo de la federaciôn madrilefla,fir 
mada por Santos Trucharte y anuncia la "Constituciôn de la"Nue^ 
va Federaciôn local madrileha". Cita a Paulino Iglesias y a 
Hipôlito Pauly, redactores de "LA EMANCIPACION" y aRade:

*Tedimos a todos nuestros compaReros conserven en la 
memofia los nombres de estos indignos obreros que nos conside- 
ramos obligados a publicar a fin de poner coto a sus perjudi - 
claies intrigas, fraguadas al amparo del periôdico y en el se- 
1̂ 0 de su redacciôn: Paul Lafargue, Josô Mesa y Llompart, Fran- 
•loco Mora, Victor Pagôs e Inocente Calleja",

El Congreso de La Haya (1872), donde tan claramente 
fijara Marx sus propôsitos, puede seguirse a travôs de las pô- 
ginas de "EL CONDENADO" (nômeros 21, 22, 23 y 24) entre frecuen 
tes expresiones y cornentarios de desencanto. En el nômero 21, 
reproduce la carta, que "un corresponsal particular" remite do£ 
de Zurich, poco después de concluido:
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"Queridos amigos; Ha terminado el Congreso. Al decir 
que ha terminado no hablo con propiedad: pues que para con - 
cluir debiera haber empezado; bien podemos afirmar que la reu
niôn que se ha celebrado en La Haya y que hemos accedido a 11a 
mar congreso, no es otra cosa que un complemento de todas las 
atrevidas infamias del pontifice Marx",

Seguidamente especifica las tres metas conseguidas 
con suma facilidad por Marx en el congreso:

"15, Querla eliminar del congreso al elemento bla - 
quista que le estorbaba, no por ser mejor, sino porque no quo- 
ria lo mismo que él.

22, Aumentar la autoridad del concejo, dando a la 
asoo.iaciôn todo el carActer de un partido politico y

32, Expulsa (sic) a Bale unin y algunos mds quo le cs-
t orbaban",

Pero tras el desencanto de La Haya, vendria el triun 
fo apuntado timidamente en Saint Imier y claro y rotundo en C6r 
doba.

La resefta del boletin de la Federaciôn de Jura, so - 
bre el congreso celebrado en el Ayuntamiento de Saint Imier 
puede verse en el ndmero 24 (10 eeptiembre de 1872) y en ndme
ro s siguientes (27, 28, 2g, 30, 31 y 33) puede examinerse toda 
la documentaciôn aportada por la Federaciôn Regional Espahola 
en una circular donde se da cuenta de los rcsultados de La Ha
ya y de Saint Imier,

El nombre de la ciudad de Côrdoba estâ unido desde 
la Navidad de 1872 al nombre del onarquismo, ya que fue en es
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ta ciudad, tcatro Moratfn, siefce de la tarde del 25 de diciem- 
bre de 1872, dondo se colobrarla el primer congreso anarquista 
del mundo.

La iniciativa de esta convocatoria (nômero 33, 12 de 
dicicrabre de 1872) y refercncias complétas (nômero 36, 2 de enê  
ro 1873) pueden seguirse puntualmente desde las pàginas de "EL 
CONDENADO". Entre las numorosas adhésionss al congreso dë Côr
doba se leia esta expresiôn: "El congreso belga ha telegrafia- 
do al de Côi'doba: jViva Saint ImierI. |Viva la anarquial. |Po- 
breo marxlstas!,

Toda la vida de esta publicaciôn estô marcada por es 
ta exigencia que se sefialô en el memento de nacers la disiden- 
cia ideolôgica on el sêno de la I« Internacional, que se refie 
jô pcrioclstlcamente al hacerso "LA EMANCIPACION" marxista y 
demandar los seguidores de Bakunin un ôrgano de expresiôn pro- 
pio.

2.2.- "liA REVISTA BLANCA". (Primera época).

2.2,1.- OrIgenes.

Los primeros anuncios de "LA REVISTA BLANCA" se pu - 
blicaron en el 'TROGRESO", periôdico de Lerroux, agitador de 
una campaha virulents contra los condenados en el résonante 
proceso de Montjuich, segôn se sabe por las explosiones del 6 
de junio de 1896 en la calle de Cambios Nuevos, en Barcelona
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(8), Decalda la campaha y acusando el periôdico, segôn escri - 
bi<5 Federico Urales "làs tendencias weileristas" muchos lectô- 
res de la extrema izquierda se separaron.

Un grupo de escritores anarquistas decidiô proseguir 
la campaha y en uno de los ôltimos nômeros de "EL PROGRESO", 
apareciô un reclame con netas remini scencias del anarquismo 
francéS: "LA REVUE Blanche", traducida iba a seirvir de cabece- 
ra a la nueva publicaciôn. Era casi un relevo de antorchas dora 
tas. Luego veremos cômo "LA REVISTA BLANCA" se excediô, desbor 
dando estos estrictos propôsitos iniciales.

Varies fueron los obstdculos que se oponion a esta
apariciôn:

12, En 1898 estaba aôn en vigor la "Ley de reprcsiôn 
del anarquismo", lo que hacia iraposible cualquier publicaciôn 
de este sigio,

22. L^ situaciôn de Juan Montseny (Federico Urales, 
inspirador y rector de la Revista) era de clandestinidad, Con 
este eufemismo se encubria, al parecer,. una situaciôn procesal 
de rebeldia,

32, Carencia de medios.
Para conjurar las dificultades enunciadas en primej'o 

y segundo lugar se arbitraron diverses expedientes:
12, Séria una mujer (caso insôlito entonces) la que 

: firraaria la instancia en solicitud de publicaciôn, Lo hizo"So^ 
led ad Gustavo ", seudônimo de Teresa Mafié, compahera de Montse- 
ny y madré, ahos mds tarde de Federico (9).

22, Sustituciôn del concepto "anarquismo" por la ca-
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llficacl6n»de "libertario" para paliar en cierta forma ante 
las autoridades que habrlan do dar la autorizaciôn el radica - 
lismo de sus propôsitos,

3®. Ofrecer una lista de colaboradoros "hombres de 
grandes préstigios en las letras y en la filosoffa espafiola y 
eran ademds de sentido izquierdista, aunque no anarquistas"
(10), A estos colaboradores nos referimos en otro apartado.

Para obviar la penuria econômica se utilizô un recur 
so congruente con la esplôndida tradiciôn picaresca espafiola, 
Oon chistera, 1 évita y bot as de charol saliô una mafiana Poderl^ 
co Urales de su casa y en la primera imprenta que encontrô le 
explicô al impresor que, aunque no ténia dinero de momento, lo 
esperaba, El impresor. Antonio Marzo, de la calle de Apodaca, 
accediô a la peticiôn y alli se editaron los 167 nômeros de la 
primera ôpoca.

2,2,2,- Primera época (1898-1905).

La historia extema de "LA REVISTA BLANCA" estô sig- 
nada en su primera época por estas dos fechas: 1 de Julio de 
I898 a 15 de Julio de 1905* 167 nômeros en total. Era una pu - 
blicaciôn quincenal que llevaba por subtftulo "Sociologia, Ar- 
tes y Ciencia", La primitiva administraciôn estaba en Ponzano 
nômero 8 y luego se trasladô a la calle de San Opropio, nômero 
7 (a partir del mhnero 32, 15 octubre 1899) pasando finalmente 
a Cristôbal Bordiô, nômero 1, sedé editorial importante del anar
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quisrao espahol. El formato de 255 x 170 ram., fue mantenido a 
travôs de toda su historia, aunque no la composiciôn. (En esta 
primera época, la composicién era a toda caja, farragosa; pero 
en la segunda época se hace a dos columnas),

Como datos complementarios podrian ahadirse estos; 
precio, 5 pesetas al aho; y 1,50 al trimestre, secciones diver 
sas de sociologia, Biografia, Ciencia y Arte, Secciôn Libre, 
Tribuna del Obrero, Correspondencia Administrativa, rdbricas 
suprimidas después (a partir del ndmero 97, 1 de Julio de 1902). 
Se advierte desde este ndmero entre otras innovaciones tipogi'A 
ficas, las ilustraciones caricaturescas, la mejora en la cali- 
dad del papel, la desaparicién de una horrenda portada conte - 
ni end o los nombres de los colaboradores en una gran orla al g\xs 
to -mal gusto- de la época, etc.

Las 32 pàginas de que se coraponia cada ejemplar se 
duplican en 1905 (ndmero 163, 1 de abril) y se anaden nuevas 
rdbricas: Tribuna Internacional, Discusién Libre, Curiosida - 
des y Vulgarizacién Cientifica. Hay que resaltar, finalmente, 
la apariciôn de un suplemento sémanai (a partir del 1 de sep - 
tiembre de 1904), pliegos en los que se recogia prodominante - 
mente el des envolvimi ont o administrative de la revista y otras 
cuestiones de la época, interesantes a titulo documentai, que 
llevaban este extraho titulo: "Eco de la acciôn internacional 
contra la guerra y la explotaciôn". Veremos cômo en la segunda 
época el "Suplemento Semanal" se transforma en el semanario 
anarquista "EL LUCHADOR".
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2,2.3.- Colaboradores.

Los préstigios literarios y filosôficos con que ava
lé el nacimiento de "LA REVISTA BLANCA" eran:

- "Soledad Gustavo". (Dedicada a estudios histéricos, 
publicaba en la revista semblanzas cortas. Alguna vez firmé 
obras de creacién de "Federico Urales", por conveniencias pol^ 
ticas, extremo que la propia interosada précisé en una "confe- 
sién".

- Luisa Michel (La "virgen roja" del anarquismo euro
peo).

- Francisco Giner de los Rios. (Gatedràtico. Intere- 
ea la interpretacién que hace Felipe Alaiz de la "Institucién 
Libre de Enscfianza": "Fernando de los Rios, una petenera en un 
entierro", en R.B., ndmero 267, 1 de marzo de 1934, pàginas 
244-6. Il® Epoca).

Pedro Dorado kontero. (Catedràtico),
- Juan Giné Partagés (catedràtico).
- Leopoldo Alas "Clarin" (Catedràtico).
- Ubaldo Gonzà].ez Serrano (Catedràtico).
- José Esquerdo (catedrético).
- Fernando Tarida Marmol (Ingeniero).
- Antonio Sénchez Pérez.
*- Manuel Cossîo (director del museo pedagégicq).
- Alejandro Lerroux (figuraba como periodista).
- Miguel de Unamuno (catedràtico, vid. màs adclantc 
la interosantisima carta dirigida a Federico Ura -
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les).
- Anselme Lorenzo.
- Fermln Salvochea.
- Adolfo Luna (Doctor Boudfn).
- Pedro Corominas. .
- José Nackens.
- Nicolàs Estévanoz.
- Pompeyo Gener.
- Donato Luben.
- gerente: "Federico Urales (Juan Montseny Garret). 
En esta jrelacién se agrupan tanto los h ombre s de "iz

quierda pero no anarquistas" como los représentantes de lo que 
llamara Urales, "la filosofia social" (11).

2.2.4.- Ascendencia ideolôgica del anarquismo espa - 
Roi.

Una interpretacién reciente (12) del anarquismo espa 
Aol descubre en él un movimiento "pobrista" (sic) integrade por 
las clases populares, que no alcanza a las clases médias y ha£ 
ta carece de intelectuales. La mayoria de los escritores anar
quistas espaholes son autodidactas y en la mayoria de los ca - 
SOS esté patente la déficiente fomiaciôn y el tatuaje informa
tive elemental, aunque suficiente para servir de véhiculé a las 
ideas que sustentan. En diferentes lugares de "LA REVISTA BLAN 
CA" gravita aquella enfàtica requisitoria de Proudhom contra
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la burguesfa en carta dirigida al periôdico "LA LIBERTÉ",de la 
que ôl mismo no quiere eximirse:"Yo que escribo esto, soy des- 
gi*aciadamente tambiôn un burguôs". El origen profesional ma - 
n4 il de muchos tcôricos de anarquismo es exaltado en repetidas 
ocasiones desde las pàginas de "LA REVISTA BLANCA". En este 
sentido es terriblemente desalentador el oenso mediocre que 
ofrece Eederica Montseny en un "brevfsimo ensayo para una anto 
logia de escritores de izquierda (13). Los nombres de José 
Ixart, Adolfo Joartzi, Ramôn de Cala, tienen escasa entidad ro 
presentativa, a pesar de la abundancia de la obra. Esta ausen- 
cia de valores intelectuales netos convierte al anarquismo es- 
poRol en una moneda, donde se confunden, con las aportaciones 
propias, las dootrinas importadas del anarquismo francés.

Si a esto aRadimos la virulencia que alcanzô en Espa 
Ra ese eufemismo de la "propaganda de acciôn" alentada por to
da clase de evangelios violentes, se comprenderà que no causon 
sorpresa algunas afirmaciones recientes (14). No puede seRalar 
se ninguna especulaciôn toôrica dentre de esta direcciôn: sôlo 
una serie de crfmenes han quedado como huellas del anarquismo 
en EspaRa.

Con estas salvcdades y en este piano relativo,comiea 
za nuestra indagaciÔn.

a) Pi y Margall.

Cuando un anarquista se encara con la figura de Pi y 
Margall (1823-1901) se produce siempre una discriminaciôn en -
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tre su pen sami ento y su actuaciôn polftica. Tan hondas son las 
rafces bakunistas en el anarquismo espahol que toda actuaciôn 
polftica y parlamentaria de un bombre, no s61o se estima subal 
tema, sino que carece de interéo. En el caso concreto de Pi y 
Margall esta repudiaciôn es patente, desde Urales a su hija F£ 
derica Montseny, pasando por Anselme Lorenzo, por citar sôlo a 
nombres representatives de la acracia espahola. Cuando se ex - 
plore mds adelante la mfstica del anarquismo, se observarâ, c£ 
mo un date constante y valioso, esta forma de vivir al margen 
de la polftica que nutre el fenômeno de lo que pudiôramos 11a- 
mar m a r g i n a l i  srao quebrado tan violentaraente durante 
la guerra espahola (1936-1939).

El introductor del proudhonismo en Espaha es conside 
rade por los anarquistas como el Catôn espahol, como el mejor 
crftico de arte de la Espaha contempordnea (sic). En tôrminos 
de dialéctica hegeliana, su pensamiento supone la radicaliza - 
ciôn de aquel espfritu absolute, en materias de religiôn, filo 
soffa y arte. Urales (15) lo considéra en bloque superior a 
Proudhom, Bakunin y Marx. Este juicio optimist a contiene las sî  
guientes limitaciones; "es inferior a Proudhom en la lucha por 
las ideas" y a Bakunin "en la acciôn revolucionaria". La debi- 
litaciôn sucesiva del principle de autoridad en Hegel y Prou - 
dhom engendra en el cerebro de Pi y Margall "la luz del primer 
destello de anarquismo en Espaha". Es significative el comenta 
rio que hace Pi y Margall en la revista "NUEVO REGIMEN" a la 
formulaciôn del anarquismo hecha por Tarrida en Londres (Con - 
greso de 1881); "Si eso es la anarqufa, a la nnarqufa nos diri
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ginos todos". La influencia de las Ideas pimargallianas,que en 
polftica oscilaban entre el programa mfnimo del federalismo y 
el programa mdximo del sociàllsmo, se refieja en el ndmero de 
federales que pasaron a nutrir el anarquismo: Oteiza,Fargas Pje 
nicer, Anselme Lorenzo, Fernando Tarrida, Fermfn Salvochea... 
"Todos estos elementos -précisa Urales encomidsticamente-lo me 
jor de los propagandistas y de los luchadores do la anarqufa 
en Espaha, han salido de la mentalidad polftica, filosdfica y 
socialista de Pi y Margall y a quienes dejaron atrds,no en con 
cepciôn radical, sino tdctica",

b) Escritores anarquistas,

lc. Juan Serrano Qteiza.-

Abaniquero de profesiôn, hi jo de abaniqueros.En 1869 
el republicano federal ingresa en la Internacional Socialista 
y al prcducirse la escisiôn (1871) se déclara anarquista. Diri 
giô la "REVISTA SOCIAL", colaborô on numerosas publicaciones y 
escribiô ensayos ("La moral del progreso") y novelas como "El 
pecado de Cafn", preraio Alicante 1876 y "Pensâtivo",prend.o Reus 
1885.

28.- Rafael Fargas Pellicer.-

Del gremio de tipôgrafos, sigue la misma trayeetoria 
Ideolôgica: federal, miembro de la Asociaciôn Internacional de 
Trabajadores, anarquista. La recepciôn del bakunismo en Barcc-
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Iona a él se debié, Dirigié "LA FEDERACION" (1 de agosto de 
1869 a 3 de enero de 1874), érgano de la federaciôn barcelone- 
sa de la I® Internacional y colaborô activamente en "LA REVIS
TA SOCIAL", "EL PRODÜCTOR" y "ACRACIA".

3®.- Anselmo Lorenzo.-

También tipôgrafo. En 1868 fundô con Fanelli en Ma - 
drid la secciôn de la I® Internacional. En una carta de 18 de 
marzo de 1.900 (publicada en el nômero 100 de "LA REVISTA BLAN 
CA") confiesa sus vicisitudes. Siendo mozo enfermé, durandoie 
el mal cuatro ahos. Lee mucho por entonces, obras nacionales y 
extranjeras, "editado a cuartillo de real la entrega".

"Por entonces -escribe- vino a mis manos un tratado 
de astronomia popular, escrito por un canônigo de Toledo; la 
idea de la pluralidad de los mundos, admirablemente expuesta a 
lo que recuerdo, cafda de improvise sobre mi propia inteligcn- 
cia cuando yo sôlo ténia la ligera idea de cosmogonia genesia- 
ca centenida en el catecismo, me cambiô por complete".

Y màs adelante:
"Con esto se me évaporé mi cristianismo. Cuando poco 

después lel "Las ruinas de Palmira" y otras obras do ilustra ~ 
ciôn y propaganda, no hallé mds que confirmaciones de mis pcn- 
sami entes".

En su educaciôn revolucionaria colaboraron los si - 
guientes ingredientes: Eugenio Sué, "EL JUDIO ERRANTE","Los Mie 
terios de Paris", Zola, Galdôs, Pi y Margall y Proudhom.

"Tuve ocasiôn do locr a Pi y Margall en sus buenos
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tlempos, cuando era pensador revolucionario y no habla descon— 
dido a jefe de partido. Lel "LA RAZON", revista revolucionaria 
y "LA REVOLUCION" y dévoré con ansia su campaha socialista oti 
"LA DISCUSION" y el "HOMO SIBI DEUS", de Hegel tan magistral - 
mente expuesta por Pi, se me metid en la cabeza de modo tan 
fuerte y tan arraigado que no lo sacarfa Portas en el castillo 
maldito ".

Llneas mds adelante registra el Impacto de Proudhon:
"Proudhon acabd de remachar el clavo: lel todo lo 

que de él tradujo Pi, pero lo que me impresioné mas fue una 
obra que creo no ha sido traducida, y que yo traducirla de buê  
na gana si hubiera editor que quisiéra publicarla, titulada:
"De la creacién del orden en la humanidad".

"As! 80 hizo mi inclinacién y mi educacién révolueio 
naria. Preparado de ese modo y cumplidos mis veinticuatro ahos, 
que por el hecho de que para la votacién de las Constituyentes 
de la gloriosa, pude echar en las umas un manifiesto absten - 
cionista en lugar de una candidat ura, me enc ont ré entre los injL 
ciadores y organizadores de la Internacional y entonces las cir 
cunstancias me obligarwi a ser orador y escritor, haciendo mi 
debut de los primeros en las reuniones librecembistas de la 
Boisa de Madrid, y de lo segundo en "LA SOLIDARIDjUO",érgano de 
la seccién internacional madrileha de 1869. De ello conservo 
gratfsimos recuordos, y cuando pasados treinta ahos comparo roi 
entusiasmo y mi fe en la révolue!6n y en el progreso de enton
ces con mi fe y mi entusiasmo de hoy y me veo fuerte, como si 
no hubiera pasado el tieropo, me siento feliz, me respeto y ca-
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si me admire, te lo confieso con toda sinceridad".
Anselmo Lorenzo desarroll6 una gran actividad en "LA 

ESCUELA MODERNA" de Francisco Ferrer y parece clara su vincula 
ci6n a la masonerfa (16). Sus ôrganos periodfsticos de expre - 
si6n fueron: "LA HUELGA GENERAL" (el periôdico de Ferer Guar - 
dia), "SOLIDARIDAD OBRERA"; y "NATURA" llegando a dirigir"TIE
RRA Y LIBERTAD" (17).

Anselmo Lorenzo muriô el 30 de noviembre de 1914.

4®.- Fernando Tarrida Mdrmol.

De padres espaholes, naciô en La Habana en 1861,trs£ 
ladàndose mâs tarde la familia, que se dedicaba a la industria 
del calzado, a Espaha (a Sitges).

Hizo estudios en el Liceo francés, y Universidad de 
Barcelona; se hace ingeniero industrial y se mat ri cul. a en la 
Escuela Politécnica de Paris. Interviens en diverses congresos 
internacionales (Londres, 1881 y Paris, 1889). Représenté a la 
revista barcelonesa "EL PRODÜCTOR" y (18) a los anarquistas ca 
talanes; en aquella reuniôn se produce el primer choque entre 
colectivistas y comuuistas, representados éstos por*José Casa
novas, albanil. La obra dejada por este anarquista y de forma- 
ciôn cientifica, es escasa. Sus colaboraciones periodisticas fue 
ron sin embargo frecuentes. "La Depeche" de Toulouse, "L'Intran 
sigont", de Paris, donde se publica crônicas cientificas en "LA 
REVISTA BLANCA". Desde Londres ejerciô la corresponsalia de"EL 
HERALDO". Su paso del federalismo al anarquismo lo describê F̂U/;'̂  ̂
con estas palabras:

BIDLIOTECA
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Los eacritoa de Bakunin, Kropotkin, Proudhom, Tcher- 
nicheuski y Pi y Margall hide ron de ml un anarquista cuando 
s6lo o ont aba dieciocho atios; siendo por aquel tiempo secreta - 
rio del comité federal de Barcelona, dejé de pertenecer a di - 
oho partido para ingresas en la seccién varia de la Federacién 
Regional

"Federico Urales" seftala comparâtivamente las dife - 
rencias entre Tarrida y Lorenzo (19).

"Un estudio psicolégico de Fernando Tarrida y de An
selmo Lorenzo séria muy curioso; ambos tienen grandes afinida- 
des. Tarrida es mds intransigente en teorfa, cuando habla con 
uno, menos en la prdctica. Lorenzo discurre c<m el amigo y le 
lleva la contraria para transigir con él en los hechos. La eau 
sa de estas manifestaciones es la delicadeza de sentimientes 
de cada uno y la necesidad que sientcn de amistades. No tie - 
nen valor para disgustar a 16s que hablan con ellos, sobre to
do si son anarquistas; en el uno, la transigencia es sensibiM 
dad y en el otro, reflexién,

5®.- Fcrmin Salvochea.

Gaditano, nacido en 1842, educado en Inglaterra; uno 
de los pioneros del comunismo libertario en EspaRa, tuvo una 
vida azarosa. Con un realismo impresionante refiere un intente 
de suicidio en una prisién, malogrado por la coagulacién de la 
sangre de las heridas que se produjo, debida al frie. Vivié se 
Senta y cinco anos y desde "EL SOCIALISTA" (Cddiz, 1891), fun- 
dado por él, propagé el anarquismo. Confiesa sus influencias:



- 113 -

"Como Ravachol, lo primero que lel fue "El judio 
errante"; mas tarde en Inglaterra, Tomas Paine me liizo interna 
cional; Estas palabras del maestro: "Mi Patria es el mundo; mi 
religiôn el hacer bien; mi familia la humanidad" quedaron para 
siempre grabadas en mi mente y a ellas he procurado ajustar mi 
conducta. Después Roberto Owen me ensenô las excelencias del 
comunismo y Bradlang me convirtiô en convencido ateo, Lo demas 
vino por si solo",

62.- Ricardo Mella.

Federal a los 21 ahos, luego se hizo anarquista,sien 
do Claras las influencias de Proudhon, Spencer y Pi y Margall. 
Combatiô desde "LA SOLIDARIDAD" de Sevilla a "LA JUSTICIA liUMA 
NA" (Gracia, Barcelona, 1881) considerado como el primer perio 
dico comunista de Espaha. Muriô en 1926.

7®.- Otros escritores.

Para no hacer interminable esta relaciôn podriamos 
citar, finalmente los nombres de Teobaldo Nieva, José Llunas 
(ambos intervinieron decisivamente en el certamen socialista 
de Reus (1885), Enrique Borrell... y otros trànsfugas del fedje 
ralismo piraargalliano. En el censo de escritores "vitales" se 
agrupan a Pompeyo Gener (El Victor Hugo espahol, segôn Federi- 
ca Montseny) Margall, Marquina, Iglesia (Ignacio) y Jaime Bro- 
sa.
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82,- Un hombre aparto; Unamuno,

ConsideramoD la carta que publica Unamuno en "LA RE
VISTA BLANCA" (20) de gran valor documental. Es una interpréta 
ci6n auténtica de sus crisis, de sus debates religiosos,de sus 
Influencias, de sus aversiones.

a) Sus debates religiosos.

"Fue mi nifiez la de un nifio endeble (aunque no enfer 
mo), tacitumo y melancélico, 'con un enorme fondo romdntico y 
criado en el seno de una familia vascongada, de austerfsimas 
costumbres, con un cierto tinte cuAquero. A mi padre no lo he 
conocido, muriô teniendo yo seis ahos. La influencia ha sido 
pues, de mi madré. Fui de chico devoto en el màs alto grado, 
con devoci6n que picaba on lo que suolen llamar (mal llamado) 
misticismo. Pero a la vez me daba por leer libres de centrover 
Bias y apologia religiosa y por querer racionalizar mi fe herje 
dada e impuesta. En el Pachico de mi novela "Paz en la guerra" 
he puesto no poco de rai propia vida. Guanto digo en las pAgi - 
nas 59 y 60 de tal novela es rigurosamente exacte y pinta me - 
jor que nada mi estade de espfritu de entonces. Cuando lleguô 
a Madrid a estudiar, el aho 1880, teniendo yo 16, iba en ese 
estade de Anime y asf me conservé en mis dos primeros ahos de 
carrera. Prosegul en el empeho do racionalizar mi fe, y es cia 
ro, el dogma se deshizo en mi conciencia. Quiero decirle con 
esto que mi convcrsién religiosa (tal es su nombre) fue evolu- 
tiva y lenta, que habiendo sido un catôlico practicante y fer-
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voroso deje de serlo poco a poco à fuerza de intimar y raciona 
lizar mi fe. Empecé a touscar bajo la letra catôlica, el espfri 
tu cristiano, y un dia de carnaval (lo recuerdo bien) dejë de 
pronto de olr misa.

b) Influencias.

"Entonces mo lancé a una carrera vertiginosa a tra - 
vés de la filosoffa. Aprendf alemdn en Hegel, en el estupendo 
Hegel, que ha sido uno de los pensadores que mds profunda hue- 
11a han dejado en mf. Hoy mismo creo que el fondo de rai pensa
miento es hegeliano. Luego me enamoré de Spencer, pero siempre 
interpretdndole hegelianamente. Spencer, de vasta cultura, es 
metaffsicamente muy tosco y siempre volvia a mis preocupacio - 
nes y lecturas del problema religiose, que es el que mas me ha 
preocupado siempre. Bastante mds tarde lel a Schopenhauer, que 
llegé a encantarme y que ha sido, con Hegel de los que mas hon 
da huella han dejado en ml. En otro aspecto, Carlyle, no por 
sus ideas, que me parecen de una extremada (sic) pobreza y na
da originales, sino por su manera de exponerlas: por su estilo 
impetuoso. Carlyle ha sido acaso quien mds ha contribuido a 
que encuentre yo mi propio estilo.

"Pero tanto o mds de filosofos o pensadores ho sufr;i 
do la impresién de poetas, del gran Leopardi (me lo sé casi de 
memo ri a) ante todo, y de la Ifrica inglcea ( Y/ord swo rth, C oie ri 
de. Bums, etcétera) que es la que prefiero.

Diffcil me serfa puntualizar los orfgenes de mi pen
samiento, porque en un période de diez o doce ahos, del 80 al
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92, lel énormément e y cuanto me cala en las manos, sobre todo* 
de psicologla (de psicologla Wundt, James Bain, Ribot etc. ya 
que he hecho unas oposiciones) y de filosofia (he hecho otra a 
metaflsica), aparté de mis estudios filolôgicos. Pero siempre 
he leldo de todo; flsica, qulmica, fisiologla, biologla, hasta 
matemdticas. No hace mucho estudié geometrla proyectre (sic)pu 
ra".

c) Cristianismo sentimental.

"Hard cosa de cuatro ahos atravesé una crisis Intima 
de que séria largulsimo dar detallada cuenta. Pue un période 
de terrible angustia que refiejo en mi "Nicodemo" (ensayo que 
no révéla mi actual estado de esplritu, sino el de entonces). 
Bajo aquel golpo interior volvl o quise volver a mi antigua fe 
de nifio. jlmposiblel. A lo que realmente he vue It o es a cierto 
cristianismo sentimental algo vago, al cristianismo del llama
do protestantismo liberal, al de los Baur, Ramk, Ritchs y a 
la tan simpdtica escuela francesa de Renan, Reville, los Saba- 
ter, Stapfr, Menegoz, etc. a la direcciôn que marcô Schleier - 
mâcher".

d) Anarquismo mlstico.

"En otro orden de cosas mis lecturas de economla(mdn 
que do Sociologia) me hicieron socialista, pero pronto comprcn 
dl que mi fondo era y es,.ante todo,.anarquista. Lo que hay os 
que detesto el sentido sectario y dogmdtico que toma esta deno 
minaciôn. El dinamismo me produce repugnancia y la propaganda
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de violencia, retôrica. Un Bakunin mo parece un loco peligroso. 
El anarquismo de Ibsen me es mâs simpâtico y mâs aân el de un 
Kierkegaard, el poderoso pensador dan6s de quien ante todo se 
ha nutrido Ibsen. Y Tolstoi. Tolstoi ha sido una de las aimas 
que mâs hondamente han sacudido la mfa, sus obras han dejado 
una profunda huella en ml".

e) Su espafiolidad.

"Me creo, no sé si con razén un esplritu bastante corn 
piejo. Pero podrla sehalar a Hegel, Spencer, Schopenhauer, Car 
lyle, Leopardi, Tolstoi, como mis mejores maestros, uniendo a 
ellos los pensadores de direcciôn religiosa y los llricos in - 
gleses, Pero le répito que en el torrente de mis lecturas no 
os muy diflcil sehalar las influencias. De espaholes, desde lU£ 
go, le afirmo, ninguno. Apenas he recibido influencia de escri 
tor espahol alguno. Mi aima es poco espahola".

f) Sus aversiones.

"Lo que cada dia se me arraiga mâs en ml es la repug 
nancia al sectarisme, a las opiniones exclusivistas, a los afir 
mativos, a los que tratan de ignorante, chiflado o débil a los 
que como ellos no piensan. Aprendl do rai maestro Hegel a bus - 
car el fondo en que los contraries se armonizan: Los que lo ven 
todo claro son esplritus oscuros, me decla hace unas tardes el 
gran poeta portugués Guerra Junqueiro. No leo los escritores 
agresivos, sortantes, afirmativos, de batalla. Creo que hacen 
eu obra, pero que es obra muy pasajera. Y como no me siento un
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pensador de avanzada, ni un propagandiata, me quedo aqui,en eo 
te retire",

g) Suo programao.

"Dey toda mi labor de publiciota oocialieta y en cier 
too aspect08, anarquista (cuando colaboré en la "CIÈNCIA SOCIAL") 
por mi *Taz en la guerra", donde puoe mi espfritu,La sequedad 
intelectual sin fondo de sentimiento, me da miedo; el arte do
cent e y al servicio de un ideal politico o econômico me eo so£ 
pechoso: Sin ser un esteta, antes bien, detèstando el esteti - 
cismo, detesto aôn mds el antiesteticiomo. Un bombre fuerte,ni 
débil ni neurasténico,

Amo sobre todo la vida interior(Bl "Thesor des hum - 
bleo" de Mactorlink, me encantô). |Adelante! expresa este esta 
do de ônimo",

h) Su fortaleza.

"Eotoy seguro de haberme dado a comprender de usted, 
pues aunque diferiraos ex toto diômetro, no falta un fuerte fon 
do comdn y buena fe a los dos. De lo que proteste es de que me 
créa un débil o un neurasténico. Gozo hoy de una oalud a prue- 
ba de bomba y de un excelente vigor fisico. A correr y a oal - 
tar, respirar y digerir me pongo con los mejores. Eoas expli ca 
ciones de ciertoo estados de conciencia por desequilibrio fi - 
oiolégico o debilidad, me pareoen de una superficialidad apias 
tante. Es como si yo explicasc ciertos dogmatismes o sectai’in- 
moo (hay el dogmatisme del antidogmatisme) por endureoimiento



— 119 ”■

cerebral.

3.- N6mina de publicaclones.

De la aburidancia de publicaclones de signe ac rat a, da
idea esta referenda parcial.
- "LA EMANGIPACION”. Madrid, 1871-1873.
- "LA CONTROVEIîÇIA". Valencia, 1873. Uno de les primer os dia -

rios, dedicados a estudios sociales de tendencia anarquista.
- "EL PETROLEO". Madrid, 1873.
- "EL CONDENADO". 1872-1874, Madrid.
- "LOS DESCAIAISADOS". Madrid, 1873.
- "REVISTA SOCIAL", Se subtitulaba "Eco del proletariadc". Se

editaba en Madrid en 1881 (11 de junio a mayo de 1884). Lue-
go se transformd en hoja disidente de las decisiones del Con 
greso de Barcelona, en Sans. De 1884 (26-diciembre) a 1885 8 
de octubre. 96 ndmeros, Dirigida por Juan Serrano Oteyza.

- "LA PROPAGANDA". Vigo 1881-1885. 75 numéros.
- "EL GRITO DEL PUEBLO". Barcelona, 1881-1885.
- "EL ESCLAVO MODERADO". Barcelona, 1881-1885.
- "LA TRAMONTANA", Barcelona 1881 (16 de febroro) a 1895(12 de 

abril ).
- En 1896 inicid una segunda época. Dirigida por Josep Llunas 

Pujais, se editaba en catalân.
- "LOS PARIAS". Barcelona, 1881-1885.
- ‘"LA ANARQUIA". Madrid, 1882-1885. Piguraba cor.io redactor un
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tal Emesto Alvarez,
"LOS DESHEREDADOS", Sabadell (Barcelona). Se inioi(5 el 6 de 
mayo de 1882, dirigida por Jos4 Ldpez Montenegro. A partir 
del ndmero 110, ou filiacldn era claramente onarqulata (5 do 
jullo de 1884). Fue suspendida en noviembre de 1886, en el 
ndmero 235 y volvid a publicarae. En los anuarios do 1890 adn 
figura.
"CRONICA DE LOS TRABAJADORES DE LA REGION ESPASOLA". Bareelo 
na 1882-1883. Fundada deopués del congreso de Sevilla,la edi 
taba la Comisidn Federal.
"EL TRABAJO". Mdlaga 1882, 28 jullo. Socialista-anarquista. 
"EL HIJO DEL TRABAJO". Pontevedra, 1882.
"LA CRONICA". Madrid, 1883.
"EL NEOGRAFO". Barcelona, 1882.
"EL COSMOPOLITA". Valladolid. 1884 (1 de agosto).
"LA BANDERA SOCIAL". Madrid, 1885-1887. 96 ndmcros.
"LA UNION ÔBRERA". El Ferrol, 1885.
"ACRACIA", Revista socioldgica, Barcelona 1886-1888. 30 ndm£ 
ros, director Rafael Fargas Pellicer. Colaboradores E. Cani- 
bell, Anselme Lorenzo, Ricardo Mella, Fernando Tarrida(Cole£ 
tivista-anarquista).
"EL CONDENADO". Barcelona 1886. Primer diario obrero. Duran
te 27 dfas.
"LA JUSTICIA HUMANA". Barcelona, 1886 (20 febrero), 8 niSme - 
ros (Comunista-anarqulsta).
"EL GRITO DEL PUEBLO". Barcelona, 1886 (10 julio) a 11 de di 
oiembre del mismo afio. 20 ndmoros.
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"LA ORGANIZAGION OBRERA". Colaborador, Anselmo Lorenzo.
"LA PROTESTA HUMANA". Barcelona, 1886 (Uno de los priraeros 
drganos comunista-anarquista de Espana).
"EL ESCLAVO MODERNO". Villanueva y Geltrd, 1886..
"EL SOCIALISMO". Cadiz, 1886, Director Fermln Salvochoa. Bi- 
mensual. Anarquista.
"EL CUARTO ESTADO". Orense, 1886-1887. Bimensual.
"LA LUCIIA OBRERA". La Coruna, 1886.
"LA BANDERA ROJA". Madrid, 1887.
"LA CRONICA DE LOS TRABAJADORES". 1887 y ss. (Organo anar - 
quista oolectivista y sobre todo una publicacidn administra
ti va y de estadistica).
"EL PRODUCTOR". Barcelona, 1887-1893. 369 ndmoros. Fuc dia - 
rio hasta el ndinero 31, lue go se convint id en semanario. Re
dact oi es: P. Esteve, Anselmo Lorenzo, J. Llunas, JuEin Montrje 
ny, Pellicer, Gaspar Sentindn, Adridn del Valle (Comunista 
anarquista).
"EL OBRERO". El Ferrol, 1890.
"EL GRITO DEL PUEBLO". 1887 (colectivista anarquista).
"LA EMANCIPACION". 1887. Colectivista anarquista.
"LA BANDERA SOCIAL". Semanario anarquista sindicalista. 
"TIERRA Y LIBERTAD". Quincenal. De Gracia (Barcelona). 1881. 
Redactores: Juan Montseny, Soledad Gustavo, A. Apolo.
"LA BANDERA ROJA". Barcelona, 1888-1889.
"LA SOLIDARIDAD". Sevilla, 1888-1889 (21 do agosto). Direc - 
tor: R. Mella.
"LA JUSTICIA IIUÎAANA". 1888-1889. Comunista anarquista.
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"LA ANARQUIA". Madrid 1890 (6 de agosto)-1893 (15 de junio) 
114 ndmeros. Redactor: R. Alvarez.
"EL PROLETARIO". San Feliu de Guisole. 1890 (11 febrero) a 
I89I. Bimensual.
"EL CORSARIO". La Coruna. 1890-1895» Se reonuda la publica - 
cidn en I896.
"EL REVOLUCIONARIO". Barcelona. Gracia, I89I.
"EL PORVENIR ANARQUISTA". 1890-1893. Barcelona. Con este mis 
mo titulo se publican dos niiroeros en noviembre y di oiembre 
de I89I en espafxol, francds e italiano.
"TIERRA Y LIBERTAD". En I89I (20 de mayo), se desplaza la pu 
blicacidn a Madrid. Es suqplemento de la "REVISTA BLANCA" en 
aRos posteriores y llcgô a tirar 18.000 ejemplares.
En 1896 se transformd en diario, pcro nuevamente transformd 
BU habituai periodicidad.
"LA TRIBUNA LIBRE". Sevilla, I89I. Redactor: Miguel Rubio(Co 
munista-anarquista).
"RAVACHOL". Sabadell, 1892.
"LA CONQUISTA DEL PAN". Barcelona, 1893. Bimensual.5 ndmeros. 
"LA REVANCHA". Reus, 1893.
'GiA IDEA LIBRE". Revista socioldgica. Madrid, 1894 (24 mayo 
1899). Semanario desde I898.
"CIENCIA SOCIAL". Revista de sociologfa, artes y letras. Bar 
celona, 1895-1896. 8 ndmeros. Fundada por Anselmo Lorcnzo.
"EL PAN DEL POBRE". lÆâlaga, 1895»
"EL COMUNISTA". Zaragoza, 1895. (Hay una publicacidn, de ser 
publicaci6n anarquista).
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"ARIETE ANARQUISTA". Barcelona, 1896. Comunista-anarquista. 
"EL PRODUCTOR". La Coruna, 1896. (Sustituye a "EL CORSARIO" 
y "EL PRODUCTOR" de Barcelona).
"LA REVISTA BLANCA". Madrid, 1898-1900. 1@ época, 1923-1936 
(2® época). Editaba 8.000 ejemplares.
"PRATERNIDAD". Gij6n, 1900. Redactores: Ramon Alvarez, Angel 
Garcia.
"LA HUELGA GENERAL". Barcelona, 1901-1903. Fundador Francis
co Ferer. Director: Ignacio Claviâ. Colaboradores: Anselmo 
Lorenzo, M. Castello.
"EL PRODUCTOR". Gracia (Barcelona), 1901-1904. Director; Le£ 
poldo Bonagulla.
"EL LIBERTARIO". Barcelona, 1901.
"NUEVO ESPARTACO". Barcelona, 1901.
"SALUD Y FUERZA". Barcelona, 1901. Organo de la regeneraciôn 
humana. Mensual.
"EL PORVENIR DEL OBRERO". Mahôn 1901-1912.
"EL CORSARIO". Valencia, 1901-1903.
"HUMANIDAD LIBRE". Valencia, 1901.
"EL OBRERO MODERNO". Murcia, 1901-1904.
"EL OBRERO MODERNO". La Linea de la Concepciôn, 1901.
"LA VOZ DEL TERRUKO". La Linea de la Concepciôn, 1901.
"EL DESPERTADOR DEL CAMPESINO". La Linea de la Concepciôn, 
1901.
"EL REBELDE". Granada, 190-1-1906.
"LOS TIEIffiPOS NUEVOS". Sevilla, 1901.
"GERMINAL". Càdiz, 1901.
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- "NUEVO ESPARTACO". CAdiz, 1901.
- "GERMINAIi". La Corufia, 1901-1905. Bimensual,
- "TIEMPOS NUEVOS". Gij<5n, 1901-1905.

José Caocales, citado por RenAe Lamberet, seRala ha-
cia 1900:

- "EL OBRERO DE MURCIA".
- "PRATERNIDAD OBRERA". Cartagena.
- "LA DEPENSA DEL OBRERO". Gljdn.
- "EL OBRERO". Badajoz.
-r "EL COSMOPOLITA". VgLlladolid.
- "EL INDICADOR ANARQUISTA".



NOTAS.- CAPITULO IV.

1) Entre los e studios de Claudio Sanchez Albomoz puede verse 
"Mas alld del individualisme" en "ESPAÎJA, UN ENIGMA HISTORI 
CO". Tomo 1, pâgs. 730 y ss. Buenos Aires, 1956. Ed. Surcime 
ricana.

2) En ese sentido, Pederica Montseny escribia en "LA REVISTA 
BLANCA" (ntSm. 216 5-5-1936, pâgs. 74-98 "Concicncia indivi
dual y teoria de masas") el siguiente diagndstico:

"En Espana, por casualidades biolégicas, por caract£ 
risticas raciales, por geografia y porque si, razon suproma 
de D.ns cosas y de los amores del pueblo, ésto creo en la 
anarquia". Y anadia; Porque aqui las cosas est;in cl aras. Ifo
nôtres carecemos de disciplina, de organizacion, de cohe -
si6n, de programas, de estadisticas y de locales propicios 
para el desempeno cômodo e higiénico de los cargos burocrâ- 
ticos. No tenemos teorias de masas ni fraseologia que ope - 

• ner refundida e imitada de los comunistas".
El concepto peyorativo de la anai-quia se confunde con 

la formulaei6n tedrica: "Aqui no tenemos elaborada ninguna 
teoria de masas, y como détestables soldados de todos los 
ejércitos, ninguna orden se cumple. En cambio aqui hay una 
conciencia individual, una porsonalidad propia, que es la 
base ûnioa, el s61o programs de la sociedad futura".

3) "LA REVISTA BLANCA", ntm. 144, 15-6-1904.

4) "LA REVISTA BLANCA", nâm. 132, 15-12-1903, pâgs. 376-383.

5) Entre las publicacionos anarquistas espaholas citaba "EL RE
- 125 -
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BELDE" (Madrid, dirigida por Antonio Apolo), "EL PRODUCTOR" 
(Graoia-Barcelona), "NATURA" (Barcelona), "EL NUEVO ESP ART A, 
CO" (Barcelona. Suotituyd a "EL MISMO"), "EL OBRERO" (Santa 
Cruz de Tenerife), "TRABAJO" (Sevilla), "EL PORVENIR OBRERO" 
(Mah6n), "EL PRECURSOR" (La Lfnea), "GERMINAL", (La Corufla), 
"TIERRA Y LIBERTAD" y la misma "REVISTA BLANCA", ambas de 
Urales,

6) "LA REVISTA BLANCA". Nlîm. 101, 1-9-1909, pAgs. 129-135.

7) "LA REVISTA BLANCA". Ni5m. 167. 1-6-1909. PAga. 748-9.

8) Puede aeguirso la hiatoria de laa campaRaa periodiaticaa en 
favor de los condenadoo en Montjuich, no a6lo desde laa ci- 
tadas paginas de "EL PROGRESO", aino a travéa de otraa pu - 
blicaciones tales como "EL DILUVIO" (Barcelona), "EL NUEVO 
REGIMEN", el periAdico do Pi y Margall y "EL PUEBLO" (Valen 
cla).

9) Résulta curioso registrar c6mo en esta dinastia de los Mont 
aeny, loa ocontocimientoa de Indole familiar ae anuncian en 
la reviata con unoa puntuales ecoa de sociedad. En el ndme- 
ro 160, 15-12-1905, hay un recuadro que dice;

•Tor enfermedad previata y deseada de nueatra queri- 
da comparera, Soledad Guatavo, el présente ntSmero de "LA RE
VISTA BLANCA", sale con algdn retraao. Por èl miamo motivo 
no hemos podido publicar la aeccidn de libroa, revistas, fo 
lletoa y periAdicoa a cargo de la cltada comparera (se fir- 
maba "La Dama Gris"), y de Roaendo del Pinar; continuaremos 
desde el prAximo nAmoro y que nos dispenscn quionea nos han 
esorito felicitAndonoa por la manera que tenemos de dar euen 
ta de las publicaclones recibidaa.

La reciAn nacida que ha motivado la enfermedad desca 
da y previata de Soledad Gustavo ha sido inscri ta en el ré
glât ro civil con loa nombres de Pederica Urales, Elolsa y
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Blanca,
Per lo que en este suelto se expresa, suplicamos a 

los corresponsales que giren cantidades a cuenta de las lî  
quidaciones sin esperar recibirlos en esta administraci6n".

Veintiocho anos mds tarde (numéro 253, 23-XI-1933,pa 
gina 283) se publicaba un suelto bastante jocundo;

"Fausta nueva.- Tenemos la satisfacciAn de partiel - 
par a nuestros lectores que nuestra Federica ha dado a luz 
con toda felicidad una hermosa y robusta nina. A la peque- 
fia se le ha puesto el nombre de Vida, y ella, como si su - 
pi era lo que Vida habrfa de representar en este mundo lo 
primero que dijo al ver a sus abuelos fue: ;Hola mucha - 
chos!. ; Viva la anarquia!.

10) En el nAmero 1 de la 11  ̂Epoca (1-6-1923) se explica el or£ 
gen de "LA REVISTA BLANCA".

11) En el ndmero 49, 1 de julio de 1900, "Federico Urales." ex- 
plica la historia de un trabajo titulado "La EvoluaiAn de 
la Filosofia en Espana", que apareciA en entregas sucesi - 
vas en "LA REVISTA BLANCA" a partir de ese ndmero y que lue 
go formA volumen. La demanda de colaboraciAn periodistica 
hecha por A. Hamon, director de "L'Humanité Nouvelle ", en- 
gendrA por dilataciAn este ensayo que se remonta a los al- 
bores de la Filosofîa y recorre muy a ras de tierra la ev£ 
luciAn del pensamiento. Salvo la Altima parte, el resto ca 
rece de interAs para nuestro estudio. La pintoresca divi - 
siAn tripartita de Urales, recoge estas "filosofias".

a) La Religiosa: De Santo Tornas a Balmes y pasa, en 
Espana, por Donoso, Fray Ceferino Gonzdlez, Orti y 7iara,Me 
néndcz Pelayo.

b) La auténtica filosofîa: De Krause a Sanz del Rio, 
con estos hitos: Patricio Azcarate, Giner de los Rios, Sal 
merAn, Gumersindo Azcàrate, Gonzalez Serrano, Alfredo Cal- 
derén y Pedro Montero.
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c)-La "filosofîa social": Parte de Pi y Margall y en 
globaba a: Oteiza, Fargas Pellicer, Anselmo Lorenzo, Teo - 
baldo Nieva, Borrell, Pedro Llunas, Ricardo Mella y Feman 
do Tarrida.

12) Carlos M, Rama: "La crisis espanola del siglo XX". Fonde de 
Cultura EconArnica, I960.

13) "LA REVISTA BLANCA", numéro 162, 15-2-1930, 2@ Apoca.La ca 
lificaciAn de "izquierdista" y "anarquista" se confunde en 
este ensayo.

14) J. Conrad. "Historia de la Econorala". Barcelona, 1950. Pd- 
gina 220.

15) Federico Urales: 'lia evoluciAn de la filosofîa en Espafia" 
en "LA REVISTA BLANCA", ndmero 100, 15-8-902. Pdgs.33-40.

16) Eduardo Comin Colomer: "Historia del anarquismo espaHol". 
Barcelona, 1956 2@ ed. Pdgs. 13-14 se refiere a la entidad 
masAnica "Comuneros de Castilla" o "Hijos de Padilla",orien 
tada por Pi y Margall, "Anselmo Lorenzo Aspetilla,grado 18 
en el Capitule barcelonAs "Hijos del Trabajo" en cuya lo - 
gia era orador.

17) "TIERRA Y LIBERTAD", Se titulaba "periAdico sémanai con gra 
bados" y el 1 de agosto de 1903 se transformA en "diario an 
tipolltico". Costaba 5 cAntimos ejemplar y tenla la redac- 
ciAn primitiva en CrlstAbal Bordid ndmero 1. Era filial de 
la "Revista Dlanca" y fue lanzado por el mismo grupo fami
liar. DurA poco: hasta finales de 1904, Teresa MafxA (Solo- 
dad Gustavo) explica en el suplemcnto de "LA REVISTA BLAN
CA", ndmero 11, lO-XI-1904, las vicisitudes del periAdico
y las causas de la desapariciAn, debida en gran parte a la 
pasividad do los redactores. Antonio Angulo y Julio Camba.
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18) "EL PRODUCTOR", Barcelona (1887-1939). Intervienen Anselmo 
Lorenzo, "Urales", Tarrida. Représenta en economia un cri- 
terio flexible ÿ eupone la transi ci 6n del colectivismo ai. 
anarquismo.

19) FEDERICO URAT..ES; "Ensayo Crltico" en "LA REVISTA BLANCA", 
ndmero 103, 15-XI-1902. Pâgs. 289-293.

20) Luis S. Granjel, Antonio Sânchez Barbudo, Vicente Marrero, 
en otras aportaciones.



CAPITULO V.- EL CAT01.1C1SM0 SOCIAL (1668-1902)

1, PRIMERAS MANIFESTACIONES
1.1. Acbitudes ante el obrerlsmo.
1.2. Los precursores.
1.3. El padre Antonio Vicent.

2. SINGULARIDADES
2.1. "Rigoleto" (1869-1870)
2.2. "La Armonia (1870-1871)
2.3. "Revista Catôlica do Espana" (1871-1872)
2.4. "La Margarita" (1871-1872)
2.5» "Lg defensa de la Sociedad" (1872-1878)
2.6. "La ensonanza catôlica" (1872)
2.7. "La controversia" (1878)
2.8. "La Semana Catôlica" (1882)
2.9. "Revista Catôlica de las cuestiones so

ciales" (1895-1898)
2.10. "El Obrerismo Catôlico" (1895-1896).

5. NOMINA DE PUBLICACIONES



CAPITULO V .- EL GATOLIGISMO SOCIAL

1. Primeras manifestacionea

A un siglo de distancia, la historia de las 
primeras manifestaciones del catolicismo social en Espaha 
ofrece aristas vidriosas que la critica moderna mas res - 
pensable no ha dejado de rehuir. Muchos buenos propositos 
se quebraron por la alianza de diverses factores; al dis- 
cutible paternalisme de ciertas gestiones y a los fines 
estrictamente profesionales que se crearon, se anadiô la 
impermeabilidad mental de ciertas clases poderosas ante 
la apariciôn de fenôraenos nuevos, como el del obrerismo, o 
mas exactamente,"la conciencia obrera". Esta insensibili- 
dad social tiene raices tan hondas que un siglo después , 
politicos, jerarqulas eclesiâsticas, hombres de pensaroien 
to y acciôn, la siguen denunciando con una tenacidad ejem 
plar.

En un libro reciente (l) se pondéra la inter- 
venciôn de la Iglesia en estoc términos: "...La iglesia 
no estuvo ausento en el movimiento sindical espanol: sus 
principios teôricos, opuestos en sus fundamentos éticos y 
filosôficos a otras concepciones sindicales, fueron y son
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capaces do aportar la verdadera aoluclôn al progreao do la 
Justicia social y cristiana a nuestra Patria. Si algo fa- 
116 y algo falla todavia, hay quo atribuirlo a la incom - 
pronsiôn, a la falta do sontido reallatico on la aprecia- 
ci6n do lo quo os justicia social y a otros factores...".

No es taroa nuestra historiar estos albores 
del catolicismo social on Espana; poro si convions a nues 
tro ostujjio hacer algunas consideracionos previas sobre, lo 
quo podra llamarse mentalidad catôlico social do la ros - 
tauraciôn: fijarnos en la trayoctoria idoolôgica do algu- 
nos ospaiioles quo enuncian ya esta proocupaciôn social y 
dostacar la madrugadora obra del padre josuita valehciano 
Antonio Vicent, un adelantado del apostolado social, auten 
tico torreôn do energia, quo al final.do sus anos (1912) 
paroco desmoronarse, ganado, no tanto por ol dosalionto 
nacido do haborso frustrado on parte su obra (2), como por 
la incoraprension corril y suicida do algunos soctoros do 
la hormética vida espanola.

1.1. Actitud ante ol obrerismo

Quo la Iglosia tuvo on Espana un papol do 
avanzada en la preocupaciôn por lo social, es un hecho in 
cuostionable (j). Quo para ilustrar esta afirmaciôn so djL 
ga quo en 1864 -cuatro anos do recopciôn on Espana del 
ovangolio bakunista- funclonara en Manresa el primer Clr-
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culo Catôlico, es un date elocuente. Pero mas interesante 
résulta registrar, en principio, otros aspectos: la situa 
ciôn de la Iglesia a mediados del XIX en el centro de un 
juego de fuerzas nacientes de tensiones maximas -nueva 
burguesla y obrerismo-; la ausencia de una verdadera y 
eficiente direcciôn catôlica en la genesis del obrerismo; 
la interpretaciôn del conservadurismo de ciertos catôli - 
COS, como una actitud reaccioneria..,etc.

A mediados del siglo XIX se produce un impor
tante fenômeno en la sociedad espanola. Si tuviéramos que 
recurrir a una iraagen del mundo fisica diriamos que se 
trataba de un fenômeno de deshielo. Desde los tiempos me- 
dios estaba la sociedad congelada en unas estructuras y 
ahora se quiebra esa racha de siglos de inmovilismo. De 
una parte se produce, lo que Jover, con una expresiôn fe- 
liz, ha llamado la apariciôn de la "conciencia obrera" y 
de otra parte surge una burguesla que puede calificarse 
de nueva, al presentarse cortejada con los nuevos mitos 
de la industrie. Estas fuerzas son las responsables de e_s 
ta mudanza radical. Surge entonces un problema de enclave 
de este obrerismo industrial y campesino en la nueva es - 
tructura social: problema de carâcter local en principio 
que se généralisa en todo el pals a finales del "XIX espa 
nol": en 1917»

"A partir de este moraento -escribe Yicens Vi
ves (5)“ les antagonismes se polarizan en una doble mlst£
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cas la del obrero que busca eu redenciôn a travée de un nm 
vlmiento revolucionario total y la del burgués que confia 
ba su permanencia on la defensa de sus valores tradiciona 
les al parocer respaldados por el nparato administrâtivo 
y represivo del Estado. Entre ambas presiones la iglesia, 
un carapo mental particular, intenté la obra de pacifica - 
ciôn del socialisme cristiano: pero con tantas prévencio- 
nes que no supo o no pudo decir la ûltima palabra en los 
mementos culminantes del conflicto. Preocupada por reeca- 
tar la eopiritualidad do las altas clases dirigentes, que 
entre 1800 y 1850 le habian vuelto la espalda, abandonô 
lamentablemente un campe de acciôn que tradicionalmente 
hablo cultivado y servido".

En los ûltimos anos del reinado do Isabol II 
surgen las primeras manifestaciones de este catolicismo 
social. Los interprètes de esta segunda roitad del siglo 
XIX advierton en las relacionos de la Iglesia con el pro- 
letariado un movimiento que podria llamarse pendular si 
no fuera por la radicalizaciôn anticristiana del movimien 
te obrerista, patente ya en los ôltimos anos de la Regen- 
cia. Este movimionto pendular, no es sino un reflejo de 
las oscilnciones en las relaciones de la Iglesia y el Es
tado Espanol admirablemento sintetizadas por Ginénez Fer- 
néndez (/4) con estas palabras: "...No es, pues, de extra- 
nar que en el siglo XIX las oscilaciones del péndnlo pol_i 
tico acarrearan dnnos gravisirooa, jamas integramente rep_a
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rados; niatanzas de religiosos en 1834, 1870 y 1909s desa -- 
mortizacion o usurpacion de bienes eclesiasticos, inmenso 
latrocinio y solemne eetupidez en 1834, 1844, 1854 y 1869: 
ruptura de relaciones con Roma en 1841, 1853 y 1861: per- 
secucion de obispos en 1840 y 1869: todo ello separado por 
algunos periodos bonancibles (1823, 1833, 1844 a 1858,
1876 a 1812, 1923 a 1950) que permitieron a la Iglesia fjo 
mentar las vocaciones, organizar la ensenanza religiosa 
en escuelas y colegios, e incluso actuar con extraordina- 
rio fruto en el campo social agrario".

Jover ha explicado la ausencia de una direc - 
cion catôlica en Espana, pais catôlico por excelencia, en 
la genesis decimonônica del movimiento obrero espanol. La 
clase trabajadora habia sido descristianizada -en la revo, 
luciôn septembrina del 68- y se habia roto ya la union en 
tre Iglesia y el pueblo, aunque durante la Restauracion 
(I874-I885) se produjera un resurgimiento de la Iglesia.

En virtud de esta descristianizaciôn, el obr£ 
ro reacciona contra cierto "aburguesamiento eclesial", pr£ 
duciendose la paradoja senalada por este autor: una reli
gion que habia a los humildes es rechazada por elles. "El 
aburguesamiento formal de las manifestaciones de culto 
-escribe J over (5)” mantuvieron alejados del catolicismo 
activo a los mas extensos sectores del pueblo espanol. El 
obrero no répudia esencias, sino formas: las formas que 
chocan con su estilo de vida".



- 136 -

Frente a esta descristianizaciôn de las masas 
obrcras, ciertos nûcleos extensos del catolicismo espanol 
hacen patente su miopia social atrincherôndose en unas aç, 
titudes de réserva, histôricamente reaccionarias. El feno 
meno ha sido estudiado por Jésus Arellano (6) al interpr^e 
tar las dos dimensiones ontolôgicas de la historia; la dĵ  
mensiôn biologica, en que todo sucede "porque si" y la djL 
mensiôn histôrica en que todo sucede por "decisiones". La 
negaciôn de cualquiera de estas dimensiones comporta con- 
secuencias diversas, igualmente graves. La nogaciôn del 
{ingrédients biolôgico conduce a una actitud moralizante ,
"reaccionaria". "Aciertnn raaravillosamente a decir que 
las fuerzas que rauoven la historia son morales. Pero su 
pretonsiôn de desconocer lo que en la historia bay de bio 
logia histôrica, de factura irrecusable e irrenunciable les 
1rapide ponerse a la altura de los tiempos. Los llamaremos 
de aqui en adelanto con el nombre que caracterizô hasta 
ahora su acciôn histôrica: reaccionarios" (?)•

La nogaciôn de eleraento histôrico conduce,en cam 
bio, a una actitud amoralista, al reducir lo ético a lo 
biolôgico: historicismo puro. Desde estos supuestos, Are
llano interpréta el conservadurismo de ciertos catôlicos 
ante ol hecho de la apariciôn de esta "conciencia social", 
como una actitud reaccionaria, dosatendida del problema . 
"Mientrns la acciôn revolucionario opera en.el proletnrin 
do y los transforma y dirige, la acciôn histôrico-conser-
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vadora, aun en sus mejores expresiones, trabaja para ol, 
pero desde fuera de el. En sus manifestaciones mas desa.- 
fortunadas y numérosas, los conservadores catôlicos, a lo 
largo de los ûltimos tiempos, son simplemente reacciona - 
rios: niegan, confundidas en un bloque, la revoluciôn y 
el proletariadc, la decision histôrica anticristiana ylos 
procesos biolôgicos de la historia que buscan, mediante 
aquella, una satisfacciôn a sus exigencies mas entrana - 
das" (8).

1.2. Los precursores

Esta etapa de treinta y cuatro aiïos ( 1868-1902), 
objeto de este estudio, se corresponde con el gobierno de 
la Iglesia a los pontificados de Pio IX y Leôn XIII. Con 
étiqueta generosa pudieran quedar englobados ambos ponti- 
fiees con la calificaciôn de dos "pontifices sociales". Si 
en Leôn XIII todos los titulos que avalan la ejecutoria 
de su pontificado hacen de él el primer Pontifice "so - 
cial", en Pio IX, sôlo despuntan en sus alboros estas 
preocupaciones, Quizâ la décision que mejor abone este t_i 
tulo sea el de "Motu Proprio" de 14 de mayo de 1852, que 
restauré los gremios en los estados pontificios, disuel - 
tos en 1800 por Pio VII. Siguiô con esta medida una ten - 
dencia que ya afloraba en las plurales"corrientes del ca
tolicismo social europeo. Kettéler, Mun, La Tour du Pin ,
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entra otros reprosentantes, apadrinaron esta vuelta al co£ 
perativisrao de tinte medieval. Bin embargo, por lo que a 
Espana se refiere, las fechas claves del pontificado de 
Pio IX (1846 a 1878), son las siguientes: 1851 (concorda- 
to que restablece las relaciones entre Espana y la Santa 
Bede, rotas en tieropo de Isabel II y Gregorio XVI con mo
tive de la guerra civil de los slete anos) y las de 1859» 
1860 y 1867, en que se firman convenios adlclonales.

Més dilatado es aûn el pontificado de Leôn XIII 
(I878-I903), que antes de haber dado al mundo en 1891 la 
gran carta catôlica del trabajo, se habia encarado con 
chos sociales significatives: condenô al sociallomo mar - 
xlsta ("Quod apostolic! muneris", 28 dlclembre 1878) y 
exaltô las virtudes del régimen gremlal ("Humanun genus" 
el 20 de abril de 1804), Buele marcarse la fecha del 15 
de mayo de 1891, ano de.la publlcaclôn de la encicllca 
"Rerum Novarum", como el punto de arranque de la nueva di. 
recclôn del catolicismo social. A la luz de los princl - 
pies contenidos en esta enciclica- posiciones frente al 
socialisme, el problema social y los deberes que al Esta
do Incuroben- se orienta este pensamiento de signe catôll- 
00. El fenômeno del catolicismo social ha sido Interpret^ 
do posterlormente de muy diversas formas: desde la consl- 
deraclôn radical de una disidencia m&s en la historia de 
los hechos econômicos, a la transcentralizaciôn del pro - 
blema, pasando por posiciones que lo Infravaloran. Para
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Gide (8) por ejemplo, el cristianismo social es imo de 
los cuatro cismas que se producen en la primera mitad del 
siglo XIX, una especie de herejia del libéralisme por la 
inspiraciôn moral que lo preside. (Las disidencias restan 
tes eran la Escuela Histôrica, el socialisme de Estado y 
el marxismo).

Conrad, en su conocida "Historia de la economia" 
(9) ignora "el cristianismo social" y en la ediciôn espa
nola justifica esta exclusion Jaime Algarra al decir que 
"El cristianismo social no es una escuela en el recto sen 
tide de la palabra. No es una doctrine aparecida en el s^ 
glo XIX, fruto de obras anteriores, reacciôn contra las 
misma8 o precursoras de nuevas concepciones. ïampoco es 
una heurlstica metodolôgica. Por eso, nutores como Conrad 
no la hacen figurar en la historia de las modernas ideas 
oconômicas.

Recientemente se ha escrito en Espana de este ca 
tolicismo social que se trata de un episodic histôrico-, a 
la manera del sansimonismo y del fuererismo", si bien se 
le reconoce su caracter "incitador" de otras empresas (10).

Finalmente, Johanes Messner (il) reivindica el 
sentido transcendental de la reforma social cristiana. El 
libro del profesor de Etica de la Universidad de Viena no 
es mas que una reelaboraciôn de una primera ediciôn apar£ 
cida en 1958 y prohibida por el nacionalsocialisme.En las 
dos primeras de las partes en que se divide, estudia la
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critica social del capitalisme y del socinlismo y en la ter 
cera analiza la reforma social cristiana, situdndola frente 
a ambos conceptos. Para Messner, la ouestl6n social no pue
de ser resuelta sin una cooperaciAn de la Iglesia en una do 
ble vertiente: como tarea de recristianizar a los pueblos, 
(ya que la llamada cuestiAn social es consecuencia del peca 
do original y sobre ella han de gravitar las fuerzas de la 
gracia) y como tarea de custodiar e interpretar la ley mo - 
ral natural (ya que la causa esencial de la cuestiAn social 
es el apartamento de la sociedad del camino de la verdad m£ 
ral).

En la obra de ciertos precursores espoKoles, puede 
rastrearse la preocupaciAn por los temas sociales, Balmes, 
Donoso Cortés, Vâzquez de Mella, Ceferino Gonzdlez entre 
otros, onticiparon en muchos de sus escritos este interés 
por lo social.

La precocidad del pensamiento social en Mella ha si 
do estudiada por Aznar (12): "En 1689 -escribe- dos afios an 
tes de que LeAn XIII dijera en su Rerum Novarum que la eues 
tiAn social era también una cuestiAn moral y religiosa, Me
lla, como otros grandes pensadores de Europa sostenfa la mis 
ma tesis". Al referirse Aznar a las Influencias que afccta- 
ron a Mella seHala: "De la tradiclAn y de los manifi estos 
de su partldo recibiA Mella la iniciaclAn social, pero no
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quiore este decir que no sufriera otras influencias y suges 
tiones". Son patentes las de Balmes -un precursor de Kette- 
1er-, Lacordaire, Montalarabert, Maumus -el autor de"La Igl£ 
sia y la ouestion social"- y entre los espanoles,los ya ci- 
tados Donoso y Fray Ceferino Gonzalez. "De Mella se ha di - 
cho que fué un pesiraista", ha resumido el padre Garcia Nie
to. (13). Es probable que sea asi. ViviA unas circunstancias 
muy amargas, pe-ro no hay duda que su pensamiento confort A a 
muchos y sobre todo a aquellos que en el campo de la acciAn 
estaban gestando el movimiento obrero en Espafia,

De Balmes se ha ponderado su valiosa aportaciAn y 
a juicio de Aznar "solamente los articulos que en 1844 es - 
crites en "LA SOCIEDAD" revista religiosa, filosAfica, poli 
tica y literarla bastarfan por si para concederle aureola 
de insigne sociAlogo (14). Mâs enfâtico parece el criterio 
de MenAndez Pelayo, qui en reconoce que Balmes en las cion - 
cias sociales y politicas tuvo "intuiclones y presentimien
tes que rayan en el genio".

De Donoso CortAs sAlo puede re ivindi cars e sus apor 
taciones doctrinales, ya que sAie fue on teArico de la eues 
tiAn social (15). Sin embargo, el legado de su doctrâna so
cial recogida, entre otros por Canovas del Castillo y con - 
densadas en lo que Aznar 11orna "la magnificencia de su fra
se lapidaria", révéla netamente una im-itante conciencia cla 
sista. Donoso predicaba "la caridad -limosna de los ricos y 
la recignaciAn de los pobres. Tan a pie juntillas, que si - 
guiA en Espaha este lema que explica por si sAlo rauchas di-
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Bidenciag, rnuchas ceguoras y tnuchas provocaciones,
E9 ourloso que el término "catolicismo social" apa 

rezca confundido con otras rdbricas que s6lo recelos hon 
podido originar, Al hablar de Aznar en ol estudio.citado an 
toriormente de la aportaciAn de la ComuniAn Tradicionalista 
a este campo social de signo catAlico, sitda en 1868 (carta 
del duque do Madrid a su hermano don Alfonso) la proclama - 
ciAn de les principios de "la d e m o c r a c i a  c r i s  
t i a n a  o c a t o l i c i s m o  s o c i a l " .  La acti
tud defensiva frente a la Intemacional estd también paten
te en la intervenciôn do très diputados tradicionales (Mar
tinez Irujo y los Nocedal) en el debate del congreso en 
1871 sobre ol socialisme.

1.3.- El padre Antonio Vicent.

Hasta que ol padre Vicent no inicia su actividad 
apostAlica, asistido en sus emprOsas por el marqués de Cond 
lias, no se marca el comienzo de un movimiento obrero de 
signo catAli00. La obra de los circules obreros catAlicos ha 
sido diana de muchas censuras e incluso de la implacable au 
tocritica de su fundador. La soluciAn patemalista prépugna 
da se estimA retrasada en el tiempo. Les faltA a los circu
les lo que en el lengurije de hoy llama el padre Garcia Nie
to "impulse sindicalista", "conciencia dindmica". No obstan 
te, a los oirculos se les reconoce un valor estimulante en
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ciertos sectores del pais. Aznar asi lo reconoce;.aun su 
poniendo que hibieran fracasado como organizadores de Circu 
los CatAlicos, les queda la gloria de haber formkdo el am - 
biente social de la carencia de Espafia". El reglamento apr£ 
bado en la Asarablea de Tortosa de 1887, asignaba a estos cir 
cttlos los siguientes fines: religioso, instructive, econAnd 
ce y recreative. Algunas de las prescripciones de detalle 
que desenvuelven estos principios resultan hoy extremadamen 
te candorosos,

El padre Antonio Vicent naciA en CastellAn de la 
Plana, el dos de octubre de 1837. Se licenciA en Derecho a 
los 22 anos y tras una corta pasantia en el despacho de Apa 
risi ingresA en la Compahia de Jesds (20 de octubre de i860 
en el Puerto de Santa Maria). Se licencia en Ciencias en S£ 
villa (1865) y en Manresa funda el primer Circule CatAlico 
de Obreros, Tras el destierro en Francia (1868),canta la pri 
mera misa en 1870 y casi una dAcada despuAs empieza su ince 
santé actividad social por el Levante espanol, con intermi- 
tentes viajes a Alemania y Bélgica, Hasta 1889 puede hacer 
simultâneas sus actividades cientificas y sociales; releva- 
do de sus viajes en esta fecha, se convierte plenamente en 
apAstol de lo social". La significaciAn de la obra del pa - 
dre Vicent ha sido estudiada Altimamcnte en un trabajo muy 
documentado de Montserrat Llorens' (17). Quizà la aportaciAn 
mâs importante en el terreno doctrinal del padre Vicent sea 
eu obra "Socialismo y anarquismo", que en 1895, publicA una 
segunda ediciAn de carâcter popular, de cincuenta mil ejem-
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plores, con el meoenazgo del marques de Comlllas. Su teals 
puede concretarae en estas propoaicionest a pesar de que la 
desigualdad aocial aiempre existid, la de loa tiempoa moder 
non se califica de "monstruoaa" y las causas que la origi - 
nnji son tlpicamente estas très: apostasfa de las nacionea, 
individualismo, usura. Ni el liberaliamo ni el socialiamo, 
ni el anarquismo han aido capaces de resolver la cueatiôn 
social.

Eacribid el padre Vicent numerosos libros y folle- 
tos. La agremiacidn, las coopérâtivas, las eacuelas de re - 
foi'ma social,,, forman parte de esta temdtlca (18).

2,- Singtilaridadea,

El catoliciamo social de estes primeros tiempoa se 
refleja en las revintas do aae cardcter, con lao aingulari- 
dades ya apuntadas. Reviskndo las publicacionea de este pé
riode ae advierte no tanto la presencia de loa precursores 
dol movimiento aocial catdlico como la huella que marcaron 
aquelloa en loa gloaadorea ocaaionalea o habitualea do esta 
direccidn. La aparicidn de la "Rerum Novarum” moviliza en 
mayor grado y con mda rigor esta inquietud por el tema so - 
oial, advirtidndoae cote incremento de forvorea en las pdgi 
nas periddicas.

La extenaidn do este penaamiento catdlico social 
puede aoRalarae tambidn en revintas que originariamente no
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tenian estos propdsitos: fundamentalmente de cardcter dinds 
tico. De esta forma se trasvasa a las effmeras hojas de cior 
tas publicaciones politicas los propdsitos del Acta de Lov£ 
dan (1897) que nutrid el programa politico social del car - 
lismo con las ensefianzas desprend id as de la enciclica de 
Ledn XIII.

En muchas de estas revistas se advierte la actitud 
de ciertas poldmicas entre afines. "Antes y después de la 
Restauracidn -escribe Garcia Venero (19)- hubo varies parti 
dos que se denominaron catdlicos y polemizaron entre si con 
la acritud de que habian dejado constancia los integristas, 
los pidalianos, los carlistas. Très enciclicas de Ledn XIII 
-Inmortale Dei, Cum Multas, Humana Libertas- testimonian 
aquella falta de unidad entre los catdlicos al enfrentarse 
con los hechos de la existencia civil de su pais".

2.1.- "RIGOLETO" (1669-1870);

Poco mds de un ano de vida (del 1-XI-1869 al 30--XII- 
1870, ntîmero 91) tuvo "RIGOLETO", publicacidn de caracter 
satirico, antiliberal, muy nutrida de sustancias tradiciona 
les. Polemizd frecuenteinonte con "LA ARMONIA", periddico pro 
gresista; la burla estaba ya marcada con el subtitulo, com- 
puesta a très columnas. Estaba dirigida la revista por Lean 
dro Herrero. Figuraba como administrador Juan Agraz, y esta 
ba domiciliada en Fuencarral, niWoro 46, de Madrid, pasando
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luego a la calle Gltanos, ndmero 11.
Era "RIGOLETO" periddico que aalfa seia veces al 

mes y no llevaba firmas, "La redaccidn de RIGOLETO -précisa 
ba en el ndmoro 6 (8-XII-1869)- eompuesta de esoritores ca
tdlicos, que si de condicidn humilde no ceden al primero de 
los espaRoles en la altivez de su patriotisme".

Satirizd "RIGOLETO" la revolucidn de 1868 con una 
alacre mordacidad, publicando en sus pdginas un catecismo 
de la ^oriosa".

"-iQulénes son los espafloles?- preguntaba en el nd 
mere 1, en el tone dialogal dol catecismo* Y respondfan:

"-Un08 espfritus angdlicos, tontos de capirote,que 
comulgan con rucdas de molino y se han tragado la bazofia 
de la revolucidn".

Una seccidn muy punzante era la titulada "Bufona - 
das". Del tono mortificante y cdustioo de la seccidn, no 
exenta de torpezas, da idea esta bufonada publicada en el 
ndmero 1.

"El padre Cabrera, cldrigo renegado, o en otros tdr 
minos cura evangelista, ha venido a Madrid a impetrar el au 
xilid del Gobierno en favor d e l a o a b r e r i  z a protes
tante de Sevilla. Como esta Iglosia, regida por el padre Ca 
brora, estd regida por los ingleses al impetrar su morroco- 
tudo pastor el favor del gobierno pareoe como manifiesta do 
seo de salir con Ion In^éses.

Buena estd la cabra quo so mama el padre Cabrera y 
buena estd la que se guarece bajo su establo protestante.Lo
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que merecerd esta cabreada y estos cabreros es que los sevi. 
llanos los echen al monte".

Sus propdsitos politicos son claros y de una mani
fiesta limitacidn: "üno de los objetos principales que tra- 
jo "RIGOLETO" a la vida periodfstica -se lée en el ndmero 
19» de 2 de febrero de 1870- fue el de combatir al duque de 
Montpensier como candidato al trono de Espana...",

En su corta vida "RIGOLETO" tuvo aitemativas que 
fueron desde su suspensidn hasta el procesamienbo de un di
rector, El 4 de julio de 1870, publicaba un suplemento don
de se lela en su primera pâgina: 'Tor acuerdo de la Junta 
Central catdlico-mondrquica, suspenden sus publicaciones los 
periddicos carlistas de Madrid "LA ESPERANZA", "LA REGENERA 
CION", "EL PENSAMIENTO ESPA^OL", "EL LEGITIMISTA", "EL FRAI 
Lif", "LA FIDELIDAD", "LA BANDERA ESPAROLA", "EL PAPELITO", 
"RIGOLETO" y "EL PENDON". La suspensidn durd quince dias.

Las viciaitudes procesales del director de "RIGOLE 
TO" tuvieron por causa el articule titulado "Un cero a la 
isquierda" contra el regente Serrano, y las injurias verti- 
das en una ocasidn, contra el prosbitero "liberal" Sr. Puli 
do y Espinosa, director del Monte de Piedad y en otra, por 
injurias al gobiemo.

2.2.- "LA ART/IONIA" (1870-1971).

En cl polo opuosto a las llamadas revistas tradi -
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clonalistes de signo catdlico, figura "LA ARMONIA", publica 
oidn de gran intcrds para rastrear ciertos antecedentes del 
progresismo en Espana. Era "LA ARMONIA" -como indicaba su 
subtitulo- de "la razdn y de la fe, del catoliciomo y la M  
bertad". Sus objetivos se orientaban al triple interds reli 
gioso, positive y social.

"LA ARMONIA" se publicaba los martes y sdbados y 
public d 61 niSmeros (del 1-XI-1870 al 30-V-1871 ) ,y era de am 
plio formate, componidndose a dos columnas. Sus redactores 
eran todos sacerdotes que se llamaban progresistas. Posible 
mente son todos los que figuraban en una publicacidn que 
aparece en el ndmero 20 (14-1-71)» abondndose con 20 reales 
a una suscripcidn pro monumento al General Prim, "el defen
sor do la libertad". Sus nombres son estos: Julidn Gimdnez 
Corddn, Santos de la Hoz, Pablo Rovira, Felipe Neri, Igna - 
cio Oviedo, Francisco Ceballos, Eugenio Sagatsusu, Francis
co Ruiz Jurado, Loopoldo Briones, Francisco Amaya, Mariano 
Solano.

Su aotitud es manifiesta en estas palabras: "...en 
religidn somos catdlicos, amantes del progreso en politica: 
en la sociedad, hermanos de todos y en todo» partidarios de 
lo mejor, amigos intimos de la verdad e impugnadores acdrri 
mos, aunquo no intolérantes del error".

En el aspecto politico, la defensa que hace de la 
candidatura del duque de Aosta, frente a los carlistas,cons 
tituye uno de los teraas mds reiteradaroente expuestos. Su fJL 
liacidn politica estd patente en esta nota (ndmero 7,de 22-
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XI-1870, pdg. 5), al ser proclcmalo rey don Airiauoo de Sabo- 
ya: "Como ven nuestros loot ores el nombre de don Cari.oo de 
Borbon y de Este no ha reccnado ni una vcz siquiera en el 
santuario de las leyes, Después de este elocuente hecho no 
podemos abrigar duda alguna de que ciertos hombres quieren 
imponemos sus ideas por el pacifico y religiose medio del 
trabuco". Con el tltulo de "Vida Nueva", festeja esta exal- 
tacién al trono. (Ndm, 21 de 10-1-1871).

Pero quizd lo mds vivo y mds significative de esta 
revista sea el tono polémico que sostiene con publicaciones 
carlistas y, con sacerdotes que, desde dietintos fiances,com 
bat en el progresismo de "LA ARI/IONIA". La polémica con 'q,A E3 
PERANZA", diario tradio!onalista fue viva y frecuente. Los 
tdrminos en que se desenvuelven las polémicas son tan acer- 
tadoB, que en muchas ocasiones se bordea el campo de las in 
jurias. Como autodefensa dice "LA ARMONIA" (ndmero 8,de 26- 
XI-1870, pdgs. 2 y 3): "estos presbiteos de "LA ARIVTONIA" e£ 
tdn resueltos a tr aba jar sin descan.so por limpiar la lepra 
que la secta neo-catélica arroja sobre todo lo que toca: eo 
tos presblteros son progresistas, si, porque progresista os 
el que abriga en su alma el convencimiento de quo la huraani 
dad no estd condenada a perpetuo quietismo, porque sabe quo 
hay un modclo do sublime, de infinita perfeccién al que de- 
be caminar: progresista es el quo condena los aboiudos pri
vilégiés que dividcn a los hombreo en castas, como si. todos 
no fue ran hijos do u.n mismo Padre. En cambic, "LA ESPERAN - 
ZA" y sus oorrcligionarios son tradicionalistas, esto es,one
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mlgos de todo progreso hiunnno y refrtictarioa a toda idea do 
civilizacién, lo cual oqu.lvale a définir que el horcbre estd 
condenado a movoroe porpetaamente on un cfrculo do hierro". 

La polémica se encona a partir de este instante y 
"LA ESPERANZA" la moteja de "revista sacerdotal liboral-ao£ 
tina". "El ponsamiento cspaflol", también le dirige ataques 
y en una ocasiôn llega a deoir que fue apadrinada en su na- 
cimiento por un prelado espoflol -el obispo de Almerfa- he - 
cho explicable a juicio del periddico "por haber tenido la 
desgracia de caer en un extravio mental". Pinalmente,on es
te tono y en este sentido> mantiene la polémica con- "RIGOLE 
TO", periddico neo-satirico" (20).

2;3.- "REVISTA CATOLICA DE ESPARA" (1071-1872).

"Voroos a dar batallas sangriontas al liberal!smo, 
en nombre de la religidn, en nombre de la sociedad, en nom
bre de la libertad y do la dignidàd humanas" -se advertia 
en sus propdeitos d€T esta publicacidn quincenal de Madrid, 
drgano de la Juventud Catdlica, que no alcanzd tompoco dila 
tada vida, (Del 15-7-1871 al 30-3-1872). La razdn de ser de 
esta revista figuraba como lema de la misma y no era otro 
que la de combatir una propos!cidn condenada por el Sylla - 
bus de 0 de dioiembre dp 1864s "El Romano Pontifies puede y 
dobe reconcilievse y trasisigjr con el progress, con el lib£ 
raiismo y con la mode m a  civil! soc j dn".
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Rovisba de formate en cuarto, compiiesta a toda pla 
na, en ella colaboraban entre otros, Ceferino Gonzdlez, Au- 
reliano Pemdndez Guerra, J.M. Orti y tara, que le marcaba 
la orientaciôn condensada en su obra "La Ciudad de Bios".

Parece obvio insistir con estas simples coordena - 
das cudl ei-a la posicidn de este grupo ante la cuestiôn so
cial.

2.4.- "LA MARGARITA" (1871-1872).

En el semanario de "LA MARGARITA", cuya lectura di 
ficilmente se toléra hoy, se contienen declaraciones enfdt^ 
cas sobre la cuestidn social. Este semanario madrilène pu - 
blicd su primer ndmoro el 2 de abril de 1871, y, al parecer 
no tuvo mds de un ano de duracidn. Se publicaba en "LA ESPE 
RANZA", imprenta de la calle del Pez y las caracterfsticas 
fonnales, en cuarto, apenas si las distingulan de publica - 
ciones parecidas. Se componla a dos columnas recuadradas y 
en el primer ndmero se reproduclan dos litografias de don 
Carlos y de dofia Margarita. Por sus propdsitos puede decir- 
se que "LA MARGARITA" era un madrugador clarinazo feminis - 
ta, con la inevitable ganga retdrica, donde se inventaria - 
ban las plurales misiones de la mujor: "... curar las heri- 
das que destruyen las llagas de la sociedad, enjugar las là 
grimas que cuestan las luchas intestinas, cuitivar el honr£ 
so rarao de olivo y asentar el reinado de la paz, para que a
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ou olor fructlfiquen los grandes herolsmos, las santas vir- 
tudes, las honradas acciones".

Si hemos citado este semanario, no ha sido précisa 
mente por la tensién sufragista que lo anima. A pesar de la 
escasa importancia de esta revista es fdcll encontrar en 
ella -como en otras de parecidas tendencias- una inmixtién 
de principles confesionales con declaraciones pollticas. E£ 
ta inmixtidn se seHala periddicamente en cada entrega,en el 
subtftulo de la revista (Album de las seRoritas cat6llco-m£ 
ndrquicas) y en cualquier texte original (21).

2.5.- "LA DEFENSA PE LA SOCIEDAD" (1872-1879).

En pleno reinado de don Amodeo de Snboya empieza a 
publicarse en Madrid una revista que represents la preocupa 
ci6n social de un amplio sector burgués. El origen de esta 
preocupacién se cxplica como reaccién frente a un estimule, 
la Intemacional, "una e specie de eneamacién Humana, poli
tica y cosmopolita (sic). La revista se titulaba precisamen 
te "Defensa de la sociedad" (1872-1879) y desarrollaba su 
alcance en el subtitulo "Revista de intereses permanentes y 
fondamentales contra las doctrinas y tendenoias de la Inter 
nacional, ajena por complete a todo partido politico". Dirĵ  
gida por Carlos Maria Perler, colaboraban en ella personas 
de significacién en los Areas de la politica, el derecho,la 
literatura...: Alonso Martinez, Aparisi y Guijarre, Concep-
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ci6n Arenal, Bravo Murillo, loa Pidal’, Escobar, Cdnovaa, T£ 
reno, Aureliano Femdndcz Guerra, P. Cefcrino Gonzalez, mar 
qués de Molins, Segismundo Moret, Juan Valera, marques de la 
Vega do Armijo. También se invitaba a colaborar a "todos los 
esoritores concienzudos que quieran honramos con sus pro - 
duccioncs, a los que ejercitan la pluma en la propagacidn y 
sosteniraiento de sôlidoa e importantes principios". (Estos 
eran: Religién, fandlia, patria, trabajo y Propiedad).

2.6.- "LA EMSENANZA CATOLICA" (1872).

No interesa desde el punto de vista social esta r_e 
vista que se public6 en Madrid, a partir del 7 de enoro de 
1872 y que especialmente se dedica "al profesorado y a los 
padres de familia". Ténia un amplio formate, con la cabece- 
ra ilustrada con una vineta alegérica de los saberes, ori^ 
nal de Méndez y Capuz.

2.7.- 'TA CONTRO'/ERSIA" (1878).

"El socialisme gana terreno: estd demostrado. Para 
üponerse a su constante progreso, que podrd llegar a scr muy 
fatal para los pueblos, menester serd que se pongon en prdc 
tica medios adecuados inspirados en sanas doctrinas y en 
justes principios". Esta fi-ase, espigada al azar, représen
ta el tono defensive de la publicacidn titulada,quizd equi-
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vocadamcnte, "LA CONTROVEilSIA". Perteneoe este fragment o a 
un cornentario aparccido en el ndmero correspond!ente al 9 
de abril de 1895 (pag. 214), donde estudia el progreso del 
socialismo en todo el mundo.

"LA CONTROVERSIA" se publiod en Madrid en 1878 y tje 
nia cardctor religioso, cientifico y politico. Dirigida por 
el sacerdote José Salamoro y Martinez, tenla en sentido so
cial, laiorientacién conservadora, defensista, a la que hi- 
cimos mencién.

2.8.- "LA SEMANA CATOLICA" (1882-1931).

"LA SEMANA CATOLICA" tenla este subtitulo: "Revis
ta reli gi. osa dedicada a f ornent ar la piedad en las familias 
cristianas". La fund6 y fue su primer director, don Antonio 
Quilez Rodriguez, muorto el 22 de junio de 1904. Le sucedié 
don Antonio Quilez Molina. En el Anuario de Prensa dé 1943- 
1944, se hace la historia de esta publicaoién que volvié a 
reaparecer después del 36. El catdlogo de revistas, publica 
do en 1948 por el Instituto do Cultura Hispénica la citaba 
en esta fecha; la publicaba don Antonio Quilez Faura y la 
dirigia don Rafaël Ganz de Diego, con una tirada de 12.000 
ejemplaros.

De las varias secciones de que constaba la revista, 
la mds interesanto para nuestro propésito es la titulada"E£ 
pafla". Espigando este noticioro nacional, de cardcter so -
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cial, encontramos muestras tan expresivas como las que si - 
guen:

"Entre los esfuerzos particulares para mejorar al- 
gtSn tanto la clase obrera, quo por falta de obras se viene 
sintiendo en esta capital, merece verdadero aplauso, el de 
los sefiores protectores del Asilo de Huérfanos del Sagrado 
Corazén que, sin mds recursos que su fe y la confianza de 
que Dios moverd los corazones de las personas ricas,han em- 
pezado de nuevo las obras de terminacidn de su Asilo e Igle 
sia que por falta de dinero estaban en suspense hace ya al- 
gunos meses (Ndmero 7, de 15-2-1885, Pdg. 159).

la Actividad de un patronato catdlico de la juven
tud obrera se describe de esta forma; "En la ciudad de Cos-- 
telldn de la Plana ha sido establecido un Patronato Catdli
co de la juvcntud obrera que tiene por objeto difundir en - 
tre la juventud obrera la instruccidn, fomentar las buenas 
cost bres, segtin el espfritu catdlico, evitar la vagancia 
de los nirios, enseharles a santificar loo dias festivos y 
socorrerles con algdn auxilio material, como prendas de ves 
tir y abrigo, por via de premio a su aplicacidn" (Ndmero 16. 
19-4-1885. Pdg. 378).

Si dste es el tono general que preside la revista 
al encararse con el problema social, la simple referenda a 
realizaciones abren los horizontes a un panorama mds optimis 
ta: 200 circules catdlicos agrupando a 100.000 obreros es 
"cifra no alcanzada hasta la fecha por las agrupaciones es- 
paiiolas quo porsiguen otros ideal es, lo que viene a demos -
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trar la Import ancia adquirida por ol movimiento catdlico bo 
cial en nuestra Patria", (Ndmero 16, 18 de octubre de 1903).

En BU dilatada vida son muchos los aspectos aborda 
dos por "LA SEMANA CATOLICA". Dentro de los limites de este 
estudio en su primera dpoca, merece mencionarse la referen
d a  al Congre80 Catdlico de Burgos (Ndm. 15, de 8-1-1899), 
donde se abordd el tema de la prensa catdlica. Las recomen- 
dacioncs que se dieron para ver la forma de que "se funde y 
tenga gran circulacidn un diario catdlico, sin determinado 
color politico fueron las siguientes:

1̂ . El congre80 reconoce la necesidad de fomentar 
por todos los medios la prensa catdlica.

2®. El nuevo periddico deberd llevar un nombre sim 
pdtico a todos los espafioles, inspirarse en la caridad, ser 
independiente de todo partido: no tratar a diario y por ex
tenso cuestiones doctrinales, tener informacidn amplisima y 
desde el primer momento de colocarse por sus condiciones ma 
tcrialos a la altura de los periddioos de mds circulacidn.

3®. El mejor modo de conseguir que se funde y ten
ga gran circulacidn un diario catdlico serd el emitir accio
nés, siguiendo el procedimiento de las empresas andlogas.

4®. Para la inspeccidn y direccidn se constituird
un consejo supremo compuesto do un cardenal arzobispo y el
obispo de Madrid: a sus drdenes y por el fundado funcionard 
un consejo do administraoidn y redaccidn en el fonde y forms 
seHalado por el règlement o que habrd de sefialarse".

La noticia do la suopcnsidn de la "REVISTA BLANCA"
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es 0ornentada en estos términos: "Las autoridades de Barcel£ 
na han prohibido la circulacidn del periddico anarquista"LA 
REVISTA BLANCA", que publica en Madrid el redentor Urales,
Si las autoridades de Madrid y de otros puntos procedieran 
con ciertos papeles como han procedido las de Barcelona con 
"LA REVISTA BLANCA", si quien puede y debe prohibiera en ab 
soluto la propaganda tanto oral como escrita, de toda idea 
disolvente, ni tendria la sociedad que reprimir ciertos mo- 
vimientos, ni los infelices trabajadores pasarian por las 
horcas claudinas, fanatizadas por redentores que, como Ura
les y Lerroux, se dan la gran vida a costa del sencillo obr£ 
ro y sus maestros en el arte de ver los toros desde la ba - 
rrera". (Ndmero 13 de 30-3-1902).

2.9.- "REVISTA CATOLICA DE LAS CUESTIONES SOCIA
LES" (1895).

Fue esta una de las publicaciones de màs importan
cia y mis dilatada vida, ya que en el primer nûmero se pu - 
blicé en enero de 1895, aientada por José I. de Urbina,y la 
liltima referenda que poseemos es de 1930 (niimero 432).

Es patente ol magisterio de Ledn XIII en esta pu - 
blicacidn mensual que se honra con una bendiciôn especial. 
Estd dedicada al clero, a los capitalistas, a los patronos 
y a los obreros" y la protegen los prelados de Espaha.

Uno de los propdsitos fundacionales de la revista
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era la vulgarizacidn de una eerie de "institutes bénéfices 
para la seciedad; ventajas de la participaciôn en benefi - 
oies; restauracidn de los gremios; informacidn sobre coopé
rât ivas... "Trabajaremes para que toda idea noble y que en- 
caje en los moldes de la caridad, del amer cristiane, halle 
traduccidn prdctica en el sene de la seciedad espaüela, pa
ra que las institucienes que nacen de las iniciativas do les 
catdlicos, sean, ante el fanatisme anarquista y ante les 
ut épie os suefïos de muchos socialistas, vivo o jemplo de que 
sdle al araparo de las creacionea que patrocina y vivifica 
el divino espfritu catdlico, pueda vivir y prosperar el hu
milde, ol desvalido, sin ambiciones que enloquezcan el ce - 
rebre y empapen su corazdn en odie y sin errores, que man - 
chad08 en nombre de vanas ciencias, siempre les conduce por 
camino de perdicidn",

Colaboran elemeiites eclesidsticos y seglares de sig 
nificacidn clara: Enrique Oil Robles, MaRé y Plaquer, Ort£ 
y Lara, Sénchez Toca.,.

2.10.- "EL 0BRERI5M0 CATOLICO" (1895-1896).

Conviene destacar, también, de entre las publica - 
ciones de finales de siglo "EL GBRERO CATOLICO", revista men 
suai editada en Madrid (1895-1896). Era el drgano de la aso_ 
ciacidn que erigfa los circulos obreros, de acuerdo con las 
orientacionos pontificias. Contione el noticiario intomo de
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estos centres y su centenide doctrinal, se nutre de los di£ 
curses pronunciados en actes solemnes o conmemoraciones se- 
fialadas. Estos bolet ines, inestimables come document os para 
rastrear los detalles del movimiento catdlico social,se or- 
gànizaban en secciones diversas: articules doctrinales, con 
ferencias de los circules de estudios, seccidn poética y r£ 
pertorio de reglamentos y circulares, El secretario de la 
Asociacidn era la firma mds frecuente de sus paginas.

3.- Ndmina de publicaciones.

- "ALTAR Y TRONO" (1869-1871).
- "EL RIGOLETO" (1869-1890). Periddico progresista (sic).Ma 

drid. Bimensual.
- "LA PROPAGANDA CATOLICA". 1869. Palencia.
- "LA ARMONIA". (1870-1871). Revista de intereses politico- 

sociales. Madrid. Se publica martes y sdbado. Muy intere- 
8ante para estudiar ciertas raices progresistas en el cl£ 
ro espanol.

- REVISTA CATOLICA DE ESPARA" (1871-1872). Madrid. Organe de 
la juventud espanola.

- "LA MARGARITA". (1871). Madrid. Semanario. Se titu2aba"Al 
bum de las sefioritas catdlico-monarquicas ".

- "LA DEPENSA DE LA SOCIEDAD" (1872-1879). Madrid. "Revista 
contra las doctrinas y tendencias de la Intemacional".

- "LA DEFENSA CATOLICA" (1872). Madrid.
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"LA CONTROVERSIA" (1878). Madrid.
"EL GORDEA" (1878). Alava (Catdlico-integrista).
"REVISTA DE ALCOY" (1878). Alcoy.
"LA SEMANA CATOLICA" (1882). Madrid.
"LA REVISTA AGUSTINIANA" (1882). Madrid. Vid. "LA CIUDAD 
DE DIOS".
"EL PILAR" (1883). Zaragoza.
"EL VIGIA CATOLICO" (1883). Ciudadela.
"REVISTA RELIGIOSA". 1883-1889. Madrid, Organo del nuevo 
centro de propaganda catdlica.
"LA LECTURA POPULAR". Orihuela (1883).
"EL LUCENSE" (1884). Lugo.
"REVISTA RELIGIOSA" (1886). Jerez de la Frontera.
"LA VERDAD" (1886). Barcelona. (Câtdlico-integrista).
"LA CIUDAD DE DIOS" (1887). Sucede a "LA REVISTA AGUSTI - 
NIANA".
"LA VERDAD" (1887). Caotelldn.
"EL MAUONES" (1887). Mahdn;
"REVISTA CATOLICA" (1887). Alcoy.*
"LA ESTRELLA" (1887). Cuenca.
"EL LEGITIMISTA" (1887). Valdepeflas.
"REVISTA CALASANCIA" (1887). Madrid.
"EL AVISADOR" (1887). Badajoz.
"LA ENSERANZA CATOLICA" (1887). Murcia.
"EL ALICANTINO" (1888). Alicante.
"REVISTA MALAGUENA" (1889). Mdlaga.
"BOLETIN REVISTA DE LA ALIANZA DE DEMOCRATAS-CATOLICOS DE
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ESPARA". (1890). Valencia.
"LA SEMANA CATOLICA". (1882). Madrid.
"LA SEMANA CATOLICA" (1889-1890). Barcelona.
"LA SEMANA CATOLICA".1890. Valencia.
"LA COMARCA REAL" (1890). Vich.
"EL CATOLÏCO BALEAR" (1890). Palma de Mallorca.ft
"EL DIABLO COJUELO" (1891). Zaragoza.(Satirico-religioso) 
"LA TRADI Cl ON" (1891). Palma de Mallorca.
"SEMANA CATOLICA". Barcelona (1891).
"EL REFORMISTA" (1891). Madrid (cristianismo-laico).
"EL ADALID" (1891). Madrid.(Catdlico-literaria).
"EL CRISTIANO" (1891). Madrid.
"LA PARROQUIA" (1894-1895). Madrid, decenal.
"EL OBRERO SEBATENSE" (1894). Jàtiva.
"REVISTA CATOLICA DE LAS CUESTIONES SOCIALES" (1895). Ma
drid.
"LA AVALANCHA" (1895). Palencia.
"EL OBRERO CATOLICO" (1895-1896). Madrid, mensual.
"BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE LAS CORPORACIONES CATOLI 
CAS OBRERAS" (1896).
"BOLETIN DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MADRID"(1897) 
"EL DEBER" (1897). 01ot.
"EL DEMOCRATA CRISTIANO" (1899).
"AUSITANIA" (1891). Vich.
"RAZON Y FE" (1901). Madrid.



NOTAS.- CAPITULO V.

1) Juan N. Garcia Nieto. S.I. ®E1 sindicalismo cristiano en 
Espafia". Inotituto de Estudioe Econômico-Socialee.Univer 
sidad de Deusto, Bilbao, i960. Pdg. 6.

2) En 1912, cuando el padre Vicent eatd a punto de morir pro 
nuncid estas palabras: "Hemos fracasado". Su mds insigne 
colaborador, el marqués de Comillas se preguntaba en cier 
ta ocasidn: "iLuego hemos perdido el tiempo en los circu 
los?". Garcia Nieto. Ob.Cit. Pdg, 76.

3) Jaime Vicens Vives, "Historia social de Espafia y Améri - 
ca", Barcelona, 1959. Tomo IV. Vol. II. Pàg. 130.

3' ) "A la porsecucidn del Gobiemo se unian siempre los tra 
bajos secretos de los jesuitas, que en todas partes don 
de los trabajadores se organizan procuran introducir sus 
agentes a fin de utilizar en bénéficie de sus ideas e 
intereses estas grandes agrupaciones de hombres,por lo 
general poco instruidos y fdciles de dejarse arrastrar 
fuera de la via recta de sus intereses".
Fernando Garrido, Pdg. 128. "Historia de las Plazas Tra 
bajadoras.". Editorial ZERO. S.A. Madrid 1971.

4) Manuel•Gimènez Ferndndez: "Instituciones juridicas en la 
Iglesia Cat611oa". Madrid, 1940. Tomo I, Pdg. 218.

5) José Maria Jover: "Conciencia obrera y conciencia burgue 
sa en la EspoRa Contcmpordnea". Madrid 1956. Pdg. 60.

6) Jesds Arellano: % a  uni6n de los cristianos y el future 
del prolotariado". Madrid 1957.

7) Arellano:0b.cit. Pdg. 28.
8) Arellano: Ob.cit. Pdg. 72.
9) Carlos Gide y Carlos Rist: "Historia de las doctrinas eco 

némicas desde los fisiécratas hasta nuestros dias". 2 ed. 
Madrid, Ed. Reus. Sin fecha.
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10) Alfred Conrad; "Historia de la Edonomia", Ed. espaSola. 
de Jaime Algarra. Ed. Bosch. Barcelona, 1944.

11) Maxim!ano Garcia Venero; "Historia de los movimientos 
sindicalistas espanoles (1840-1933)". Madrid, 1961. Ed£ 
ciones del Movimiento.

12) Johannes Messner: "La cuestiôn social", Ed.Rialp. Ma - 
drid, i960.

13) Severino Aznar; "Prélogo. Obras complétas de Juan Vdz - 
quez de Mella". Tomo XXIV. Tcmas sociales, 1934.

14) Ob.cit., pag. 57.

15) Severino Aznar: "Estudios religioso sociales. Ecos del 
catolicismo social en Espana". Institute de Estudios p£ 
liticos, Madrid 1947.

16) Puede verse un magnifiée estudio de Luis Sdnchez Ages - 
ta, "La crisis social del libéralisme en el pensamiento 
de Donoso Cortés" en su historia del constitucionalismo 
espanol". Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1955. 
Pdgs. 357-377.

17) Montserrat Llorens: "El Padre Antonio Vicent"(1813-1912), 
Notas sobre el desarrollo de la Accién Social Catdlica 
en Espana" en "Estudios de Historia Mode m a  ". Barcelona, 
I954. Pdgs. 395-439. Estudio muy complete. Cita abundan 
te bibliografia sobre el tema que puede completarse con 
la conferencia de Alfonso Osorio Garcia publicada en la 
Asociacidn Catdlica Nacional de Propagandistas:"El sin
dicalismo espanol anterior a 1936" en "Panorama del Sin 
dicalismo Mundial", Madrid 1961. Pdgs. 186-216.
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18) Pueden consultarse: "Manual de las Escuelas de Perfœ — 
cl6n Cristianas y de reforma sooial". 1869» 1® ed.y una 
2® en 1898 (Estudia el régimen de estas escuelas y ee 
compléta con una meditacidn sobre las verdades eterms).

"Estâtutos del Grcmlo de Labradores o Sindicato 
Agricolas", do 1904.

%Co ope rat1vlsmo catdlico", 1906.
"Cooperativismo do consumo, de crédite y de prod un 

cidn". Valencia, 1905.
"Conferencias pronunciadas en el primer curso co - 

cial inaugurado en Madrid el 2-V-1906, en el centro de 
defensa social, Madrid, 1907. Estudid en ollas» la m t u  
raleza de la cuestidn social; el programa de Ledn Xni 
y Pfo X; y el routualismo.

"De la Agremiacidn, dentro y fuera de los Circtios 
Catdlicos Europeos". Madrid, 1905» 83 pdgs. Es un 0stu
dio histdrico de la organizacidn greraial desde la éjoca 
romana hasta el siglo XIX.

"Manual de las Escuelas de la Reforma Social".I911.
Pinalmente un juicio de la obra del Padre Vicent 

puede verse en el elogio de AZNAR al padre Vicent, pu - 
blicado en "RAZON Y FE", julio-agosto 1931.

19) Garcia Venero» Ob. Cit.

20) Como nota sintomdtica de la preocupacién vigente hace un 
siglo en Espaila, que a un espsRol de hoy puede parecer- 
le en tiempos remotfsimos, se registra la titulada "EN 
LA ARMONIA" con este tltulo: "Un nuevo triunfo de la 
idea cristiana". (Ndm. 43. 28-3-1871). Incluye el ecto
. fundacional de una Asociacidn titulada "Sociedad de se- 
Roras protectoras de esclaves", fundada el 22 de marzo 
de I87I, para tratar de abolir la esclavitud en las po- 
sesiones espaRolas ultramarinao y de la que era presi - 
denta doRa Faustina Séez de Mclgar.
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21) En una carta de don Carlos a Nocedal, fechada en Gine - 
bra el 4 de noviembre de 18?1, se lee, por ejemplo; 
"...no hay mds remedio que escoger; o los principios ca 
tdlico-raondrquicos que yo représente, dnices que pueden 
salvar a Espafia y al mundo del total cataclismo que am£ 
naza o al socialismo y las Hamas, no bien apagadas,que 
hace poco ponian espanto y aûn han de surgir pavorqsas, 
si Dios no lo remedia, en la Babilonia mode ma".
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CAPITULO VI: EL REINADO DE ALFONSO XIII: 1902-1931.

1. GENERALIDADES.

2. RESTAURACION Y CRISIS.



CAPITULO VI: EL REINADO DE ALFONSO XIIIl 1902-1931.

1.- Generalldades.

Si se estudia el reinado de Alfonso XIII a través 
de las publicaciones periddicas de la época, es posible que 
no pueda distinguirce lo que la historiografia mds reciente 
ha escindido con gran claridad. La prolongacidn de la obra 
de la Restauracidn -y su quiebra- a travds de la frontera 
cronoldgica del siglo XX y el comienzo de una crisis que se 
inicia el 1917. Las revistas pollticas de cualquier signifi 
cacidn ne reproduc en tanto y muer en tan p remat urament e que 
este nurnerose acervo hemorogrdfico no deja ver con claridad 
el bosque. Cualquier cronicdn es indicado para hacer la pruja 
ba. Si se elije, por ejemplo, el anuario editado en Madrid 
en plena restauracidn por don Fernando Soldevilla,podrd se- 
guirse puntunimento el desarrollo de los sucesos acaecidos 
desde 1095 hasta 1928 en que desaparece. "EL ARO POLITICO", 
que as! se llamaba la publicacidn, aparecla en voldmenes de 
unas trescientas pdginas, y se editaba en la imprenta madri 
leRa de Enrique Rojas, Pizarro, ndmoro 16. En el répertorie 
de hechos politicos reglstrados oronoldgLcamente, dia a dia, 
se condensaba en aluvidn las vicioitudes de este largo pe - 
riodo. El procedimiento, sogdn se sabe, no era nuevo. Apar-
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te los remotos antecedentes ilustres de determinados "a n a 
1 e s ”, la huella mds pr6xima de esta forma de copiar puede 
encontrarse en "L'année politique" de Mr. André Daniel(1874 
-1895) y en los anuarios historico-criticos (1891-1892) de 
Nomesio Femdndez Cuesta.

Avalaba la bondad de la obra de Soldevilla un in - 
forme de la Real Academia de Ciencias Morales y Politicas 
que se reproducia en cada voluraen. La alusiôn a este anua - 
rio no tiene mâs valor que el do una simple referencia ejem 
plificativa, por si en alguna ocasién conviens seguir la hue 
lia en esta minuciosa selva, Sin embargo, a pesar de la fi- 
gurada objetividad con que se redacta la obra es posible ad 
vertir, como no podia ser menos, determinadas influencias 
al crear o matizar determinados acontecimlentos. La primera 
nota corresponde a 1901, por ejemplo, nos sorprende con es
te comentario:

"El nuevo siglo, El siglo XX. que comenzaba en esté 
dia, fue festejado con solemnidades religiosas y con actos 
caritativos. Fait6 en el conjunto un rasgo saliente,una ini 
ciativa afortunada. En cambio, dondequiera se practico la 
caridad con esplendidez y derroche. A lo menos, en el dia 
primero del siglo XX los pobres comieron".

La opinién que a principios de siglo se ténia de 
las revistas y de su influencia, no era muy favorable, Una 
de las aportaciones mds destacadas de "LA REVISTA POTJTICA 
Y PARLAIilENTAHIA" (1899-1901) fue el nimero monogrdfico dedî  
cado a la prensa politica (ndmero 20-21 de septicmbre de
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1900). Hace un documente inventariado de la prensa polftica 
desde la "GAZETA" (1661) hasta la prensa llustrada de fina
les del XII y algunos autores, como Dorado, Unamuno, y Alta 
mira admiten sus pareoeres sobre esta prensa de significa - 
ol6n polftica. "Cuando se habla de prensa espaiiola -précisa 
Altamira- hay que entender por tal exclusivamente la prensa 
diaria porque las revistas, sabido es, tienen un pdblico rê  
ducidfsimo y apenas si influyen en là oplnién generally por 
esto mlsmo, afîndido a los pocos lectores de libres que en Es 
paRa pueden contarse, la prensa viene a representar entre 
nosotros un papel muy superior al que en otros pafses le co 
rresponde" (2).

A pesar de tan adverse juioio, considérâmes valio- 
sas las revistas de significacidn social que vieron la luz 
en estes seis lustres difioiles del reinado de Alfonso XIII.

2. Restauracién y crisis.

El reinado de Alfonso XIII, segiSn un esquema vdli- 
do en nuestros dfas, tiene dos capitules fundamentales: el
de la Restaurasi6n y el de la crisis, SegiSn este esquema(3), 
el reinado comprenderfa los dltlmos quince afios de la expe
rt encl a inlciada por Cdnovas en 1874 y los primoros très 
lustres do una crisis que se inicia en 1917,fecha en que 
se dosploma el ediflcio canovista en sus dltimas versiones. 
El régimen liberal ospailol no pudo hurtarse a unas constan
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tes que afectaron también a otros pafses europeoa (méridio
nales o no) durante el sigLo XIX y primeros anos del siglo 
XX: el d errumbami ent o de ese propio sisteraa que no logra 
eotablecer -como sejnala Palacio Atard (4)- un orden pacifi- 
co de convivencia y se suceden los golpes de estado,las re- 
vueltas y las guerras civiles".

En I897 muere asesinado Cdnovas y se produce el 
fraccionamiento de los partidos dindsticos en una doble di- 
recciôn: Maura, a la derecha y Canalejas a la izquierda.

Son los polos de una serie de desplazamientos horî  
zontales que se operan en el seno de este orden politico 
fraguado por la Restauraciôn. Pero, cuando en 1912 muere 
asesinado Canalejas, el desmoronamiento del sistema se hace 
mds patente. Un ano mds tarde, tan s6lo en 1913,los dos bl£ 
ques mostraban estas fisuras:

los libérales estaban escindidos en "romanonistas" 
y "garciaprietistas"

y los conservadores en "mauristas" e "iddneos"(Da
te, Sdnchez Guerra).
La atomizacidn del sistema y el empuje de nuevas fuerzas ha 
ce posible en 1917 que aparezca un nuevo frente rnarcadamen- 
te antidindstico: la coaliciôn republicano-socialista. Cuan 
do Maura preside en I9I8 el gobiemo de coalicidn nacional, 
ya se habfa pasado el rubicdn de esta etapa nueva signada 
por la crisis. La diotadura de Primo de Rivera(1923-1830)fue 
el episodio mds senalado de estos primeros ahos de la etapa 
crftica y a su caida arrastrd tarabidn al trono,tras las in-
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hdbiles tentât!vas de la "dictablanda” de Berenguer o las 
torpes coaliciones polfticas, que hicieron posible que el 
14 de abril de 1931 la capitulaciôn de la monarqula.

La superficie de este panorama politico es s6lo un 
indice menguado de las graves tensiones sociales y econémi- 
cns que afecté a EspaHa en este plazo. Se ha dicho que Mau
ra represents el "juego limpio de la Restauracidn y que des 
de sus primeras actuaciones apadrind una consigna que inten 
té transplanter a la realidad durante su gobierno "largo" 
(1907-1909): ”0 hacemos la révolueién desde arriba o nos 
la hacen desde abajo".

Frente al oscepticismo de algunos, este lenguaje 
entonado servirfa para fortalecer a las derechas.Pero los 
graves problèmes agrariçs que se plantearon en estos aRos, 
las cuestlones laborales surgidas a remolque de la indus - 
trializacién, la huelga general de 1917, las olas de terro
risme, el nacimiento de nuevos sindicalismos... demandaban 
algo mds que palabras y el solo cnunciado de los mismos es 
de por si bastante expresivo (5)% el problems religiose, el 
social, el cataldn, el vasco, el marroqui, el del Ejército, 
el intelectual.,, Para Vicens (6) hay un problems de fonde 
que no se contesta s6lo con respuesta de esta indole."En lo 
honde del temporal -escribe- se observa, que por primera vez 
en la historia de Espafia, el sujeto de la politica era todo 
el pueblo, que presentaba sus mdltiples y enconados proble- 
mas y exigia un estado que los resolviera adecuadamente. El 
Estado edificado por la Restauracidn habia demostrado su im
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potencia en I898; en 1914-1916, al socaire de la crisis bé- 
lica europoa, volviô a reiiicidir en su eficacia. El cambio 
de rcgimen era inevitable".

La accién de Primo de Rivera retraso este cambio 
en unos anos. Es interesante resaltar que en una fecha tan 
clave para los destines de Europa, como la de 1917,sea tam
bién para Espana tan importante. Se inicia entonces la cri
sis espahola del siglo XX, Los espaholes de hoy son protago 
nistas y testigos de esta crisis.



NOTAS.- CAPITULO VI.

1) La "Revista politica parlementaria" era una publicacién 
quincenal raadrileHa (1899-1901) que dirigia Gabriel R.E£ 
pafla, ex diputado a Cortes y que se subtitulaba "Organo 
del Bureau Parlamentario Ibero-Americano". Se trataba de 
una empresa compleja que prestaba a eus abonados diver - 
SOS servicios! desde el archiva de documentacién polit1- 
oa, hasta la redaccién de cartas de los diputados o ser
vicios de coches y mennajerias. Estaba domicillado en 
San Bemardo 18 y luego fueron Instalados otros seiVi - 
clos en la Carrera de San Jerénlmo, frente al Congreso. 
Impresa con cicrto lujo, la rovista presentaba una compo 
slcién algo monétona a dos columnas con 11ustraclones,muy 
nitldas, con exomos de la épocat orlas vlRetas, omaraen 
tacién floral. Constaba cada numéro de 24 amplias pàgi - 
nas de tamaRo folio y apareoia con una cublerta, general 
mente ocre, y sicmpre de mal gusto, con la mlsma alego - 
ria y la cabecera del titulo ligeramente legible.Junto a 
crénicas y gacetillas demasiado cirounstanciales, apare- 
cian semblanzas de politicos y articulos firmados por pro 
fesores y escritores ganados por los problomas sociales 
y politicos. A mis de medio siglo de distancia, los nom- 
bi'es con alguna sigiificaclôn son los de Olarin, lAïamu - 
no, Maeztu, Royo Villanova, Dorado, Posada, Altamira, si 
bien la colaboracién de algunos de ellos fue episédica. 
Ihiamuno forma unos comeritarios sobre "Los libros de tex
te" contra los pro gramas oficiales de la enseflanza"y "dje 
portismo en politica", Maeztu le dedica amplias notas al 
tema de la 11ga de Manchester y a las relaciones de In - 
glaterra y Alcmania, y finalmento de Clarin sélo se reco
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ge un comentario, "Cdtedras vivao y cdtedras muertas",de 
enunoiado M e n  significative.

Al tema del periodismo y a las escuelas de forma - 
ci6n de periodistas se le dedica gran atenciôn. A nues - 
tro estudio, sôlo interesa el numéro 20-21 de 15-9-1900, 
ya citado, sobre la prensa politica espahola.

2) Unamuno cuando se refiere al tema de "La Prensa y la con 
cicncia pdblica (Revista Politica y Parlamentaria, ndm. 
20-21) también alude exclusivamente al diario. Su peri6- 
dico ideal se concrota en esta sintosis; "Poniéndome a 
sonar con imposibles, he sohado alguna vez en un gran dia 
rio nacional, que no se redactare ni publicare en Madrid, 
sino en toda Espana -una cosa imposible-; en un periédi- 
co cuyoo articulos fuesen la sinfonia sacada a diario de 
las notas que formaran telegramas de todas las ciudades
y villas y de los villorrios, lugares, lugare jos,aldeas, 
concejos, y alquerias de toda Espana, donde quedasen 
nuestros politicos reducidos a su verdadera talla y don
de se viera qu6 poco significarian las dltimas déclara - 
clones de Sagasta, junto a la cosecha de algarrobas o el 
precio de la came".

3) En este sentido Jaime Vicens Vives. "Historia social y 
econdmica de Espana y América". Tomo IV. Vol. 11.Ed.Tei- 
de. Barcelona, 1959.

4) Vicente Palacio Atard. "Manual de Historia Universal".T£ 
mo IV. "Edad ContempoI'dnea". Espasa-Calpe. Madrid, I960.

5) José Maria Garcia Escudero: "De Cdnovas a la Repdblica". 
2® Edicién, Ed. Rialp. Madrid 1953.

6) Ob.cit., pdg. 400.
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CAPITULO VII: EL SOCIALISMO (1902-1931).

1,-r El aopecto social.

1.1.- Las tensiones.

Durante el reinado de Alfonso XIII, el régimen ca- 
recid de auténtica conciencia social y esta faita ha sido 
denunciada insistentemente. En nuestros dias, Garcia Escud£ 
ro al encararse con "el problema social" (1) insiste en es
te punto, en un momento en que una serie de circunstancias 
demandaban "un tirdn enérgico hacia la esfera de lo social, 
sistemàticamente invocada y sistemâticamente olvidada por 
la burguesia monopolizadora del poder". Quizâ el esquema que 
présenta este autor, pueda considerarse demasiado lato, al 
calificar como hechos sociales de la Restauracidn, sucesos 
que cronoldgicamente traspasan esa frontera de 1917, fecha 
que tiene una doble significacidn. De una parte marca, poli 
tica e ideoldgicamente, el fin de la restauracidn que sdlo 
con un criterio muy amplio podrd dilatarse cronoldgicamente 
hasta 1931 y de otra parte, en esta fecha, porque se hacen 
patentes las fricciones que desgarraban el seno de la soci£ 
dad espohola. "En 191? -resume Vicens Vives (2)- aparecen 
casi en armas la burguesia y el proietariado, el centraiis- 
mo y el régionalisme, el catoliciomo y el laicismo.Y,la es-
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pada en alto, el Ejército de nuevo présente después de rela 
tivo oscurecimiento, pero esta vez, el Ejército ha camblado 
de ensefîa polftica y se ad entra en el campo conservador

De todo este panorama, sujeto a tan dinémicas ten
siones, sdlo interesa a nuestro estudio, las que se califi- 
can de sociales. En 1917, estén enfrentadas la burguesia y 
el proletariado. Pero también en 1917 puede sefialarse la 
alianza de las dos corrientes tàôticas e ideolégicas que se 
disputaban este proletariado. El anarquismo y el socialisme 
se alfnn para prcsentarse "en armas" contra la burguesia. 
QuizA tenga particular atencién senalar entre otros aspec - 
tes, el slgnificado de esta huelga general de 1917; el cis- 
ma posterior de 1921 en cl seno del socialisme espaRol, con 
motive de la accién e jercida por la III* Intemacional, de 
cuyo cisma surgié el partido comunista y, finalmente,a qué 
causas deben ser imputado el fraoaso de la Dictadura^que en 
un detorminado memento, tan buena disposicién mostré para 
con el socialisme.

1.2,- La huelga de 1917.

La agitacién social en EspoRa en los primeros aRos 
del siglo sigue un movimiento ondulâtorio con dos crestas 
bien perfiladas en los aRos 1909 ( % a  semana sangrienta") y 
1917 (la huelga general). Se inicia el nuevo siglo con las 
resacas violentas de Barcelona y Bilbao, que se prolongan
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en 1901 y dilatan su esfera a.casi todo el territorio nacio 
nal sustentando estas reivindicaciones fundamentalesrla jor 
nada de ocho horas y nuevos ajustes salariales. Después de 
la gravedad que reviste en algunas localidades estas huel - 
gas (en particular en Barcelona al solidarizarse con el sec 
tor metalûrgico)., hay un interregno casi pràctico que se 
quiebra fragorosamente con los sucesos sangrantes de "La 
Semana Trdgica" de 1909.

En la huelga general de 1917, los impetus sindica- 
listas del socialisme y del anarquismo habian cristalizado 
en la Uni6n General de Trabajadores (U.G.T.) y en la Confe- 
deraciôn Nacional del Trabajo, respectivamente.

La U.G.T. quedo constituida en el Congreso de Bar
celona, celebrado en agosto de 1888, con 27 secciones y 
3.355 afiliados, que en 1902 eran ya 33.000 y en 1914 h a 
bian casi quintuplicado esta dltima cifra.

En la "Semana Trdgica"de Barcelona, la actividad 
anarquista estuvo polarizada por la "Solidaridad Obrera", 
fundada en 1907. Ténia un ôrgano periodistico titulado "Oi'- 
gano de las Sociedades obreras", que irapulsaba Anselme Lo - 
renzo. Al afio de los sucesos se constituyé la "Confedera - 
ci6n Regional de Trabajo de CataluRa", y finalmento en el 
congreso de Barcelona de septiembre de 1911,todos estes gér 
menés hicieron posible el nacimiento de la C.N.T,

La huelga de 1917, agosto, ténia como meta la im - 
plantaciôn en Espana de una repdblica democrAtica,que no lljo 
gô a ser viable por la decidida actuacién del Ejército. Se
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ha escrito (3) que los resultados concretes de la crisis de 
1917 fueron estos: "La monarquia vacilante; la Constituci6n 
de 1876, vulnerada; el Ejército prepotente, el obrerisrao era 
pujado a situaciones trdgicas de violencia".

La evolucidn del sindicalismo a partir de esta fe
cha, marca una Ifnea ascendente. Garcia Venero ha estudiado 
documentalmente el fendmeno (4). La configuracidn de Sindi
cates Unices contribuyd a dotar de una mayor rigidez estas 
estructuras slndicales on las que muy pronto se origlnaron 
fisuras y escisiones, que fueron aprovechadas y canalizadas 
por Ramdn Sales en 1920, en los Sindicatos Libres.

El partido socialista parece irse sangrando 1enta
mante y un ouceso que lo débilita énormémente es el cisma 
de 1921, a propésito de la adopcién o no de las 21 condioio 
nés impucstas por Moscd en la III Intemacional (comunista). 
Se opéré un desplazamiento en el seno del partido, que par£ 
ola imantado por dos focos: Viens -sede de la Intemacional 
de reconstructores- y Moscû. Del grupo de los que formaban 
parte, entre otros. Oscar Pérez Soils, Facundo Perezagua, 
Garcia Quejido, Daniel Anguiano, Torralba Beci..., surgirla 
el partido comunista espoRol. De las escisiones oporadas un 
afio més tarde en el seno anarquista de la C.N.T. se hablard 
en otro lugar.

Instaurada la diotadura el dia 13 de septiembre de 
1923, las principales acciones en el terreno oindical se re 
ducen a la eliminacién de la C.N.T. y a un intente do trac- 
cién dentre de la érbita dol directorio, tante al oocialis-
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mo sindical, como a los llamados sindicatos libres. Sin em
bargo, una vez que la estructura militar se transforma (en 
1926) en un Directorio Civil, el proceso de aislamiento del 
régimen se va acentuando y las masas obreras estaban de es- 
paidas a la politica social del gobiemo. En el saldo posi
tive de Primo de Rivera, se cuenta el haber dado fin al te
rrorisme, Sin embargo, los problemas menos radicalizados y 
espectaculares de orden social, siguieron latentes.Cuando el 
14 de abril de 1931 capitulé la monarqula, se habia cerrado 
el dltimo capitule de la crisis que alcanzaba ya los très 
lustres de vigencia.

2.- Singularidades.

2,1.- "EL SOCIALISTA" (1900-1913).

"Madrid, castillo famoso, aunque ya no infunde mi£ 
do ni al more de los ddtiles, ha celebrado el natal dichose 
de Alfonso XIII, con gran derroche de luces, percalina y co 
hôtes -puede leerse en la seccién de "La semana burguosa"en 
el nûmero 846 del 23 de mayo de 1902, seis dias después de 
que Alfonso XIII jurara la constitucién-,

Y los obreros también nos hemos entusiasmado de 
real orden, perdiendo un dia de salarie por la omnimoda vo- 
limtad de lôs mismos burgueses que califican de imposicién 
el acto de abandonar el trabajo los obreros el primero de 
mayo (...).
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Las fiestas han side espléndidas como correspondfa 
al f a u s t o aconteoimiento que se celebraba. Y las pese
tas gastadns en cosas supérfluas han debido sumar algunos 
miles,

Por lo cual, nos ha extrafiado ver en las noches de 
luminarias a muchos g o 1 f o s acurrucados en los soporta- 
les de la plaza mayor. Aunque acaso esto dltimo fuera un nd 
mero del programa inventado por nuestro primer alcalde, Pa
ra que no faltaso la etema ley de los contrastes".

Termina la crônica;
"Nuestro Santisimo Padre, Lcdn XIII también nos ha 

querido dur una muostra de su paternal afecto, autorizando- 
nos para corner came el dia 17, a pesar de ser vigilia. Sé- 
lo que, sin duda, por un olvido involuntario no nos ha rend 
tido la p r i m e r a  m a t e r i a .

De modo que a la mayoria de los espaholes nos ha . 
ocurrido con la autorizacidn de Su Santidad lo que al calvo 
de la copia que se encontré en la calle un peine".

Las demds pdginas del ndmero do esta semana se de- 
dican a dar cuenta del VII Congreso de la ünién Federal,

Para estas fechas la publicacién ha camblado de S£ 
de, a la calle del Espiritu Santo, 18, 2B izquierda donde 
permanecerd hasta el dfa 1 de abril de 1913, que se convier 
te en diario, con el mismo formate, las cuatro pâginns y la 
innovacién de cinco oolimnns en vez de las très de su funda 
cién,

El Bontldo doctrinario y austere de sus articules
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no varia desde la época anterior.

a) Antirrepablioanismo.

El ndmero del dia 15 de mayo de 1903 Maca a los 
republican08 "que piensan que con su sisteraa puede redirair- 
se la clase obrera; los mondrquicos por lo menos no lo di - 
cen... ".

"A los republicanos (18 nov. 1903-ndm. 923)les corn 
batimos por deber, no por odio. Después de los cambios . que 
reivindican, la explotacién oeguird siendo la misma.

El socialisme quiere otra cosa...".
Coraienza el afio 1904 haciéndose eco del mitin de 

Salmerén sobre la abolicién del caciquismo y cl ndmero del 
12 de febrero del mismo aüo:

"En estos dias ha brotado, no se si espontdneamen- 
te como los hongos una nueva colectividad politica titulada 
"agrupacién obrera republicana", la cual, como indica su 
nombre es un matiz mds dentre de la variada gama del repu - 
blicanismo eopahol (...).

Como se ve, la nüeva tendencia que ahora aparece, 
no es mds que la continuacién del equivoco, del cual no 
aciertan a salir los directores del républicanisme on su 
afdn de atraer a la burguesia y al proletariado.

Asi, dando tumbos, hoy haciendo manifestaciones con 
servadoras y mahana ultrarradicales, van hace tiempo los re 
publicanos, sin encontrar una férmula que concrete sus aspi
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raciones y les ponga en situnciôn de transformar las Insti- 
tuciones vigentes";

• "El viaje del Rey (l5-abril-l904, ndm. 945) es el 
titulo de la primera columna en que destaca, después de va
ries comentarioB nada plausibles a Maura, que el aspecto mds 
interesante del viaje de Alfonso XIII, es la actitud del 
partido republicano:

"Todo el mundo sabe que, aparté el peligro que pa
ra el éxito de la régla excursién representaba el catalanis 
mo (que en definitiva no es otra cosa que una modalidad mor 
bosa de nuestra enclenque burguesia), el verdadero obstdcu- 
lo, el terrible escollo que habla que salvar, lo constitula 
la fiord amonaza de las masas ropublicanas...

Satiriza a la prensa que publicaba articules sobre 
la reaccién de los republicanos ante la presencia del rey: 

"Puerza es convenir que es+os elementos serdn imp£ 
tentes para conquistar sus idéales, por muchos que sean los 
sufragios que puedon llevar a las umas, Con lo cual alcan- 
zard en Espana vida perdurable la institucién mondrquica,..".

Es la época en que el diario y on general el movi
miento socialista arremete contra los demds movimientos por 
su campo de accién, sin tener en cuenta lo que puede unir - 
les, como veremos mds adelont^, en la misma publicacién es
te sentirai ent o antirrepublicano va dismi.nuyendo, hasta con- 
vertirso en el afio 1910 en una coalicién de los dos parti - 
dos frente a las eleociones générales.
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La lucha no es solamente contra el partido republ^ 
cano; con màs ensahamiento se mote "El Socialista" con la 
acracia en todas sus manifestaciones y en particular con"Ura 
les":

"No se si ustedes sabrdn (26 febrero 1904) -y si 
no se lo digo yo- que el inclito Urales ha escrito un drama 
que anda de ceca en meca en busca de una empresa que se lo
admita para ponerlo en escena (...). Ya que me faita coraje
para poner una bomba que infunda espanto on la socicdad bur 
guesa, voy a colocar esta otra bomba literaria, que de segu 
ro causard tantos estragos como aquella...".

El ndmero 107 del 8 de junio de 1906 condena el
atentado anarquista en la boda de los rcyes:

"La insania anarquista ha ahadido una mâs a ou ya 
larga lista de atentados,

Y en el de Madrid, de igual modo que en todos los 
de su Indole se han contado por docenas las victimas inocen 
tes do una fuerte propaganda.

La bomba lanzada por la raano de Mateo Morral, tras
do no conseguir su objeto, ha privado de la vida a infini -
dad de personas de todo oexo y condiciôn,,.

En otros casos se roete con varios a la vez;
22 de junio de 1906, "El pisto inventado en Barce

lona por republicanos, carlistas y catalanistas con el nom
bre de solidaridad,.,".
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b).- Eco de la Jomada del 19 do mayo.

A lo largo de los silos que aparece "El Socialls -
ta", dos noticias serdn constantes en determinadas épocas 
del silo: los aniversarios de la Coraune de Paris, que se dan 
en primera pdgina y las manifestaciones del 1 s de mayo, quo 
se dan iguolmente en primera pdgina y primera columna.

El dia 4 de mayo de 1908, publica "EL SOCIALISTA" 
con cl titulo de Movilizacién obrera la jomada del primero 
de mayo, espccialmente vlvida este afio en que no se han po- 
dido celebrar mitines por faits de espacio y han tenido que 
colebrarse jomadas al aire libres

"Organizada la manifestaciôn con sumo orden, en el 
paseo de Atocha desde las ocho de la maRana, part16 de alll 
a las diez y cuarto, llegando al centro obrero, donde se di
solvié cerca de las 12. Los manifestantes recorrieron el Pa
800 de Atocha, el del Botdnico, el del Pardo, la calle dô Al 
cald, Puerto del Sol, calle de Carretas, Atocha y Relatores. 
Cuando la cabeza de la manifcstacién llegaba a la presiden- 
cia del consejo de ministres, la côïà de ella estaba en el 
Botânico. Scguramente que tras las 33 banderas que figura - 
ban en el cortejo se agrupaban 25.000 trabajadores (...).Al 
llegar la manlfestacién a la presidencia del Consejo de Mi
nistres se destacaron de ella los compafieros Ormaeohea, Ma
tins Gémez, Atienza, Mora y Hamiro, para entregar al jefe 
del gobiemo las siguientes concluslones suscritas por 70 
colectividadesj
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Excmo. Sr.s
Los trabajadores madrilenos representados por las 

oolectividades que suscribon, cumpliendo uno de los acuer - 
do8 del congreso socialista celebrado en Paris en 1889, al 
celebrar on el presente dfa la manifostaciôn obrera interna 
cional, tienen el deber de dirigirse y se dirigen al Gobier 
no que V.E. preside, en demanda de que sean atcndidas las si 
guientes concluslones;

- Que a la mayor brevedad sea promulgada la legis- 
lacién protectors del trabajo, acordada en el congreso que 
se menciona y especialmente la jomada de ocho horas,

- Que se adopten las medidas conducentes a amino - 
rar todo lo posible el precio de las subsistencias y que se 
promueva la apertura de obras por los organismos oficiales 
para atenuar la crisis del trabajo.

- Que se modifiquen aquellas partidas del nuevo 
arancel afcotas a los articulos de primera necesidad, en el 
sentido de reduccién de precio de las mismas.

El Sr. Moret, manifesté a nuestros amigos que el g£ 
biemo las examinaria con gran interés.

Llegada la manifestacién al centro y recogidas las 
banderas, Iglesias dirigié las siguientes palabras a los tra 
baja.dores;

Compaheros: "por los motivos que todos sabeis,este 
primero de mayo no hemos podido celebrar mitin. No ha habi- 
do, pues, discursos, pero ha habido una hermosa manifesta - 
cién que tiene nids importancia que aquéllos.
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Esa mcmifestacién acusa una firme voluntad. Gra - 
olas a ella se han paralizado hoy las obras, han enmudecido 
los talleres y las herramientas han permanecido inactivas; 
gracias a ella también afirmdis vuestra solidaridad con los 
trabajadores de todo el mundo y reolamdis que se majore vues 
tra oondlcién. Esa misma voluntad os permitird mahana, cuan 
do crezca vuestra fuerza, redirairos de la esolavitud que su 
fris y redimir a toda la humanldad.

El jefe de gobierno ha acogido bien vuestros comi- 
slonadoq, pero ha respondido con vaguedades a vueetras re - 
clamaciones, Aumentad vuestra fuerza y veréis cémo libéra - 
los y conservadores tendrdn que concéder lo que reclamdis.

Os habéis conducido con una correccién y una sersa 
tez admirables, acrcditando que sabéis ejercer el derecho 
do monifestacién; si un-dfa trataran de arrobatdrosle, ha - 
cedle valer con enorgla.

Hemos realzado ya la primera etapa de la jomada 
de hoy; verifiquemos la segunda esta tarde, acudiondo a la 
pradora del Corrogidor para distraeraos y estrechar los la- 
zos de cariRo y de la una y de la otra saquemoo nuevos brios 
para proseguir con ahinoo nuestra obra de rodencién, Disol- 
veos ahora".

Una nutrida salva de aplâûDos acoglé las palabras 
de nuestro amigo.

Disuelta la munifostacién a las doce y media, a las 
ouatro de la tarde se verified la jira, a la que acûdié gran 
ndmero de compaëoras y oompaRcros.
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Por las noticias dé provincins que da la prensa bur 
guesa se vé que on ellas también ha tenido oxtraordinario re 
lieve la manifestacién obrera.

o).- Pablo Iglesias en prioién.

El dfa 2 de diciembre de 1904, ndmero 975,bajo el 
tftulo "Condena Impuesta por dolito de imprenta", traza ima 
semblonza de "nuestro amigo y maestro querido, luchador In- 
cansable e incorruptible" con la suficiente altura como pa
ra rechazar numerosas t ent at i vas de sobomo aludc a la in - 
floxibilidad y rectitud de su cardcter, onergfa, proceden - 
cia!

"En nuestro partido podrd haber landes y aplausos 
para sus campeones mds decididos, pero a condicion de que 
no han de rehuir las responsabllidades".

El ndmero si gui ente reproduce una in si; ancia de Igl£ 
Bias al ministre de Gracia y Justicia, oponiéndoao a la con 
cesién de induite por la peticidn del diputado republicano 
Leroux, ya que dl predica la igualdad para todos y desoa ser 
indopendiente.

d).- HUELGA DE BARCELONA.

En dic.lcmbrn de 1Q02 comenzé la huelga do métalur- 
gicos de Barcelona que habla de generalisarso y dar lugar a 
numorosos problomas. Aunqnc fueron dctcnidos muchos dirigen
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tes (pedfan la jomada de nueve horas) la huelga paralizé 
por completo la vida de la ciudad, segûn cuenta Ndnez Are - 
nas) y hubo un momento que los huelguistas eran duenos de 
Barcelona, pero no sabfan qué hacer, Por la noche se décla
ré el estado de guerra y salieron las tropas a la calle,ata 
caron a los huelguistas en union de la guardia Civil y hubo 
mds de 40. muertos y mds de 200 heridos. El semanario da la 
noticia de la siguiente manera:

(21 Febrero 1902, num. 833, pdg. 2) "El gobiemo 
patronal, la ineptitud de los gobe mantes y la f unesta idea 
de la huelga general o violenta en circunstancias como las 
actuales, en que la clase obrera es débil, sumamente débil 
para acudir al terreno de la fuerza, ha hecho que el pasado 
lunes haya corrido sangre proletaria por las calles de la ca 
pital del principado.

En el momento de escribir estas Ifneas los datos 
particulares son muy incompletos, y los oficiales incomplè
tes y contradictories, pero de todos ellos parece resultar 
que el ndmero de muertos paca de 12, el de heridos conside
rable y el de presos crecidfsimo.

Este doloroso hecho, que deploramos como el que mds, 
por ser casi todas sus victimas raiembros de nuestra clase, 
justifica ]o que tantas veces hemos dicho: que los patronos 
espaholes, por su intransigcncia y su egoismo son los prin
cipales causantes de lop conflictos que hoy surgen; que 16s 
politicos burgueses careccn de previsién y tacto para évi - 
tarios, y que toda huelga general en el présenté no puede
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dar mds frutos que la muerte de los trabajadores,la prisién 
de otros y la prohibicién de las libertadeo que tanto nece- 
sitan los obreros para organizarse, cuidarse de su educa - 
ol6n y adquirir pleno conocimiento de las ideas que han de 
emanclparlos,

jOjald tan luctuosa jomada ilumine a los obroros 
ofuflcados por la idea de la huelga revolucionaria y los ha- 
ga buscar en su conducta, mds en armonia con las aotua]es 
circunstancias y rods convenicntes a sus Intereses, la fuer
za que necesita el estado espafîol para quobrantar el feroz 
egoismo de los explotadores y poner a los politicos burgue
ses en el trance de ocuparse seriaracnte de las cuestlones 
obreras1

La actitud en la prdctica de Iglesias, segdn Ndhez 
Arenas fue negar todo apoyo a esta huelga por considcrarla 
inoportuna e impedir que se extendiera a Madrid, Vizcaya y 
Asturias, Por esta actitud fueron duraraento criticados, tnn 
to el partido como la U.G.T, por la Intemacional Socialis- 
ta, que para justificarse tuvieron que enviar una circular 
a todos los partidos y organizacionos socialistas del mundo. 
Keir Hardie, miembro de la cdmara de los Comunes, les decia 
que cuando hay obreros en huelga y obreros muertos por la 
fuerza pdblica, un socialista tiene que estar con ellos do 
todo corazén. En el sexto congreso de ose mismo ano expli- 
06 su actitud, pero on las pdginas de "EL S 001 AI; 1ST A" esc ri 
bid un editorial en estos términos;

"Oonsideramos daîïosa la huelga general en estas cir
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cunstancias las organ!zaciones pertonecientes a nuestro par 
tido se han negado a sequndar el movimiento, que por insti- 
gacidn de los anarquistas, de los mismos que contribuye'ron 
a las tristes jomadas de la oomaroa del TER, La Oorufa y 
Sevilla han efeotuado esos obroros de Barcelona",

Y màs adelante analiza lo que hubiera ocurrido de 
haberse adherido a la huelga los propios socialistas;

"Por ser, pues, una locura, el ir hoy al terieno 
de la fuerza, por no poder dar ocasidn a que el sueflo de Wey 
1er, su diotadura, se realise, ha procedido nuestro .partido 
en la forma ya dicha".

Termina:
"Cuando el momento llegue la accidn revolucionaria 

tendrà la palabra y la sangre que ent onces se derrame,no ae 
rà estéril, como hoy, sino que servirà para que el proleta
riado conquiste el poder politico",

e),- EL SOCIALISMO SE DEBILITA.

A medida que avanza el siglo XX parece que el so - 
cialismo se va debilitando y la lucha por el campo de accién 
disminuye. Se critica la politica del gobierno y se hacen 
continuadas declaraciones de Principios;

"Para ser socialista se necositan très cosas;odio, 
pasién y voluntad. El odio para la tirania, la pasién para 
la idea y la voluntad para el sacrificio de la vida (7 ene- 
ro de 1910). 0 el siguiente:
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"Y Bublé el demécrata 0analejas al poder,en la dig 
na compafiia de Romanones, Cobinn y Garcia Prleto Ro
prêtende tragar la bola de que la monarqula se inclula a la 
democracia. No, la monarqula, al encumbrar a 0analejas, bu£ 
ca solo quemar el dltimo cartucho liberal para justificar 
la vuelta de los conservadores (...) pero hay que preguntar 
se ^Consentirà Espafia la vuelta de Maura? ^Es posible que 
el pueblo que sufrié persecuciones brutales, el pueblo que 
perdiô centenares de hijos en el Rif, por culpa de Maura, 
que fue funilado por orden de Maura, que sufrié la vergUen- 
ea de aparecer ante el mundo civilizado como un pueblo pri
mitive por culpa de Maura y, finalmento que a riesgo de to
do arrojé el poder a puntapiés a Maura y le escupié con 
odio, es posible, répito, que ose pueblo mire pasivamente 
la vuelta de tan reaccionario estadista?. Ah, no. Si Maura 
piensa en un después se equivoca".

f).- XXV ANIVERSARIO DE "EL SOCIAI.ISTA".

El 12 de marzo de 1910 se célébré, con un numéro ex 
traordinario el XXV aniversario de la Pundacién de "EL SO - 
CIALISTA". Se venla anunciando en ndmeros anterlores una edi 
cién especial con ocho pdginas destinada a allegar fondos 
a la suscripcién inlciada para transfojTiiarle en diorlo.

"En los veinticinco anos -dice el editorial- "EL 
SOCIALISTA" ha refiejado cuanto de interés ha ocurrido on 
el mundo del trabajo, asi dcntro como fuera de nuestro pais
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y en sua columnas puede seguirse paso a paso el desarrollo 
del partido en Espafia, asf como el raovimicnto sindicalista 
en todas sus raanifestaciones. Claro es que la parte princi
pal en 1-a tarea de llevar las ideas de les socialistas a 
les centres de les asalariados, ha correspondido al puHado 
de h ombre s abnegados que' per tod os les àmbltos del* pais se 
han irapuesto tan penosa labor, pero no ha contribuido poco 
a facilitarla esta modesta publicaci6n, donde en forma ru - 
da, desprovista de toda hojarasca literaria, como eacrita 
por obreros y para obreros, se ha procurado ensenar a los 
desheredados las verdades de lac doctrinas socialistas, en 
las que han aprendido a conocer las causas de su dependen - 
cia econdmica y los medios de alcanzar la emancipaciôn por 
que todos suspiran.,.

"iQué era como fuerza el partido socialista en Es- 
paha en 1885 -escribe Pablo Iglesias- este es, antes de apa 
recer ”EL SOCIALISTA"?. Cosa muy insignificante. Componian- 
le tan s6lo unes cuantos grupos, que no sumaban entre todos 
dos centenares de personas Para terminai' y de hoy en
adelante sus avances ser?5n tan rdpidos que no pasarân mu - 
chos anos sin que sca la colectividad politica mds numéro - 
sa".

Colaboran los habituaies del primero de mayo,mds al 
gunos espcciales como Mdximo Gorki (cuento), Fabra Rivas,Al 
varez Angulo, Bemaldo de Quirds etc. Las pdginas centrales 
se dedican a documentes histdricos sobre los primeros pasos 
do la revista y recalcan el deseo de que pronto puoda cor
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convortida en diario.

g).- PABLO IGLESIAS AL PMU.AI.ÎENTO.

El 1 de scptiembre de 1905» al comentar, el eomana 
rlOf en la primera columna las elecciones générales lo haee 
de esta maneras

"El pucherazo ha side inmenso, abrumador, despampa
nante...

El 6 de mayo de 1910, en el ndmero 1260 se publica 
la candidature de la alianza Hepublicano-socialista;

D. Benito P6rez Galdds.
D. Josd Esquerdo.
D, Francisco Pi y Arsuaga.
D. Rafael Selilla.
Pablo I^esias.

Nôtese la faits del don; la apostilla es huestra.
El 13 de mayo el semanario titula a cinco columnas 

la 18 pdgina:
"PABLO IGLESIAS, PRIMER DIPUTADO SOCIALISTA", 
(Triunfo de la coalicidn republicano-socialista). 
"Pablo Iglesias, primer diputado socialists ha ll£ 

gado al congrcso por el votô libdrrimo de 40.000 diputados 
madrilcnos. |Loor a este calumniado Madrid, que tiene la hon 
radez de sor la primera poblacidn espafïola que eligo un di
putado oocialistal. Gracias a Madrid deja Ecpana de ncr una 
vorgonzooa excepcidn entre nacioncn donde el socialisino no
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tiene representaoiôn parlamcntaria (,,,).
. Ahora bien, colocada la conjuncidn republicano-so 

cialista en tan excelentes condiciones, cabe esperar de 
alla cent in lie desarrollando su politica y llegue al término 
de su obra: a la instaurasi6n de un gobiemo republicano.Pa 
ra conseguir esos resultàdos, los socialistas,seguirài sien 
do, como hasta aqul, los mds fieles aliados de la révolu - 
ci6n".

A continuaci6n, da detalles de la jomada por dis-
tritos,

El 15 de julio de 1910, "EL SOCIALISTA" publica en 
très pdginas intégras el primer discurso de Pablo Iglesias, 
ante el parlamento;

"... yo soy un producto del taller, y como tal pro 
ducto del taller habré de conducirme aquf; no tengo conoci- 
mientos espéciales, no ten go apenas instruccidn, pero si co 
nozco lo suficiente por ciencia propia, para los debates que 
aqui puedan plantearse: sé lo que son los asilos, lo que es 
la cdrcel, lo que es la autoridad gubemativa, lo que es la 
autoridad judicial, lo que son casi todos los orgahismos que 
funcionan en la vida del estado...".

En este discurso la intervenciôn de Pablo Iglesias 
va precedida por su nombre y apellido escueto; a partir de 
este ndmero, siempre que aparecen sus inter\*'enciones en el 
parlemento se le donominard Sr. Iglesias Posse. A continua- 
ci6n de lo expuesto, Iglesias explica considcraciones sobre 
la aspiraci4n de concluir con antagonismes sociales, justi-
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ca los suce BOS de Barcelona de 1909, echando la culpa al go 
biemo y , fundament aiment e defiende la inocencia de Ferrer 
Guardla y condena la dictadura conservadora. La prensa en 
general de este dfa dedica pdrrafos muy elogiosos para la 
posruta do Iglesias en las Cortes. Asi "EL LIBERAL" dird: 
"AYER SE D U O  respecte a estos extremes, la ultima pala - 
bra.,. ".

h).- SUICIDIO DE PAUL LAFARGUE.

El 8 de dlciembre de 1911 "EL SOCIALISTA"cornenta la 
noticia apareoida en la prensa sobre la muerte de Paul La - 
fargue y Laura.Marx, Con grandes vises de temura, reprodu
ce una carta de Lafargue entre las varias de ellan que dejd 
escrltas per creerla de gran Interésj

"Sane de cuerpe y do espfritu, me mate, antes que 
la impia vejez, que mo arrebatd une tras etres les placeres 
y les goces de la existencia y me despejd de mis fuorzas fi 
slcas e intelectuales, paralice mi energla y quebrante mi 
veluntad, baclende de mi una carga para mi misme y para les 
demdo.

Desde hace afies me he prometide no pasar de los 70; 
he fijado la dpeca del afîe para ubandonar la vida y ho pré
parai o la ejecucidn de mi resolucidn: una inyeccidn hipoddr 
mica de dcido cianhidrico.

Muero con la alegria ouprema de tcner la corteza 
de que en un porvenir proximo triunfard, la causa a que he
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venido entregado durante 45 anos,
IViva el comunismo!
I Viva el socialisme Intemacional!

Pablo Lafargue.
Su esposa, anade la nota, no qui so sobrevivirle ",

i).- DECLARAOION DE PRINCIPIOS.

Escribe Pablo Iglesias el 1 de mayo de 1912:
"Los que afirman que. el socialismo quiere la lucha 

de clases, dicen un solemne disparate.
Si la aspiracidn solemne del socialismo es crear 

una sociedad, donde ningdn individuo explote a otro, y don
de los intereses de todos sean ormdnicos, lo que el sociali£ 
mo quiere es acabar con esa lucha (...) su principal final! 
dad es constituirse en fuerza capaz de luchar con las del 
Estado, al servicio de los adinerados, y adn de vencérla".

En el mismo sentido escribe el 13 de enero de 1913 
en una nota publicada "No iria a palacio": No estimando con 
veniente para el partido, en cuyas filas milito, ni para rai 
guardar silencio sobre la hipdtesis, expuosta cn varies pe
ri ddicos, de que so me llamase a palacio, declare que si se 
me hicieran indicaciones en tal sentido, responderia negati 
vamente, sin quo esta negativa lievara la intencidn de com£ 
ter una descortesia en la persona del rey (...) y fundara 
mi contestaciôn en que, mj.entras en la tribuna, en la pren
sa y en ol parlamento, un autiraonarquico puede oxponer li -
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■bremente, sin coaccidn alguna sus opiniones sobro todos los 
asuntos, cualesquiora que ellos sean, en la mo rad a regia,tijs 
ne que poner freno a su pensamiento al tratar determinadas 
cuestiones.

Y en que dada la actitud que estd colocndo el par
tido socialista, con relacidn al régimen monârquico, mi prê  
sencia en palacio, no exigida por ninguna obligacidn perso
nal adquirida anteriormente, podrla aparecer como un ncto 
de deslealtad a mi partido, o como sefîal do que rectificnba 
la conduota que actualmente mantiene y que se propone se - 
guir,..

j).- ULTIMO NUMERO.

El 28 de mayo do 1913 aparece el dltimo ndmoro de 
la revista "EL SOCIALISTA"; da cuenta de las nuevas depen - 
dencias a que se traslada al convertirse en diarlo, calle 
de las Puentes, ndmero 4, hace el ruogo de nuevas suscrip - 
clones y expresa que se ve ahora colmado el anhelo de los 
socialistas al tenor un diario propio para exponer las ideas 
del partido:

"... Adn cuando su titulo, su orientacidn, sus fu- 
turas campafias^ su aima, en fin, sean una continuacidn del 
semanario, a nosotros, los viejos socialistas nos sonard a 
cosa nueva no obstante las grandes onsias que desde hace anos 
sentiomos por la llegada de este momento, y a pesar de lo 
familiarizados que ya estabamos con la Idea do que "EL SO -
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CIALISTA" tenia que ser diario (...) ;"EL SOCIALISTA" d:a - 
rio! Para darse cuenta de lo que esta exclamaciôn signiiica 
es preciso remontarse a los tiempos histôricos de la cr«a - 
ci6n del semanario, on los cuales se luchaba, no solaroeite 
con la adversidad del medio circundante, sino con la anjus-, 
tiosa escasez de recursos y de hombres, suplida durante anos 
y aJdos con tes6n inagotable por el sacrificio voluntari» de 
unos cuantos afiliados, entre los cuales estuvo siempre dan 
do ejemplo de constancia, nuestro venerable Pablo Iglesias, 
gracias a lo cual ha podido conseguirse que, durante lai mil 
cuatrocientas siete seraanas que ahora cumple, ni una s»la 
tuviera que interrumpir su publicaci6n el modeste seroanirio 
de los socialistas madrilènes".

"iHasta el martes!, escribe Melià. Este es un le - 
cho. Con el presents ntSmero termina "EL SOCIALISTA" su «ta
pa de semanario. En el mismo mes de mayo en que naci6,allâ 
en 1886, deja su costumbre de publicarse s6lo los viem«s, 
para salir a la calle todos los dias".

Es de precisar que en los 27 anos que se ha pu)li- 
cado el semanario ni una sola vez ha dejado de rendir home- 
naje a los "mdrtires" de la "Cpmune de Paris".

Precisamente en estos mementos se plantea el pro - 
bleraa del dltimo congreso del partido, en virtud del cial 
se harlan incompatibles ü.os cargos de presidents del conité 
nacional y de director do su 6rgan,o de informacidn. Por tan 
to tiene que abandonar la direccidn de la nueva publicatidn 
Pablo Iglesias. El nuevo director sera Garera Quejido, con
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laa protestas de los muy adeptos de Iglesias, que mds tarde 
le roponen en ou direccidn.

"EL SOCIALISTA" muere como habia nacido, muy so - 
brio, doctrinal, con el mismo formate y la pequena innova - 
cidn de cinco columnas en vez de las très iniciales.

2.2.- "LA NUEVA ERA" (1901-1902).

En una nota de redaccidn -al coraenzar- estampada 
en el primer ndrnero de esta revista quincenal madrilefla se 
justifica su aparicidn por la importancia del movimiento 
obrero y socialista en EspaHa:

"... tienen las masas obreras y socialistas drga - 
nos en la prensa que los defienden y los gulen, que le adoc 
trinen y aconsejen; lo que no tiene aûn el socialismo espa- 
Rol es una publicacidn que dofienda esan ideas en el terre- 
no cientffico, que aporte nuovoo dates al e studio de la cuc£3 
tidn social", Precisard mds adelante: "La revista serd mo - 
desta, cual cumple a la importancia del movimiento obrero 
en Espafia y mds se cuidard de vulgar!zar que de cntrar en 
disquisiciones poco concordes con el atraso intelectual del 
pais".

Revista de vulgarizacidn: he aquf la meta do "La 
Nueva Era". Su contenido era politico y del cenno do colabo 
raoiones apenas sf puede extraerse algim nombre quo hoy sig 
nifique algo. La dirigia Juan José Morato.
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Lo que se vulgariza en "La Nueva Era" son los prin 
cipios programdticos del partido socialista extraordinaria- 
mente esquematizados. Del examen conjunto de estas publica- 
ciones pudiera extraerse casi un indice constitutive de una 
auténtica trinidad panfletaria en la que se comprenderian 
con frecuencia estos temas: lucha de clases, anticlericalis 
mo y pacifisme. No hay que hurgar demasiado para ilustrar 
estas afirmaciones, Pero quizd sea en tome al tema del"cle_ 
ricalismo" donde las plumas se toman mds virulent as. Como 
muestra significativa pudidrames citar una larga exposicidn 
del director de la revista contra el "cléricalisme invasor" 
que favorece su propagacidn. "Hombres radicales que aborai - 
nan a la continua de la influencia clerical, no son capaces 
do librar batallas en el hogar doméstico, ni de arrostrar 
hablillas de vecindad, y bautizan a sus hijos, los casan ca 
ndnicamente y si mueren no los llevan a], desierto y reduci- 
do cernenterio civil. Gentes que abominan de la ensehanza ofi 
cial, porque en ella se da instruccidn religiosa,si crean y 
sostienerf escuelas mds que laicas -arreligiosas- las hacen 
antirreligiosas. Personas que alardean de librepensadoras, 
en vez de predicar la tolerancia y el respeto a todas las 
opiniones, en ]ugar de trabajar porque la Iglesia sea sêpa- 
rada del Estado, agotan sus esfuerzos hablando de quemar 
conventos, buscando mdculas en los sacerdotes del culto ch- 
tôlico, destruyendo a veces el temor a un ser sobrenatural 
como freno a las malas pasiones para no sustituirle con la 
conciencia del deber".
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Aqui, en entas notas, aparece la semllla de algo, 
que luego se prodigard bastante en las pdginas de la publi- 
cacidn en el intento de arrancar de ralz del corazdn del 
hombre espaSol su rellgidn, oustituÿéndola por esa versidn 
secular!zada de la "religidn del deber". Es casi una reli - 
gi6n natural!zada, que no necesita, como decia Jaurès,ni de 
sacerdotes ni de temples: no pide osa religièn mds que sin- 
ceridad ÿ honradoz". Esta religièn del deber lo justifica to 
do y pretende sustituir la atadura del hombro con Dios. Ni 
que decir tiene que cuando algunos escritores se encaran con 
el problema, sus articules adquioren caractères de patética 
impôtencia. Plumas normalmente acordes se destomplan,sc tor 
nan ponfletarias.

"LA NUEVA ERA" dedica especial importancia a faci- 
litâr informaciôn de las publicaciones socialistas hispano- 
americanas.

También muestra especial predilecclôn por la cari
catura como "elemento de propaganda socialista acaso irrera- 
plazable". De una manera irregular inserts caricaturas en 
BUS pdginas, rcproducidas on su mayor parte de publicaciones 
extranjeras ("Cinieus" y "L'Asiolno") (5).

2.3.- "VIDA SOCIALISTA".
2.3.1.- Noticia general.
'Tor ol mes do octubre de 1909 concebimos la 

idea de fundar una revista ilustrada en la que pudieran co-
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laborar los literatoo y demas escritores destacados de cual 
quier tendencia ideoldglca". Los articulos, a diferencia de 
otras publicaciones que no abonaban las colaboraciones,irfan 
gratificados con veintici,nco pesetas, tarifa establecida poi* 
"EL LIBERAI,", si bien précisa Tomds Alvarez Angulo(6)"con 
la diferencia de que nosotros abonariamos los trabajos en 
el momento de recibirlos, sin esperar a que se publicaran".

Es interesante la referencia de Alvarez Angulo por 
su decisiva participacidn en "Vida Socialista". Refiere c6- 
mo consigne la colaboraciôn de Joaquin Dicenta, Antonio Zo- 
zaya, Pedro do Répide, Emilio Carrere, Luis Morote,Luis Be
llo, Ortega y Gasset, Unamuno, etc.

"Como no queriaraos hacer una revista exclusivamen
te doctrinal, puesto al habla con todos ellos, uno por ur.o, 
consoguimos la colaboracidn de los escritores espanoles que 
mas se distinguian entonces... Se consiguid de Benavente 
que cobraba por su seccidn "De sobremesa" en "Los Lunes cel 
Imparcial", la cantidad de eiento veinticinco pesetas, cue 
lo hiciera en "VIDA SOCIALISTA" fijandose sus honorarios en 
treinta pesetas. Episddicamente "VIDA SOCIALISTA" publicd 
tambidn articulos de Pio Baroja, Maeztu, Ciges Aparicio, *Co 
lombind" (Carmen de Burgos), Ldpez de Haro, José Francéa, 
Bemaldo de Qui rds, Jesdo Alvarez del Vayo, entre otros.

Eran titulares do secciones fijas, Pablo Iglesias 
(vida politica nacional). Matias Gdinez Latorre (vida social), 
Emilio Corrales (crdnica intemacional) y Alvarez Angulo e£ 
cribia sobre temas teatrales j cuestiones fendnistas.Entre
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los espafloles, Saurès, Guesde, Vadervelde, Huysmans (cufiado 
de Corrales), Bebel y Gorki, quo estaba tuberculoso, envia- 
ban sus escritos desde Capri.

Be los amerlcanos! el doctor Prugoni, uruguayo y 
Justo Palacios, Repetto y Dickmann, argentinos.

El domingo, 2 de cnero de 1912 aparecid la revista 
"en tamaflo martjuilla y cosida con al ambre" -segdn précisa 
Alvarez Angulo. (En este primer niunoro publicaba un articu
le Benavente sobre '*E1 socialismo y el arte". Figuraba como 
director Juan A. Melld hasta que por una eerie de inclden - 
cias procesales -motivadas muchas de ellas por las companas 
sobre la llamada "Ley de juriodicciones"- le oucedld Tomas 
Alvarez Angulo que figuraba como admlni s t rad or. Estaba domî  
oiliada la revista on la calle Limdn, ndmero 8 y se confec- 
oionaba en la imprenta de Colleja, en la calle de Pizarro, 
niSmero 16.

2.3.2.- PropdsitoB.

"A qué venimos" se titulaba ol editorial del primer 
ndmero. Y enunclabn: "Venimos a ocupar un puesto entre las 
filas avanzadas de la democracia espanola". Tras declarar 
su proclividad por la Repdblica, establecia los motives do 
recusacidn en los siguiontes tdrminos:

"Tendremos como amigos a cuantos busquon el bienes 
tar del pueblo por la democracia. Enemigos serdn los que
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prêtendan casbrar a este pueblo con idioteces religiosas, 
quienes pro cur en tenorlo suiniso por la guerra bruta y,prin- 
cipalmente, quienes aprovechan ambos medios de manumisidn 
para explotarle.

"Combatimos la religidn -onuncia- porque es signo 
de atraso intelectual y combatimos el clericalismo, porque 
es un medio de defensa del capitalisme".

Contra el Ejdrcito: "Somos partidarios do la sepa- 
racidn de los Ejércitos, porque ello serd garantfa de paz. 
Aderads, el sostenimicnto de estas instituciones ouesta mi - 
Hones y mill ones al pueblo trabajador y a la sangre de eus 
hi jos".

"Somos enemigos de la monarquia -se déclara segui- 
dament.e- porque es instituoidn antidemocrdtica, inneceSaria 
y que también cuesta milloneo". Finalmente: "Criticamos la 
Magistratura, porque desoyendo la voz del verdadero dereoho 
se atiene a las leyes escritas, injustas, como bien se sabe 
y defiende los privilegios de la clase dominante, la olase 
adinerada, que es precisamente la menos raerecedora del pre- 
dominio".

El tone general de la revista lo daban ciertos co
rnent ari os a hechos de actualidad, subrayados enfaticainente 
y a articulos de clara dogmdtica socialista. Fue un testimo 
nio de este période de la vida espanola y en sus pdginas se 
incorporaron plumas de ntuy diver sas calidades, aunque al ca 
bo de medio siglo pueda rescatarse del olvido un conjunto 
de nombres de cierta cignificaciôn. Los colaboradores ya
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mencionados aparecierdn esporadicomente en "VIDA SOCIALIS.- 
TA", siendo la de Pablo Iglesias la colaboracièn firmada mdo 
asidua. Firmaba una seccidn titulada "La Vida Politica" quo 
aparecia regularraente cada semana, salvo los pardntesis que 
se imputaban a sus achaques de salud,

Vista la publicaci6n en conjunto, produce cierta fa 
tiga encararse con aquellas relacionos interminables de huel 
gas, de relacionos laborales truncadas, de alegatos antimau 
riotas, de farragosas proclamas pacifistas y de rcsabios an 
ticlericales (7)» La preocupaciôn por el tema religiose,des 
de un punto de vista critics y negative es évidente. "Cia - 
rin" publica (ntSmeros 13 y ss. ) unos articulos de interès so 
bre el problema religiose en Espafia y este tratamicnto de 
altura no es secundado por ninguno de los colaboradores que 
abordan la misma cuestièn (8).

Como referenda pint ore sca de la laicizacién que 
se persiguo, este hecho, ocurrido en Elche y comontado en 
el ndmero (5-3-1911). Se trata de la boda del csmarada Ra - 
mèn Mora, redactor de "Trabajo" y la "compafiera"Asunci 6n Por 
cel, procedente del grupo "El despertar femenino". La refe
renda de "VIDA SOCIALISTA" es como sigue:

"Como los camaradas Ramèn Mora y Asuncièn Porcel so 
querian y no consentian do ningdn modo casarse eclosldstica 
mente, que es lo que prêt end ian los clérigos, y el matriino- 
nio civil habia de originar trastornos y gastos, amèn de un 
ticrapo indcfinido, deddieron realizar el acto en presencia 
de todo ol mundo, logalizando la situaciôn ante notario".
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Esta boda por aclainacién popular, tcstificada ple- 
biscitariamente fuo seguida de discursos, adhcsiones y de 
las notas de "La Marsellesa",

2,3.3.- Las dos Eopaiias.

Como contribucién a la polémica de las dos Espanas, 
se publioô en "VIDA SOCIALISTA" un curioso articule firmado 
por el "Abate Ferri". (Niun. 32, 7 de agosto de 1910).

"Una es la Espana del porvenir; la otra, la Espafia 
del pasado. En la una todo es luz, claridad, verdad, desin- 
terés, altruisme, en la otra todo son tinieblas, abstracci£ 
nés, fdbulas, egoisraos, maldad; la una es riente,blanca,ber 
mosa; la otra es lobrega, negra, siniestra; la una es como 
la doncella de Cervantes, discrets, honesta, gallarda, con 
perlas por ojos, cielos por frente, oro purfsimo por pelo; 
la otra es una carantona vieja y averiada, que so sostiene 
gracias a los emplastos ocultos que disirnula su realidad h£ 
rrible, con postizos y afiadidos, que colorea el pergamino 
de su piel con bermelldn y afeites; pero que no logra conven 
cer a su galdn el tiempo de cuyos desprecios piensa vengar- 
se".

El enf rent ami ent o de estas dos Espanas, de la "de^ 
dad" y "el esperpento" es grdfico:

"La doncel]a fresca y la carantona, la deidad y el 
esperpento, se hall an frente a frente. Las dos nos scnalan
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el CEunino que debemos de se guir para redindmoo. La prime
ra quiere que nos sometamos al principle basado en las le - 
yeo de la razèn, la segunda quiere que adoptemos el princi- 
pio basado cn las leyes del tiempo. La doncella quiere que 
marchcmos hacia los Pirinoos, la carantoRa quiere encaminar 
nos al Africa; la deidad desea ponemos al habia con las nue 
vas educandas en La Sorbona, en Koenisberg, en Oxford;el es 
p erp ent o aspira a llevamos a los que con los somalies, ho- 
tentotes y cafres; là primera gusta de la tolerancia;la se
gunda de la intransigencia,..

Lo que luego sigue son pàrrafos reiterando la mis- 
ina idea con distintas imdgenes. Sin embargo, hacia el final 
del articule hay un concepto premonitorio: el de Cruznda.

"Estas son las dos EspaRas, entre las que se ha de 
librar la gran Gruzada, el decisive combate. Si triunfara 
la vieja EspaRa, séria el punto de partida de una carrera 
loca hacia la muerte, hacia el sepulcro, hacia el finis His 
paniarum. Se daria en la Historia Contemporènea el ejemplo 
de un pueblo Qui jote, que se empefla en marchar contra la 
tromba del progresot séria como vencor al huracdn con un s£ 
plo. El triunfo de la joven EspaRa represents nuestra roha- 
bilitacièn ante el mundo civilizado, os la entraRa en un 
mundo consciente, prèspero y justiciero; do un mundo incom
patible con las rutinas, con las supersticionos, con la ig- 
notancia en un mundo cuyo amor es para la trinidad consti - 
tuida por el Trabajo, la Verdad y la Justicia.
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2.3.4.- Vicisitudes,

La revista fue denunciada por un articule de Pablo 
Iglesias. Pue procesado Tomas Alvarez Angulo, hasta que se 
aclaré que aûn figuraba como director Meliâ, no sin las pd- 
blicas protestas de Angulo que pretendia asumir toda la res 
ponsabilidad. Melià fue condenado, y posteriormente aimis - 
tiado.

La posicièn de "VIDA SOCIALISTA" ante ciertos he - 
chos histôricos -la cuestidn marroqui, por ejemplo- fue ta- 
jante. En un retérico editorial a la memoria de Forer (Ndm. 
31 de 31 de julio de 1910), se dicen cosas como estas:"Bar
celona, lecho nupcial de la libertad. Melilla, sepulcro de 
la avaricia, vuestro suelo guarda como reliquias inestima - 
bles los huesos de tantos hijos del pueblo".

Quizd las campanas mds significativas de la revis
ta fueron en favor de la amnistia por los delitos politicos 
y de prensa (auspiciada por don Miguel Moya desde el trust 
de "El Liberal", "El Imparcial" y "El Heraldo de Madrid") y 
la denuncia de la coaliciôn republicano-socialista, que se 
rompid en 1919. Es curioso que mientras sostenia esta campa 
Ra Alvarez Angulo, en las nd.smas pdginas de "VIDA SOCIALIS
TA" Pablo Iglesias litigaba en contra.

La muerte de "VIDA SOCIALISTA" la describe asi Al
varez Angulo (9): "... como la revista se defendié muy bien 
durante cerca de siete anos que estuvo en nuestras manos,hu 
bièramoo segui.do publ.icdndola a pesar de hacer mds de très
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quo se habia retirado Melià, si no hub!era sido por la fal- 
ta de tiempo, dada la enorme cantidad y variednd de traba - 
jos que pesaban sobre nosotros. Se la traspasamos a Rafael 
Urbane y a poco la revista muriè por consuncidn".

2.4.- "AOCION SOCIALISTA" (1914-1915).

2.4.1.- Cardctor.

Semanario madrileflo ilustrado, dirigido por Andres 
Saborit y administrado por Luis Torrent. De la calle Fuen - 
tes pasd la redaccidn a Fez, ndmero 15, local de destacada 
significacidn en la historia del socialismo espanol. Se edi 
taba en la imprenta "Renacimiento" de San Marcos, 42, pro - 
fundaments ilustrada la revista, hubo ndmeros con abundan - 
tes reproduce!ones en "couché", si bien para rebajar el pr£ 
cio del ejemplar a diez cèntimos se produjeron ciertos alar 
des. A pesar de la monotonia de su composicièn -dos colum - 
nas en una caja aproximndamente del tamaRo de una holandesa- 
se notan en esta publicaciôn cierta viveza formai -titula - 
res, recuadros, entrefiletes- que eran ajenns a otras publi 
caciones al servicio del partido. Segdn un anuncio editorial 
su contenido abarca: llteratura, cuentos, poesias, estudios 
sociales y cientificos.

Résulta curioso que en esto répertorie no se mencio 
ne para nada la calificocién "politica" que imprégna toda 
la revista.
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Reviste interés’esta publicacièn, a pesar del enfo 
que unilateral de los problemas que la inclina casi siempre 
al sectarismo. Pero conviene subrayar que existe,casi siem- 
pre, una especie de jerarqufa en la expresièn de este secta 
rismo! haÿ uno que pudiéramos calificar de sectarismo "dec£ 
roso" y otro de sectarismo "irritante", representado por 
ciertos colaboradores, cuyos nombres no figuran para nada 
ni en la historia de la politica ni en la del periodismo,p£ 
ro que son ejemplares bien significatives y niunerosos de 
esos capitules de la "infra-historia" donde se registran las 
mayore8 vilezas.

El cardcter politico de la revista dériva, no sôlo 
de las circunstancias ya aludidas de su nacimiento, sino de 
la continuada asistencia como colaboradores de Pablo Igle - 
sias, jefe de partido socialista y del secretario,Daniel An 
guiano, entre otros. Esta politica es clara: "somos sooia - 
listas, pura y netamente socialistas; socialistas que aspi
râmes a la abolici6n de todas las clases sociales y su con- 
versién en una sola de trabajadores, duchés del fruto de su 
trabajo, honrados e inteligentes".

A esta nota de politicidad pregonada en el primer 
ndmero (Presentacién y saludos) y tan insistentemente sost£ 
nida en todos los articulos de la revista, pudieran ahadir- 
se otras acaracteristicas facilmente documentables con tex
tes.

Al enfocar el problema de la Iglesia y el tema re
ligiose, los redact ore s de "ACCION SOOIATiI^jTA" no se queda-
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ban en la plel de la cuostièn deaahogondo eus Garcaomos con 
las consabidas payas anticléricales: calaban en los dogmas. 
De, aqui que no serd muy dificil espigar de entre sua pdgi - 
nas una antologia de textes blasfemos o de declaraciones de 
ateismo (10).

El resentimiento se convierte frecuentemente en sus 
tancia dialèctica de una labor demagégica sostenida y negati 
va; una fâcil literature de denuncia sin aportar algûn ele
ment o constructive.

Los nombres de "ACCION SOCIALISTA" suelon»declarar 
en cualquier oportunidad su pacifisme. Juegan un poco a la 
paradoja de establecer un frente vordaderamente pol.èmlco con 
tra estos objetivos: guerra de Marruecos y guerra europea.

Aquella, casi siempre es denominada "matadero ma - 
rroqui" y siempre que se alude a Maura se antepone el "no" 
del reclame faroosp. La guerra europea es aplicada como una 
poderosa confabulncièn de intends de los pueblos imperial1s 
tas. En los articulos de Pablo Iglesias se insiste mucho en 
este sentido.

La atencidn al féminisme se recogo en dos aspootos: 
positivamente al registrar con alborozo la presencia de la 
mujer en el campe de la politica manumitiéndosc de una se - 
rie de prejuicios seculares, y negativamentc, al condcnar 
resueltamente todo ese depiesivo tràfico de la prostitucidn.

En este aspecto, palabras que se emploan pudieran 
son tenidas como ejemplanes, si no fuora porque ol secta - 
rismo empana estas clarus intend one s: siempre la mujer ob~
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jeto del torpe comercio es victima del... regimen capitalis 
ta. Ampare Marti, Virginia Gonzdlez, Isabel Muhoz, son las 
agitadoras socialistas que con mas frecuencia colaboran en 
esas pdginas (11).

2.4.2.- Pablo Iglesias.

En 1900, el director de "EL SOCIALISTA" pasaba al 
meridiano de los cincuenta. Este Pablo Iglesias Posse,ferr£ 
lano de pobre cuna, hospiciano de Madrid, cajista de impren 
ta, la figura mds représentâtiva hasta su muerte de esta 
tendencia autoritaria del socialismo, se han escrito diver- 
sas biografias laudatorias.

Antonio Garcia Quejido, escribe, con un estilo muy 
personal y "para ejemplo de los hombres" una biografia tan 
encomiastica que alcanza^ hasta su madre "mds limpia que los 
chorros del oro", de dificil lectura en estos momentos por 
su descuidada encuademacidn y tal ndmero de calificativos, 
que hacen dificil seguir el hilo de la historia.

Todas estas semblanzas, exoesivamente pasionales y 
poco rigurosas, han contribuido a idealizar en demasia una 
figura representativa en el comercio politico de las prime
ras décadas del siglo XX.

Cuando se escriba la historia de esta trata de mi
tes espanoles, no cabe duda de que Pablo Iglesias ocupard 
un capitule destacado.
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Jooè Maria Garcia Eacudero, le retrata, recietite - 
mente, en un articule aparecido en el diario "YA" como hom
bre de excesiva fiereza, incluse en la expresién de su ros- 
tro, articule quo fue muy controvertido.

En la èrbita cordial, pueden situarse, ademàs de la 
mencionada de Garcia Quejido, las semblanzas de Morato (12) 
y Zugazagoitia (13) si bien ofreciendo dimensiones y ver - 
tientes peculiares. La biografia escrita por Morato se apun 
taba excesivamente en los acontecimientos politicos de la 
época. Es una historia demasiado extema, donde el persôna- 
jo pdblico se diluye bastante en medio de las circunstancias 
que le rodean.

La versidn de Zugazagoitia, en cambio,ofrecida en 
un follet o, pretende en algunos mementos explicamos el per 
Bonaje desde dentre; un caràcter tcnaz, dure, aoilado en un 
cuorpo enfermizo y delicado. Esta rara explicaciôn psicolè- 
gica salva, a ràfagas, el tone mediocre de la obra.

En la revista "ACCION SOCIALISTA" se anticlparon 
algunos capitules de una obra de E. Gonzélez Fiel (El ba - 
chiller Corchuelo) titulada "Los domadoros del èxito" y que 
contiene abondante Informacièn sobre la mocedad de Pablo 
Iglesias. Cada capitule va precedido de un largo y abondan
te sumario. •

El del capitule primero dice asi: "que trata do la 
triste infancia do nuestro apèstol, a travée de cuyos into
re santé s episodion, particulaimente en el de la fuga del 
hospicio en el que ostà anlludo, se vislumbra la misma ter-
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nura de corazén que se verà en ol ourse de su movida histo
ria de esa fiera que muchos ignorantes suponen en Pablo Igl£ 
sias

A pesar de la ganga anecdôtica del capitule (y del 
sumario), hay un hecho que conviene subrayar desde alioratlos 
correligionarios de Pablo Iglesias no esperaron a su muerte, 
acaecida el 9 de diciombre de 1925 (cuatro dias antes que 
la de Maura), para "mitificarlo". Siempre que lo aluden, lo 
hacen desde una distante y reverend osa fraseologia. Se ha
bia del "apéstol", del "héroe" y hasta en términos coloquia 
les se habla del "abuelo" o del "rubio", tratando de ideali 
zar en unos casos y de aproximar en otros, la figura de es
te agitador politico. Sus incondicionales no toieran ningu
na ironia sobre el personaje y reaccionan con destemplanza 
ante cualquier vojamen o alusién intencionada. Los ataques 
que mds dificilmente toleran son aquellos que se refieren a] 
'burgués con abrigo de pieles, explotador de obreros" o aqu£ 
lia acusadén dirigida "al fars ante que viaja en los trenes 
en primera y en la estacién anterior a la de su destine se 
muda a un cochc de tercera para congraciarse con los obre - 
ros que lo eoperan..." (14).

a) El desagravio a su fama.

El tütimo numéro do "ACCION SOCIALISTA" es el 93 y 
lleva esta data: 26 de noviombre de 1915. Es un ndmero.mon£ • 
grdfico donde se recogcn las respuestâs dadas por diversas
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personalidades a la eiguiente oncuesta: "îQué opina usted 
do Pablo Iglesias?", Al parecor se habian vertido algunos 
conceptos vertidos por injuriosos contra Pablo Iglesias des 
de una publicaoién "gubemamental" titulada "El Dominé No - 
gro", Andros Saborit, director do la revista, arbitré un a£ 
to de desagravio a la fama "del varén integro y honosto" y 
a aquella consulta respondieron las personas que mds adelan 
te.se relacionan por su interés documental (15).

Las respuestas se pueden agrupar también en dos 
apart ados:

a) La de los incondicionales que se identifican en 
todo con la pureza del hombre y la doctrina y

b) La de los discrepuntes doctrinales de Pablo Igle 
Bias, si bien conocen las cualidades humahas positivas,

A nueôtro entender, la mds apasionada réplica del 
primer apartado pudiera estar representada por Unamuno. Del 
mismo modo, la mds inteligento respuesta représentâtiva do 
la segunda posici6n pudiera ser la de Leopoldo Alas.

Los intelectuales -utilizamos el término "intelec
tuales" en un sentido muy lato- consuitados fuoron: Adolfo 
Posada, Ortega y Gasset, Odén de Buen, Joaquin Dicenta,Juan 
Guixé, los herroanos Alvarez Quintero, Dorado Montoro, Amérî  
CO Castro, Unamuno, Natalio Utray, Rosario de Acuha,Gabriel 
Alomar, Sdnchez Diaz, Francisco F. Villeda ("7.eda", perio - 
dista do LA EPOCA), Giunersindo Azcarate, Pedro de Répide,M£ 
néndez Pallarés, Carmela do Burgos ("Colombine"), Gomez Ba- 
quero (de "La Epoca"), Fernando Diaz do Mendoza, Bernardo do
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Quirôs, Pérez Galdés, Hoyos cainz, Adolfo A. Buylla, Leopol 
do Alas ("Glarfn") R. Turré, Medinaveitia, Rafael Alt amira, 
Roberto Castrovie jo, Luis Simarro, José Marvd, M.B. Cosslo, 
J, de Meabe.

Hemos anticipado ya que si el coro de estas res - 
puestas no es unénime, se debe a diverses motives. Hay dis- 
crepancias tanto respecte a la forma de llevarse a cabo es
te desagravio representative ("desdichadfsimo" lo juzga M. 
B. Cossio), como a las ideas y resignacién politica de Pa - 
bio Iglesias. Al lade de catedrdtices, escritores, médicos, 
se subraya la presencia en este concurso de dos redactores 
de "La Epoca", periédico de tan claro signo mondrquico y de 
ideologia tan conservadora.

Ortega dice entre otras cosas:
"Si yo centara con los dedos de una mano a las per

sonas por quienes siente mayor respeto y fervor, entre to - 
das las de Espaha, uno de los dedos representard a Pablo 
Iglesias".

Y ahade:
"Pablo IGLESIAS SERIA un hombre perfecto si no fu£ 

ra un hombre de partido. No prêtendo imponer a nadie mis 
creenoias éticas; pero ocurre que dcntro de 3 as que 3.1 evo 
en mi corasén ostd la de considerar ilicito ser hombre de 
partido. Que cl partido sea socialista o tradicionalista,da 
para el caso lo mismo".

La opinién de Leopoldo Alas es précisa:
"Yo, que puede que sea un animal intelectual (ten-
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go a rauchoD de les intelectuales por loo soreo mAo deoprecia 
blco do la tierra), no he oabido librarmo, ni quiero,de son 
tir admiracl6n por esos hombros comd Pablo Iglesias quo con 
sagran su existencia al ideal y ae sacrifican do verdad por 
él, convirtléndose en ejemplos de cuantos aspiran a vivir 
una vida ÿura y digna. En esta dolorosa realidad ospauola, 
plagada de pequeflas miserias y humanas ambiciones quo tie - 
non, aunque parezca pnradoja, on su misma pequefiez una agra 
vaiite, s6lo puede servimos do estimule para continuar la 
lucha y no morirnos de asco cualquier dia la prosencia do 
conciencias inmaculadas, de luchadores del temple de nues - 
tro adrairado Pablo Iglesias» Elios, unidos a recuerdos san
tes, Giner, Costa, Salmer6n etc, , nos aliontan y oostienen.

No haoe falta ser oocialista para sentir por Pablo 
Iglesias todo el carino y la admirecidn unidos a un gran 
respeto que yo siento por su figura venerable. Y quo aigu - 
nos intelectuales circunspectos, que cultivan el silencio 
come una finca productiva buscando filos6ficas razones para 
fundar su falta de decoro, perdonen esta mi veneraci6n ha - 
cia quien no es de les nuestros, hacia un luchador vulgar, 
poco culte, segdn elles”.

b) Revision critica.

Volviendo a la fragmontaria somblanza on ”ACCION HO 
CIALISTA", hemos de registrar un date en el que se insiste 
deniasiado: su pureza de cent ambre s y una e specie de larvado
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ascetisrao civil que con les anos se desarrollaria hasta con 
vertir a las iglesias en paradigma de toda suerte de tern - 
planzas; no frecuenta tabomas, no bebe alcohol, no fuma,es 
parco en las comidas, "var6n sereno”.

La distincidn entre "rutina” y fe religiosa no es 
mds que una concesidn fàcil hecha en las paginas biogrdfi - 
cas de Pablo Iglesias. Parece ser Pablo Iglesias tuvo 
esta fe hasta muy entrada la mocedad. Si misrao cuenta qùe, 
ya de muchacho, en Madrid, cuando una mafiana volvid de co - 
mulgar, al llegar a su casa su madré le recibid con una ri- 
sotada. Aquella reaccidn al parecer sin importancia,fue bas 
tante decisiva en su vida. Abandond desde entonces sus pràc 
ticas religiosas, "sus futinas" y se desentendiô de toda 
prdctica. religiosa.

En los articules publicados en "ACCION SOCIALISTA" 
no hemos encontrado alusiones a la religidn catôlica, ni m^ 
nos ai5n text os blasfemos como en muchos de sus correligiona 
rios. Durante el ano 1915 como estuvo afectado por dolen - 
cias que quebrantaron considérablemente su salud, esta cola 
boracidn fue menos frecuente. Sobre el contenido de los ar- 
ticulos oitados, poco podemos decir. Estaban escritos en un 
lenguaje llano y directo. La temdtica se reduce a pocos ar
ticules, a dos o très "verdades" que se répiten a modo de 
"ritomello" cuando las circunstancias lo demandai:. Hay ar
ticules antimilitaristas contra Marruecos y contra la gue - 
rra europea; hay articulos antiimperialistas a proposito de 
la guerra; mds pacifisme en suma. Se régistran criticas suel
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tas contra ioo'gobiemoa y la administraciôn imperantes. Y 
f in aiment e se habla mucho de la presencia de lo que con len 
guaje de hoy podriamos decir "la nueva clase" del obrerismo 
Bocialista.

En sus escritos de accidn politics hay mucho rigor 
en proclamar los "dogmas" del socialisme y en el interior 
todos los acontecimientes sectariamente desde el fiance dia 
lëctico roarxista»
y Su actitud ideoldgica ha sido revisada en nuestros
dias con unos criterios mds rigurosos que los utilir.ados en 
otros tiempoB. Garcia Venero, por ejemplo, ha escrito: "Las 
ideas socialiotas de Pablo Iglesias estaban nutridas,despu6s 
de su peso por la Alianza de la Democracia Socialists,por el 
método de Marx, por la dialdctica de Marx. El socialisme pre 
existe antes de la aparicidn de los trabajos de Marx,inclu- 
ycndo a "Das Kapital". La forma politica del socialismo mar 
xista, en su primera encamacidn, fue la socialdemocracia. 
Précisa ademast "Como la mayoria de sus afincn en tqdo el 
mundo civilizado, no era un pansocialista".

Para una interprétacidn cabal de Iglesias habrd de 
tenerse en cuenta estes factures: "La A.I.T., semejante por 
sus finalidados universales al movimiento revoluclonario de 
mocrdtico de Francia es un conato de pansocialismo. La hue- 
11a era profimda. Las consecuencias tambi tactican tauibj*'»» 
lo fueron. El intemacionalismo de Pablo Iglesias tonia un 
flanco escdptico, aimque lo profesara ideoldgicamonte con 
rigor. En tal sontido, eran abinmales sus difcrénelas con
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los anarjiuistas. Al fundador oocialista le import aba, es en - 
cialraento el problema de Espafia. Quienes le juzguen con mé
todo marxista deberdn tener en cuenta que Iglesias, por lo 
premature de su varonla, es un nombre de la gencracién de 
1868..." (16).

Pablo Iglesias mûri6 el 9 de diciembre de 1925. Al 
final de su vida estuvo mucho tiempo postrado. Poco antes 
de morir protagonizé una curiosa anécdota period!stica. En 
"EL SOCIALISTA" le encargaron a un redactor, Matias Gémez, 
incondicional de Iglesias, cl articule necrologico. No mu - 
ri6 en aquella ocasiôn Iglesias y pudo leer su propia necro 
logia, de la que hicieron una tirada aparté de treinta ejera 
plares.

2,4.3.- El diagnéstico de Unamuno.

En la vida de Unamuno, el capitule socialista se 
inicia con sus frecuentes colaboraciones en "LA LUCHA DE 
CLASES" de Bilbao. Pero al cabo de algunos ahos de fogosa 
actividad doctrinaria, su apartamento de las lineas y ten - 
dencias del part ido fue patente. Este desviacionismo fue d^ 
nunciado en "ACCION SOCIALISTA" en uno de los primeros ndme 
ros y luego en repetidas ocasiones se corroboré este distan 
ciamiente, Hay quien lo llama una victima de Felipe II" (E,
Torraiva Beci; "Una victima de Felipe II en "ACCION SOCIALIS 
TA", nûm.- 5.1914).
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"Hacia don Miguol de oocialista de acclôn de Bil - 
bao. Hablaba fogosamente en los mitines de los mineros. Ca- 
si s6lo redactaba ndmeros de "LA LUCHA DE CLASES". Era uno 
de los compaHeros de la Agrupaciôn Bilbaina que rads entu - 
siasmo ponia en las ideas. Junto a Perezagua, su gran amigo 
de aquellos tiempos, recorria montes y vericuetos en un ar- 
diente apostolado de la nueva verdad...

Y he aqui el compafiero Unamuno que cae enferme de 
una aguda neurastenia. Para ponerse en cura, marcha a pasar 
una temporada a El Escorial. El terrible materialisrao odla- 
dor de las érdenes religiosas, tiene que pasar por el agudo 
trance de hospedarse en el convento de los agustinos.Las so 
ledades sublimes del Monasterio, vienen a ser como un espe- 
cifico definitive para su enfermedad. En la Iglesia pasa ho 
ras y horas y cuando escribe a su gi'an ami go, Perezagua, en 
cabeza las eplotolas con una crucecita. Luego deja de escri 
birle. |Le habia onvuelto la eotela roja y negra del hi je 
de Carlos V!.

A este texte de Torralva Beci, pudieran aHadiroo 
otros. Cuando en noviembre de 1914 fue destituido Unamuno 
del desempoKo del rectoi’ado de la Universidad de Salamanca 
por el gobiemo de Date, el Ateneo de Madrid, en colabora - 
ci6n con la casa del pueblo, le ofroclé un homenaje."ACCION 
SOCIALISTA" se sumé al mismo reproduciondo ontonces un dis- 
curso pronunciado en el tcatro de la Zarzuela diez nJïos an
tes. Interesa para documentar el dlctanciumiento de Unamuno 
del partido oocialista algtmas lineas de la entradilla que
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precedieron a dicho texto. El motive de la destitucion, al 
parecer, fue la apologia, desde la catedra de ciertas doc - 
trinas teiiidas por socialist as. "ACCION SOCIALISTA" en una 
nota de redaccién (ndm. 36, 21 noviembre 1914) precisaba;

. làstima grande no fuera verdad tanta belleza, 
senor ministre. No creemos sea el senor Unamuno el portaes- 
tandarte de las tendencias socialistas; pero como no es un 
secrete su independencia de criterio y su hostilidad al sen 
tir aburguesado que hoy priva, como es, sin duda un acto de 
venganza y una injusticia arrebatar la rectoria de la glo - 
riosa Universidad a un hombre bueno y amante de la verdad, 
aunque de sus opinionss no estemos siempre de acuerdo, nos 
asociamos a la campafîa de esos element os del Ateneo y les 
excitâmes a perseverar en una actitud de franca rebeldia con 
tra los verdaderos concuDcadores de la ley contra los que 
del poder han hecho granjeria, medrando a costa del pals".

El sentido del homenaje de "ACCION SOCIALISTA" era 
claro: se rend!a culto a las ideas del hombre, no al hombre 
mismo".

Las ideas de esta forma enaltecidas se contienen 
en el texto del discurso de la Zarzuela de 1904 titu3.ado"Es 
tado actual de Espana". Es curioso que este discurso se ar
ticule sobre el tema de la "prensa", en forma de furiosa dia 
triba contra este "érgano de la. mentira". No es consecuente 
Unamuno con lo que cuatro ahos antes defendfa en "REVISTA 
POLITICA Y PARLAtŒNTARIA" (Ndm. 20-21, 15 de septiembre de 
1909) al asignarlc a la prensa una ealificacién bien diver-
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sa. "La prensa -decfa en aquella ocasién Unamuno- es sin du 
du el principal érgano de la conciencia pdblica". En la Zar 
zuela en cambio fustiga a la mayor parte de nuestra prensa 
que "esté, siendo ôrgano de la mentira, hi ja légitima de la 
cobardia". Y afiade: "De la mentira politica, de la mentira 
patriébica, de la mentira cultural, de la mentira religiosa, 
de la mentira politica ante todo".

Copiamos los textos més expresivos de este diagnés
tico.

La mentira politica:
"Rara vez he asomado por el parlamento,y siempre na 

da mds que por sus aledafios. Me répugna mucho adn cuando ha 
ya de entrer en un santuario en el que el dios que alli se 
adore no sea el mio, me répugna mucho olr la misa de un cu
ra ateo".

La mentira religiosa:
"Yo no comulgo con la religién oficial, pero yo,s£ 

flores, soy cristiano y lo que me apena es ver que aqui en 
Espana, gran parte del catolicismo esté ejerciendo de medio 
el mds active, de la descristianizaciôn. Conozco muchos sa- 
cerdotes que no han loido los evangellos mds que cuando los 
mascullan en la misa. Este es el punto que no se puede to - 
car ni en las publicacionos en que libremento so pueden pu- 
blicar articulos anticristianos: no podemos hablar de Oris- 
to, los que hablamos do El desde otro punto de vi sta. Se
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ofenderfan mucho las hijas de los suscriptores. Y es que hoy 
se habla de fanatisme. ;Ojalâ lo hubiera!.

Yo todavia no he tropezado con un fanatico; lo que 
yo veo es csa horrible fe del carbonero que consiste en dé- 
legar y dejar que los otros piensen por uno, y yo, como de
cfa un ingenioso orador y escritor espanol, que hoy ha vuel 
to a cierto carapo, soy de los que para entendorse con Dios 
no necesitan revendedores de gracia divina (Aplausos).Yo me 
entiendo directamente con contaduria" (Mds aplausos).

"Yo, senores, como os he dicho, soy cristiano y creo que hay 
Dios, hay que adorarlo en espfritu y en verdad, porque Dios 
es ante todo y sobre todo la Verdad. ^Y qué es la verdad?, 
mo diréis. Era la pregunta que hacia Pilâtes y en seguida 
se volvia a lavarse las manos, Verdad es lo que cada uno 
cree ser tal en el sentido moral".

la revolucién interior:
"Yo no creo en la revolucién; ni en la revoluciér. 

desde arriba ni en la revolucion desde abajo, ni en la revo 
lucién desde en medio. No creo mds que en la revolucién ir- 
terior, en el personal, en el culto a la verdad. No creo eue 
las cosas se puedan hacor a gclpes, y ose s6lo pucde hacer- 
se a un pueblo epiléptico que procédé por ataques o a un ju£ 
blo en que todo se hace intermitentemente, corno por tercie- 
nas ".
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"Yo no procedo do algunao de las religiones en que a unos 
dfas serenos y tranqullos suceden violentamente chaparro - 
nos, Yo soy, seflores, de un pais cuyo cielo, encapotado y 
nublooo, pero de ambiente educador estd lleviendo noventa 
dias seguidos; y yo, hi jo de aquella tierra a la que amo, 
con toda la fuerza de ml alma si mi vida durara noventa afîos, 
si Dios quisiera que mi vida durara noventa aflos, estaria 
lloviendo los noventa aflos gota a gota", (Grandes aplausos).

El Sacramento de la palabra,
"Yo, que no soy un hombre de partido, no he venido 

a traeros un programa, no he venido a traeros un especifico; 
no me gusta eso que llaman una solucién concreta. No he ve
nido m4s que a animar los espiritus y verter dondcqulera quo 
me 11amen y hasta donde no me llamen, oportuna y sobre todo 
inoportunamente el Sacramento de la palabra.

Yo no sd qud haria si volviera al mundo Nuestro Sê  
fior, quizd tomara la pluma para combatir. Yo no sd ni puede 
conseguirse una unidn social de todas las gentes de espiri- 
tu sereno para defender ante todo y sobre todo el amor a la 
verdad, quo es como repito, el mds amenazado, para defender 
el amor a la verdad, porque, y con esto concluyo y no con pa 
labras mias sino con palabras del apdstol 8an Pablo:"La ver 
dad 08 hard libres".
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2,4.4.“ La mucrte de Giner.

Nacié en Ronda en I84O; mûri6 en Madrid en 19I5.En 
tre ambas fechas, tareas profesorales, proselitismo laico 
fecundo y una obra "La Institucion Libre de Ensenanza", ob
jets desde entonces de viva polémica. La incidencia de esta 
figura singular de la intelectualidad espahola en las pagi
nas de "ACCION SOCIALISTA" tiene lugar en la hora de su muer 
te. El numéro 50 de "ACCION SOCIALISTA" (27 de febrero de 
1915) reproducia este texto enmarcado en una gran orla ne - 
gra:

"Don Francisco Giner de los Rios.
El dia 18 del actual, fallecié en la Institucién 

Libre de Ensenanza de esta corte, el sabio profesoi' don Fran 
Cisco Giner de los Rios. No fue ministro, ni senador, ni di 
putado, pudiendo haberlo sido todo; ni sirvié bajos menest^ 
res de ningdn partido y, enamorado de una politica que, por 
lo mode ma, todavia no tiene realiijad en este desdichado 
pais, dedico sus energias y su clara inteligencia a ensenar 
la en el aula como maestro y en la vida pdblica como ciuda- 
dano.

Profesor, estimé como obligacion sagrada saber y 
entender de lo que debia ensefiar y aqui, donde tant os cate- 
dràticos se jubilan del estudio cuando llegan a pisar el e£ 
trado, él, pe.rsuadido de que ninguna profesiért ;cuénto més 
cientifica!, puede ejercerse con mengua, fue un constante e^ 
tudionte hasta los éltimos anos de su vida.
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Pudo obtener lucro y honores. Y ha muerto pobre, y 
sin ser siquiera académico y en cierta ocasién que se hizo 
olr en regios alcézares sobre nuestros problemas nacionales, 
don Francisco fue de los invitados y tuvo la cntereza de r£ 
husar, por entender que sus ideas no le permitfan ciertas 
cortesanlas, Habia logrado este hombre admirable realizar en 
si la conquista magna en que tantos bravos y fuortes lucha
dores han sucumbidot la de armonizar sus costumbres con sus 
convicciones.

La cultura espaflola perdid un alto prestigio y la 
humanidad un hombre sabio, dtil y bueno. {Bien haya su memo 
ria!.
"ACCION SOCIALISTA".

En este ndmoro se dedican algunao necrolégicas a 
BU memoria. Sdlo revisten algiin interés las opiniones de Bes 
teiro y la de Bemaldo de Quirôs, A juicio de Julidn Best ni 
ro (Don Francisco Giner y "El socialisme") era un apologis 
ta de la "democracia social", dnico partido capaz de conci- 
liar el mantenimiento de la inquietud do la posicion criti
ca, ante toda soluciôn dogmdtica, con la exigencia de la aie 
tuacién politica.

Al referirse Bemaldo de Quiréo ( "El hombre y el 
maestro"), a la obra de Giner, maestro durante mfto de 50 
oflos de filosofia del derecho en la Universidad Central,prêt 
cisa:

"Siendo (Id Institucién) en sus origonos una espe
cie de escuela de estudlcs suporiores opucota por los espi-
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ritus libres (Salinerén, Azcdrate, Labra, Linares, etc.) a 
las restricciones de la Restauracién, scab6 al tdrmino de 
la una évolueién curiosa, siendo un centro de cultura, gen^ 
ral, un colegio dnico e inimitable de primera y segunda en
senanza. Esta fue la gran obra, y la que 61 amaba mds, como 
hija de su aima. Largo y diffoil séria explicar que era, en 
esta su dltima y definitiva fase, la Institucién Libre de 
Ensenanza. Diremos tan sdlo sus rasgos fundamentales, a sa
ber: la coeducaci6n, esto es, la ensenanza simultànea de am 
bos sexos, ninos y nifîas mezclados desde el principio en la 
escuela, como han de encontrarse en la vida; la abstencidn 
de toda ensenanza religiosa, reservada exclusivamente a las 
familias; el procedimiento ciclico que da, desde los comien 
zos a los alumnos toda clase de conocimientos cada vez mds 
ampliados, segdn la edad, como clrculos concéntricos y, fi- 
nalmente, la supresiôn de premios y castigos".

Mûri6 Giner en la sede de la Jnstitucién, un hote- 
lito en el paseo del Obelisco de Madrid. Lo onterraron en 
el cementerio civil, entre Don Julidn Sanz del Rio y Don 
Fernando de Castro.

3.- Némina do publicaciones.
* Las rcvistas socialistas en este periodo son muy nu 

merosas. Conviens precisar, sin embargo, que muchas de las 
publicaciones que se califican a si micmas de socialistao, 
no son mds que boletines grcraiales; "LA MUTU/JjIDAD OBRERA"
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(Madrid, 1903, de la U.C.T.), "SOLIDARIDAD" (Madrid, 1903, 
érgano de la agrtqpacidn de camaroros y similareo), "LA UNION 
DE COCINEROS Y CAMAREROS" (Barcelona, 1906), "LA UNION PE - 
RROVIARIA" (Madrid, 1909), "PEDERACION" (Madrid, 1925, 6rga 
no de los mozos de café, restaurantes y hoteles), El censo 
que aqui se ofrece ha prescindido aqui de estas aportacio - 
nés,
- "LA GUERRA SOCIAL". Barcelona, 1901.
- "LA VOZ DEL TRABAJO". San Sebastien, I90I. Sémanai.
- "EL SUDOR DEL OBRERO". Puerto de Santa Maria 1902.Sémanai.
- "EL MUNDO OBRERO". Alicante, 1902 y siguientes.
- "LA REVISTA SOCIALISTA". Madrid, 1903. Quincenal.
- "BOLETIN DE LA PEDERACION NACIONAL DE JUVENTÜDE5 SOCIALIS 

TAS", Bilbao, I9O6.
- "EL SOCIAIiISTA", Tarragona, 1906. (Exist!a atSn en 1913). 
Semanal. 450 ejemplares.

- "EL ECO DEL PUEBLO". Madrid, I906 (existia en 1927). Sema 
nul. 2,000 ejemplares.

- "EL SOCIALISMO". Bimensual (Madrid, I908).
- "LA INTERNACIONAL". Barcelona, 1908. Semanal. Fundada por 

Fabra Ribas.
- "EL RAYO". Palma, I908. Semanal. (500 e jemplares. Exist fa 

en 1913).
- "EL TRABAJO". Madrid, I908.
- "TRABAJO". Elche I908. Semanal, 750 ejemplares. Existia 
en 1927,

- "EL TRABAJO". Ferrol, 1909 ( exist ia en 1913).
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!I
"LA JUSTICIA SOCIAL". Reus 1909. (Existia en 1913. Serna - I
nal, 5.000 ejemplares. Sucede a "LA INTERNACIONAL". Uire£ {
tor: Recasens y Mercadé). !
"EL DEFENSOR DEL OBRERO". Castro Urdiales, 1909 (Existia |
en 1913). '
"RENOVACION". Madrid, 1909. Organo de la federacién de ju [
ventudes socialistas. 8,000 ejemplares, (Existia en 1920). |
"EL OBRERO". El Fcrrol, I9IO. Semanal. (Existia en I9I8). ;i"VIDA SOCIALISTA". Madrid, I9IO. Semanal. 8.000 ejempla - |
res. I
"LA PEDERACION LITOGRAFICA". Madrid, I9 II. Trimestral. |
"ADELANTE". Valladolid, I9II. Semanal. 3.800 ejemplares. j
Existia en I9I8. j
"VIDA NUEVA". Matarô, I9II. Semanal.
"FUERZA OBRERA". Jerez, 1911. Bisemanal.
"LIBERTAD". Cieza, I9II. Semanal. 500 ejemplares. Existia 
en 1927.
"EL LATIGO". Madrid, I9II. (Tenia este lema:"Se esgrimo 
una vez^a la semana contra los explotadores del pueblo").
"LA BARRICADA" (en catalan). Barcelona, 1912. Dirigida por 
Luys Campanys, eran b u s redactores: Marceline Domingo, A.
Nin y J. Vilalta.
"EL POPULAR". Cadiz 1912. Semanal.
"AVANTE". Tolosa, 1912. Semanal (8,000 ejemplares). Exis
tia en 1920.
"CONCIENCIA OBRERA". Alcoy, 1912. Semanal. 2.600 ejempla
res.
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"ACCION SOLIDARIA". Bisemanal. 500.ejemplares.
"UNION Ÿ TRABAJO". Càceres, 1913. Organo de la Casa del 
Pueblo. (Existia en 1927. 2.000 ejemplares).
"ACCION SOCIALISTA". Madrid, 1914-1915. Semanal. 
"RENOVACION". 1914 y S3.
"HERALDO OBRERO". Toledo, 1915. Bimensual. Existia en 1927 
"EL PUEBLO". Cadiz, 1912. (Existia en 1920. Semanal).
"LA COLMENA OBRERA". 1916 (existia desde 1920. Semanal.
2.Ô00 ejemplares).
"LA VERDAD SOCIAL". Badajoz, 1916. (Existia en 1927. Sema 
nal).
"VIZCAYA SOCIAL". Bilbao, 1916. (Existia en 1927. Quince
nal. 1.000 ejemplares).
"EL PROLETARIO". Santa Cruz de Tenerife, 1917.
"EL SOCIALISTA". Santa Cruz de Tenerife, 1917.
"EL SOCIALISTA LEONES". Le6n 1917. Director; C. Iglesias 
Mufliz.
"ACCION SOCIAIiISTA". Sevilla (semanal. Existia en 1918). 
"LA VERDAD SOCIAIj". Azuaga semanal.
"SOLIDARIDAD". Vigo. Semanal. Director. E. Botana.
"EL OBRERO MUNICIPAL". 1918. Mcnsual.
"LA LUCHA SOCIAL". La Coruna 1918. .
"EL OBRERO GRAFICO". Madrid 1918. Director M. Lois.
"ACCION SOCIAL OBRERA". San Peliu de Guisols, I9I8. (Exis 
tia en I927. Semanal, 1.500 ejemplares).
"VIDA NUEVA". Pela de San Cordon, I9I8. (Semanal. 2.000 
ejemplares).
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'•LA OLA ROJA". La Carolina, I9I8 (existia en 1927).Semanal 
"TIEMPOS NUEVOS". Valladolid, 1918. (Quincenal. 8.000 ejemi 
plares).
"NUESTRA PALABRA". Madrid semanal. 1918.
"JAEN OBRERO". 1918. Semanal.
"EL COMBATE". Nerva, 1918. 1.000 ejemplares.
"LA LUCHA". Cuenca 1918. (Existia en 1927. Semanal.1.50C 
ejemplares).
"FUERZA Y CEREBRO". Montilla, 1919. Decenal.
"AVANTE", Guadalajara, 1919. Semanal. 600 ejemplares(Exis 
tia en 1927).
"UNION OBRERA". San Fernando 1919. Semanal.
"EL IDEAL SOCIALISTA". Pueblo Nuevo del Terrible, 1919. 
"LUCHA SOCIAL". Santiago de Compostela, 1919. Semanal.
2.000 ejemplares.
"LA INTERNACIONAL". Madrid, 1919. 9.000 ejemplares.
"NUEVA AURORA". Pontevedra, 1919. Semanal. 1.500 ejempla
res.
"LA REVUELTA". Valencia, 1919. Semanal. 1.500 ejemplares. 
"IGUALDAD". Zamora, 1919. Semanal. 600 ejemplares,
"EL COMISARIO DEL PUEBLO". San Martin del Rey Aurelio.
1920. Mensual. 1,700 ejemplares.
"LA VOZ DEL OBRERO". La Coruna, 1928. Decenal.
"LA VOZ DEL PUEBLO". San Vicente de Alcéntara, 1920.
"LA VOZ OBRERA". Las Palmas, 1920.
"EL PUEBLO". Salamanca. Quincenal. Existia on 1927. 1.500 
ejemplares.
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"LA REPUBLICA*SOCIAL". Valencia 1920. Semanal.
"JUSTICIA". Avila, 1923. (Quincenal. 500 ejemplares). 
"JUSTICIA SOCIAL"» Reus, 1924. Semanal (en catalan, diri
gida por Serra y Moret).
"PEDERACION CULINARIA". Madrid, 1924.
"LA VOZ DEL TRABAJO". Santander, 1924. Director,Bruno Alon 
80.
"TRABAJO". Elche, 1924.
"LA VOZ DEL TRABAJO". Santander, 1924. Mensual. 2.000 ejem 
plares, Existia en 1927.
"LA LUCHA SOCIAL". Barcelona, 1924. Semanal, 1,500 ejem - 
plares, Existia en 1927.
"JUSTICIA". Avila, 1925.
"EL OBRERO". Elche, 1925. Semanal. 400 ejemplares. Exis - 
tia en 1927. Sucede el 25 de septiembre do 1925 a"EL OBRE 
RO".
"RENOVACION". Madrid, 1926, 2@ época. Mensual. Director: 
Ricardo Alba,
"iiOJAS SELECT AS", Sitges, 1926. Director; J. Ibafiez. 
"TRABAJO". Monovar, 1926. Quincenal. 500 ejemplares.
"EL METALURGICO". Madrid, 1927. Mensual. Director: Feman 
do Carrillo.
"LA TURBINA". Madrid, 1927.
"EL POPULAR". Gandia, 1927. Director: José Benabeu. 500 
ejemplares.
"EL APOSTOL". Callosa de Segura, 1927. Semanal. Director: 
José Mas.
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"BALUARTE OBRERO", Pueblo Nuevo del Terrible 1927. Direc
tor Cahozares Penalva.
"ARTE8 GRAPICAS". La Lxnea, 1927. Director: M. Garabito. 
"CUADERNOS SOCIALISTAS DEL TRABAJO". Bilbao, 1927. Men - 
sual. Director Juan Zugazagoitia.
"EL TRABAJO", 1928.
"LA LUCHA". Cuenca, 1928. Organo de la sociedad obrera"La 
Aurora".
"ALMANAQUE DE EL SOCIALISTA". Madrid, 1928 a 1934.
"BOLETIN DE LA UGT" 1929.
"RENOVACION". Madrid, 1930. Organo de la Federacidn de las 
juventudcc socialistas espafiolas.



NOTAS.- CAPITULO VII.

1) José Maria Garcia Esciidero; De Cdnovag a la Rcpdblica". 
Rialp. 2# Ed. Madrid 1953.

2) Jaime Vicena Vives; "HISTORIA SOCIAL Y ECONOMICA DE E3PA 
RA". Torao IV. Vol, II, Ed, Teide. Barcelona, 1959, pags. 
196 y ss,

3) Ob.Cit., Pàgs, 411-412,

4) Maximiano Garcia Venero;"Historin de los movimientos sin 
dicalistas espafioles", (1840-1933). Ed. del Movimiento. 
Madrid, 1961.

5) Era L'Asino" la revista socialista mds popular. Emilio Co 
r ral os, en "VIDA SOCIALISTA" publicé durante el afîo 1910 
una serie de reportajes sobre Italia. Tiene interés las 
visitas que hace a los semanarios humoristicos "L’ASINO" 
y "AVANTI". La sala de redaccién de L'ASINO era una sa -
. cristia llena de imdgenes. En esa atmésfera se cocié la 
primera publicacion anticlérical del mundo. Fue fundado 
el semanario en 1893 por Guide Podrecca ("Goliardo"y Ga
briel Galantara. La editaba Luis Mangini y ténia una ti
rada de 80.000 ejemplares.

Los dos periédicos estaban en la calle del Semina- 
rio. "Avanti" era cl érgano central del partido socialic 
ta italiono. Fundado por Leénidas Bisselati en 1896, le 
sucedié en là diroccién Enrique Ferri. Tiraba 30.000 ejem 
plares.
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6) Temàs Alvarez Angulo; "Memorias de un hombre sin importan 
cia". 764 pags. E. Aguilar. Madrid, 1962. Pueden leerse 
las pâgs. 355 y ss.

7) Como mucstrn parece expresiva la reaccién de la revista, 
ante la "ferrerada". La portada del nilmero 41 de "VIDA 
SOCIALISTA" publicaba el dibujo de Ferrer, recuadrado en 
orla negra y en este pie: "Francisco Ferrer Guardia. Vi£ 
tima de la furia clerical. Fusilado el 13 de octubre de 
1909". En el interior de dicho nümero un recuadro en ver 
sales:

"REINANDO DON AI.F0NS0 XIII, POR LA GRACIA DE DIOS, 
•SIENDO PRESIDENTE DE*SU CONSEJO DE MINISTROS DON 
ANTONIO MAURA Y MONTANER Y MINISTRO DE LA GOBERNA- 
CION DON JUAN DE LA CIERVA Y PENAFIEL,ARO DE 1909, 
FUE PROCES ADO, JTUERTO Y SEPULTADO, FRANCISCO FE - 
RRER GUARDIA, FUNDADOR DE LA ESCUELA MODERNA DE BAR 
CELONA Y ENEMIGO DE TODA OPPESION RELIGIOSA Y MILI 
TAR, FIRMARON LA SENTENCIA DE MUERTE: LOS JEFES DE 
ESTADOj EDU/iRDO DE AGUIRRE, POMPEYO MARTI, SEBAS - 
TIAN CARRERAS, MARCELINO DIAZ, MANUEL LLANOS, ANI- 
CETO GARCIA Y JUI-IO LOPEZ.

DICTANDO FAVORABLEMENTE EL AUDITOR RAMON 
PASTOR. APROBO LA SENTENCIA EL CAPITAN GENERAL DE 
CATALUNA DON LUIS DE SANTIAGO MONESCAU. LA PLUMA 
DEL REY NO FIRT.IO INDULÏO. VARIOS HIJOS DEL PUEBLO 
S0METID03 A LA DISCIPLINA MILITAR POR NO TEFER
6.000 REALES, DISPARARON SUS FUSILES CONTRA EL CRA 
NEO DEL LIBERTADOR DE CONCIENCIAS.EN EL MOMENTO DE 
MORIR FERRER GRITO: ;VIVA LA ESCUELA MODERNA! . HOY ■ 
'se REMEMORAN aqui ESTOS HECHO S Y ESTO S HOMBPtES PA
RA QUE CADA UÎ O OSTENTE LA HONRA QUE LE CORRESPON
DE ".

8) "VIDA SOCIALISTA" reproduce tux articule de Pablo Iglesias
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publicado "SOCIALISTISCHE MONATSHEFTE". (V.S. ndm. 38,
18 do septiembre «1910. Habia parrafos como estos:

"A pesar del concepto quo so tiene de EspaRa en t£ 
da Europa, empezaré asegurando que no es un pais cleri
cal y al hacer esta afirmacién diré que me refiero a la 

• parte de la sociedad que mas interesa a los socialistas: 
la clase trabajadora. No ya el cléricalisme, sino el sen 
timiento religiose que aqui es el catolicismo,carece do 
raices profundas. Sin duda la causa principal de esta 
incredulidad es el haber funcionado en EspaRa la Inqui- 
sicidn durante mds de très siglos y producido 360.000 
vict imas ".

9) Ob.Cit. Pdg.363.

10) Como una auténtica "monografia" blasfema, puede reputar 
Se ol ndmero 55 de 4 de abril de 1915 (Semana Santa)dos 
de la portada al dltimo texto. El dibujo do la portada 
se titulaba "El pobre Cristo Modemo" y représenta a un 
obroro caminando con la Cruz a cuestas de la Miseria,el 
Clero y el Ejéroito. Algunos de los articulos publies - 
dos se refieren a estos temas: "La locura de Jcsds" (un 
estudio antropoldgico dél doctor Binet Sanglee)."El ti-

. po antropolégico del cura" (sin firma), "Las majores de 
Jésus" (de Juan A. Molid), "Cdmo se hace un monstruo" 
(sobre la formaciôn de los seminaristns, de Guerra Jun- 
queiro), "iPeregrinos a Borna!" (de Curros Enriquez),"Lo 
que no sufrid Jesds" (de Rodriguez Marin). Andrés Sabo- 
rit en "El Sindicalismo Catdlico", propone como consig
na la dcscatolizacidn de EspaRa. En esta Semana Santa, 
que los creyentes dedican a su dios, nosotros materia - 
listas convencidos, queremos dejar huolla prdctica con
tra la accidn de la Iglesia; castiguémosla presclndien- 
do de V e r d a d, absolutamente de todos sus servicios. 
En cualquier otro pais el problema religiose no serd apc
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nas problema; sin negar que siendo socialistas somos an [
tirreligioBos, en Espana hay que ser por desgracia, al- |
go constantes en la propaganda contra el catolicismo, I
jHan hecho tanto daho a la organizaciéij! Teneraos que {
descatolizar a Espana, liberarla, hacerla una concien - j
cia desligada por completo de la opresi6n torquemadesca i
que por sus venas corre". |

Uno de ] os puntales mds firmes de "ACCION SO CI ALI I
TA" es Tito (su verdadero nombre: Exoristo Salmerôn Gar \
cia)j desarrollaba una doble actividad do dibujante y I
redactor literario. De su talla moral puede dar idea las |
palabras prologales a su edicién "Mitras y bonçtes"; i
"Unos queridos compahoros que desean que en "ACCION SO- i
CIALISTA" dediquomos una pequeha seccién a cornentar las ,
cosas de ultratumba, de la que tantos viven en esta ti£ 
rra explotando la credulidad y el cretinismo de los mor 
talcs, me ha hecho el honor de encargarme de ella, sin '
duda por tcner yo el muy alto de que el agua bautismal '
no me haya manchado". "Tito" hacia dos tipos de carica
tura: "una sérdida -"al servicio de... trazos apelmaza- 
dos y otro tipo de dibujo mds suelto y desde luego hi - 
riente, mortificante e incisivo: un maestro. Su galeria 
de la "fauna nacional", al margen de las inteciones que 
lo presides son buenos ejemplos de este modo de hacer.
Sus escritos, son de un anticléricalisme zafio y torpe.

11) Se observa la tendencia en muchos escritos de utilizar 
nombres litdrgicos y a secularizar ciertos términos re- 
ligiosos. E,Torralva Beci llama en el numéro 52 (de 13 
de marzo de 1915) a Mary Jones, "la madré Jones", "An - 
gel de las minas" y en esta galeria de "sankas humanas" 
incluye en una especie de sontoral laico a Luisa Michel, 
Catalina Brcchkowsky, Concepci.én Arenal, Rosa Luxembur- 
go...

'Termitidnos -escribe Torralva-, hoy que la Igle -
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sia y la hipocresfa oficial prêtenden honrar la memoria 
de una mujer, cuyo histerismo vac^o de todo sentimiento 
humano la aieja de nuestro florilegio de las virgenés 
del bien y la fecundidad, terminar estas lineas de home 
najo con una oracién; "Ave Mary, vis plena, populus te- 
cùm, benedicts tu in mulieribus et boncdictus frutus 
cordis tui, Libertas, Santa Mary, Mater opresorum, labo 
rum cum nobis, futur! hominibus, nunc et in hora luctae 
finalis".

12) Juan José Moratos "Pablo Iglesias, educador de muchedum 
bres", Madrid 1931.

13) Julidn Zugazagoitia: 'Tablo Iglesias. Vida y Trabajo de 
un obrero socialista". Biografias populares. Madrid 1935.

14) Sobre estas anécdotas, que hoy parecen domésticas e in- 
significantes, raontaron los socialistas unos aparatosos 
tinglados apologéticos y unos purificadores actos de d£ 
sagravio a los cuales se union los vales de la intelec- 
tualidad espaflola.

15) Aparté del desagravio organizado por "ACCION SOCIALIS - 
TA" en la revista "EUROPA" de Andrés Belle se le dedica 
ron igualmente a Iglesias, pdginas de homenaje.

16) Maximiano Garcia Venero; "HISTORIA DE LAS INTERWACIONA- 
LES EN ESPARA". Vol. 11. Ed. del Movimiento. Madrid,
1956. "Sus compafloros y amigos -précisa- son mudoa en 
este dltimo punto. El amor duradero de Iglesl ar fue Arr 
paro Molid, valencinna, esposa de un noeial1nia.con 
que casé. Nada oabemos de la vida omorooa de Iglnnlnr.
No tuvo hijoo; pero quiso al de su mujer, como si por 
él hubiera sido engendrado".
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CAPITULO VIII; EL ANARQUISMO Y EL COMUNISMO.

1 * La C.N.T. y el clsma slndlcal.

Muchos anarquistas espafioles experimentnron en el 
dltimo tercio del siglo XIX la atraccién de la llomada "In- 
temacional Negra||. Malatesta, Kropotkin, Grave... polariza 
ron desde Londres la atencién de estos ndcleos ibéricos de 
tan oomplejos rosorteo ideolégicos y psicolôglcos sometldos 
a influencias mestizas tan dispares que iban desde el "ind^ 
vidualismo." de St inner al "comunismo libertario" de Kropt - 
kin. La virulencia nlcanzada en las relaciones de onarquls- 
tafl y socialistas, durante la vigencia de la II9 Intemacio 
nal (1809) se prolongé con destellos hostiles durante el si 
glo XX. Se ha hablado de la participacién nnarquista reclu-^ 
tada por "Solidaridad obrera" en los sucesos de la "Semana 
Trdgica dé Barcelona (1909), aunque hasta 1910, fecha fonda 
oional de la Confederacién Nacional del Trabajo (C.N.T.) no 
pueda computarse con rigor esta participacién on los aconl£ 
cimientos sociales de Espafia. El Congreso obrero nacional 
celebrado en Barcelona en 1910, fue organizado por el grupo 
antes citado de "Solidaridad Obrera". De esa reunién surgié 
la C.N.T., cortejada desde entonces con los mitos proscli - 
tistas y violentos que calificaron su nctuacién.Los nouer -
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dos adoptados entonces son bastante expresivos:
"Constituyendo el sindicalismo la asociaci6n de la 

clase obrera, dispuesta a contrarrestar la prepotencia de 
las diversas claseo poseedoras asociadas, no debe conside - 
rarse una finalidad.social, no debe ser interpretado como 
un ideal,,sino como un medio de lucha entre los dos antagd- 
nicos intereses de clase, como una fuerza para recabar de 
moment o todas aquellas vent a j as que permitan a la clase obrê  
ra poder intensificar esta lucha, dentro del presents esta
de de cosâs, a fin de conseguir con esta lucha intensificar 
la eroancipacion eeondmica integral de toda la clase obrera, 
modi ante la cxpropiacidn révolue ionaria* de la burguesia,tan 
pronto como el sindicalismo, o sea la asociacidn obrera, se 
considéré bastante fuerte numéricamente y bastante capacita 
da inteleetualmente para llevar a cfecto la expropiacidn de 
aquellas riquezas sociales que arbitrariamente detenta la 
burguesla y la consigui.ente direcci6n de la produccidn!'.

El sentido revolucionario de la huelga quedaba tara 
bidn patente en esta formulacidn;

"Una huelga general no debe de declararse para al- 
canzar un poco màs de jomal o una disminucicSn de la jorna- 
da, sino para lograr una transformacidn total en el modo de 
producir y de distribuir los product os".

A partir de entonces, la protesta ha de caracteri- 
zarse per su inmediatividad y su dureza. "En le futuro, los 
gobe mantes que atropellen, per medio de su fuerza. armada a 
algunas de las hermanas fedoradas, se encontrarian no con
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las Idgrimas, sino con las aotitudon resuoltns de esta Con- 
federaoi6n; y ademds se cree ociooo définir nctitudeo veni- 
deran, per lo que deja el camino bien expedite para liegar 
a los intis grandes y vivisimos caractères de energia en la 
protesta, segiîn fuose la magnitud del atropello". En ver - 
si6n mds coloquial y recurriendo a un eufeinismo aceptado: 
"la aocl6n directa".

La participacl6n solidaria con la U,G.T. en las 
huelgas de Vizcaya, fuerza a la clandestinidad a la nacien
te C.N*T. en un période que se prolonga hasta l914.Desdc es 
ta fecha hasta el advenimiento de la dictadura, en que nué- 
vamente volverd a esta oculta situacidn, inciden sobre el 
panorama de Espaha diverses fenômenos, siendo el mas carac- 
teristico, el impetu creciente del sindicalismo. Esta expan 
si6n sindical se manifiesta en un doble sentido: geogrdfica 
mente al irradiarse de Barcelona a diferentes pjintos de Es- 
pafla y socialmente al impregnar otros estratos diferentes a 
los de las claoes obreras: Ejército, Burocracia. Çste Impe- 
tu sindical quedd mediatizado por la penetracidn anarquista 
en la C.N.T. y por la corrupcidn tdctica que hizo que apare 
cioran confundidas la accidn sindical con el vulgar pistol^ 
rismo.

En 1917 aparece coaligada la C.N.T. con la U.C.T. 
(en la drbita socialista) y poco tiempo dospuds la adscrip- 
cidn de cerca de 800.000 militantes a los cuadros sindica - 
les de la Confoderacidn, marcaba la pujanza. La accidn des- 
plegada por el anarcosindicalismo rncuentra una eficaz es -
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tructura en el soporte de los "Sindicat os Unicos". La trans 
formaci6n de los sindicatos de oficios en sindicatoa de obre  ̂
ros de un ndsrao ramo industrial (dnicos), se operd en el con 
greso de Barcelona de 1918. Salvador Segui ("el Noi del Su
cre ")y Angel Pestana fueron las cabezas mas visibles de es
te cenetismo dindmico, f̂ ue junto a la bandera del apoliti — 
cismo, desplegada a todos los vientos, un recurso ya paten- 
tado en I90I: "].a accidn direct a". La primera presencia es- 
pectacular de estos Sindicatos dnicos, tuvo lugar en la 
"Huelga de la Canadiense" (Barcelona, 1919) y ante la inhi- 
bicidn of ici a], las respuestas patronales también tuvieron 
un signe claro; los somatenes y la creacidn de la Federa - 
cidn Patronal Barcelonesa, que luego se extendid a las di - 
versas ciudades del pals.

pero los "Sindicatos Unicos" no liegaron a ser el 
bloque sindicalmcnte homogdneo que propugnaron sus creado - 
res para canalizar todas las fuerzas del proletariado. La 
aparicidn en 1919» de los "Sindicatos Libres" de Ramdn de 
Sales, supuso la aparicidn de una disidcncia importante, El 
cisma asi fraguado, cuando pasd de las areas ideoldgicas a 
la calle, se transforrad en cruentos episodios. Vicens Vives 
(1) ha enjuiciado penetranteracnte cfite pcriodo:

"Es diflcil desentrahar las conexiones entre la po 
licia, los patronos, los anarquistas, los sindicalistas pu- 
ros y los pistoleros de cad a grupo, Incluso el carlicrno ca- 
taldn no dosaprovechd la ocasidn para bajar a la calle. En 
la orgla de crxmencs y atentados que se sucedieron on Barc£
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Iona en I9I9 a 1923» con un dpi ce agudo de 1922 todoa los 
factores impllcndos tuvieron ou parte de responsabili(lad( el. 
gobicmo, por ejemplo, por conoentir en la aplicacidn de la 
llamada "ley de fugas" que consintia en provocar la evasidn 
de un priai onoro para elitninarlo). Pero data r en ace do manê  
ra er.pociai en los liderea sindicalistao y en los drganos 
gUbematlvos. Aquellos, porque demostrando. su Infant 11 iomo 
revolucionario, no supieron ale jar del seno de la C.N.T. a 
los pistoleros y provocaron el colapoo del movimicnto labo- 
ral cataldn en el espacio de pocos afios, Estos porque permi 
tieron el desarrollo del pistolerismo, al objeto,primero,de 
anular la fuerza del movimiento regj.onalista burguds en Ca- 
talufia, y, subsidiariamente, de preparar el ambiente en que 
séria deseable un golpe de Estado concorvador.

El martirio de Cataluîta de I9I8 a 1923 fue pagado 
a dura costa por el resto de Espaüa. La oleada de terroris
me se extendi6 desde Barcelona a las deraas régiones. Un ar- 
zobispo, Soldevila en Zaragoza, y un présidente de gobier - 
no, Date en Madrid, cayeron victimas del desconcierto so - 
cial consentido por el poder. La batalla social, incapaz por 
si sola de dar el gobiemo a los sindicalistas, debia coiulu 
cir, por la repugnancia general de taies mdtodos al nnula - 
tnicnto de las minimes esperanzas de mejora de las masas la- 
borales".

La atraccion cenctista se ejercifî también en el sin 
dicalismo agrario. En 1919» la "Fedoraciôn Sindicalista 
agraria" so integniba en la C.N.T. Siete aRoo antes (Cotigro
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so de C<5rdoba)habia quedado const it uida la Federacidn y te
nia un 6rgano periodistico de expresiva titulacîôn: "La voz 
del campesino". Dirigido por Sebastidn Oliva apareciô su 
primer nûmero el 13 de noviembre de 1913, en Barcelona, y 
tras un parentesis en Vails, pas6 en 1916 a Jerez de la 
Frontera, donde se editd hasta su desapariciôn en 1919.

La incidencia de la III Int e m a c  ion al (Moscii, 1917) 
en la vida sindical espahola comporté consecuencias que s6- 
lo se manifestaron en forma diferida ahos después. La adhe- 
si6n de las tesis presentadas por Lenin quebrô también el 
bloque cenetista, forzando en 1920 el disentimiento de An - 
gel Pestana.

Durante la Dictadura, la C.N.T. vivié en la clan - 
destinidad, Hay que llegar a 1931 para fechar su actuacién 
pûblica de mds relieve, al apoyar decididamente la candida- 
turà republicana.

2. "LA REVISTA BLANCA" (Segunda época).

2.1.- Inmovilisino.

"Federico Urales" ha'consignado en un libro de me
moriae "Mi vida" (très voldmenes), sus andanzas en estos 
ahos. El viejo redactor del periédico de Romanones(Diario 
Universal), se convintio un aho después de la suspension de 
la "REVISTA BIiANCA" en abogado de oficio de Francisco Fc - 
rrer, con motive de una inculpaoién de culpabilidad on- el
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atentado contra los Reyes de Espana en la calle Mayor.Dc r£ 
te lance, segdn se sabe quedô absuelto Ferrer y Federico lira 
les pormenorizô en su obra sus gestiones- y cabildeos por los 
mds renombrados bufotes madrilcRos. Por aquellos anos se en 
zarza en repetidos pleitos por injurias vertidas contra don 
Ai^uro Soria, director de la CompaRia Madrileua de Urbaniza 
ci6n, en defensa de una casa do su propiedad por la Oiudad 
Lineal. Todos los destierros sufridos por Federico Urales 
en esta época tuvieron por causa este interés privado, nun- 
ca un môvil politico. Aprendiz de todos los oficios,tras e£ 
tos anos de silencio (2) vuelve al ejercicio de su activi - 
dad publicist a.

"La Revista Blanca" estd donde estaba... en l905.Tal vez se 
acuse ahora con mas relieve la crisis del anarquismo sofoca 
do por el autoritarisme creciente y por la infiltracién opor 
tunista en numerosas maniobras pragmdticas de acercar los 
principles a las realidades, extremes denunciados en esta 
época por Federica Montseny.

Formalmente la revista se présenta con las siguien 
tes caracteristicas: idéntico tamaRo, se compone ahora a 
dos columnas y es editada en Sardanoln-Barcelona en los pr^ 
meros ndmeros. Posteriormente, cuando la familia Montseny, 
abandona este retire se édita en Baicelona,calla de las Olî  
veras, ntîmoro 20, Guinardé (3).

Se advierten mejoras diversas y se introduce el gra 
bado sobre el papel couché (a partir del 1 de junio de I93t).
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Por estas fechas habla desaparecido ya "El suplemento de la 
Revista Bl'aiica" (182 ndraeros, el ditimo el 15 de diciembre 
de 1930) para hacer posible el nacimiento de "El Luchador", 
seraanario anarquista, también de Barcelona, aparecido el 2 
de enero de 1931. Pero la vida de la revista estd sujeta a 
toda clase do mudanzas, y cuando desaparece es suplida su 
ausencia en "LA REVISTA BLANCA" al convertirse en semanario 
(a partir del numéro 252, 15 de diciembre de 1933).

2.2.- Colaboradores y afines.

Cuando so inicié la segunda época se lloré la au - 
sencia de Giner de los Rxos, Dorado Montero, Guraersindo Az- 
cdrate, Tarrida Mdrmol, Anselmo Lorenzo, Fermin Salvocliea, 
Ubaldo Gonzalez Serrano... (En la seccién "los que fueron" 
-especie de panteén retérico de liombres n o t a b l e s s e  les 
dedicaron muchas glosas.

Los propésitos eran netos: "...esolarecer la confu 
sién de principios que reina en el campo socialista, en ge
neral compuesto en nuestra opinién de comunistas, socialis- 
tas y anarquistas en sus diferentes objetivon y en; sus difê  
rentes opinloncs sobre la import ancia y mi sién de los sind_i 
catos. Nos proponemos, ademds, unir en un solo anlxelo do li 
beracién huinana a cuantos perseguimos la const it ucién de una 
sociedad sin poder alguno, prescindiendo de adjotivos, de 
sectas y de capillas".
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Como consigna se brindaba este galimatias: "El in- 
dividuo por la humanidad, la humanidad por la Naturaleza,la 
Naturaleza por el hombro, el hombre por la libortad,para el 
trabajo y para el amer" (4).

Se jaota "LA REVISTA BLANCA" de réunir en cota oe- 
gunda épocà a la plans mayor del anarquismo europeo:Max Net 
lau (australiano), Rodolfo Rocker (alemén), Rodolfo Shar - 
Jenstein (alemdn), los fronooses Hans Reyner, Jean Grave, 
Charles Malato, Sebàtidn Faure, Gustave Brocker; los ita - 
lianos Luigi Fabri, Camilo Berueni, H. Treni, Enrico Mala - 
testa; E. Relgis (rumano), B. Piti (bdlgaro). Hem Day (bel-
ga)»

Representaban a EspaRa Adriano del Valle, "Un pro- 
fesor de la Normal" (seudônimo de Rafael Gutiérroz de la 
Hoz). Antonio Heméndez Escobdo, Felipe Alaiz y el équipé 
de direcci6n integrado por el grupo familiar de "Soledad Gun 
tavo", "Federico Urales" y Federica Montseny. Esta inicié 
muy joven sus colaboraciones en la revista y a partir del 
néraero 315» 1 de febrero de 1935» su padre le cede la direc 
cién do la misma. Une de los trabajos que publica Federica 
Montseny ticne este expreoivo tituloi "Brovioimo ensayo pa
ra una antologla de escritores de izquierda".

"En ningûn pals -précisa Federica Montseny- ha ha- 
bido mds que en EspaRa mayor nûmero de grandes poriodistas 
de izquiertia. Pero nada ton frdgil, tan eocrito sobre el 
agua, como el nombre y el prestigio del périodista. Su obra
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sigue el curso de los acontecimientos. Vive y muere a impul 
80S de la misma vida". En este censo se registran los nom - 
bres de Gémez Vaquero, Pi y Margall, Pompeyo Gener, José 
Ixart, entre las veneraciones mayores y luego se evocan 
otras sin orden ni jerarqula".

2.3.- Autocrxtica.

Séria fatigoso resenar todos los temas abordados en 
"LA REVISTA BLANCA" a través de los articülos y comentarios, 
la mayorxa de ellos oircunstanciales, ya que en sus pdginas 
se interpréta unes hechos acotados en tiempo y lugar fija - 
dos, desde la posicién doctrinal del anarquismo. Pero en es 
tas intcrpretaciones gravitan siempre unas constantes que 
no hacen mds que actualizar los principios del viejo panora 
ma aliancista hasta estas realidades del memento...Ademds, 
en esta época puede seRalarse, entre otras singularidados 
estas dos notas: En primer lugar un autocriticismo que fla- 
gela la triste situacién en que se halla postrado el ideal 
anarquista de aquella hora, y como consecuencia de este exa 
men implacable, una distante esperanza de que algiin dia la 
impiontacién del anarquismo sea la panacea de todos los ma
ies que afiigen a la sociedad. Esta especie de tensién difê  
rida, en la que es fdcil senalar un vago raesirjtiismo(de sis- 
tema, no personal) proyecta al anarquismo a ciertas metas 
inalcauzables en las que es muy fdcil darse do cara con una
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difusn utopia.
El balance que del anarqulomo ofrece Max Nettlau 

en I93I, no puede ser mds decepcionanto (5):
"La abstoncldn politica -escribe- no consiste en 

fabricar un avispero politico para nosotros minmos y recluir 
nos en ou Interior, pero el mal se consumé y se agravé. An
tes de la guerre, la preparacién bélica no dejé oir apenas 
nuestra voz, mientras duré el cstruendo tampoco se nos de - 
jé; la trasguerra interminable que cada vez mas a mayor pro 
fundidad no ha podido devolvernos la voz potente que necosi^ 
tamos para hacernos oir entre tant© estrépito, Permancce.ro- 
mos intemacionolmente en la posicién rut Inaria de treinta 
aRos at rds,..",

Después de repasar la situacién en Francia, Al©ma
nia, Holanda, Bélgica, Suecia, Italia, Inglaterra, Estados 
Unidos, América del Sur, Rusia..., resume angustiados "La 
aotividad anarquista es tan escasa que se halla en un momen 
to de colapso".

3.- "RATURA" (I903-I905). Barcelona.

Naoe la revista "RATURA" en Barcelona, el 1 de oc- 
tubre de 1903. "Obedecemos mandates de nuestra aotividad -di 
ce el editorial del ndmero primer©- y poncmos al servicio de 
nuestras aspiraciones lo poco que tenemos y lo poco que so- 
mos (...) nos proponerhoo hacer todo lo que podomos en ser -
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vicio de la difusi6n de los conociraientes sociolégicos, li— 
terarios, cientificos y antitdticos en general (...). No sje 
ré esta nuestra una bandera mâs de part id o, un pélpito de 
dogma, una iglesia cerrada, ganadora e intransigente como 
toda las iglesias (,,,). Y allé lejos se alza brillante el 
porvenir; .saciadas todas las hambres, hambre del organisme 
entero; estémage, corazén y cerebro. Al servicio de estos 
très nudos de la emancipacién human a, econéraico, moral e in 
telectual, pondreraos las péginas de "NATIIRA", que en la ba
talla actual por el mds allé de i g u a 1 d a d y de just 
cia, no hay puesto para los muertos que andan: mistica teo- 
légica o mistica revolucionaria".

El articule editorial de la primera pégina que re- 
producimos on parte, esté formado por el "Grupo editor de 
"NATURA". El director es José Prat y la redaccién, en Plor^ 
dablanca, 126, 12 1«. Es quincenal y se subtitula "de Oien- 
cias, Sociologla y Arto".

Ricardo Mella es une de los mas asiduos colaborad£ 
res de la publicacién. Con una pluma de gran estilo y cuida 
da, se queja frecuentemente de la vida en pérrafos como el 
que reproduciraos del numéro de noviembre de 1905:

"La tristeza de vivir es lo final para un aima que 
siente y un cerebro que piensa. ^Hay raés foroz tortura que 
la de llevar en la sangre todos los anhelos del bien,de la 
justicia, del amor y quomarsc al contacte de todas las mal- 
dades, de todas las injusticias, de todos los odios?. Se nê  
cesita vivir muy para si mismo, casi en términos, de lo impo
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Bible, o oer una bostia, para cantar la alcgria de vivir".

CONTRA EL S0CIAH5M0.

Eb frocuente encontrar en la revista ataqueo con - 
tra el socialismo. El misrao ndmero de noviembre publica un 
articule contra el socialisme contemporéneo en el que asegu 
ra que los "discipulos de Marx, exageran adn mds los vicies 
de 6ste".

P. Domela I^ieuw critica arduamente el oongreso In- 
temacional Socialista de Amsterdam en el ndm. 27 de noviem 
bre do 1904.

DECIiARACION DE PRINCIPIOS.

El doctor M.N. escribe en el ndmero 20 (15 de ju - 
lio de 1904):

"La idea del anarquismo de Estado, en todas sus ma 
nifestaoiones y formas se basa en la teoria de una posicién 
de la sociedad -una minorfa en la forma oligarquica de Esta 
do, una mayor!a en la forma domocrdtica- tiene el dorecho a 
obligar a todos a cumpllr sus mandatos. Todas las formas de 
orgonizaoién de Estado, niega en prineipio el derecho de 
DUS miembros constituyentes a oepararse aisladamente o en 
grupo de tal organizacién (...) El snarquiomo aboga por la 
eleccién individual en lugar de la ley de las mayorias; por 
la libertad de no cumpllr los mandates de la autoridad, mas 
brevoraonte por la organizacién voluntaria en vez do la orga 
nizacién forzosa".
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En el mismo sentido P. Kropotkin publica durante va 
ri os niimeros seguidos un estudio sobre la aboli cién de los 
derechos feudales.

MUERTE DE LA VIRGEN ROJA.

La noticia de la muerte de Lui sa Michel, una de las 
protagonistas de la Cornune de Paris, la publica "NATURA" en 
primera pégina el 1 de febrero de 1905.

"La virgen Roja" y la "buena Luisa" es objeto de 
una necrolégica en términos muy elogiosos:

"Luisa Michel -dice- dio una leccién de civilidad 
ante el consejo de guerra a muchos sublevados que, venci - 
dos, presos y procesados tratabaii de oludir la responsabili^ 
dad de sus actes". A continuacién reproduce un articule de 
la "Virgen Roja" sobre "La Comune".

El ditimo ndmero de la revista (15 de septiembre 
de 1905) estd a cargo de Ricardo Mella, Anselmo Lorenzo, Ve 
dro Koprotkin, Manuel Ugarte y Henrik Pontoppidan. Ricardo 
Mella dedica un amplio estudio, ditimo de la serie titulado 
'Tor la anarquia".

La revista tiene un formate pequeRo, bien présenta 
da y con unos belles grabados. Es frecuente que en algunos 
ndmeros se publiquen foiletones de dudosa calidad literaria, 
que perduran a lo largo do varies ndmeros, muy al gusto de 
la época.
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4.- Otras publlcaclones anarquiotas.

Las publicaciones anarquistas durante el roInado de 
Alfonso XIII son muy numerosas. El répertoria que aqul se 
ofrece es de publicaciones estrictamente anarquistas. Que - 
dan fuera muchas publicaciones sindicalistas que,aunque im- 
pregnadas de la ideologia dcrata, mantienen sin embargo cier 
ta independencia. Ni que decir tiene que la mayor parte de 
las revistas nacidas en la segunda década del siglo,se mue- 
ven en la érbita cenetista. Otra observaoién que podrfa ha- 
cerse es el hecho de la extcnsién y fugacidad de las revis
tas anarquistas en los aRoo de la Diqtadura, dada la situa
cién de clandestinidad en que se desenvolvfa el anarcosocia 
lismo. Un elenco bastante aproximado del panorama anarquio- 
ta en publicaciones pudicra intentarse de esta forma:
- "NUESTRO TIEMPO". Madrid, 1902. "Cienciae y Artcs, Polfti 

ca, Hacienda. Mensual. Tuvo una dilatada vida. Director. 
Salvador Canals.

- "DOLETIN DE LA ESCUELA MODERHA". Barcelona, 1902 (EnoeHan 
za cientifica racional).

- "NATURA". Barcelona, 1903-1905. (Véase la vinculaclén pos 
torior de propésitos con "ACCAION LIBERTARIA").Director 
José Prat.

- "LA SOCIEDAD FUTURA". Sevilla, 1902. Bimensual.
- "EL DESPERTAR DEL TERMINO". La Llnca, 1902.
- "EL COSMOPOLITA". Jerez do la Frontera, 1902.
- "LA REDENOION". Carmona, 1902.
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"EL PERSEGUIDO". Carmona, 1902.
"LA VOZ DEL TERRUNO". Horén, 1902.
"EL OBRERO". Tenerife, 1902.
"TIERRA Y LIBERTAD". Barcelona, 1908. Empezô siendo dia - 
rio y asi pennanocio unos meses (de agosto a diciembre) 
hasta que se transformé en semanario. Lo dirigla por razo 
nés pollticas de conveniencia, Soledad Gustavo, seudénimo 
de Teresa Mené. Era la mujer de Federico Urales. Esta pu
blicacién estd unida a la biografia familiar de los Mont- 
seny, partiealarmente estudiada en "LA REVISTA BLANCA".Co 
laboraba en "TIERRA Y LIBERTAD", un sujeto llamado Jesds 
Navarro Botella, natural de Torrevieja, que habia hecho 
sus armas periodisticas en un érgano federalista titulado 
"Renacimiento" y en "EL REBELLE" de Madrid. Comin Colomer 
sospecha que se trataba del "Farrds" famoso que arrojé una 
bomba contra Alfonso XIII en la calle Rohan de Paris en 
1904. Navarro Botella conocié a Ferer Guardia y llegé a 
dirigir una sucursal de la "Escuela Moderna".

"TIERRA Y LIBERTAD", llegé a alcanzar una tirada 
de 18.000 ejemplares. Hubo un suplemento de esta revista 
titulado "ACRACIA", que dirigié, en Barcelona (de 1908 a 
1910), Cardonal Boix.
"LA VOZ DEL PUEBLO". Villafranca del Panadés. 1903-8.
"LA VOZ DEL PUEBLO". Tarrasa. 1903-8.
"NUEVA HUÎ.1ANIDAD". Valencia, 1903-1908.
"VERDAD". Sevilla, 1903-1908.
"TRIBUNA LIBRE". Gijén, 1903-1908.
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"EL CORSAHIO". La Corufla, 1903-8.
"JÜVENTUD LIBERTARIA". Zaragoza, 1903.
"EL REBELDE". Madrid, 1904-1908. Sémanai. Lo dirigia Anto 
nio Apolo.
EL MISMO". Barcelona, 1904.
"ESPARTAGO". Barcelona, 1904.
"LA MUJER MODERNA", Manresa, 1904. Bimensual.
"LA LUZ DEL OBRERO". Cieza. 1904. Somanal,
"PARO DE ANDALUCIA". 1904.
"TRABAJO". Sevilla, 1904.
"LA PROTESTA". Valladolid, 1904.
"EL PARO DEL PROGRESO". Mazarrôn, 1904.
"REDENOION". 1904.
"I,A VOZ DEL CAJIPESINO". 1904.
"EL PROLETARIO". 1904.
"TIEMFOS NÜEVOS". 1904.
"EL NUEVO ESPARTACO". Barcelona, 1905. Sémanai. 
/"GERMINAIi". Tarrasa, 1905. Marzo. Bisemanal.
"AURORA SOCIAL". Zaragoza, 1905. Sémanai.
"ANARQUIA". Barcelona,1906.
"EL NUEVO ORIENTE". Mataré 1906-7. Bimensual.
"VIA LIBRE". Almerfa, 1906.
"VIA LIBRE". Zaragoza, 1906. Bimensual.
"LA HUMANIDAD". 1906-7. Somanal.
"EL PROLETARIO". San Feliû do Guisols. 1907.
"HUMANIDAD NUEVA". Valencia, 1907-8. Director: S. Tomer. 
Colaboraban: Anselmo Lorenzo, Odén do Buen, Perrer Guar -
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dia, érgano del grupo de profesores racionalistas,
"I.UZ Y VIDA". Santa Cruz de Tenerife, 1907.
"TIERRA LIBRE". Barcelona, 1908.
"CULTURA". Sabadell, 1908. Organo de la Escuela Integral. 
"LA VERDAD". Sevilla, 1910. Bimensual.
"LA VOZ DEL CAJ.IPESINO". Jerez de la Front era, I9I0.
"LA AC Cl ON". La Coruna, 1908. Bimensual.
"DESPERTAD". Madrid, 1909. La escribian clandestinamente, 
Mariano Teruel y A. Lugo.
"AL PASO". Sevilla, 1909. Semanal.
"NUEVA AURORA". Màlaga, 1909.
"SOLIDARIDAD OBRERA". Gijén, 1909. Escribian; Eleutcrio 
Quint axilla, Pedro Sierra, Anselmo de Lorenzo, Mella, J. 
Prat.
"TRIBUNA LIBRE". Gijén, 1909. También aparece Quintanilla, 
Mella y los que formaban el érgano del grupo libertario 
de Asturias,
"AL PUEBLO". Zaragoza, 1909. Director: Sdnchez Rosa. 
"ANARQUIA". Sevilla, 1910. Director: Sdnchez Rosa.
"ACCION LIBERTARIA". SÔ fundé para sustituir a "NATURA"
(ya citada), luego pasé a Gijén. Colaboraron Eleuterio 
Quintanilla, Marceline Suâroz, Pedro Sierra, José Rovira, 
Ricardo Mella. Cambié el titulo por "EL LIBERTARIO", tuvo 
una época fugaz en Madrid retomando a Asturias, con el 
primitive titulo de "ACCION LIBERTARIA". Hizo una campaxla 
aliadéfila durante la gucrra mundial. Nuevamente volvié a 
reaparecer on Gijén, con el titulo de "RENOVACION"(1916).
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"LA AURORA SOCIAL". Zaragoza, I9IO. Organo de la Fédéra - 
cién local de las socledades obreras. Redactor:José Prat, 
"CULTURA Y ACCioN". Zaragoza, 1910-1914. Director:Manuel 
Buenacasa.
"EL LATIGO". Baracaldo, 1911-14. Director: Aquilino Gémes. 
Semanal.
"ENTITELLA". 1913. Semanario humorfstico en cataldn.
"LA VOZ DEL CAIffPESINO". Como ya so di jo en la primera par 
te de este capftulo fue el érgano de la Federacién Nacio- 
nal de Agricultores.
"REGERERACION". Sabadell, 1914. Director, Eusebio 0. Caro. 
"EL TRABAJO". Sabadell, I9M.
"LA VOZ DE LA ANARQUIA". Bilbao, 1914. Director Valériane 
DueRas.
"ACCION LIBERTARIA". Zaragoza, 1914.
"LOS NUEVOS". Barcelona, 1915.
"REIVINDICACION". Barcelona, 1915. Centré su contcnido en 
la defensa de la revolucién... mejicana.
"SOLIDARIDAD OBRERA". I9I5. Se hizo diario en mayo de es
te afio.
"LA VERDAD". Barcelona, 1913-20. La dirigia Juan Rueda Lé 
pez.
"LA CURA". Gijén, 1915-1917: Director; Pedro Sicrén. Orga 
no de la Federacién Nacional de Sociedades Obreras de car 
pinteros y ebanistas.
"LA LUCHA". Bilbao, 1915. Organo de la sociedad de peones 
caminoros.
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"EL ECO DE LAS CARCELES". Oviedo, 1915.
"CULTURA Y ACCION". Zaragoza, 1915.
"LUCHA SOCIAL". Santiago de Compostela, I9I6.
"SOLIDARIDAD OBRERA". Gijén, I9I6. Redactores; V. Pemdn- 
dez y Manuel Suàrez.
"LA BANDERA ROJA". Barcelona, 1917.
"ACCION SOCIAL OBRERA". Palafurgell,.1918-28. Pasé luego 
a San Pelid de Guixols. Semanal.
"ACRACIA". Tarragona, I9I8. Director: H. Plaja.
"GERinNAL". Igualada, I9I8.
"LA GUERRA SOCIAL". Valencia, I9I8. Director E. Garbé. 
"ACCION SOCIAL". Sevilla, 1918.
"PAGINAS LIBRES". Sevilla, 1918. Director: Pedro Vallina. 
"VIA LIBRE". Huelva, 1918. Director: H. Rora Ruiz.
"EL CORIUNISTA". Zaragoza, 1918. Director: Zanôn Canudo. 
"SOLIDARIDAD OBRERA". Gijén, 1918-26. Director: Buenacasa 
y A. Gonzalez. Sustituye a "LA LUCHA".
"SOLIDARIDAD OBRERA". Bilbao, I9I8. Director: A. Pena. 
"ESPARTACO". Madrid, 1919. Director: Del Valle Jover. 
"NUEVA SENDA". Madrid, I9I9.
"LA BANDERA ROJA". Barcelona, 1917. Redactor: Fortunato 
Bartho.
"FRUCTIDOR". Reus, 1919-20.
"NUEVA HUIÆANIDAD". Linares, 1919-20.
"BANDERA LIBRE". Càdiz 1919-20. Director: Diego Rodriguez. 
"REBELION". Cédiz 1919-20. Director: Elias Garcia.Semanal. 
"EL PRODUCTOR". Sevilla, 1919. Sbre.
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- "PROMETEO". Algeciras, 1919-20. Director; Salvador Cordén.
- "TIERRA". La CoruHa, I9I9.
- "FOREAL". Huesca, 1919-20. Director Ramén Acia.
- "LUCHA SOCIAL". Santiago de Compostela 1919. Semanal.
- "SOLIDARIDAD OBRERA". Ademds de los citados, de clara in- 

fluencia cenetista, tuvieron este titulo semanarios de Ma 
drid, Vigo y Bilbao, Gijén, un érgano bisemanal en Sevi - 
lia y la prensa diaria de Barcelona y Valencia.

- "LOS GALEOTES", Tarragona, 1920. Director Felipe Alaiz.
- "EL TRABAJO". 1920.
- "CULTURA OBRERA", Palma do Mallorca, 1920.
- "LA PROTESTA". El Ferrol, 1920-21.
- "VERTIGE". Barcelona, 1923. Director: H. Plaja. La susti

tuye "CRISOL". Sabadell, 1923, con el mismo director.
- "REVISTA BLANCA". 29 época: 1923 y sn.
- "GERMINAJ,". Sabadell, 1923.
- "ACRACIA". Reus, 1923. Director, H. Plaja.
- "PRODUCTOR". Tarragona, 1923. Director: H. Plaja.
- "AI.BA SOCIAL". Valencia, 1923.
- "ESTUDIOS". 1923, mensual.
- "GENERAGION CONSCIENTE". Alcoy, 1923. Luego pasa a Valen

cia (1925).
- "RENOVACION PROLETARIA". Sevilla, 1923.
- 'TAGINAS LIBRES". Sevilla, 1923.
"ALBA ROJA". Cddiz, 1923.
- "SOLIDARIDAD OBRERA". Gijén, 1923.
- "RENOVACION PROLETARIA". Pur.blo Nuovo del Terrible, 1923.
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"EL ESCANDALO". Barcelona, 1925. Director: Federico lira - 
les,
"REVISTA NUEVA". Barcelona, 1925. Dirigida por "Dionysios" 
"EL LIBERTARIO". Blances (Gerona) 1925..
"EL PRODUCTOR", Balnes, 1925 y posteriormente Barcelona. 
Director: Manuel Buenacasa.
"SOLIDARIDAD OBRERA". Santiago de Compostela, 1925. 
•TROMETEO". Madrid, 1926.
"EL 8EMBRAD0R". Igualada, 1926.
"DESPERTAD". El Ferrol, 1926.
"ETICA". Barcelona, 1927. Colaboraban F. Montseny y David 
Diaz.
"FLOREAL". Barcelona, 1927, semanal.
"EL DESPERTAR DE VIGO". 1927. Bimensual.
"HUMANIDAD LIBRE". Barcelona, 1928.
"TIERRA LIBRE". Barcelona, 1930.
"TIERRA Y LIBERTAD". Barcelona, 1930.
"SEMBRADOR". Tarragona, 1930.
"EL SEMBRADOR". Igualada, 1930.
"REDENOION". Alcoy, 1930.
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5.- El comuninmo y sus degldenclas.

La historia de las Intemacionales podria ser re - 
presentada griificaraente con el pléntico longuaje de las pa
labras o de las imdgones, si no lo fuera porque tal método 
no es eficaz, ni desde luego riguroso para describir los 
acontecimientos histéricos. Si excepcionalmente se toléra - 
ran en este campo algunas licencias expresivas, quizd pudi£ 
ra hablarse de un tronco poderoso que se va desgajando en 
anillas sucesivas. Durante la vigencia de la I® Intemacio- 
nal, el proletariado espafiol se escindié en esos dos orbes 
antltétlcos del marxisme y el bakunlsmo. Son caminos dietin 
tos, tanto ideolégicamente, como en ou accién sindical, los 
que rocorren el socialismo y el anarquismo de EspaRa. En el 
drabito sindical cenetista, tan penetrado de anarquismo, pujo 
den régistrarse disidenclao ya dcnunciadas en este mismo ca 
pftulo. Pero quizd el cisma que mds afecté al sindicalismo 
espafiol, fue el que se produjo en 1921, a propésito do la 
III® Intemacional comunista (Moscd), 1919.

De aquf surgi6 el Partido Comunista de EspaRa, que 
al término de la monarqula ya habla advertido otras dos anl 
lias que se le desgajaban: la de Maurin y la de Andrés Nin,

Cuando se escriba un informe sobre estos parecidos 
biolégicos de los antoccsores de la polltica con funciones 
tipicas de reproducciôn incesante, habrd que tenor en cuen- 
ta estos nuovos cuerpos que se creon.

No es este el lugar de hiotoriar el reflojo que la



- 266 -

revolucién rusa produjo en Espana. SI, en cambio, es este el 
lugar para senalar que en el verano de 1918, aparecié en Ma 
drid una publicacién titulada "NUESTRA PALABRA" que convoca 
ba las adheeiones de algunos espanoles socialistas por la 
causa del comunismo. Esta revista que editaba Luis Torrent 
fue algo mâs que un episodio; fue el primer chispazo que lue 
go séria -canalizado por la habilidad maniobrera de Mariano 
Garcia Cortés, un disidonte del Partido Socialista Espanol.

Al congreso constitutive de la II® Intemacional 
de Moscd (1919) fueron invitados expresamente los "elemen - 
tos maximalistas" (ala izquierda) del Partido Socialista Es 
panol. A Moscd fueron como représentantes Fernando de los 
Rios y Daniel de Anguiano en el ano 1920. Volvieron con un 
encargo penoso: las veintiuna condiciones aprobadas por el 
congreso de la Intemacional Comunista. Las llamadas "te si s 
de Lenin" tenian que ser refrendadas por los socialistas es 
panoles. *

En BUS respectives informes, los enviados discrepa 
ron: Anguiano propuso el ingreso en la III® Intemacional, 
mi entras De los Rios oc inclinaba por la Intemacional de 
Reconstruct ores do Viena, una Intemacional hibrida,que fue 
conocida por el nombre de la Internacional de "las dos y mê  
dia". El 9 de abril de 1921, el partido socialista oopaRol, 
célébré congreso exrtraordinario. Las diferenci as quedaron 
bien delineadas.

En contra de la Intemacional comimista se cosecha 
ron 8.808 votos y los nombres de Iglesias, Saborit,Largo Ca
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ballero, De los Rfos, Desteiro... apadrinaron esta fideli - 
dad a loo principios socialistas.

En favor de la Internacional Comunista hubo 6.025 
votos. Anguiano, Ramdn Lomoneda, Perezagua, Garcia Cortés, 
Ndflez Arenas (Exoristo Salmerén, el dibujante de que hablâ- 
bamos en el capitule precedents, hi jo de don Nicolds Salme
rén). Isidro Acevedo, Virginia Gonzdlez, Alvarez Eguren... 
eran los nombres que apadrinaban este cambio. El comunismo 
habia nacido en EspaRa. Sin embargo, en estos albores, se 
marcaron dos direcciones: la representada por el "Partido 
Comunista Espafiol" y la representada por el Partido Comunis 
ta Obrero. El énfasis recaia sobre esta calificacién labo - 
rai. El comité lo formaban Garcia Quejido, Anguiano, Torral 
ba Beci, Méfiez Arenas, Evaristo Gil y Luis Mancebo. Estas di 
ferencias, fueron superadas, sin embargo, y por el acuerdo 
de Moscd de 14 de noviembre de 1921, quedô constituido el 
"partido Comunista de Espafia".

Las vicisitudes comunistas pueden ser rastreadas a 
través de las siguientes publicaciones: "NUESTRA PAJiABRA", 
de 1918, ya citada. El semanario "EL COMUNISTA" (1921), quo 
rccogié los escritoo una vez declarada oficinlmentc la sepa 
racién del partido socialista.

"LA GUERRA SOCIAL" (1921) que fue el érgano de aque 
lia fnccién del "Partido Comunista Obrero" que luego se fun 
dié con el "partido comunista espafiol". De la entidad asi 
creada, "Partido Comunista de Espafia", pueden citarse como 
érganos de Prensa los siguientes:
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- "LA ANTORCHA", semanario madrilène (1921).
- "LA BANDERA ROJA". De Madrid (1921).
- "LA NUEVA AURORA", Pontcvedra (1921).
- "EL COMUNISTA BALEAR". Palma de Mallorca (1921).
- "EL JOVEN COMUNISTA" érgano de las juvcntudes recién créa 
das.

Durante la Dictadura, el partido Comunista se si - 
tué en la clandestinidad. De esta época son las siguientes 
publicaciones:
- "LA BATALLA". Barcelona (1924), dirigido el semanario por 

J. Maurin, al que luego nos referiremos por presentar la 
primera disidencia en el drea del comunismo espafiol.

- "POST-GUERRA", seraanario de 1927, dirigido por José Anto
nio Balbontin y

^ "TREBALL", semanario en catalân, érgano de expresién del 
comunismo regional, dirigido por José Arquer.

Las peripecias del partido comunista espafiol mds 
ostensibles tuvieron lugar en la huelga general de Vizcaya 
de 1923. De aqui se dérivé que la rectoria del Partido, en- 
comendada a Oscar Pérez Solis pasara a un triunvirato al ser 
raalherido aquél y detenido posteriormente en Barcelona(1925- 
1927), triunvirato que después de diversas vicisitudes tuvo 
que fijar su sode en Francia.

Al final do la Dictadura ya se habia advertido un , 
resquebrajamiento en el partido comunista espafiol.Joaquin 
Maurin habia fundado el germen de lo que serd cl "partido 
comunista cataldn": el "BLOC OBRERI CAITEROL" y Andréa Nin,
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al constituir la "Izquierda Comunista”, dcspu^n de su vuel- 
ta de Ruoia, inauguraba en EBpafia un curiooo fcn6meno:la r£ 
cepcidn del troatkltnno,

Conviene antea de cerrar este sumario panorama, fJL 
jar la atenciôn en un hecho: cl répudie de la "retdrica co- 
muniota".

Ha side descrito cl fonômeno por Garcia Venero (8): 
"Una mirada atenta puede, empero, descubrir en el 

Buténtico fonde de les periôdicos oocialistas y de leo ao - 
tes tedes de la minerfa parlementaria, de les concejales y 
de les diputados provinciales, la subsistencia de la impreg 
naciôn secialdem6crata. **EL SOCIALISTA” no se dosprendid de 
BU manera y de su Idxice aoestumbrad os ; la sencacl6n que 
entonces y larges aflos después infundfon les peri6dicos co
rn unistas era la de ester escritoo per extranjeros y per ex- 
tranjerizantes, que utilizaban vecabularie barbaturizanta y 
ente les suceses cotidianes, adeptaban una helada actitud 
que pedriaraos llamar cientifica; come si les problemas en - 
traHables del pais fueran cobayes, aptes dnicamente para la 
cemprebacidn e rootificacidn de las toerias marxista-leni - 
nistas. El F.S.O.E. en el instante de su nacimiento, en su 
desarrelle y en la ecasidn de quo tratd, répudié la jerga 
comunista y las fermas retéricas traducidas".
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5.1.- Gcneralidados.

"Arrollé entônces a la Peninsula, dice Madariaga 
(9), una cpidemia de sararapién bolchevique. La infeccién en 
tr6,naturalmente por Barcelona, donde la Confederaciôn Na - 
cional do Trabajo organisaba una campaua en pro del sindica 
to lünico.

Como siempre en estes cases, retond esta simiente 
en Andalucia, donde la Federacién Nacional de Agricultores, 
fundada por el Congreso de Côrdoba en 1913 prestaba oidos
atent08 a las nùevas ideas sobre tàoticas revolucionarias
que propagaban les compafîeros catalanes. En el congreso ré
gi onalist a (andaluz) de las Confederaciones Sindicalistas 
(1918) se inicié una séria de desérdenes, huelgas y crime -
nés que suraié en el terror a las pequonas ciudades y les
campos andaluces, tràgica expiacién de un pasado lleno de 
errores por parte de no pocos propietarios t errât eni ent es'*.

De esta forma resume la situaci6n Madariaga. Por 
BU parte, Pierre Villar (10) explica asi la situacién:

"La confusién social se agrava. La carostla de la 
vida agita a Ion pequenos funcionarios. En 1919 surge la cri 
sis de la industria. Sin embargo, es la Espafia agraria qui en 
se exalta en primer lugar: 1918-1921 se llama en Andalucia 
"el trienio bolchevique"; los campesinos pint an inscripcio- 
nes de ".Viva Lenin" en las pared es de los corti jos. A lo que 
elles aspiran con toda pa.si6n es al reparte agrario; pero 
ollo no supone ninguna educacién comunista de dirigentes.
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Cuando el partido socialista so escinde cn l92l,s6lo el Pain 
.Vasco industrial parece tentado por el comunismo.El gran fo 
CO de atraccién revolucionaria es aun el sindicalismo "apo- 
litico y anarquizante".

En ofecto, mds adelante veremos, al estudiar algu- 
nao revistas de cariz comunista, c6mo el intemacionalismo 
es su fundamental caraoteristica, hasta el extreme de quo 
en los diao 19 de mayo, fecha en que fioles a los princi - 
pios intemacionalistas, es cuando los colabo rad ores firman 
eus comentarios, apenas aparecen nombres espoholcs.En su ma 
yoria, los nombres tienen el inconfundible procedente de Ins 
Hopdblicas Socialistas, Soviéticas, y en su mayoria, salvo 
algunos ponderados como Pérez Solia, los comentarios son un 
loor a la felicidad del comunismo en la confratemidad ao - 
viética,

N«5fîez Arenas (11) resume asi la situacién del mo -
mento:

"En verdad se habia llegado a un recodo de la his- 
toria, con el planteamiento de luchas sociales multitudina
rias y exacerbadas, con el planteamiento de la close obrera, 
con agilizacién de las contradicciones entre el desarrollo 
econémico y las relaciones de producciôn -y su esquema juri 
dico-, con el recurso de la historia ofrecla un voluminoso 
y npretado haz de problemas, abnolutamonte ineludlblos para 
el movimicnto obrero, y, mds concrotamente, para el que no 
Inspiraba cn el sistema de ideas del socialismo. Inevitable 
mente tonia que ocurrir lo que ocurriô, en una forma o en
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otra, y aunque ninguna de las clases que centendian acerta- 
60 a responder plenamente a los imperatives de aquella ho - 
ra".

5,2.- Puhlicacioncs oomimistas.

5.2.1.- "LA ANTORCHA".

Ndnez Arenas senala esta publicacién como el érga- 
no de preiisa de la fusién de los dos part id os comunistas 
-El Partido Comunista Espahol y el Partido Comunista Ôbre - 
ro-, siguiendo el consejo de la Internacional: el semanario 
"LA AHTOnCHA".

"LA ANTORCIIA", fundada en 1921, ténia un subtitu - 
lo; "Organe del Partido Comunista de Espana (S.E.de la III 
Internacional). Estaba dirigida por Juan Andrada y su adrai- 
nistrador era Antonio Malillos. Amplio formate, de austera 
presentacién, sin grandes titulares en un principio, com - 
puesta a siete columnas. Los dias 19 de mayo y en algunas 
otras ocasiones, el semanario disminuia el tamano de su for 
mate.

Entre los colaboradores habituaies estaban los di- 
sidontes del partido Socialista Obrero: Oscar Pérez Solis, 
militar que mAo tarde abandonaria el partido comunista,cuan 
do se coftvirtié a la fe catôlica (sus escritos son modéra - 
dos y doctrinales); Daniel Anguiano, Vicente Arroyo,Joaquin 
Maurin, Acevedo, y en algunos momentos un sinfin de incon -
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fundiblo nsccndencia ruoa.
El dfa 1 do cnero do 1926, quinco dias dcapuén de 

la mue rte de Iglesias, "LA AMTOROHA" haoia ] a ai. gui ente as£ 
voracién en su editorial;

•|Un solo partido defiende los intereses y reivind^ 
caciones proletarias: El Partido Oomuninta Obrero de Erpa - 
Ra" (...).

La falta de una educacién politics, continua,y te6 
rica de las masas socialistas espanolas, rosponsabllidrid que 
cao de lleno sqbre los individuos que nno tras ano han diri 
gido el partido, ha impedido ver a muchos trnbujadores do 
buena fe quo la disgregacién nuestra del seno del socialin-- 
mo se verificaba por un imperative de un proceso histérico 
y no por fines imprécises que en politics no pueden re%*ro - 
sentar mds que una importancia cire un stancial (...) el fana 
tismo crendo alrcdodor do Iglesias, les Impodin vor nada mds 
quo esto. La hostilidad del abuelo lincia la revol uci 6n rusa 
y el comunismo era para elles ima ospecie de credo...

Continüa mds adelante en un tono pontificador;
"Para las masas, hasts aycr influencindas por el so 

cialismo, poro que hoy, después de la mue rte de Pablo Igle
sias buscan un partido no hay mds que uno: El paid; id o Coinu- 
nista. El sindicalismo como teoria constructIva y coinbativa 
del movimiento obrero ha demos trade plenamente ou l’racaso. 
Los anaroosindicalistas, tenicndo entre sus manou la diroc- 
cidn de la Confedoracidn Nacional del Trabajo de Eopaiia se 
han mostraJo in cap ace s de desnrrollc.r una nctividad eficaz
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para los intereses obreros.
En general, la linea de "LA ANTORCHA", que refleja 

el penoomiento comunista, es atacar a los demas movimientos. 
Con los dcratas se enfrentard Andréa Nin, refutando los "Iĵ  
bel08" de Angel Pestana y las crisis permanentes de la C.N. 
T.

El dfa 5 de novierabre del mismo ano, se publies un 
ndmero extraordinario con motivo del IX aniversario de la 
Revol uci 6n Rusa, con grabados de Marx y Engels y las colabo^ 
raciones de Vicente Arroyo, Pérez Soils, Alvarez del Vayo, 
Dlonisio Lucia, Victor Serge y un sinfin de nombres rusos.

En enoro de 1927, Daniel Anguiano hace una déclara 
cién doctrinal de la import ancia y la intemacionalizacién 
del comunismo, en un cornentario titulado; "Al compaRero des 
conocido":

"Sabes como trabajador que quiere emanciparse, no 
del trabajo, sino de la condicién de explotado, que Rusia 
no es un pals ajeno a nosotros. Rusia es ideaimente algo màs 
que nuestro propio pals; es un intente humano de convertir 
on realidad social la libertad, la patemidad y la justicia 
humanas.

En general, todos los nümcros de "LA ANTORCHA" en 
ou primera época aparecen con un recuadro situado a la der£ 
cha superior de la primdra o la dltima pagina que dice:."Es 
te ndmero ha sido revisado por la censura militar",

Los aniveroarios do la muerte de Lcnin, Rcvoluciôn 
Rusa, etc. se celebran con mimer os cxtraox'dinarios que fir-
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man nombres como larroslausky, Kamenev, Lleblmocht, Buja - 
rin, Harrison y un largo etcétera.

ANTISOCIALISMO,

El 18 de marzo de 1927, firma "Shanti Andla" un co 
mentario sobre el aniversario de La Comune de Paris y el 
por qud de la celebracién y el recuerdo que de ella hacen 
los socialistas:

"Precisamente résulta incomprensiblc qne loo socia 
listas conmoraoren el 18 de marzo de 1871. Là Comuna de Pa
ris fue todo lo contrario de lo que ahora preconizbn los so 
oialistas: fue la lucha de clasos llevada al terrene de la 
guerra civil; la tentativa de acabar por la fuerza de las ma 
sas trabajadoras en armas, el predominio politico y social 
de. la burguesia, la violencia como medio de instaurar el go 
bierno de los trabajadores; la demolicién del Estado de las 
clases poseedoras y su reemplazo por un nuevo Estado distin 
to de aquel que sirviese a las clases desposeidas para esta 
blecor un régiraen de justicia social, fue en suma la révolu 
cl6n del proletariado y do una gran parte do In clase media 
(...) La conmemoracidn de la Comune parisienoo del 71,no es 
mds que una de tantas farsas que se ropresentan on el esce- 
nario del réformisme.

NECnOLOGICA BE GARCIA QUEJIBO.

La muerté de Garcia Quejido, publicada en el sema
nario el 17 de junio de 1927 sirve a éstc para volver a la
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carga contra log socialistas y al comparai!e con Iglesias, 
dicen que Garcia Quejido era raucho mds marxista que aquel y 
"fue con Acevedo y Perezagua uno de los socialistas que no 
pudieron transigir con las corrupciones del vie jo partido".

Juan José Morato, compaRero de Quejido a lo largo 
de sus dlas de "EL SOCIALISTA" y también de Iglesias, hace, 
con su habituai manera de escribir, si no excesivamente bri 
liante, si âgil y siempre mesurada, al servicio de un doc - 
trinarismo firme, pero no exaltado. Le dedica frases como 
"jPobre hermanito!" y le tacha de "figura preeminente del 
obrcrismo espafiol, organizador de fuerzas proletarias, no 
igualado ni antes, ni hasta hoy". Hace a continuacién una r£ 
seRa histérica de su vida y logros para asegurar que "con 
la muerte de este hombre el proletariado espanol sufre una 
pérdida igual a la que sufrié con la muerte de Pablo Igle - 
sias ",

PREJUICIOS FEI.IENINOS.

Una y otra vez, aparecen en la publicacién comenta 
rios animando a la mujer trabajadora a incorporarse a las 
filas del comunismo y escribir sobre sus problemas, ya que 
desde la muerte de Virginia Gonzdlez, la rcpresentacién fe- 
menina en este sentido ha sido nula.

A esta convocatoria constata una mujer: Paoionaria. 
Con un estilo muy scncillo y muy fime escribe de problemas 
feministas, do educacién de los niuos, al estilo ruso y otros 
detalles, Reproducimos a continuacién un fragmcnto del co -
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mentario titulado 'Trejuicios femeninoo!*:
"... Y esto es lo que hay quo combatir el viejo pre 

juicio orraigado -lo mismo en el hombre culto quo on la mu
jer ignorante- de que la mujer ha nacido para hacer las de- 
licins del varén, viviendo y mûrionde a su servicio,sin otro 
desco que tenerle contente, procreando los hijos que 61 qui£ 
ra, teniendo por horizonto ideal las cuatro paredos del ho- 
gar, que las mds de las voces es mazmorra donde yace encade 
noda y vilmcnte escamecida... ",

5.2.2.- "LA BATAJ.LA".

Semanario editado en Barcelona que aparece en 1922. 
A partir del 2 de agosto de 1936 se conviertc en diarlo. En 
el ndmero 27 del 11 de diciembre de 1930 se incorpora el oub 
tftulo:"LA BATALLA". Periddico comunista. Con postorioridad 
se suspende algdn tiempo su publicaciôn, reaparece el 23 
de mayo de 1930, en lo que denomina torcera época,con un sa 
ludo muy espootaoular;

"... A todos los presos sociales y politicos;a los 
soldados condenados por la sediclén del cuartel del Carmen, 
exoluidos después de dlez aflos de sufrimientos de la amnis
tia de clase; a todos los exiliados...

"LA BATALLA", muerta violentamente por la dictadu- 
ra de Primo de Rivera, viene a continuar la obra emprendida 
de aquellos mementos ton dlficilen cn que una turba de fané
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ticos nos negaba el pan y la sal. Afortunadamente las co - 
sas han cambiado ampliamente an el ambiante obrero. Nues - 
tras ideas se han abierto paso, y préximo esté el dfa que 
conseguirdn desligar a las masas del anarcosindicalismo y 
lie varias por la via realmente revolucionaria eüL asalto de 
la sociedad".

Colaboran en "LA BATALLA" nombres como los de Joa
quin Maurin, Hilario Arlandis, Joaquin Masmano, Joaquin Pa-. 
llaruelo, "3and-Ho-Kan...".

Es significativo el andlisis que hace Arlandis el 
20 de jimio de 1930, en una linea muy ilustrada:

'Tocos périodes ha atravesado la humanidad que ha- 
yan tenido trascendencia histérica tan honda, on lo social 
y en lo juridi co como el que en estos momentos estamos vi - . 
viendo.

Desde la doclaracién de la guerra independentista 
hasta hoy, es decir, en cl espacio de 15 anos se han produ- 
cido los acontccimientoG mds fonaidables por su magnitud y 
repercusi6n(...)

La Revolucién Rusa de 1917 ha abierto una nueva era 
en la historia de la humanidad, poniendo los jalones de una 
nueva organizaciôn. Con sôlo doce anos de existencia,su in- 
fluencia en el mundo entoro es tan formidable, que no hay 
un solo pais cn las cinco partes del mundo que escape a 
ella(...) marca los comionzos de una nueva era,la del prol^ 
tariado, cuya misién histérica consiste en liberar a la 
humanidad de todas las calamidadcs que la oxplotaciôn del
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trabajo, ejercida en boneficio do laa claneo parasitariaa 
han sumido a las clasos productivas en la enclavitud y en 
la barbarie,.. ",

Joaqufn Maurin (4 de julio de 1930) escribe, con 
uria visién profética, en la que pone una gran procisién so
bre el future de Espafia, una vez terminada la dictadura.Ap£
nas un pdrrafô reproducimos por no abundar en la visién np£
callptica que Maurin nos narra: El comentario se titula ^A
dénde vamos?:

Vivimos un intermedio"entre dos dictaduras.Es 
ta calma momentdnea y aparente es el prélogo de una formida 
ble tormenta. Se avecinan horas mâs temiblcs que las posa - 
das.

La nueva dictadura, la que se estd incubando serd 
mil veces peor que la de ayer. Tomard otras formas. Se jac- 
tard incluse de un bamiz exterior constitue!onalista, pero 
el fonde serd profundamente fascista"(,,.)

Hon transcurrido siete aflos, la historia con su za 
pa Infatigable ha minado sin parar. Las banes del régimes 
capitalista estdn inseguras,..

Joaqufn Maurin, publicists, se presentard mds tar
de, en 1931 a candidate a dlputado a Cortes por Barcelona.

Las revistas comunistas estudiadas tendrdn, cn su 
mayoria continuacién en la si gui ente opoca, 1931-1936.La d 
ficultad de su e studio en enonne, quiza la mayor de las re-
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vistas que aqui se han traido a analizar. Son quizd las ûn^ 
cas de las que no se encuentran, en ningdn archivo coleccio 
nes complétas.



NOTAS.- CAPITULO VIII.

1) Jaime Vicens Vives: "Historia Social y Econémica de Espa 
fia y Araérica". Torao IV. Vol. II. Ed. Teide. Barcelona, 
1959. Pgs. 417-8.

2) "He aqul lo que dice uno que se ofrece a ser dlputado,por 
que particularmente le conviene serlo, como podrfa ofro- 
corse a regar una huerta y que ha sido lazarlllo de cic- 
gos, guardador de cabras, vendedor ambulante, tonelero, 
maestro, csoritor, autor dramdtico y que actunimente es 
agricultor, periodista y ganadero". (FEDERICO URALES: î/Ii 
vida. Tomo 11. Pdg. 162. Sin fecha.

El propio Urales ha escrito su paso por las organi 
zaciones obreras espanolas. ("R.B. n9 125, 1-8-1928,pdgs. 
117-120). Siendo aprendiz de tonelero fue "asociado" en 
el gremio; republicano hasta los 20 anos; milité luego cn 
el "Centro de amigos de Reuo" cooperativa obrera que on 
I885 organisé el primer certamen socialista. Su mentor 
ideolégico en Reus, fue Andréa Cervcra. Uraies, recuer - 
da, en este articule un mitin en Reus (1886) en el que 
interviencn Iglesias y Toribio Reoyo, casi sin pdblico. 
Mds tarde, Urales se hizo "aliancista".

3) Federio.a Montseny ha descrito estas vicisitudes familia- 
res- en un tono coloquial de gren viveza. (Vid Naturisme 
y naturalisme" en R.B. ns 96, 15-5-1927,pdgs.740-74'1).

4) "LA REVISTA BLANCA" era muy dada a inocrtar curiosos re
clames: "Lcfôtor oea cual fuere tu conducta y sexo,no de- 
jos de leer esta revista".
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5) Vid R.B. n° 162 (15-2-1930) y ss.

6 ) Alejandro Save, Pedro Beranda, Enrique Rodriguez Solis 
(director de "La Ilustracién Republicans y Federal"),An 
tonio Sdnchez Pérez, Fernando Lozano ("Bemofilo) Sunyer 
y Capdevilla, Roque Barcia, Nicolds Estévancz, José An
selme Clavé (radsico), Narciso Monturriol. Mencién mds 
dctenida merocen cicrtos primitivos del izquicixiismo: 
Sixbo Cdmara, Fernando Garrido, Adolfo Joaritzi, Ramén 
do Cala.

7) Mas Nettlau; "La actividad anarquista en 1931". R.B.Num. 
207. Pgs. 449-451.

8 ) Maximiano Garcia Venero: "Historia de las Internaciona- 
les cn Espana". Tomo 11. Pdgs. 350-1.

9) Salvador de Madariaga: "Espana, ensayo de Historia Con- 
tempordnea". Espasa Calpe, S.A. Madrid 1978. Pdg. 261.

10) Pierre Vilar: "Historia de Espana". Grupo Editorial Gri 
jalbo. Barcelona. Sexta edicién. Pdg. 118 y ss.

11) M. Tunén de Lara: "Historia del Movimiento Obrero Espa
nol". M. Ndfiez Arenas. Editorial Nova Terra. Barcelona, 
1970, pdg. 220.
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CAPITULO IX: EL CATOLICISMO SOCIAL (1902-1931).

1. Los sindicatos catolicos.

1.1. Necesidad de la slndicacién.

Los Cfrculos Obreros de finales del XIX fijaron los 
pilares de la acciôn sindical de los catôlicos, Los sindica 
tos catôlicos fueron engendrados en elles, aunque muebas 
agrupaciones corporativas nacieron a extramures de los Cir
cules. La llamada por algdn autor (1) mentalidad"oficial"de 
la Iglesia Catôlica quedô configurada en el primer congreso 
catdlico social convocado en 1889 por el cardenal Sancha, 
pero hasta 1897 no surgiria (do les circulos precisamente) 
el primer sindicate de signe catôlico: el de los tipdgrafos 
del Circulo San José. (Se hace observar, una vez mds, la an 
ticipacién gremial de los tipégrafos en todos los frentes 
sociales). En el Congreso de Santiago do Compostela (1902) 
se condensé en la primera de sus conclusiones esta exigen - 
cia:

"Es ne ce sari o infl.uir para que el Est ado mejore las 
condiciones moral y natural de los obreros, por todos los m£ 
dios posibles, principalmente por los Sindicatos".

Se réitéra, desde entoncos, esta necesidad.de la 
sindicaci6n como imporiosa e inaplazable, en nimcrosas pu -
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■blicacionco peri6dicas. En este sentido escribié Alvaro Lé- 
pez Ndfiez (Froilon, director de la "Leoturn dominical") en 
"LA PAZ SOCIAL"' (ndm. 86, abril I9M, pdgs. I69 y ss. ): "EN 
EL ESTADO ACTUAL DE LA SOCIEDAD, la asociacién profesional 
obrera es un postulado admitido por todos como necesario; y 
mds cn el campo catélico, amenazado de continue por el nin- 
dicaliemo radicalista. Obreros y patronos convienen en la 
necesidad de la sana sindicacién como instrumente de progre^ 
so técnico y como gnrantia do paz social, como clemento de 
toda légitima aspiracién de mcjora, como principal agente 
de la vida econémica y como factor poderoso de opinién pd - 
blica".

Responde esta actitud a cierta posicién mental de- 
fensiva de algunos catélicos frente a los hcchos sociales 
do la época, repetidas veoes denunciada.

En otro flanco mental distinto, son también expro- 
sivas las palabras de Madariaga (2) a pesar del tono dintan 
te y ligero en que estdn formuladas.

"La dnica institucién que rivaliza con el Estado en 
oste terrene es la Iglesia. Ya al principio de siglo, algu
nos catélicos inteligentes, se dieron cucnta do la importan 
cia Social y polltica de in cuestién. Tras una propaganda 
apoyada por obispos y curas, se llegé a la crcaclén de Sin- 
dicatos, Asociaciones rurales de Crédites apoyadas en ban - 
COS de rosponsabilidad colectivn e ilimitada,sistema, que 
sobre la base social rentringida, que da la comunldad aldea 
na, parece presentar grandes vcntajas prdcticas.El movimien
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to ha obtenido éxito considerable, negdndose incluso a un 
esqueleto de fedcraciôn en 1912 y a la creacién cn la misma 
fecha de la Federacién de los Sindicatos de Castilla la Yxe 
ja y Leén, Actualmente (lo escribfa en el ano 1934) la Con- 
federacién Nacional Catôlico Agraria se extiende a todo el 
territorio Nacional,

La accién sindical catôlica fue multiple y de desi 
gual resultado. Quizd algunas de las notas que mejor la de- 
finan sean estas très: la impugnacién del "amarillismo" en 
los primeros tiempos; la disputa sobre la confesionalidad 
que quemé muchos esfuerzos dignos de mejor invej’siôn y, la 
extcnsiôn de la sindicacién catôlica en los medios rurales.

1.2. La impugnacién del "amarillismo",

El despliegue sindical catélico se inicia en Bil - 
bao en el ailo 1905, al constit uirse la Pederacién de Sindi- 
catos Catélicos, con un érgano de expresién bien definido: 
"EL SINDICALISTA". Se extiende luego al cénclave minero de 
La Arboleda en el ano 1906 (Asociacién Obrera de Leén XIII) 
y poco a poco, el mapa de Espana se va poblando de estas aso 
ciaciones confesionales y profesionales, mds atenta en mu - 
chos casos al primoro de los calificativos que al segundo,
El padre Gabriel Galau, jesuita, impugna en Barcelona(1907) 
la "Unién* pro fe si on al de dependientes y cmpleados del comer 
cio" y poco después la Fedoracién de Obreros Catélicos va
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naciendo en diferentes lugaroa; Valencia (1909),Rioja y Bur 
goa (1910), Madrid, Vitoria (I9I2). En Burgoo funcion6 un 
Circulo de gran actividad sindical, dobido al ésfuerzo del 
padre Salaverri y en Burgos eché las raiees un proyecto que 
un. ano mds tarde maduraria: "La Confederncién Nacional de 
Sindicatos Catélicos de Obreros"» Hacia I9I6, los sindica - 
tos catélicos contaban con 25»000 afiliados.

Es diflcil sustraerse en la referenda de estos pri 
meros tiempos a una impugnacién que cn muchas ocasiones gra 
vité sobre los sindicatos catélicos: la del "amarillismo".

"Los conatos del sindicalismo catélico espanol, es 
cribe Garcia Venero (3) encontraron también ese obstdculo 
ingente a su desarrollo; la imputacién constante de "amari
llismo", Fueron objoto de un "boycottage" en el que partie^ 
pé la gran mayoria de la clase obrera. Sorpremierd, proba - 
blemente, el que gran parte de las causas del "boycott" se 
debian a los conatos de catoliciomo sindical!sta no fueron 
sindicalistas ",

El "amarillismo" es un vejamen con el que se quie
re dar a entender la prepotencia patronal en la asociacién 
sindicaliotn. En este sentido, cuando Salvador de Madariaga 
se refiere a la cuestién obrera.(4) se refiore a los sindi- 
catos amarlllos como direetamonto influidos por los patro - 
nos.

"Hasta entoncos, los patrons s, habian ad opt ado una 
linea oblicua de abaque, consistento en organizar sindica - 
tos amarlllos que, goneraimente, y po doja de ser este he -
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oho significativo, se abrigaban bajo la bandera catôlica,Los 
centros catolicos de obreros se proponlan, sobre todo, con- 
servar cierta disciplina social entre las clases proleta - 
rias, El jesuita, padre Vicent, gran organizador, habia con 
seguido establecer relaciones entre estos centros y el Mov^ 
miento Obrero Catolico Internacional dirigido por Bélgica,
La organizaciôn nacional se centralizo en el Consejo Nacio
nal de las Corporaciones Catôlicas Obreras, fundada en 1910, 
bajo la presidencia del Arzobispo de Tolqdo. El movimiento 
ha alcanzado alto desarrollo, ayudado, sin duda, por rocur- 
Bos financières mds amplios que los que permits el fondo de 
salaries e strict ament e econômicos. El niimcro de los circulos 
catélicos de 160 en 1906 a 376 en 1913".

Pinalmcnte, para no apurar las citas sobre estas
imputaciones, registramos el testimonio de los padres jesui
tas:

"De hecho, puds, el titulo de catélicos les suena
a muchos obreros, a algo asi como a sindicato "amarillo"
-esoribia el padre JesAs Ballesta en 1936. ("Razén y Pe" fe 
brero pdg. 18).

Y el padre Garcia Nieto autor de la obra val.iosis^ 
ma "Sindicalismo Cristiano en Espana" esoribia a propésito 
del Circulos Catélicos de Burgos (5): "Son bastantes toda - 
via, los que recuordan alguna actuacién un tanto "ajnarillis 
ta" y de rompo-huelgas, que no viene al caso especificar".
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1.3» La disputa Bobre la confcolonalldad.

Do0 dominicos! los padros Pedro Gérard y José Do - 
mingo Gafo, fueron los impulsorcs en Espafia, de los llama - 
dos Sindicatos Catélioos Libres,

La actividad del padre Gerard, se extiende desde 
lg09 a 1919. En la revista "LA CIENCIA TOMISTA", fundada en 
I9IO, por el padre Luis Alonso Getino, se describe esta ac
tividad en importantes articules, (Vid "Puntos de vista en 
el apostolado social, septiembre 1912, febrero 1917, enoro- 
junio I9I9» fascicule 183-196; "Ideas sociolégicas del pa - 
lire Gérard, julio-diciembre 1920, fascicule 50-56; "El obr£ 
ro, el socialisme y los slndioatos Libres", enero-junio 
1921. Fascicule 188-199).

El padre Gerard expuso sus ideas sobre los sindica 
tes catélicos libres en la Semana Social de Pamplona, de 
1912. En estas s émanas sociales, fundndas en I906 poi' Aznar, 
se advierte la influencia de Hori de Lorin, fimdador de las 
semanas francesas y en ellas se estudian las enciclicas so
ciales de los pontifices, en relacién con un répertorie de 
problemas conoretos. La exposic.ién dol padre Gérard debié 
ser tan viva y tan polémica la cuestién débatida, que mu - 
chos imputan a esta actuacién el paréntesis que se prolongé 
hasta el afio 1933, en que renacioron las semanas sociales 
por iniciativa del obispo de Oviedo, Martinez Vigil.

En el afio 1912, el padre Gerard fondé cn Jerez de 
la Frontera una "Casa de Trabajo", con un régimes do vida
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interna, calificado en aquel tiempo de révolueionario;
- "Plena independencia de los elementos patronales

y
- Absoluta libertad de los asociados a las prdcti— 

cas religiosas".
La figura del padre Gerard y la significacién de 

sus propositos ha engendrado en Espana una abundante litera 
tura polémica. La semblanza que de él hace el jesuita padre 
PI 01'ent in o del Valle (6 ) es significativa;

"Que fue el padre Gerard un sociélogo préctico emi 
nente en los diez aflos de su actuacién -1909-1919- es evi - 
dente; que armé revuelo en Pamplona y fue aplaudido frenéti 
oamente y criticado a la vez con dureza, también es cierto; 
que résulté una de las figuras de la semana a juzgar por las 
impresiones recogidas en la prensa, es innegable, "La nota 
mds caliente entre los oradores corresponde al padre Gerard, 
seguramente",

"Este distinguido dorainico -decfa el IRIR DE PAZ- 
se ha exhibido on sus conferencias como una especie de tri
bune popular. Sus palabras son de a Kilo. Su oratoria es 
de grueso calibre, Habla con franca rudeza, diciendo lo que 
siente sin remil go s ni dolicadezas retéricas, A rat os se dî  
ri a que es un socialista vestido de sotana, cuando habla del 
desamparo dol pobre y del obrero".

El padre Garcia Nioto ha precisado (7): "Personas 
que le conoeieron y tratai on me han referido ol tono verda- 
deramente apasionado de sus diseursos y conferencias, que.
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cn ocasiones, llegabon a alcnnzar ribotes mitincscos. Fue - 
ron diez aJKos de actuacién intensa: desde 1909 a 1919. De sa 
parecido él, desaparecié buena parte de su obra, que si bien 
estuvo una temporada de lucha y difusién, en la realidad 
tiunca llegé a cristalizar en una est rue tura de cnvergadura 
nacional

La labor del dominico padre Gafo, puede también ra£ 
trearse a travée de las péginas de "LA CIENCIA TOMISTA"(Vid 
"la situacién religiosa de F.npafia", enero-junio 1922, 183 - 
196; julio-diciembre 1922, 374-293; la nueva enciolica so - 
cial julio-diciembro 1931, 174-214; y sus secciones "Dole - 
tin do cuestiones cientifico-sociales de Espnila").

El padre Gafo fundé cn 1914 cl centre de Sindica - 
tos Libres", que agrupaba a les ferroviarios y a los oficios 
varies, llegando incluse en la titulacién a ser aun mas ra
dical que el padre Gérard. Queria sélo la denominacién de 
"libres" y no la de "catélicos libres" o la inocente clave 
de c-libres, objeto de denuestos por parte de la prensa in- 
tegrista.

La experiencia de los sindicatos catélicos libres 
no fue muy Inrga. En el congreso de Azcoitia de 1922 se acor 
dé la disolucién que fue hecha efectiva un afio después. Mu- 
chos de estos catélicos libres, engrosaron entoncos en los 
sindicatos libres, que Ramén Sales, que a pesar de eu im - 
pregnacién catélica, tradicional, patronal y do otras mix - 
tas influencias, nacieron como una disidoncia frente a la 
férrea estructura de los "Sindicatos Unicos" tan ponetrados
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de la estructura anarcosindicalista,
Como derivaciones de los sindicatos catélicos li - 

bres, pueden citarse la "Pederacién Sindical de los Sindica 
tos Catélicos" fundada en Pamplona en I9I6 , y la "Solidari- 
dad de Obreros Vascos", creada en Bilbao en 1S11 que alcan- 
zé gran arraigo en el pais.

Si nos limitdramos sélo a la and ad ura oxtema -vi
cisitudes, referencias cronolégicas, actividades.., nos qu£ 
darfamos sélo en la superficie de este vasto problema. Los 
sindicatos catélicos libres, plantearon la compléta cuestién 
de la confesionalidad y esta disputa, como no podfa ser me- 
noo entre catélicos tan anclados en prudencias y conservadu 
rismos al encararse con la cuestién social como algunos ca
télicos espafîoles, alcanzé una gran temperatura dialéctioa 
y fue en muchas ocasiones una operacién de dispersién de 
energfas. Que la titulacién de "catélico" no era elemento 
esencial en una asociacién profesional, parece que asi, co
mo también que el riecgo que se corrla al aceptar esta den£ 
minacién era el de construir un sindicato, con una cofradia. 
Pero sobre esta cuestién adjetiva, se centré una gran polé
mica en el campo catélico, mientras los avances de la C.N.
T. y de la U.C.T. eran mds ostensibles on el proletariado, 
Parece que el problema fundamental se reducfa en atraer al 
campo catélico el mayor ndmero de obreros, rescatdndolo de 
la accién sindical marxista o bakunista. Pero en Espana siem 
pre se ha mostrado gran inclinacién on bautizar con étique
tas • cua.lqu;l or actividad y esta famosa y estéril disputa no-
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minât1va, no podfa sor excepcién,
Porque el problema parcco que era de titulacién,no 

de esencias.
Como argumento de la "confesionalidad" do las aso

ciaciones obreras, se invocaron los textos de Leén XIII, y 
los cardenales Aguirre, Guisasola y Regt defendioron ardor£ 
samcnte esta posicién, Hubo un padre jesuita, el padre No - 
guer, que se distinguié también en nûmerosas intervencionos 
y escritos por su bélicosa e intransigents "confesionali - 
dad", Pueden consultarse làs colecciones de la Revista "RA 
ZON Y FE" (tomo LXII, 1922, pdgs. 59 y S9.; tomo LXXX,1924, 
pdga. 308 y ss.; tomo LXXXIX, pdgs, 123 y as.) y de"LA PAZ 
SOCIAL" para seguir este pensamiento. En el articule "La R£ 
ligién y los sindicatos agrlcolas" ("LA PAZ SOCIAL", numéro 
61, marzo 1912, pdgs, 115 y as.) se defendié el cardcter con 
fesional de las instituciones y obras sociales, en contra 
de ciertos libérales, apuntando en su alusién a Canalejas y 
Gasset.

En un folleto citado por el Padre Garcia Nieto(Do£ 
trina del Sindicalismo Libre") se exponon los argumentos de 
la tendencia "aconfesional", Parecen ilustrativas estas pa
labras: "La a c o n f e s i o n a l i d a d ,  titular de 
los s i n d i c a t o s  l i b r e s  y do las a s o c i a- 
o i o n e s  p a t r o n a l e s ,  en nada merma la autori - 
dad de la Iglesia, supuesto que los fieles, en dondequiora 
que estén, pormnnecen sujetos al magisterio eclesidstico cn 
todo lo eSpiritual, y bajo su censura y pastoral repreoién
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cabe también cuantos dosérdenes religiosoo y morales puedan 
0ometor estas y todas las demds colectividades de todo or ~ 
den y categorla”.

Los defensores de esta segunda tendencia fueron los 
padres Gerard, Gafo y Arboleya. Sobre este tSltimo se escri
be con mds detenimiento en este raismo capitule, a propdsito 
de la revista que él dirigiera: "RENOVACION SOCIAL”. .

1.4. La atraccldn campesina.

A la hora de hacer el balance do la actuacidn del 
sindicalismo catdlico, dos resultados parecen clarosrla in
sist ente y eficaz penetracidn en los medios rurales espano- 
les, y la escasa actividad en los medios industriales. Este 
balance, con la perspectiva actual hace que se centren to - 
das las posturas sobre el sindicalismo catdlico en la esfe- 
ra industrial, ya que la atraccidn campesina y la permeabi- 
lidad de las ensenanzas sociales catdlicas en estes medios, 
permitid que el impetu sindicalista de algunos hiciera me - 
11a y granara, reseatando a gran parte del proletariado ru
ral.

El impulser de este sindicalismo agrario de signo 
catdlico fue el padre Vicent. En 1905 decatd los ”Estatutos 
de los sindicatos agricolas”, donde se preveia una curiosa 
organizacidn gremial de la familia en decurias y centurias, 
pero donde tambidn se fijaban n etamente los fines de este
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Bindicato, que al prescindir de toda clase de banderas poll_ 
tiens b61o pretendia. ♦. hacer h ombre s honrados, hacer cat 61 
coo y no partidos que nos rajan y nos aniquilan. Su dnico 
partido es el de Dios, y como dice el Papa Pio X, nuestro 
fin e s i n s t a u r a r e  o m n i a  i n  C h r i s t o ”.

El padre Vicent fue quien impulsé en Valencia, tam 
bidn en el ofîo 1912, aflo de su muerte, la "FEDERACION CATO- 
LICA AGRAHIA NACIONAL”» que luego llogaria a ser la "Confe- 
deraciôn Nacional Agraria” de tan espléndidos frutos. En la 
”REVISTA CATOLICA DE LAS CUESTIONES SOCIALES” (febrero,1912) 
se hace la historia de estes primeros tiempos del oindica - 
lismo agrario. En este mismo ajtîo se extiende la "FEDERACION 
DE SINDICATOS AGRICOLAS CATOLICOS" de Valladolid,y en 1916 
madurard la "Constitucidn” que cumplia los mismos fines se- 
Halados en la Ley de Sindicatos Agricolas de 1906, pero que 
morced a ella, pudo apuntalârse una sana politics en este 
sentido. En un resumen que se hace en 1922, se cifra en 4000 
los sindicatos catdlicos agrarios existentes y en 600.000 
las familias asooiadas. El padre Nevares, también jesuita 
fue el continuador de la obra cimentada por el padre Vicent.

2. Singularidados.

2.1, Sevorino Aznnr.

Cu.TJido el 1 de junio de 1912 muere en Valencia el 
padre Vicent y en las pdgiiias do la "PAZ SOCIAL" (ndm. 64)
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hay duelos periodfsticos por el doble quebranto de su muer
te y la de Mcnéndez Pelayo, ocurrida dias antes, las pala - 
bras que resumen la labor del enérgico jesuita, tienen una 
précisa significaciôn: ha quedado clausurada una primera ép£ 
ca de avanzada, la que podrlamos llamar heréica -y no siéra 
pre acertada- "edad de piedra” del catolicismo social, y 
que luego Minguijôn calificaria como labor de "desfonde",Por 
estas fechas ya habla iniciado Aznar sus actividades socia
les, con un dnimo tan enterizo y una dialéctica tan diàfa - 
na, que los primeros escandalizados fueron los "timoratos" 
de tumo, aparentemente "afines". En 1906, habia publicado 
Severino Aznar, "EL CATOLICISMO SOCIAL EN ESPANA Y RELIGION 
Y CIENCIA"; en 1907 ocup6 la direccidn de la Revista"LA PAZ 
SOCIAL" que desempefîd hasta 1910, aunque siguiera colaboran 
do en sus pdginas asiduamente; en 1912 puede situarse el C£ 
mionzo de una segunda etapa que coincidiria con la madurez 
de la accidn del catolicismo social, en la que Seveiâno Az
nar tuvo voz tan gallarda y veto tàn discutido."Después de 
la labor de desfonde del Padre Vicent -escribe Minguijôn- 
destaca la labor de difusiôn de ideas llevadas a cabo por 
el padre Aznar. Aznar posee el arte complète de la divulga- 
ci6n. Es un sociôlogo injerto en literate. Si los rumbos 
de la vida -aventura mds adelante- le hubieran empujado por 
otros caminos, séria un literato injerto en sociôlogo. El 
alto periodismo hubiei'a tenido en él uno de sus hombres mds 
valorados. Se sabe que para que penetren las ideas en el pd 
blico hay que clarificarias y sazonéirlas, ai'to ciertamente
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diffcil. La tendencia a lo pragmdtico le aparta de la filo- 
eofia, pero una formaciôn de la que la filooofia escoldsti- 
ca no estuvo ausente ha dejado en su eapfritu huellas que 
no se borran: un gran vigor dialéctico, un rico fonde de 
ideas sustantivas, ese ensanchamiento de la vir.ién intelec- 
tual que las ideas sintéticas de la Filosofla y la Teologla 
produc en (9),

Y al reforirse a las singularidades mds acusadas 
escribe: 'Tor una admirable potencia de asimilacidn adqui - 
ri6 no s6lo una cultura sociolôgica vasta y s6lida,sino una 
Intuicidn social y un sentido de oportunidad que son la cia 
ve de sus grandes aciertoo y la eficacia de sus orientacio- 
nes", Aznar ha sido calificado como una de las ideas scRe - 
ras de la sociologia ospafiola (10). Membre de enraizada fe 
catôlica, se convierte, como sefiala Gémez Arboleya- en el 
socidlogo mds positive -al encararse con la sociedad espaiïo 
la tal cual es- y mds "técnico do Eopafia". Por mucho que el 
profesor Viflao Mey en un estudio muy importante sobre Aznar 
se cuide de precisar de que la democracia cristiana es un 
movimiento y no un partido, la adscripcidn do Aznar a tal 
movimiento suele provocar en much os cases, recelos que el 
propio Aznar se ha csforzado en disipar (11). Pero se cons^ 
dcra de tal talla la figura de Severino Aznar, que cualqui£ 
ra que sca la opiniôn que se tonga sobre ese movimiento,niem 
pre excedord su estatura sobre cualquier propésito de enca- 
oillarlo en algdn grupo estanco. La ortodoxia de su doctri-
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na, la lucidez de sus pronésticos y la intrepidez de sus d£ 
cisione8 son algunas de las claves mâs senaladas en este es 
panol ejemplar. Cualquier intente de cefîir su actuacidn con 
un color determinado, es tarea perfectamente indtil,

Vinas Mey ha estudiado la obra abundante de Aznar 
proyectada en los siguientes pianos:

1,- Estudios econômico sociales.
2.- Estudios sobre la seguridad social.
3,- Estudios religiosos sociales.
4.- Estudios demograficos.
El cardcter especxfico de este articule descubre en 

la labor dispersa de las revistas el borrador de esta ingen 
te obra.

2.2. "LA PAZ SOCIAL".

El padre Vicent ha referido la historia de la re - 
vista (12). "Surgi6 la idea de su fundacién en la asamblea 
diocesana de Zaragoza, en 1906. El proyecto fue obra de don 
Santiago Cuallar, canônigo, y fue aprobado por la asamblea 
el 10 de noviembre. En principio se pensé que se publicaran 
semanalmente unas columnan de cardcter social en el periéd^ 
co "EL PILAR", fundado en 1883, hasta que en 1907* después 
de diverses intentes, apareciô mensualmente, con el titulo 
actual.

Su primer director fue Severino Aznar, alcanzando
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su geoti6n hasta el nnîmero 35» enero de 1910, si bien si - 
gui6 colaborando asiduamente. En "La Vida de un luchador", 
ha referido Aznar la fundacién do la revista con estas pala 
bras; "Uno de los motivos por que la fundomos fue el estimu 
lar y facilitar la accién de sindicatos y Oajas rurales.Los 
pequefios labradorcs, recelosos ql principio ostaban cntusias 
mados con los sindicatos. La ley sobre sindicatos agricolas 
de Gasset, fervorosamente elogiada por el Padre Vicent, les 
abria nuevo y espléndido camino y nosotros lo aprovechdba - 
mes, Pero un ministre conservador, Osma, la dérogé por un 
simple decreto. Con ayuda de mis compafieros de rednccién hi 
ce que un dia determinado, los centenares de asociaciones 
fundadas enviaran al ministre y al présidente Maura telegra 
mas que eran como Hamas. Declaraban al Partido Conservador, 
enemigo pûblico ndmero uno de las clases agrarias, pero sin 
resulted o...

A Aznar le suoedié en la direccién, don Enrique lîeig, 
auditor de la Rota (que antes ejercié de censor eclcsiasti- 
00); a partir del ndmero 53 (julio 1911) dirige la publica- 
cién un miembro del Institute de Reformas Sociales llamado 
Francisco Gonzalez Rojas y postoriormente le sucedo Sangro 
y Ros de Olano. Desde 1909 empezé a editarse en Madrid. Pu- 
blicaba de 50 a 60 péginas de texto presentdndose muy so - 
briamente como un volumen en cuarto. Las socciones estaban 
muy matizadas; articulos doctrinales, consultas, crénicas, 
legislacién social concordada, documentos sociales, rovis - 
tas biblio/fréficas y una seccion a cargo do Mingui jén, "î.laes
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tros", galerxa de serablanzas.
La revista centaba con cronistas diocesanos, cila- 

boradores extranjeros y nacionales, unos 46. Entre los 1 om
bres espafioles mds representatives, el del vizconde de 3#a, 
Hinojosa, L6pez Ndnez, Maluquer, Manjén, Pidal (Alejandro), 
Vdzquez de Mella, ZaragUeta. Mds tarde se advierte la ixcog 
poracién de otros nombres; Rogerio Sdnchez (a partir de 
1911), CalVO Sotelo y Lequerica (desde I914). José Castdn 
firma una solitaria crltica en I9II.

"Los que hacen esta revista -se anunciaba en los 
propdsitos del primer ndmero- lo confiesan, se sienten con 
mds fuerza en el coraz6n que en la inteligencia.Sienter lia 
mas de celo, quisieran abrazar con sus débiles brazos i to
da la humanidad, curarla de sus angustias y arrodillarZa a 
los pies de Cristo, No la creerian nunca, ni mds feliz. ni 
mds grande".

La significacién de la revista pudiera resumirse 
en este propésito; cristianizar la sociedad. En el numéro 
30 (agosto, 1909, pdginas 395-396) leemos: "Ni las formas 
de gobiemo, de las reformas de las leyes, ni del camblo do 
las dinastlas o de la Constitucién, ni del sentido de La r£ 
gié o el municipio, ni los côdigos de trabajo, ni la iispec 
cién ni el sindicalismo, ni el régimen coopérâtivista, ni 
las formas mds sutiles de la mutualidad, nada puede salvar 
a la sociedad, si no se cristianiza.

Es el gran principio a cuya demostracién esté con- 
sagrada la vida de esta revista.
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Aparté del bagaje doctrinal que contlene, en mu - 
ohos cas08 de lectura diffcil y farragosa, sobre los probl£ 
mas sociales, "I,A PAZ SOCIAL" adopta posioiones ante cier - 
tos hechos histéricos de aquella circunstancia, pronosticon 
do, incluso, con gran clarividencia hechos futures, sin mds 
quo explorar los del presente. En 1909, por ejemplo, cuando 
los suceSOS de Barcelona, predecla "LA PAZ SOCIAL",que con- 
dena enérgicamente los sucesos de Barcelona, augura otros 
mds horribles, si las clases sociales elegidas como victi - 
maa de la sedicidn no entran francamente por el camino de 
la evolucién social que el catolicismo estd trazando como 
rut as do las oociedades modemas. Fiar al estado, on absolu 
to, la salvaguardia do las vidas, do la propiedad, do la r£ 
ligidn, del hogar, del orden social, es una imprudencia to- 
meraria".

En los articulos do Aznar, es casi una constante 
preocupacién el tema de la confesionalidad. '?,a confosiona- 
lidad y la neutralidad en las obras sociales", ndm.23; "La 
politics y la confesionalidad de las obras sociales", ndm. 
24. "El mijnimum de oonfesionalidad en los sindicatos", ndm. 
25 etc. En todos se advierte, sin embargo, »jn aire polémico 
por ol cauce on que dosembocaba la cuestidn obrera en aquo- 
llos OHOS, gritando la alarma con gran sentido de la antic^ 
pacldn, alarma que muy pocos supieron captar a tiompo.

En los anos 1934 a 1936 so publics on Madrid"LA PAZ 
SOCIAL", de nuevo. Sobro esta rcaparicién ne hablara en otro 
lugar.
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2.3. "RENOVACION SOCIAL".

2.3.1. Vicisitudos.

El 1 de enero de 1925 aparecié en Oviedo la revis
ta "RENOVACION SOCIAL", de la Democracia Cristiana, inician 
do de esta forma, la segunda época que terminarfa en 1930.

El primer director de aquella etapa fue don Severi^ 
no Aznar; el de la segunda, el dean de la catcdral de Ovie
do, don Maximiliano Arboleya. Pinalmente, el 15 de diciembre 
de 1930 (ndm. 148) cambié de director. Don Amador Juesas,con 
siliario de la Federacién Asturiana Catdlico Agraria,se hi- 
zo cargo de la revista quo pronto dejaria de existir, rena- 
ciendo "ASTURIAS AGRARIA". En este ndmero 29 escribfa don 
Severino Aznar;

"Reaparece hoy "RENOVACION SOCIAL" con el mismo es 
pfritu que antes, con el mismo ideario, con la misma noble 
ambicién de luchar por la civilizacién cristiana y de cola- 
borar por su penetracién en la sociedad espanola, tan pro - 
fundamente catôlica, tan profundamente demôcrata-cristiana 
y tan preocupada del momento présente que para la generali- 
dad représenta etema y paradisiaca paz y para nosotros si- 
lenciosa incubacién de azarosos dias y de peligros que asu£ 
tarân como tragedia".

Y aHadia on un lenguaje entonado, casi bizarro;
"Por ser mas profundo el sueno de los que conven - 

dria que estuvicran con los o;jos abicrtos, acaso tcngarnos 
que alzar un poco mas la voz, acaso tcngarnos que hablar a
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gritos".
Lo que fue la revista "RENOVACION SOCIAL" queda des 

crito aslj
"... la revista era, segdn algunos, orgullo de ca- 

tdlicos sociales do Espafla y las mâs séria y donna doctrina 
de cuantas hasta ahora ban publicado: inquietaba, orienta - 
ba, informaba lealmente, divulgaba sabias doctrinas, denun- 
ciaba los peligros, proponla iniciativas, abria una ruta. 
Formaba, sogân otros, a los hombres de accién social del ma 
Aana. Sobre una estepa de durmientes era un centinela vigi
lante".

2.3.2. El padre Arboleya.

Severino Aznar lo presentaba asf en el articule ci 
tadoi "El nuevo director serâ el dean de Oviedo, don Mnximi 
liano Arboleya. Habia sido en la etapa anterior el colabora 
dor mâs constante, se unia a la fertilidad de ou ingenio con 
que le hace vibrar todo lo que es ideal, desinteresado, ou 
pluma fâcil y tajante como espada, su tradicién batallndo - 
ra, BU enorme capacidad de trabajo, su compcnotrnoién cnn 

el aima que siempre ha inopirado estas pdginas son para la 
revista la mejor de las garantias. A él y a "ASTURIAS AGRA
RIA" no cabemos c6mo agradecorles la abnegacién pronta con 
que nos ayudaron a salvar dificiiltades".

Pero es Arboleya uno do las figuras mds controver-
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tidas de la historia sindicalista cristiana. "RENOVACION SO 
CIAL" reproducia en una ocasi6n (ndm. 56, 15 fobrero 1927, 
pâgs. 113) una semblanza aparecida en"El Debate"; "Es admi- 
rado y odiado: su pluma no deja al lector indiferente, hace 
saltar en 61 la admiracién o la cèlera. Una de sus notas ca 
racteristicas es la de ser un gran polemista. Fund6 y diri- 
gié "El Carbayén", "Asturias Agraria". Lo que predica, hace. 
Fredicd la necesidad de la prensa y se hizo periodista y 
fundô periédicos. Predicô la necesidad de la sindicacién 
obrera cbn crientaciôn cristiana y, mientras le dejaron, hi 
zo sindicatos. Predico la necesidad de sindicar a los agri- 
cultores y hace tiempo que estàn recorriendo puoblos y al - 
deas, fundando sindicatos agricolas; hoy es consiliario .de 
la Fcderacion Asturiana.

Predicô la conveniencia de organizar la juventud y 
trabajando estd en esa obra y es consiliario de la Fédéra - 
ciôn de Juventudes de Asturias. Predica con fervor el culto 
de la Virgen y exalta las visitas a Nuestra Sefiora de Cova- 
donga y orgsxiiza magnificas peregrinaciones a Lourdes".

Su peripecia biografioa puede condcnsarse en estos 
términos: nacido en Pola de Sicro en 1870 (fue sobrino del 
obispo de Oviedo, Martinez Vigil) estudiante en Italia (en 
una ocasiôn por la junta de ainpliaciôn de estudios), y Bél- 
gica. Su posiciôn sindicalista era nota: qiieria sindicatos 
"libres" (sin la calificaciôn do c onf e si onal. idad ) y sihdica 
tos puros (intogrados sôlo por obroros). Quizd su disputa 
on su lenguaje de la confesionalidad pueda parecer mortifi-
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conte* "Ouando las gentes que hoy presumcn do s o c i a - 
1 e s se escandallzan de ese inocente adjetivo* estaba de 
modo el apellido c a t  6 1 1  co, y se nos exigla que los 
pusiéramos en todas nuestras obras, en nuostros periôdicos, 
hasta en nue stras industrias. Para ridiculizar esa itidnla es 
téril y en ocaslones, yo me permit! proponer que se llegara 
a l a t a b e r n a  c a t d l i c a .  Pero un iluotre obispo 
espoflol me fue a la mano proponiendo la adopciôn del b a l 
l e  c a t ô l i c  o".

El enjuioiamiento de su obra slndical morece estas 
palabras a Garcia Venoro (14)%

"La burguesia se negô, mayoritariamente, a secun - 
dar al sacerdote. En 1912 fundd Arboleya una federacidn de 
sindicatos independlentes, una boisa de trabajo concedida 
ya a la manera experimcntada por los belgas, un secretaria- 
do obrero y una casa del Pueblo, El censo equivalia a los 
661 sindicados repartidos en cinco sindicatos. Como testlm£ 
nio de la posiciôn burguesa es suficiente aducir que la bol 
sa de trabajo catôlica fue saliudamente boicoteada por los 
patronos". Estima este autor que "la lucha del sacerdote con 
sidcrada objotivamente, causô profunda impresiôn. Se le ata 
cô con dureza, por modio de donuncias quo llegaron a la Nun 
ciatura y a la Congregaciôn del Concilie de Homa. El carde- 
nal Guisasola, Primado de Espofîa, cuyas pastorales revelati 
BU preocupaoiôn social, antçs y después de llegar a la si - 
lia toledana, fue uno de los convencidos por las tésis de 
Arboleya, A punto estuvo de crearse en Madrid el Secretaria
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do Nacional de los Sindicatos Catôlicos, cargo que el prima 
do reserva al saccrdote asturiano".

Pinalmente, parece oportuno transcribir la defensa 
que él mismo so hizo, oponicndo al vilipendio un amargo sar 
casmo y una ironla corrosiva: "^Quién ignora que el autor 
de estas lineas combate la confesionalidad que predicô, de- 
fendiô y practicô toda su vida; que se hizo s e c u a z de 
don Mclquiades Alvarez, con quién ni se cruza el saludo;que 
ingresô en la Instituciôn Libre de Ensenanza, con la que ja 
mds ha tenido otras relaciones que las consiguientes a ha - 
bcrlo llevado sus prohombres a los tribuna3.es de justicia 
por Bupuestas injurias en la prensa?. La maldad de unos, 
la... llamémoslo "credulidad" de los otros y el continue y 
vituperable silencio por parte de las "victimao", han crea- 
do en tomo a los teôrica y prdcticamente adversaries del 
Modernisme Social un tal ambiente de calumnia, que necesita 
mes optar entre la reacciôn mds enérgica y la asfixia mas 
ignorainiosa" (15).

2.3.3. Criterio.

"... RENOVACION SOCIAL" -escribia su director- no 
es una revista de criterio cerrado mds que en las cosas cien 
txficas o dogmdticamente discutibles, asf que no se admiti- 
rd en elles, por lo monos conscientemente, nada contrario a 
los dogmas de 3. a religiôn, a los precept os de la moral, a •
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los primeros principios de las ciencias o a los axiomas de 
las matemdtleas ; pero en todo lo demds, en camblo Dios ha 
dojado entregado a las disputas do los hombres,quien tonga 
algo interesante que decir piiedo docirlo desde estas pAgi - 
nas, adn cuando haya do sootoner puntos de vista diotintos 
o contrarios a los de qulenquiera quo sea".

Sobre la confesionalidad de la revista exprosaba: 
"Renovaci6n Social" ^habrd que repetirlo? os una revista ca 
tAlica, franca y total y profimdaraente catôlica. Y porque es 
catôlica, pero catôlica "de verdad", no solamente se halla 
obiorta a las propagandas y a los razonamientos de todos los 
catôlicos, sino que aAn deoea tratar a nuestros mismos ad - 
versariou como la Iglesla trata a los suyos, para los cua - 
les nos pide el lenguaje de la caridad y una mayor compren
si ôn que disminuya los alejamientos acaso inmotivados,Y os 
claro que si estas pAginao estAn abiertas para los que opi- 
nan como nosotros y queremos tratar a nuestros mismos adver 
sarios, con ese espfritu de cristiana tolorancia, que la 
Iglesia practica y nos recomienda no hemos de apotecor pol£ 
micas estôriles con nuestros hermânos".

Durante cuatro anos se mantuvo en la brecha Arbol£ 
ya. Cosô en 1930 (nôraero M5) y el 15 do diciembre do ese 
ano (ndmero 146) se publlcô la dofunciôn de la revista en 
estes tôrminos. Ronaciô entonces la revista matriz "Astu - 
rias Agraria". Un realidad la muerte fue anterior. En el nd 
me.ro 144 (15 do octubre de 1935) escribfa Arboleya:
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"Con este cambio (de director) en si mismo de tan 
insignificante importoncia, que no merece la pena de expo - 
ner los motivos de Indole puramente particulares en que se 
funda, se corta el hilito que unia esta publicaciôn del gru 
po de la Democracia Cristiana; y cortando el hilo,queda au
tomat icamente apagada la dnica chispa que se habia conserva 
do un poco milagrosamente, de la que hace dos o tres lus - 
tros fue llama ardiente y pronta a propagarse por todos los 
drabitos de la Peninsula... ".

Y esta fue la esencia de la revista, de gran im - 
pregnaciôn "mode mist a" -como se decia entonces- que dej6 
una huella extensa e intense, movilizando muchas inquietu - 
des y polarizando muchas" diatribes.

2.3.4. Destinatarios.

"RENOVACION SOCIAL" no es una revista para obreros 
ni para especialistas". Es para ese ndmero indecible de per 
Bonas, que sin cor trabajadores ni empleados, pueden hacer 
mucho por ellos y por la justicia y paz sociales, para lo 
cual necesitan enter arse, conocer las ensefimizas y ori enta- 
cionos de los especializados.,.

2.3.5. La accion social catdlica.

"Cuando comenzamos nuestras propagajulas, hace cin-
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00 .lustres, fulmos rudomentc combat!vos porque propugnaba - 
mos la acciôn social catôlica que pnreciô e vit ando modcmi£ 
mos a los que no sabian contostnr cuando se les prcguntaba 
quô cosa era aquella que onatematizaban. Luego vino lo de 
"todos sociales", la mania, la borracbera de lo social y vi 
mos que todos se lanzaban a la aociôn social catôlica, los 
unos de palabra y los otros de obra, pero siempre sin saber 
realmente en quô consiste, y de ahi fracases con los que to 
dos lamentamos y séria cruel mencionar siquiera. Unicamnnte 
ha salido la reacciôn contra este movimiento y se ha puesto 
de moda reirse y huir de somejante apostolado, cuya defini- 
oiôn sigue siendo la doctrina del arcono,,,".

2,3.6. Cuestiones sociales.

a) Contra el latifundismo.

"Pobres labradores y rie os. libérales (apunte del 
natural). A propôsito de Horcajo (Pueblo de Toledo). Artîcu 
lo de Ju3.iôn Pas cual Dodeco, ingeniero agrônomo. N5 2g(1_1_ 
26 pAgs, 13 a 15).

b) Contra "Razôn y Fo".

(N? 35. 1-4-26). En un articule de Juan Sahagiin:"La 
oterna mmiiobra". El "socialisme" del ministre de Hacienda:

"3e explica bien que las vigorosas y cortcras ini-
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oiativas del ministre de Hacienda, senor Calvo Sotelo,no r£ 
suiten gratas y sean combatidas rudamente por los incondi - 
cionales y* ultradefensores de la piedad, que son los redac- 
tores "sociales" de la revista "Razôn y Fe", tan diferencia 
dos afortunadamente, de todos sus restantes hermanos, los 
jesuitas espanoles y extranjeros y basta citar en Espana a 
los padres Vilarifio y Salaberry, en Bôlgica a los padres 
Vermeerch y Muller y en Francia a los redactores de L'Action 
Populaire ".

c) Evolueiôn de las revistas sociales catôlicas.

("Renovémosnos, Juan Hinojosa, NS 35 de 1-4-26),
"Si abrimos cualquier revista social catôlica de 

hace docc o quince anos y hojeamos despuôs alguna de las c£ 
rrespondientes a los dos o tres anos ôltiraos, saltard segu- 
ramente a nuestra vista un fenômeno que, o llamarfa de am - 
pliaciôn de lo social. En efecto, en aquellos tiempos que 
podrlamos calificar de herôicos del catolicismo social,pre- 
dominaba en nuestras revistas, hasta absorber su contenido, 
loâ temas relatives al rôgimen de trabajo o a la organiza - 
ciôn y limite del derecho de propiedad, y hoy en cambio,sin 
dejar de concéder a esos problemas la atenciôn que merecen, 
casi no existe manifestaciôn de la vida o de la cultura que 
les sea indiferente",
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d) MAURA Y LAS HUELGAS.

(Angel Osorio, n@ 29, 1-1-26, PAgs. 15-16).
Lo llama gran politico, mezquino sociAlogo.
"Maura, quo gravitarA muchos aflos sobre la vida po 

litica espanola con la estela de su pensar y con el estimu
le de su ejemplo, no ejercerd igual influencia en el campo 
de la sociologia. Vivld para despertar a Espafia del marasme 
ciudadano y las luchas econAmicas ocuparon segundo piano 
en su atenciôn".

#
Mds adelante:
"Représenta Maura, con su afdn de ciudadania, con 

BU concepciôn del gobiemo, con la generosidad de sus senti 
mientos nobilisimos el punto culminante del derecho protec
tor. B1 derecho renovador, El que ansia régimen distinto,el 
que pregimta la ampliaciôn de las funciones de la propiedad, 
el que sueRa con los moldes de la democracia industrial y 
con la evoluciôn del salarie pertenoce a otra gcneraciôn,r£ 
quiere otros hombres",

e) MAURA "SOCIAL". (N9 29.1-1-26. Articule de E.Pô 
rez Rojas).

Reivindica a un "Maura social por temperamonto y 
por la fuerza incentrastable de sus convicciones profunda - 
mente cristianas".

Su ejoeutoria social;
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- Ley de Huelgas ( "no sabemos de nada mâs ant ilib£ 
ral y mâs "obrerista").

- Fundaciôn del I.N.P. (28-2-908), en uno de sus 
gobiemos.

- Iraplantaciôn de la Caja Postal de Ahorros.

f) EL PADRE VICENT.

(Artfculo de A. Lugan. "R.S. ne 30. 15-1-26).
"Si el catolicismo social ha tenido en Espana un 

bello porvenir, lo debiô al P. Vicent. Todos cuantos en el 
Nortc o en el Sur, trabajan en este campo fueron hijos su - 
yos. El les comunicô su espfritu y su entusiasmo".

"Bastante antes de que Le6n XIII echara al mundo, 
sorprendido y complacido su enciclica, este jesuita compren 
di6 la ouestiôn social; se planteaba en Espana como en el 
exterior".

Colaborô con ôl ou amigo Rafael de Cepeda, profe - 
Bor de la Universidad de Valencia.

"Con quô dificultades hubo de tropezar su propagan 
da, 80 comprenderâ fâcilmente sabiendo que los catôlicos e£ 
panoles y su clero entregados a la'politica de partido, a 
las discusiones abstrusas en favor o en contra de la monar- 
quia de Alfonso XIII, conteraplaban distraldamento y a veces 
con hostilidad, a quienes se preocupaban de las cuestiones 
sociales!'.

Una rcticencia:
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"Folicitamoe a los suporioros de este religiose que, 
sin ser siempre entusiastas de ou acciôn, no obstante no le 
estorbaban jamds",

Fueron sus discfpulos jesuitas:
P. Van Langermersch y Vermersoh (Bôlgica).
P. Antoine (Francia).
P. Vaughan (inglaterra).
P. Passivich (Italia).

"ALMA RELIGXOSA BE CLARIN".
Articulos do M, Arboleya.

N9 46 (15 septiembre-26)p6g. 561-5.
HC 47 (1-X-26). Pdgs. 593-6.
NB 48 (15-IX-26), Pdgs. 626-31.
Nfl 58 (15-3-27). Pdgs. Igl-193.

Centestando al socialismo" de M. Arboleya.
n? 59 (1-4-27). "El sindicato y su acciôn sobre la 

sociedad".
RB 60. Pâg. 239. 1927; n« 61, pAg. 1927.

"EL COMUNISMO EN ESPARA" por Ricardo Martorell Tellezeg.
NB 41 (1-7-66, pAgs. 392-7); NB 42 (15-7-26, pAgs. 
458-60); NB 48 (15-X-26. pAgs. 616-621).

SOCIALISMO.
•Tablo Iglesias y el socialiomo ospaiiol".
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NB 29. 1-1-26 (18 a 20) Articulo de Alejandro Pala
cios.

(Interesantiaimo e indispensable para estudiar el 
mito Pablo Iglesias, escrito poco después de su muerte),

g) AZNAR.

"Vindicaciôn necesaria. El canônigo o el maestro o 
sea las herejfas de Aznar descubiertas por "Fabio". Articu
le de M. Arboleya. NB 5l,.1-XII-26. Pâgs. 720-721).

(Se refiere al discurso de recepciôn de Aznar en la 
Academia de Ciencias Morales y Politicas el 13-221, que fue 
interpretado "heréticamente". Se titulaba; "La aboliciôn del 
salariado ".

h) LA DE5P0BLACI0N DE LOS CAI/IPOS.

NB 62. 15-5-27.
S. Aznar.
Cita Aznar entre las causas sociales de la despo - 

blaciôn de los campes: los toros y la caza.
1B) Dehesas que se destinan a toros de lidia.
En Sevilla, 49.000 hectâreas (25.000 hectâreas son 

susceptibles de dar buenas cosechas).
En Badajoz, dehesas do Badajoz, Durguillos y Villa 

nueva del Fresno.
En Cddiz, 1.000 hectâreas.
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2B) Cot09 destInados a la caza: Dehesas.
Los datos para la provincia de Jaén vienen dados 

en ol oiguiente cuadro:

P U E B L 0. N0T4BRE DEL GOTO. HECTAREAS.

Marmolojo • • • « La Cabrera.............. 1.468
i« • • • • Centenera........ .. 1.994
II • • • • • Cerrada ................ 1.121
II • * • • Valdeleche.............. 846

Villanueva de . 
la Relna . . . . Gorgojll y otros........ 1.717

M • • • • Atrancadoro Valtravleso . 1.389
• • • • Nava Pedro Vagar........ 1.774

tf * t • • Cabeza Parda............ 1.150
• • • • Barranco y otros........ 2.805

Bafio de Encina.. Carbajal y Alconocalejo . 2.994
M • • • • Coscojoso............... 139
M • • • • Vt 139
M • • • ♦ 209
M • • • • ff 209
II « • • • Rotaniôn . . . . . . . . . 1.099
M • • • • Naval Cazao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.436

Eppoluy « • • • Estado de Espeluy . . . . 1.143
Vilcheg • • • • Dehesa Run . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
La Carolina. . . Dehesa de Sanz . . . . . . . . . . . . . . . . 1.163
Cnstellar 
tisteban

r>an-
Borrucoja.............. 1.145
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P U E B L O .  NOMBRE DEL GOTO. HECTAREAS.

JAEN............ Cerro Molina y otros. . . 201
Andtijar........ Los Escoriales............... 1.277

" ........ Navas del Asno............. 656
"............ La Virgcn de la Cabeza. . 2.231
" ........ Tamujoso..................   1.398
" ........ Rozalojo..................... 1.397
"   "  1.797
" ........ Monte Alegre................ .3.489
" . . . . .  Sierra Morena . . . . . .  2.882
" ........ Valdelagrana................. 4.184
" ........ Merced y Navas de la

Borrica.................... 3.479
Nava MazRo............3.970
Sierra Morena....... 7.682
Dehesa Fuente Villar.. . . 1.652
Manzano y. otros del mi£
mo. .  ................... 5.487
Atrancadero......... 5.400
Pozuelo Pesedilla . . . .  2.496
Encinarelo............3.425
Lugar Nuevo......... 2.883

Total: CotoD 45.
Hectdroas: 87.764 hectdreas. 
(Datos do la provincia de Jaén),
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3B) Informe de los Ingenloros de la secciôn agronô 
mica de CAdiz.

Existe un crocido ndmero de ootos de caza y que d£ 
berla desaparecer sometiendo su extensiôn a obtener mAs pro 
vechosos resultados que el déporté al que se dcdican. Mu - 
ohos de estos cotos estdn enclavados en comarcas feraclsi - 
mas, cuyo suelo, dcdicado al estudio e implantaciôn del mas 
apropiado a sus condiciones agronômicas, llegarla a ser un 
verdadero emporio de riqueza. En este caso se encuentran los 
predios llamados "Estados del Castellar", perteneclcntes al 
término municipal de este nombre y propiedad del Excmo, Sr, 
duque de Medinaceli; su superficie total se eleva a la suma 
de 16.000 hectâreas de las cuales solo estân cultivadas de 
oereales poco mâs de 1.000 y el resto estâ ocupado por eria 
les y monte alto, siendo susceptible gran parte de la super 
ficie ocupada por estos dos dltimos aprov e ohami ent o s de ser 
transformados en terrcnos de labor de la mejor clase do la 
provincia, con lo que, ademâs de obtenerse mayores rendi - 
mientos, se ovitarla que dlchos terrenos se convirtieran,co 
mo aotualmente ocurre, en focos de plagas taies como la lan 
gosta que de alli parte para devorar las cosechas de otros 
propietarios mâs amantes del cultive de eus tlerras en ben£ 
ficio de la naciôn".

(Pâg. 295).
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i) SINDICALISMO CATOLICO.

NB 74 I5-XI-27.
Pdg. 681.
Como fin a una polémioa que no hace al caso, "Ren£ 

vaciôn Social" fija posiciones sobre el tema del sindicalis 
mo catôlico en un articulo titulado; "Sindicatos catôlicos 
y sindicatos libres".

1) El sindicato profesional obrero es una asbcia - 
ciôn de individuos pert eneci entes a la misma profe si ôn u ofî  
cios similares que se juntan de modo permanente para esta - 
diar, defender y mejorar los intereses y derechos profesio- 
nales y comunes".

j) INTEGRISMO.

Interesante la série de M. Arboleya, luego recogi- 
da en volumen titulada: "OTRA MASONERIA; EL INTEGRISMO CON
TRA LA COICPARIA de JESUS Y EL PAPA". Anota los articulos del 
P. Rosa director de "Civita- Catôlica".

Las referencias son estas; 1928 pàgs. 329-360- 
39a0-422- 455-479- 484- 521-614- 741.
De 1929; Nfi 101- pag. 12.

N2 102- pâg. 40.
NB 103- pâg. 71.
NS 104- pâg. 107.
NB 105- pâg. 133.



319 -

NO 106- pàg. 200.
NO 107- p̂ .g. 236.
NO 108- P&6. 271.
NO 109- pâg. 302.
NO 110- p6g. 331.
NO 111- p6g. 361.
NO 113- p6g. 395.
NO 114- p6g. 423.
La cdiciôn del vol

ducci6n y notas de M, Arboleya.
Estes articules se escribieren centra les integi'is 

tas franoeses, Itallanos. Luece se ertzarza la ouest16n en - 
tre les integristas de "El sigle future" y les acataderes 
de "Renevacidn Social",

k) AUTOORITICA,

"Cerne un verdadere mirle blance, ha surçide de en
tre la maleza indigerible de nuestra literature oatdlice-so 
eial el librite tituDado "Una causa justa". Los ebrereo de 
les campes andaluces". R.S. Pdg. 308, de 1929.

3. Ndmlna de publlcaclenes.

Para redactar esta rclacidn se ha tonido en cuenta 
une do les nnuaries y estadfstleas do la (îpeca, un texte muy
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valioso de don Inocencio Jiménez (para las revistas que se
editaban alrodedor del smo 1909) y el censo de publicacio -
nés que recoge el padre Garcia Nieto en su obra "El sindica
lismo cristiano en Espaiia",

- "RAZON Y FE". Madrid, 1901 y ss. (Sigue publicdndose).
- "EL SINLICALISTA". 1909;
- "LA PAZ SOCIAL". 1907-1915.
- "RELIGION Y PATRIA. Gij6n I906. (Quincenal), se publicaba 

ai5n en el 27).
-"REVISTA SOCIAL". 1907. (Del P. PIau).
- "BOLETIN DE LA FEDERACION AGRICOLA MIGROBIGENSE". Ciudad 

Rodrigo, 1909. (Mensual, se publicaba aûn en 1927).
- "El DEFENSOR DEL OBRERO". Cartagena, I90B. (Se publicaba 

at'm en 1927 ).
- "EL HENARES". SigUenza, I908.
- "COOPERADOR DEL C L E R O Vitoria 1909. (Se publicaba adn 

en 1927). En "LA PAZ SOCIAL" (Ndm. 32, octubre 1909) pu - 
blicaba don Inocencio Jiménez, cronista diocesano de Zara 
goza, un articulo interesante por los dates que aportaba: 
némina de la prensa catélica existente on aquellas fcchas. 
Excluia los diaries y aquellas pub]icnciones ne especifi- 
camente sociales. La relacién, per diécesis es cerne sigue:

- Almeria, "LA VOZ OERERA" (Sémanai).
- Badajoz, "LA FEDERACION AGRARIA EXTREIÆENA". (Mensual).
- Barcelona, "LA REVISTA SOCIAL HISPANOAMERICANA" (Mensual).

-"RESENA ECLESIASTICA" (Mensual).
-"EL SOOIAIj" (Sémanai).
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-"BULLETI DEL CIRCOL CATOLICH D'OBRERS DE MATA- 
RO” (Mensual).
-"LA VEU DE LA COSTA" (Arenys de Mar).
-"EL MONTSERRAT" (mensual). Esparraguora.

Burgos. "BOLETIN DEL CIRCULO CATOLICO DE OBRAS DE BURGOS". 
Mensual.

-"EL ZAZUAINO" (mensual) de Zazuar.
Cartagena. "EL DEFENSOR DEL OBRERO" (Quincenal).
Ciudad Rodrigo. "BOLETIN DE LA FEDERACION AGRICOLA MIRO - 

BRIGENSE" (mensual).
Coria. "LA ACCION SOCIAL" (mensual).(Se editaba en Cdce - 

res).
Geronr.. "LA REGENERACION" (Semanal).

-"LA PAJESIA CATALANA (Mensual).
- -"VIDA LEVANTINA" (Semanal). Canet de Mar. ‘ 

Huesca. "LA HOJA CASBANTINA" (Casbas).
Jadn. "EL OBRERO CATOLICO" (Anddjar).
Le6n. "EL TRABAJO" (Quincenal).
Madrid. "REVISTA CATOLICA DE LAS CUESTIONES SOCIALES"(Men 

sual).
-"LA PAZ SOCIAL" (1907).
-"EL PAN DEL OBRERO".
-"LA CULTURA POPUIiAR". Poslblemonte se refiere 
a una rcvista quincenal del mismo titulo, Bar
celona 1912.

Mdlaga. "EL DEMOCRATA CRISTIANO".
Mallorca, "BOLETIN OBRERO" (Mensual).
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-"EL SEGLAR CATOLICO". (Mensual) (Palma). 
Mondonodo. "LA DEPENSA" (semanal).

-"BOLETIN DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DEL 
FERROL".

Orihuela. "BOLETIN DEL CIRCULO DE OBREROS" (de Alcoy).
-"EL AMIGO DEL PUEBLO" (semanal, Alcoy).

Oviedo. "EL AMIGO DEL POBRE" (Decenal, Gijén).
Palencia. "LA PROPAGANDA CATOLICA". Semanal desde 1868. 
Pamplona. "EL PROGRESO NAVARRO" (semanal, Estella).

-BOLETIN DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE ES
TELLA".

Salamanca. % A  QUINCENA SOCIAL".
Santander. "BOLETIN OBRERO". (Mensual).

-"EL DEFENSOR DEL OBRERO" (Castro Urdiales). 
Santiago. "LA DEPENSA" (Betcûizos, semanal).

-"BOLETIN DEL PATRONATO CATOLICO DE OBREROS(La 
Corufîa).

Sevilla. "BOLETIN DE ACCION SOCIAL" (mensual).
-"EL GRANITO DE ARICNA" (mensual, Huelva).
-"EL ARBOL CATOLICO". Jerez.

Tarazona. "EL AMIGO DEL PUEBLO" (semanal).
Tarragona. "BOLETIN DE LA FEDERACION DE LA ASOCIACION DEL 

ARZOBISPADO DE TARRAGONA". (Desde mayo 1909("LA 
ARMONIA SOCIAL").

Tortosa. "BOLETIN DEL SINDICATO AGRICOLA DE MORELLA". 
Valencia. "BOLETIN ECONOMICO SOCIAL" (mensual. Continua - 

ciôn de "EL COOPERADOR").
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-"EL PUEBLO OBRERO" (quiriccnal).
-"LA ALIANZA OBRERA" (mcnnual). Boletfn del ccn 
tro obroro de coopérâtiva, Nuestra Senora del 
Pilar).
-"EL.AMIGO DEL PUEBLO" (semanal).
-"REVISTA DE GANDIA" (Semanal.)

, -"EL HUERTANO CANDIENSE" (Mensual).
-"EL OBRERO SETAVENSE" (Semanal). Jdtiva.

- Valladolid. "REVISTA DE OBREROS DE VALLADOLID"(desde 1890)
- Vitoria. "BOLETIN DEL CENTRO DE OBREROS CATOLICOS DE VITO

RIA". (Mensual).
-"EL OBRERO CATOLICO" (semanal, Vitoria).

- Zaragoza. "EL COOPERADOR" (mensual).
-"LA ACCION SOCIAJ." (mensual).

El inventario de don Inocencio Jiménez constaba de 
sesenta revistas. Terminaba el articule haciendo algunas 
considoraciones sobre el corto incremento de estas publica- 
ciones y ou efimera vida: cuatro afios por término medio. 
nalmente, las clasificaba siotemdticamonte en très aparta - 
dos: organj zadorao, cronistas, propagandistas.

- % A  VOZ DE ALERTA". Almeria, 1910.
- "EL. ECO PORTUENSE".
- "CRUZ Y ESP ADA". Alayar (Baléares, 1910).
- "EL ARCO". Cartagena, 1910 (adn en 1927).
- "LA ACCION SOCIAJ. NAVARRA". 1910 -"EL BUEN COMBATE". Irun 

1910.



- 324 -

- "LA VOZ DEL PUEBLO". Alcoy, I9IO (adn en 1927).
- "RENOVACION SOCIAL" I9IO. (Tuvo una 29 época: 1926-30).
- "ESPARA SOCIAL" 1910.
- "CULTURA Y RELIGION". Murcia 1912 (Adn en 1927).
- "LAS DAMAS CATEQUISTAS Y LOS CENTROS OBREROS". Madrid,

1912. (Adn en 1927).
- "EL PAPELUCIÎO". Santander, 1912.
- "HOGAR Y PUEBLO". Burgo de Osma (Soria) 1912. (Adn en 1927)
- "SAN SEBASTIAN". Vin&roz (Castelldn de la Plana) I9I4.

(Adn en 1927).
- "EL SEMBRADOR". Cartagena 1912 (adn en 1927).
- "EL CENTRO". Cuenca 1915 (adn en 1927).
- "ROSAS Y ESPINAS". 1915 (adn en 1927).
- "LUZ Y AI.IOR". Murcoa 1915 (mensual).
- "GAI, ICI A SOCIAL". Vigo. 1919.

Las revistas enumeradas por el padre Garcia Nieto, 
en su obra "El sindicalisrao cristiano en Espana" de esta épo 
ca son las siguientes:

- "ACCION SOCIATj ALAVESA". Vitoria.
- "LA BAT ALL A SINDICALISTA". Zaragoza.
- "BOLETIN DE LAS ASOCIACIONES DE OBREROS CATOLICOS DE SAN 

SEBASTIAN Y PASAJES ANCHO".
- "BOLETIN OBRERO". Palma de Mallorca.
- "BOLETIN DEL SINDICATO DE ELEGTRICISTAS Y SIMILARES". Va

lladolid.
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"BOLETIN DE LA SOLIDARIDAD DE OBREROS VASCOS". Bilbao.
"EL DEFENSOR.DEL OBRERO". Zaragoza, ya citado.
"EL ECO DEL PUEBLO". Oviedo.
"EL FERROVIARIO". Valladolid.
"LA JUSTICIA SOCIAL". Oviedo.
"EL OBRERO". Sevilla.
"EL OBRERO SINDICALISTA". Pamplona.
"EL PUEBLO CASTELLANO". Palencia.
"EL PUEBLO OBRERO". Valencia.
"REVISTA CATOLICA DE ESTÜDIOS SOCIALES". Oviedo.
"REVISTA SOCIAL". Barcelona (Posiblomente se refiere a la 
Revista Social Hispanoamericana".(Mensual).
"EL SiNDICAIilSTA". Bilbao.
"EL SINDICALISTA". Igualada.
"EL SINDICALISTA EIBARRES". Elbar.
"LOS SINDICATOS". Zaragoza.
«LA VOZ DEL PUEBLO". Alcoy.
"EL AVANCE SOCIAL". Segovia I9I6 (adn en 1927).
"BOLETIN DE ACCION SOCIAL DE LA FEDERACION CATOLICO AGRA
RIA SALMANTINA". Salamanca, I9I6. (Ai'm en 1927).
"EL OBRERO CASTELLANO". Palencia I9I6. (Adn en 1927).
"EL PUEBLO OBRERO". Avila Igl7. (Adn en 1957).
"GALICIA SOCIAL". Vigo I9IO (adn on 1927).
"ALMA JOVEN". Murcia, I9I8 (adn en 1927).
"ACCION SOCIAL". Lugo I9I8 (adn en 1927).
"LA TIERRA". Cdrdoba, 1919 (adn en 1927).
"MONTILLA AGRARIA". 1919.
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"BOLETIN DE LA SERENA". Villanueva de la Serena (Badajoz) 
1919. (Aun en 1927).
"VIDA FEI,1ENINA". Barcelona 1920. (Adn en 1927).
"ACCION CATOLICA DE LA MUJER". Madrid, 1920 (adn en 1927). 
"BOLETIN DEL SINDICATO DE ARTES BLANCAS".' (Madrid, 1920). 
Adn en 1927).
"EL NORTE". Tauste (Zaragoza), 1920. (Adn en 1927,semanal) 
"EL MENSAJERO SOCIAL". Salamanca, 1920 (adn en 1927). Men 
suai.
"JUVENTUD". Barcelona, 1921. (Adn en 1927).
"NUESTRA HOJA". Ibiza, 1921 (adn en 1927).
"EL DEFENSOR DE LOS LABRADORES". Burgos 1912 (adn en 1927) 
"FE Y ACCION". Avilés 1922. Quincenal (adn en 1927).
"EL MINERO ESPANOL". Aller (Oviedo) 1922. (Adn en 1927). 
"ASTURIAS AGRARIA". Oviedo 1922. Adn en 1927.
"EL LABRADO". Terucl 1922 (adn en 1927).
"EL PORVENIR OBRERO". Vitoria 1922. Adn en 1927. '
"LA JUVENTUD". Corella (Navarra). Quincenal, 1923 (adn en

1927).
"LA ACCION CATOLICA". Valencia 1924. Mensual (adn en 1927) 
"BOLETIN DE LA LEGION CATOLICA ESPANOLA". Quincenal. Va - 
lencia 1924 (adn en 1927).
"GUADI'X Y BAZA". Guadix, 1924 (adn en 1925). Semanal.
"OBRA PARROQUIAL DE SANTA PATRICIA". Mensual. Mdlaga 1924 
(adn en 1927).

"REGENERACION". Mijas (Mdlaga) 1924 (adn on 1927).
"AMOR Y ESPERANZA". AlhoJna (Murcia) 1924 (adn en 1927).
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"EL ECO SOCIAL". Yecla (mensual).
"EL CRUZADO VALENTINO". Valencia, 1925. (Adn en 1927). 
"BOLETIN DE ACCION CATOLICA DE LA tflUJER". Baracaldo 1925. 
"JUVENTUD CALASANCIA". Zaragoza, 1927-1931.
"ACCION CATOLICA NACIOMAL DE PROPAGANDISTAS". Madrid,1927 
y 80. Quincenal.
"BOLETIN DE ACCION SOCIAL". Salamanca, 1931-2.
"REVISTA SOCIAL Y AGRARIA". Madrid 1922-36.
"JUVENTUD Y PARROQUIA". 1927-29.



NOTAS.- CAPITULO IX.

1) Juan N. Garcia Nieto: "El sindicalismo cristiano en Espa 
fia". Universidad de Deusto. Bilbao, i960.

2) Salvador de Madariaga: "Espana. Ensayo de Historia con - 
tempordnea". (Citamos por la 2@ edicién de 1934. Madrid. 
Pâgs. 120-9).

3) Maxiraiano Garcia Venero: "Historia de los movimientos sin 
dicalistas espano]es" (1840-1933). Ed. del Movimiento,Ma 
drid 1961. Pâgs. 321-2.

4) Ob. Cit., pdgs. I3I-I43.

5) Ob. Cit., pdg. 99.

6) Florentine del Valle. S.I.: "El Padre Vicent y la Accién 
Catélica espanola" (Madrid, 1947).

7) Ob.cit., pdg. 103.

8) Salvador Minguijén: Prélogo a la obra de Sovorino Aznar 
"Impresiones de un democrats cristiano". 2S ed, Madrid 
1950 41G ed. de 1930).

,9) Ob.cit., pâg. 10.

10)Enrique Gémez Arboleya: "Sociologia en Espana". Revista 
de Estudios Politicos ndm. 98 de marzo-abril de 1958.
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11) Carmelo Vifiaa Mey. % a  vida y la obra de Severino Az - 
nar". In memoriam Roviota Intemaclonal de Sociolopfa, 
ndm. 68. Octubre-noviembre de 1959. La aportacién cien- 
tificn de Aznar, contenida en esta revicta, excede de 
los limites de esta obra, tan precisos.

12) Vid "Memorias de un demécrata-cristiano".

13) "LA PAZ SOCIAL". Ndm. 37. PéLgs. 113-14.
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CAPITULO X; LA CRISIS DE UNA El OCA

1. EL QUINqUENIO REl^UDLICAHO

2. LA RADICALIZACIOH DEL PROLET/tRIADO
2.1. Las tenslones

a. Los soclallstas
b. Los anarquisto.s
c. Los comunlstas

2.2. La revoluciôn

5. EL OTHO SINDICALISMO
5.1* El catolicismo social
3.2. Jonsismo y falangicrao



CikPITULO X .- LA CRISIS DE UNA EPOCA (193I-I956)

1. El quinquenio republicano

Salvador de Madariaga (l) ha resumido en forma es- 
quemâtica las vicisitudes pûblicas de la 11 Repûblica esp^ 
nola, nacida el 14 de aljril de 1931.

"La Constituciôn naciô el 9 de diciembre de 1931 y 
muriô el 18 de julio de 1936» al quedar suspendida hasta 
la independcncia de Espana. En estos cuatro anos y medio 
viviô Espana très fases distintas de vida pûblica: a la i^ 
quierda,(9 de diciembre.de 1931 a 5 de diciembre de 1933); 
a la derecha (3 do diciembre de 1933 a 16 de febrero de 
1936); y a la izquierda otra vez (16 de febrero de 1936). 
Durante el primer periodo, la izqûTerda en el poder tuvo 
que hacer frente a un alzamiento arraado de la derecha (ago_s 
to 1932). Durante el segundo periodo, la derecha en el po
der tuvo que hacer frente a un alzamiento de la. izquierda 
(octubre 193^)* Durante el tercer periodo, la izquierda en 
el poder tuvo que hacer frente a un alzamiento armado de 
la derecha. La Republic's sucumbiô'a estas violentas sacudj^ 
das. Lo demas es retôrica".

332
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Esta es la superficie que présenta la II Republics 
a juicio de] citado escritor, interprète de una tercernE^ 
pana, en gran parte ausente durante este plan quinquenal 
espanol. Pudiera corapletarse este esquema anadiendo aigu - 
nas precisionos puramente cronolôgicas. Antes de lu fuse 
constitucional h,ubo ocho meses de gobierno provisional (del 
14 de abril al 9 de diciembre), gobierno que venin prefigu 
rndo ya desde el llamado pacto de San Sébastian del 17 de 
ngosto de 1930. Siguiendo el esquema do Madariaga, las iz- 
quierdas totnliznron dos anos y 5 meses (dos anos en la 
primera faso y cinco meses en la tercera), y las derechas 
casi se mantuvieron a la p^r con una gestion do 2 anos y 2 
meses y medio. Finalmente, en una repûblica tan poco presĵ  
dencialista como la espanola, el mandate de Alcala Zamora 
se extendiô desde el 9 de diciembre de 1931 al 7 de abril 
de 1936, mientras que el segundo presidents de la Repûbli
ca, Azana, llegô a la presidencia casi on vlsperas de la 
güerra espanola (el 10 de mayo de 1936), cnpeando los tem
porales de una confragaciôn civil y de numoroaas disidon - 
cias internas hasta el 20 de marzo de 1939. Très diau des
pues el tardio gobierno de concentraciôn de Hogrin, solo 
serviria para testificar, desde el extranjcro cl desarbola 
mlento total de la Repûblica.

Nuestro estudio se contra, no solo por razonos me- 
todologi cas, sino por imporio de ciertos principios que 
dictan que el 10 de julio de 1936, marco el fin de la II 
Repûblica, y no por pruritos puramente constitueionalon,en
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este menguado quinquenio espanol que va del 14 de abril de 
1931 a la fecha del Alzamiento militar.

En gracias a su claridad, muchos son los autores 
que explican sistematicamente los acontecimientos politi - 
COS y los problèmes internos que se producian en el seno 
de la lia Repûblica siguiendo las coordenadas trazadas por 
Madariaga, Desde una distante y exigents postura de profe- 
sor de Ciencia Politica, Carlos Maria Rama (2) distingue 
dos fases: la del estado neoliberal (1931-1956) y la del 
estado démocraties (1956-1959).

La formula, parece arcaica: solo una interpréta - 
ciôn genprosa y sectaria puede confundir al Estado de 1956- 
1939 con un "Estado democrâtico".

Entre los ingredientes que concurrieron en 1931, a 
partir de la lia Repûblica figuran en primer lugar los in- 
telectuales "la ma sa encefûlica de la Repûblica", como lljs 
gô a denularse con una retôrica hinchada. Este elemento se 
polarizô en el visible trinvirato que rigiô, por poco tiera 
po, la asociaciôn "Al Servicio de la Repûblica": Maranôn , 
Ortega y Pérez de Ayala. E]. virage de esta repûblica fue 
tan radical, que dos de aquellos padrinos -Maranôn y Orte
ga- recuaaron prontamente a esta "nina bonita" que en el 
dictâmen orteguino se convirtiô en "agria y triste" y en 
la critica de Marafiôn en "injusta, opresora y anarquica". 
Bajo este signo de intolectualidad naciô en la Repûblica 
en la que habia que contar a los republicanos, ntomizados
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en nuraerosan tendencias, y a log que ha llamado Garcia Eg- 
cudero (3) "log senores del rôgimen": loo oocialigtag.

La Congtituciôn de 1931, negûn log moldes de 
Weimar catuvo apadrinada por hombres iluatres do la vida 
juridicn: Osorio y Gallardo, Adolfo G. Posada y e] joven 
catedrûtico de derecho Pénal de Madrid, Luis Jiménez Asua, 
el principal "responsable". Muchas de las aspirnciones de 
la naciente Repûblica estoban recogidas en su distante ar- 
ticulado: "europeizaciôn del pais; democratizacion de la 
vida politica; liberalizacion del pensamiento en la cate - 
dra, en el libro y en las costumbrcs; reestructura de la 
sociedod, dundo cabida a las reivindicnciones obreras de 
las preocupacioneg gubernamcntales; admisiôn de una menta- 
lidad cultural diferencioda en las distintas regioneg esp£ 
nolas".

Historiar (4) como muchas do estas cspirociones 
quedaron truncadag forma porte del contenido de las numéro 
sas interprotacionoa bibliogréficas existantes acorca de 
la Repûblica espanola. Del panorama do esta crisis, solo 
puede interesarnos para converger en nuegtro estudio estos 
aspectos: el crcciente proceso de radicalizaciôn del prolp^ 
tariado espanol y la viruloncia alcunznda por el torpc nn- 
ticlcricalismo y la sectaria politica religiosa.
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2. La rndicalizacion del proletariado

El cuadro de fuerzas sociales existentes en. Es
pana en 1931 eran, a juicio de Francisco Ayala, las siguien 
tes: "un proletariado industrial de alta formaciôn y con 
un elevado nivel de vida; un campesinado de formaciôn tra- 
dicionalista y actitud conservadora en las regiones de pe- 
quena propiedad rural, y un campesinado inculto y rebslde, 
oprimido por la miserla ultima en las zonas de latifvudio; 
una burguesla empresaria fuerte, en determinadas regienes; 
una clase de grandes propietarios rurales absentistas, con 
mentalidad semiféudal; una clase media rentista, coraercial 
y pequena burguesla; desorientaciôn conservadora y cleri - 
cal en todo el pais; y en fin, los grupos institucionales: 
Ejército, Policia, Burocracia e Iglesia".

El proletariado espanol -o mâs exactamente los 
proletariados espanoles, no limitaban sôlo su actuaciôn al 
ârea de la politica econômica, sino que aspiraban a una 
verdadera asunciôn del poder. Este proceso a través de la 
Republics es un claro proceso de radicalizaciôn de este pr^ 
letariado encuadrado dentro de las tendencias del socially 
mo, del anarquismo y del comunismo, proferentemente. Hay 
dos mementos, sin embargo, en que este proceso presents 
seis fases mas agudas: la revolucion de 1934, que si bien 
senala la irdiibiciôn -solo parcial- do los auarcosindica - 
lista (c.n.t) supone, sin embargo sobre todo en Asturias 
el primer borrador del "frente ûnico" proietario, que triun



- 357 -

ferla dos anos despnéa: con ol triunfo del Frente Popular 
en las eleccionos de 1936. El estudio del fenoinono en un 
piano general y a travée de loe canules de las publicacio- 
nés.

2.1. Las tensionos.

Un panorama de publicuciones dondc se recojan 
las aspirnciones del proletariado espanol en los priraeros 
anos de la lia Repûblica, necesariamente tlenc que considjD 
rnr.las diversas calificaciones politisas de los grupos 
promotorcs, las paginas de "EL EÜClALiGTa" , dj ario, son ûtj. 
les paru registrar la evoluciôn interna del partido, aun - 
que su estudio desborda los limites de esta obra. Habrla 
que asomarr.e a las p&ginas de "EL OBRERO DE LA TIERRA" o 
de "LUZ" para centrer las tendencias dominantes en el so
no sindical de la Union General de Trabajndores.

Los anarquistas catalanes ofrecen cl répertorie 
doctrinal del bakunismo en union de consignas circunstan - 
claies do agitaciôn. El depôsito de la ortodoxia bakunis -• 
ta" sigue siendo la "REVIOTiv BLivNCA" en su scgundn época, 
hasta el extrcmo do que en el nûcleo formado en torno a 
Urnlen, responde el linaje acrata de loo "pures" on contr^ 
posiciôn a otrns rectificaciones progrcsivas que hienden 
la estructura casi monclltica de le corricnte.

En Esjuiha, los retoricos del anaruuismo haccn
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suyo ese sontido del espanol de estar siempre en vlsperas 
de algo alimentados por una vaga ilusion. La segunda Repû
blica no es mas que una estacion intermedia, un puente pa
ra algo, un simple traraite para la implantacion del anar - 
quismo. Por ello recomiendan que, por ahora, no se les pon 
ga dificultades a la Repûblica, los pronosticos que se hi- 
cieron en aquel tiempo se nutren de una especie que hoy p^ 
rece candorosa. "El advenimiento de la Repûblica -escribla 
la Montseny (5)“ représenta un moviraiento del pendulo regu 
lador de la politica internacional hacia la izquierda. Y 
as! como el fascisme italiano abriendo una via a la reac - 
ciôn, produjo una erupcion de tiranla en todo el mundo, el 
aviso de la Repûblica espanola, es poaible que inaugure un 
periodo del resurgiraiento de la democracia en Europa y Am_é 
rica".

Por su parte, "Federico braies", sigue estrati- 
fiCfldo mentalmente en el fédéralisme pimargalliono y cuan- 
do intenta buscarle una salida a tan largo pla^o que muy 
pocos la toman en cuenta. "Teneraoa nosotros tan elevado y 
tan complejo concepto del ideal nnarquista -escribla en 
1934- que en nuestra opiniôn se pasaran muchos anos y qui- 
zâ siglos sin verlo completamente desarrollado, y al decir 
esto no ha de entonderse que no somes partidarios de que 
se intente manana mismo establecer una sociedad sin gober- 
ngdor ni gobornantes, sin pobres ni ricos" (6).

Pero a Uralcs, pocoo meses después de que se im
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plnntara la repûblica, solo le preocupaba una especie de 

rostauracion piinargalliaua, como medio para otra s empresas. 
"Que se estnblezca en Espana la Repûblica nutonomista, tal 
como la concibiô Pi y Margall, heraos de procurer los anar
quistas, para robasar despues la politica y la adrainistra- 
ciôn hasta que loo raunicipios sean libres de establecer la 
propiedad comûn y de abolir la nutoridad que al fin y al 
cabo la anarquia, solo prctende establecer el ejercicio de 
todas lâs autonomias individual es y municipales. I/a fndera_ 
ciôn y la autonomie constituyen el surco de la semilla annr 
quistn que aparta al hombre de Estado".

Esta idea del municipio libre es ftuidamcntal on 
esta organizaciôu, proyectada, porque vieno a ser como la 
primera piodra del edificio anarquista. La idea, actualiza 
da de nuevo en 1934, es vieja en la doctrina anarquistn y 
sus postuladoG eran ya recogidos on 1001 por "J,A REVlOT/i 
SOCIAjj" de Berrano Oteiza ( 7 )  "...el municipio del porve - 
nir no es mas que un estado confederado de trabajadores, 
compuesto de otros estadoo, que son las necciones de ofi - 
clos".

Con relaciôn al principio de autoridad, el t.ran 
sito de im reconocimionto mitigado a una iiv'gaciôn total, 
data de otras focJias. Easta contra star tan sôlo cl primer 
nûroero de "Li*. KEVIGTA ijOC'IaL" , cor el 12, donde sc procla 
ma: "Enomigos raciouales del principio de aotoiidad, debi- 
litarenos su eficacia hasta ponerlf; en condiclonos de ser
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util y eficaz al desarrollo del bien, a cuyo efecto procla 
mamos la organizacion del proletariado en sccciones de of j. 
cio, como uniea y exclusive del trabajador".

Pero estas piezas que de tan antiguo estaban 
preparadas para el "restablocimiento de una "sociedad futu 
ra" se mantienen siempre en reserva, porque la hora de la 
anarquia aun no ha llegado. Es curioso como en los panfle- 
tos mas exaltados, de cara a unas circunstancias criticas 
de Espana siempre apunta un vago idealisms que proyecta la 
atoneion sobre un future incierto.

Los acontecimientos pol-^icos y sociales de Es
pana en ostos anos republicanos son suficientemente conoc_i 
dos como para relevarnos de cualquier insistencia sobre el 
particular, que por otra parte desbordaria también los li
mites del tema, Pero estas tensiones ideologicas fatalraen- 
te tenian que estallar al modo ibérico. Ya en 1931» desde 
su flaco anarquista decia Urales que "estûbamos abocedos 
(on Espana) a una guerra civil",

El mismo grupo do Urales editaria por aquellos 
anos "EL LUGUADOH" y "EL SUPLEMENTO DE TIERHA Y L1BFJÎTAD". 
En Gironella el grupo de "Amor y Araistad", publicaria "LES 
FULLERS POPULiiES" y en otros lugares del pais irian también 
apareciendo o resucitando, muchas revistas acratas:"EL AIRE 
LIBERTE RIG" en Madrid, "GERMINAL" en la Linea de la ConcejD 
cion, "FARO" en Jativa y los "JOVEHES LIBEETARIOS" do Gra
nada lanzarian la revista "ü NARQUIA".
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Lob comimistng se S e r v i a n ,  pi'eferentcmento, de 
"MUNDO OBRERO", el organo del p a r t i d o .

"El scmanario "Mundo Obrero", upnrecido on no - 
viembro do 1930 -escribe Garcia Vencro- (10), que ol go - 
bierno Berenger suspendio, y volvio a salir en marzo de 
1931, se convirtiô en diario el 13 de noviembre de 1931 »
8e editaba en la imp rent a de "EL IMPARÜlViL" y su tirada 
cendia a 20.000 ejemplaros, de los que ve vendi-jn 6.000 ha 
bitualmente en'Madrid. El gobierno âzaüa lo suspendiô a 
principios de 1932, y la clausura durô hasta el 50 de no - 
viembre de 1933» en que era présidente del Consejo do Mi - 
nistros Diego Martinez Barrios. Reapareciô ol diario edi ta 
do ya en iraprenta propia, cuya rotativa habia pertcnocido 
u "El Bocialisto". Para el periodo electoral aparocio "J'her 
te Rojo, diario comunista".

La situaciôn de las distintas fuerzas on estos 
priraeros anos de la Repûblica era la sipuieulo:

a) Los socialistas

El Partido Bocialista aportô tres mi uisti'os al 
gobierno provisional de la Repûblica: Pricto, De los Rios, 
y Largo Caballero. Los dos prim or on suscribicron r:l ll?s.-,a- 
do Pacto de 8an Bebastian, del 17 de ngosto do 1930, que 
supuso don tro del partido una disidoncia idoolôg.ica de 
grau cntidad. Garcia Vonoro (il) ha oscrito a este rospoc- 
to que "el pacto de los socialistas con ]os republicanos
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suponia un arcaismo. La ûnica vision puramente socialista 
y aûn marxista -dentro del partido-, del problems, lo tu - 
vieron Julian Besteiro y Andrés Saborit.

Ambos comprendieron que el pacto con los repu - 
blicanos viejos y los nuevos hipotecaba inexorablemente el 
parvenir del Partido y de la Union. Supusieron que la orga 
nizaciôn sindical irla desmoronândose para nutrir a la Con 
federaciôn y también a los Sindicatos Coraunistas",

Las dos tendencias en el seno del partido soci^ 
lista durante la Repûblica estuvieron centradas en los nom 
bres de Prieto y Largo Caballero. En un lenguaje baotante i
simplista se ha hablado de tendencias "moderada" y "révolu 
cionaria". Aunque en el fondo las implicaciones son mâs 
complejas, y sôlo por via de aproximaciôn puede admitirse 
con algunas réservas este esquema. üi bien es cierto que 
la euforia republicans, en su luna de miel, durô poco, las 
tensiones en la masa prolotaria fueron mâs intenses y emp_e 
zô a dibujarse el divorcio con los poderes constituidos.Ra 
ra explicar el desviacionismo socialista se apela a varias 
interpretaciones: desde las puramente intelectuales como 
las tesis de Madariaga que imputa la reacciôn a la influen 
cia de Alvarez Vayo, comunizante y Luis Araquistain, hasta 
laS interpretaciones mâs realistas (Vivons, Garcia Venero) 
que explican estos hochos por la presiôn sindical que ccn- 
taba con mâs de un millôn de afiliados en I93I. La Union 
General de Trabajadores y la nueva mentalidad que imprégna
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ba a laa juventudos socialistas, imantadns yo por el comu- 
nismo.

Estoo desplazamiontos politicos traduces un gran 
desencanto do la masa proletaria. "Hay una desilusion so - 
bre las posibilidades y la gestion del Estado liberal por 
parte de las raasas. Estas reclaroaran una politica mas ofec; 
tiva favorable a sus deseos de bienestar econonxlco (cs do- 
cir, una oriontacion decidida de la finalidad del Estado); 
una formulaeion mâs federal de la unidad del Estado, pero 
especialmente cucstionaban la atribucion do poder que supjc 
nia la Constituciôn republicana de 1931 y las leycs repre- 
sivas aprobadas por las raisraas cortes, que se aplican con 
un criterio clasista, mâs sobre loo proletarios que a los 
conspirodores de derecha quo abiertamente desde 1932 ya 
buscan restaurar la monarquia" (12).

b) Los anarquistas

Los optimistas pronosticos de Primo de Rivera 
durante la dictadura, acerca del présente y del future de 
los anarquistas, resultaron desvirtundos por los liocbos 
posterioren tan pronto dimitiô el dictador el 28 de enero 
de 1938. Dos meses mâs tarde de lu convivencia de los annr 
quiotas con loo republicanos ton patente en la nlianza de 
"Izquierda Republicana" y en el nno 31 votaron por la repu 
blica los âcratas de Aragon, Catnluiia, Valencia, La Coruna,
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Gijôn, Vigo y Andalucia. Sin embargo la coexistencia fue 
impocible y muy madrugadoraraenie empezô la fricciôn con el 
Poder Republicano y con el Partido Socialista; Esta fric - 
ciôn enconô la distancia del anarquismo con la Repûblica. 
Cuando en el ano 1951» ce promulgo la Ley de Jurados Mix - 
tos, siendo ministre del trabajo, el lider socialista Lar
go Caballero, la C.N.T., quedô marginada. Se habia abierto 
ya la lucha por el mande del anarcosindicalismo. A la G.N.T. 
se la disputaban tendencias (desde el punto de vista del 
bakuninismo) "heterodoxas" y "ortodoxas”.

Entre las "heterodoxas" (vinculadaa incluso a 
otra internacional, la III), se contaba la atracciôn ejer- 
cida de una parte por el Partido Comunista Espanol y de 
otra por el Bloque Übrero y Campe sine de Cataluiia, la créa 
ciôn de Joaquin Maurin,

Desde el seno de la "ortodoxia" bakuninista,pre. 
tendian este poder una corriente intolérante de bakuninis
mo -la F.A.I.- y otra tendencia discrepahte y de mas sent^ 
do de la tolerancia y el oportunismo politico: los "trein- 
tistas".

La Federaciôn Anarquista Ibérica fue fundada en 
Valencia en 19^7 y era uha organizaciôn de radio peninsu - 
lar ya que pretendia englobar a la acracia de Espana y Por 
tugal. La dialect ica de la revoluciôri social como salva - 
ciôn de los problemas de Espana y la implantaciôn del "co- 
munismo libertario", eran las metas de esta federaciôn.
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ta tendencia intolérante eotaba aervida por loa doctrine - 
les do "L/i REVISTA BLANGA" y por hombres de ncciôn, tan rje 
sonantR3 en sus nctividades subversives como los Ascaso , 
Durruti... Eran los puros. Frento a elloa, los "trointi s - 
tas” de Pestaiio, Peciro y Juan Lôpez, como mas signifiée - 
dos. Los que después de hacer patente la disidcncin en el 
Congreso de Madrid de 1931 oleboraron en agosto de ese ano 
el "Manifiesto de los 30. Los "trointi stas" protendien la 
prcrainencia de la C.N.T. sobre la P.A.I. que desde onton - 
ces rigiô la direcciôn del anarcosindicalismo. Los "treln- 
tistas”, en el afio 33 se encontraron en ol Partido Gindica 
lista do an gel l’estana, que acababa de f under se, su nnclco 
de actuacion que no se limitaba solo a la aceion puramento 
aindical si no que ampliaba sus limites a la accion poli ti
en y parlamnntaria. Por Tiorras de Levante y por Iluolva 
funcionarou tarabién los "sindicatos do oposicion" nutridos 
por trointistas.

Todas estas tensiones internas salioron frngosn 
mente a la superficie en troc ocasiones senaladas: 1931 
(enfrentamionto con los poderos ropublicanos), 1932 (gran 
huelga de la cuencu del Llobregat), 1933 (suceoos de Casas 
Viejas, que dcsencadenô desde todos los frentes, inclnso 
el derechista, una gian campana que dio al tracte con el 
bienio azanlsta. La G.il .T. contaba en sus cuadros con mas 
de un millon de afiliados. En ni ano 193G, 1 ostaiia roinri e 
sari a en la G.H-T.
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c) Los comuniatas

Los oufragios comunistas en favor de la Iia Re- 
publica se cifraron en 19Ü.6O5. La Tercera Internacional 
estaba en marcha en Espana y dirigla sus dispositivos en 
diferentes direcciones: cercando los resortes del poder , 
permeabilizando ciertas zonas intelectuales con ideologies 
afines o intentando penetrar en el mundo sindical desde 
flancos diverses. Bien de forma subepticia a traves de las 
filtraciones en los cuadros de la U.G.T. y de la C.N.T. , 
bien en forma mas directs, desde la "Union Local de Sindi
catos de Sevilla, o desde la Confederaciôn General del Tra 
bajo Unitaria", nacida en el momento en que el partido co
munista fue preferido en sus aspiraciones al dominio del 
anarcosindicalismo.

Las disidencias en el campo comunista catalân 
la representaron Maurin C^loque übrero y CampesindQy Casa- 
nellas ("Partido Comunista de Cataluna", sometido a la In
ternacional). Luego Joaquin Maurin fundaria "Alianza Obre- 
ra" en 1953* una gran 'feuperorganizaciôn" que contaba con 
las siguientes organizaciones adheridas: "El Bloque Übrero 
y Campesino, la Izquierda Comunista de Jindrés Nin (lo que 
se llamaria el trotskisme espanol), el Partido Catalan del 
Proletariado y desde la revolucion de octubre de 1934, el 
Partido Comunista.
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2.2. La Revolucion.

La palabra revolucion siompro tiene en Espana 
una interpretacion plural. Bergamin la einplea on "CRU% Y 
YA" con toda su carga dinamotcra en "El Estado Fantasma" y
"En que lais vivimos" (numéro 205. En cambio, el grupo de
la C.E.D.ii. Conf ederaciôn de BerecJias vmtonomaa de Gil Ro
bles) que hizo la "REVIST/v DE EGTUDIOü IIIGPaIHCOG" , les 
asunta el nombre. En el prospecto del numéro 1 puede leer- 
se:

"Nuestro enemigo os la revolucion, cuyo pensa - 
miento es si.empre antagonico a Espana, por lo (juo a Espaiia 
représenta. Gabemos que en esta empresa van ya otron ade - 
lante y al dlrip,irles nuestro primer saiudo, les rogamos
que nos miren como a un solo soldado que llega a sus mis -
mas filas. Lejos de nosotros la mas remota idea de eompo - 
tencia que, por noble quo fuese, seria una traicion al 
ideal comun. El campo es inmenso y los obreros pocos toda- 
vio. Cada uno cultive su parcels y dejo quo cada cual vaya 
roturando y arrancando malezas de la suya. Todos, al cabo, 
servircmos al senor do la mice.

En el articulo ci todo anicriorincntc, J osé Berga 
rain al comontar la revolucion do «̂̂ sturias, dostaca un scn- 
timiouto de concord la quo late on el aninio de Alfredo do. 
Mendizabal, autor de un trabajo puMicodo on "Vie Intollec 
tuel", objoto do comentario.

A  Bergami n la r e v o l u c i o n  do o c t u b r e  lo sugioro
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variadas cavilaciones: La Revolucion del 54 i,ha precipita- 
do an Espana el ritmo revolucionario?, Bi toda revolucion 
supone aumento de veloc’idad del ritmo vivo de la historia 
(Carlyle) y el XIX espanol es un largo proceso revoluciona 
rio (Marx), Bergamin se pregunta: "La Revolucion en Espana, 
como la Heconquista, iva a ser cosa de siglos?. Y una reyo 
lucion que dura siglos ipuede llamarse revolucion?.

Todas estas consideraciones se hace Bergamin an 
tes de comentar el articulo de Mendizabal que le dicta el 
siguiente comentario: "Al menos una voz catolica entre tan 
tos sospechosos silencios y , lo que es peer, entre ' tanto 
ruido acusador y vengativo, viene a recorder sencillamente, 
como digo, los porques del creyente, la verdadera palabra 
de paz: por encima de todo y de todos". En el relate de r_e 
ferencia Mendizabal encuentra la ocasion de reflejar sus 
irapresiones personales durante esos dias de Oviedo, t erdio 
en el incendie de la Universidad todos sus papeles y el 
trato directe con algunos obreros revolucionarios, le ins
pira palabras de concordia.

Be suelc atribuir los dos momentos claves de la 
radicalizacion del proletariado a estas dos fechas: octu - 
bre del 54 y febroro de 1936. Revolucion y Fronte Popular. 
Esta radicalizacion no solo se extendiô a la clase obrera, 
sine penetrô en los cuadros sindicales impregnando de viru 
lencia la misma vida politico. En este ano 34, ya figuraba 
como présidente de la coraisiôn ejecutiva del l’artido Socia'
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liota Francisco Largo Caballero, y la U.G.T. ectnbn rcgcn- 
tnba por Julian Becteibo. La II Republica habia logrndo 
suscitnr las rcacciones de todos Ion nocfcoreG. Begun In t^ 
sis de Viccns las derechas reaccionnron contra el "cxfcre - 
mismo ospiritual" inserto en la constitucion del 51 y vivo 
en las actuaciones ulteriores; Loo nnarquistas rcnccionan 
contra "el contrisrao social" de quo habia hecho gala la Jlje 
publico. La roaccion socialista se desliza por la progresj. 
va captacion revolucionaria y la impregnacion comunj sta ya 
aludida. Cuando tres ministres de la C.E.D.A. acceden ai 
gobiorno de Lerroux, la "alianza obrera" sc alza contra la 
Republica. El munidor de este levantamiento fue Largo Calm 
Hero desde la presidencia del partido, quo on union de la 
U.G.T, y del "Bloque Obrero y Campesino" de Maurin formas 
el frente proletario del 54. Hientras en Cataluna frncasa- 
ba el intente do proclaraar la "Republica Catalana", en As
turias del 4 al 20 de octubre se extiendo In revolucion 
proletaria, con la participacion, singular en este frente, 
de los anarcosindicalistas do la C.R.T., hasta que el diri- 
gente Balnrmino Tomas capitula ante el general Lopez Ochoa. 
"Con la rcbelion de 1934 -dictamina Madariaga- la izquier
da espanol a perdio ha sta la sombra de nutoridad rôoral para 
condehar la revolucion de 1936" (13).

Los socialistas despues do la fracasada robe - 
lion, se v(>u privados de muchas public a clones que salen 
bien como boletinos clandest i nos (el cas,.' de "U.ll.l’.", 6r-
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gano de las juventudes socialistas madrilefias), bien con 
la titulacion cambiada (el caso de "DEHOCiOlCIA" dirigida 
por Andres Gaborit en sustitucion de "EL GOCIALIGTA" sus - 
pendida temperalinente), EL BQLET.IK BE LA AGRUl^ACION GOCIA
LIGTA MADRILEIIA", publicacion triraestral aparecida en 1933 
tiene que suspender su publicacion.

Las revistas anarquistas no sufrieron tanto los 
rigores de los poderes publicos y la nomina que se ofrece 
hasta la iniciacion de la-guerra espanola, suele ser abun
dant e. A titulo ilustrativo podemos citar algunas: Be Ma - 
drid fueron "C.«dIRO LIBRE", "IjA PRüTîîGTA" , semanarios acra- 
tas del 35; de Barcelona "TIEHPOG NUEVOS", "TIEHRa LLUEE".
Y en otros punt os de Espana se publicaron "aCHüCIA" , (Ler_i 
da), "EL EXPLOTnBO, (Amposta), "PRUCTIBOR" (Mahon), "ETICA" 
(Valencia), "TIEIÜÎa LIBRE" (Sueca), "BKAZO Y GEREBRO" (La 
Coruna) "EN HiiRCHA" (Ganta Cruz de Tenerife), "idN'fURCRA" 
(Las Palmas), "SOLIBaRIBAB CAlREGINA" y "PROA" (Elda).

Renée Lamberet, er\ su documentada referenda h_e 
merografica cita también un boletin manuscrite en la car - 
cel de Astorga por anarquistas, que recibiô el tltulo de 
"L a  VÜZ DE LA GviRCEL" .

Pinalmente las publicaciones comunistas de raâs 
significacion fueron en Madrid "ÏEHGÜR" dirigida en 1935 , 
por Gender, en Barcelona "Jjü HORA" , semanario en catalan 
dirigido por Rovira y en Gevilla "La DEB'JJIGa" , organe del 
Gocorro Rojo Internacional.
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Después de la revolucion del y\ "EL BLÜ'.iUE AGllA 
RIO Y CidU’EGINü", de Maurin y la "Izquierda Comunista" se 
unificaron danto vida a una entidad nueva: el F.O.U.M (Far 
tido Obrero Unificado Marxista). Ce iba en todos los secim 
res del proletariado a hacer un frente unico; el Frente Fc> 
pular. Las consignas de la IIIQ Internacional Comunista 
fueron cada vez mas fluidas y las actividades de los diri
gent es del comunisrao espanol, José Dlaz y Dolores Ibarruri 
fueron mas frecuentes.

En los medics socialistas se hizo visible la pĉ 
tuaciôn de un agente comunista llnmado José Codovila. Fi - 
nalniente, la Conf ederaciôn General del Trabajo Uni tario 
(C.G.T.U.) de signe comunista, acnbô fundiéndose con la 
U.G.T, Todo estaba ya preparado eu espéra do los oficios 
de don Felipe Üanchez Roman, el inventor del Frente Fopu - 
lar con esta fôrmula: Fartido socialists, Uniôn General de 
Trabajadores (U.G.T, socialista), Juventudes Socialistas , 
Fartido Comunista, F.O.U.M., Fartido Bindi calista, Izquicr 
da Republicans y Uniôn Republicans.

Bajo este signe de unificaciones y aliauzas ta^ 
ticas, las juventudes socialistas ncabnron so’dandose con 
las juventudes coraunistas, dando origen a las Juventudes 
Bocin1i s t a s Unifie ada s.

En las elecciones d(; febroro del J6, la particj 
paciôn del anarcosindicalisino fue también docisiva para el 
triunfo del Frente Fopular que empezô a configurarso un
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ano antes (en Mayo de 1935* gabinote Lerroux-Gil Robles). 
"La experiencia de redencion de la Republica -escribe Gar
cia Eccudero- se habia llevado hasta mucho mas alia de don 
de era prudente que se llogara, pero al monos, asi ya no 
cabin dudas. La buena republica en Espana era imposible, sjo 
lo quedaba el camino do la guerra civil".

Bigue marcandose las diferencias entre los so - 
cialistas, raientras Indalecio Prieto es el puente con los 
republicanos. Largo Caballero enlaza ya directamente con 
los comunistas. Es la horn del "Lenin espanol". En "EL 80- 
ClJiLIBTA" (inspirado por Prieto a traves de Zugaragoitia) 
y en "CL/üiIBAl)", inspirado por Araquistain, mentor del "L^ 
nin espanol", quedan huellas de estas disputas que no solo 
fueron tacticas ni palabreras.

Madariaga ha precisado sobre estas rivalidades, 
hablando incluso de una guerra civil en el seno del Parti
do Bocialista (15)« "La circunstancia que hizo inevitable 
la Guerra Civil en Espana fue la guerra civil dentro del 
Partido Bocialista. Nada de exageraciôn. El senoi' Largo C^ 
ballero y su grupo habian fundado un periôdico "ClulRlDAD", 
que dirigia don Luis Araquistain, El grupo Prieto tenia va 
ra alta en "EL BOCIa LIBTa ", el periôdico oficial del Part_i 
do que dirigia un socialista vasco llamado Zugazagoitia, 
hombre ostrecho y fanatico. Las lucha s poléinicas entre es
tes hormanos, eneraigos de la prensa soc:i a] ista, llegaron a 
ser uno de los rasgos tipicos de la politisa de aquellos



(lias. "^Do dôndc viene el dinoro?" -proguntaba ol diario 
"Kl Bocialista", que vivia de los fondos del partido y la 
pregunta siein))re repotida y nunca contestada iba enconando 
cada vez mas la controversia. 1oro no pararon las cosas on 
luchas de pluma y tinta. Kl 10 do mayo de 1936 fue elegido 
Aznna présidente de la Republica. La elocciôn tuvo lugar 
en el Palacio de Cristal del Ketiro, ûnico edificio bastan 
te vasto para dar cabida a los 911 electores.

Los senores Araquistain y Zugazagoitia oo encoji 
trnron en los pasillos, o mas bien chocaron violontaraento 
y, de no haberlos separado los amigos, ol socialismo hubie 
ra causado al socialismo, una, o quiza, dos pordidas sensĵ  
bien aquol dia".

Kl iilzaraionto del 10 de julio de 1936, tuvo con- 
oecuoncias sociales de gran importancia. Gi la radical!za- 
d o n  del proletariado habia tcnido ya sus moinentos culmi - 
nantes on la revolucion del 34 y en las elecciones del 36, 
la guerra, lunzô a los socialistas, como sonala un autor 
(16), por la senda del maximal!smo, do extromada radicali- 
zaciôn de los programas de izquierda.

Cuando el 30 de julio de 1936 se publica el )iû- 
me.ro 38:8 do "LA RKVlGTA BL>.NCA", su directora, j'odorica 
Montseniy oscribia lo que siguo:

"hosde que so publico el anterior numéro do "LA 
RKVIGTA l5L,,iUbi" hasta la foeha, han ocurrido cosas do enor 
me tranjsce.nfloncia en ol suelo iborico, "La inton tona f rus-
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trada del 19 de julio, largamente preparada y esperada por 
todo el proletariado espanol, produciendo la guerra- civil 
que estâmes viviendo, ha conraovido hasta los cimientos de 
la vida espanola". Concluia: "hasta ahora la linea ascenden 
te, la hegomonia espiritual del anarquismo continua preva- 
leciendo por encima de las demas corrientes socialistas.
Los pueblos, por su parte, ponen en practica el comunismo 
libertario, socializando las tierras, las minas y todos 
los instrumentes de trabajo, accediendo a esta transforma- 
cion politica y economica los mismos republicanos. Y si 
bemos continuar con la misma tactica federalists, con el 
mismo principio respetuoso con la libertad, simpatico a tô  
dos los horabx'es, moralmente emancipados, conjuraremos el 
mayor peligro que nos amenaza...".

Incorporâmes estas palabras a tltulo documental. 
Los aconteciraientos historicos de 1936 a 1961 son tan ex - 
presivos que hacen de "LA HEVISTA BLANCA" una curiosa pie- 
za arqueologica.

3. El otro sindicalismo

3.1. El cfitolicir.mo social

El sectarisme de la II Republica en materia re
ligiose hizo diflcil la vida de la Iglesia en este periods, 
y de este extrémisme espiritual se resintioron todas aque-
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ficacion plnoraado en 1935* con la Conledernoiôn Knpanola 
de Üindicatos Obreros (C.E.B.O.).

El padre Garcia Nieto (l?) refiere algunos por- 
menores del congreso celebrado en 1935 (del 19 al 22 do di 
cierabre en Madrid), l'articiparon en él: nsociaciones catu- 
licas no fcderadas; la Confederaciôn Bind ica1 de Bindica - 
tos Catôlicos; la Coaliciôn Espanola de Trabajadores; la 
Federaciôn Espanola de Trabajadores y Falange de las 
J.Ü . N . B .

Estuvieron representados 1058 sindicatos con un 
total do 276.589 OBOciadoG. Con la exclusiôn de los falan- 
gistas quedô continundu la Confederaciôn.

l’osiblemcnte lu publicacion mas intcresante do 
este période sea "Là PAZ BOCIaIj" en la nueva faso dirigjda 
por Beverino Aznar, pero es un indice del floreclmiento 
del sindicalismo cqtôlico agrario, a pesar de las adverses 
dondiciones apuntadas que no dejaron prospérer al Bindica- 
liomo industrial, la abundancia de rovistas de estas aso - 
ciaciones ugrarias: "EL BüiiETlM DE La ACCION BOClaL DE Li« 

FEDERACION GATüLICO AGHAHIa B/.LMmNTJJL»." , de large vida, y a 
que empezô a publicarse en 1912- "A RAGON yiGRARlO" (Zarago
za) , "LA ACCION BOCIAL" -Bolotin do las Asociacioncs Agra- 
riüG Catôlicas de Zaragoza- son entre otras, publicaciones 
de este ca t aeter.

En r e v i s t a s  de o r u c n e s  r e l i g iosas, también apu- 

recon do vez en cuando, bj.on en forma do crônica social o
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de notas breves -rara vez de estudios de aiguna extensiôn- 
El reliejo de esta actividad sindicai, a las ya citadas por 
su dilatada vida "ClUDi»D DE DIUB" que se translorraô en "KEblL 
üluN 1 CULTUKa" de los padres Agustinos, o en "LA ClENCiA 
TUMIüTa" de los Doiüinicos, "KaZUN ï EE" de los jesuitas- 
en el tomo 110, lebrero 1956, puede verse un ostudio del 
P. desùs Ballesta sobre la "Federaciôn" y el Bindicalisrao 
Catôlico- puede anadirse "IIEÜHUB ï DICHÜS" que iniviô su yi 
da en 1956.

El Padre Garcia Nieto cita la intervenciôn de 
don Carlos Kuiz del Castillo en "La SEMANa üOGIaL DE 1933* 
donde apuntaba la idea de un nuevo sindicalismo superador 
de una serie de catogorias "ochocentistas". "8e trata de 
superar las categorias ochocentistas; estado liberal y es
tado socialista, economia industrialiste y econoraia colec- 
tivista, derecho de individuo y derecho de grupo. Hay un 
répertoria de categorias jurldicas que no son nuevas, sino 
renacientes: economia orgânica y ordenada, derecho sindi - 
cal y corporative. Estado intervencionista a través de 1» 
contextura organisa de la economia misma".

Estos eran los nuevos rumbos.
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5.2. JonGismo y falangismo

Un meo antes de proclamarso la republica, el 14 
de raarzo de 1951 * apareciô on Madrid un semanario politico 
titulado "LA COJJv^UIGTA DEL EBÏADO". Tuvo sois rooses de vi
da y estaba dirigido, por Ramiro Ledesma Ramos "tenia 25 
aüos al ocupar la direcciôn de la "CON4UIBTA DEL EüTADO"- 
escribiô nu alter ego, "Roberto Lanzas" (18). Coincidiendo 
este momento con la irrupciôn en la politica activa. Entra 
da vordadernmente extrada para quienos le conocian do an - 
tes, para quicnes habian asistido a ou primera juventud de 
raotafisico, de estudioso de la Filooofio y de la Hateinati- 
ca, refiejado en sus trabajos de la "REVIBTA DE OGGIDEUTE"

Enpigando en la publicaciôn prestigiosa, dirigj. 
da por Ortega y Gasset, su maestro, encontrnmos las si - 
guientes colaboraciones, todas de carActer critlco: "Ber - 
trand Russell; anAlisis de la materia" (t. XXIV pag. 2G9), 
"Un libre francos sobre HEGEL" -a pcopôsito de "La malheur 
de la conscience dans las philosophie de Hegel" do Jean 
Wahl, t.XXIV, _pp. 588-, "El caunalismo de Moyorson" (t.XXV, 
pAg. 568). "Do Rickert a la fcnomonologia" (t. XXVIII; p. 
124), "Las Gonsacionos tActiles" (sobre cl libro de David 
Katz, t, XXVIII, p. 400), "Keysorling y el sentido (t.
XXIX, p. 115), "Bobre la Xiloso.fia del Reneciui crito" (t.
XXX, p. 561), "Esquomas de Nicolai Hartmann" (t. XXX, p. 
2525. Todos estos articules fueron publicados entre 1929 y 
1950, on pi cna liquidaciôn do la monacquia. l’rccisamonte
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en estos anos crlticos la mocedad de Ledesma Ramos sufre 
una radical evoluciôn. "La actividad periodistica y polity 
ca de Ledesma, supuso para él el abandono radical de su a^ 
tividad anterior, cuando se le abrieron por ese camino las 
mejores perspectives académicas . Es este uno de los episo^ 
dios de su vida que menos se explican sus amigos de enton
nes, y no tiene otra explicaciôn que la profunda generosi- 
dad de este hombre, verdadera existencia de fundador, con 
una mistica entregada a la revolucion nacional, que comen- 
z6 a presentir" -escribe "Roberto Lanzas" en interprets - 
ciôn auténtica de esta crisis.

En este momento histôrico irrumpe en Espana una 
fuerza nueva de signo sindicalista y revolucionario: las
JONS. El 10 de octubre de 1951 se anunciaba en las pâginas 
de "LA CON^UIBTA DEL ESTADO" la organizaciôn de las Juntas 
de Ofensiva Nacional Sindicalista. En un articulo de su di, 
rector, que luego se convirtiô en el manifiesto del nuevo 
grupo se indicaban las orientaciones de las Juntas, presen 
tândose chsi un mes después (30 de noviembrc) en la Direc
ciôn General de Seguridad los estatutos jonsistas. El nom
bre de J.O.N.S. fue propuesto por Ledesma,Rames y se adop
té como emblems el, haz, de cinco fléchas, ci'uzado por un 
yugo, por iniciativa de Juan Aparicio.

Era secrotario de redacciôn de la revista, Juan 
Aparicio. "Gcmanas antes de la apariciôn de LA CONt^UIüTA. 
DEL ESTADO conociô Ledesma a Juan Aparicio, que se debatia
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on la mima comuniota, pugnando ])or cntrnr en elln, pero no 
pasando nunca por la puerta, en parte por ou tiraidez de 
poeta y de er.critor formidable, en parte, también por Inn 
vncilacionem que originabnn en él nu magnlfica oennibili - 
dad de espanol y de patriote. Aparicio pasô a "LA CONrUIB- 
TA DEL ESTADO" como secreturio de redacciôn y que, hasta 
el final, una de sus mejores plumas (19).

Uno de los redactoros de mas preatigio fue Gime 
nez Caballero que habia dirigido durante la dictadura "LA 
GACETA LITEllARIA". Los otros redactoros fueron: Ricardo de 
Jaspe, Breraûdez Ganete, Alejandro Raimundoz, Iglesias Par- 
do, Souto Vila, Antonio Hiafio, Hernandez Leza, Escribano 
Orte, Puertolas. Emiliano Aguadc so incorporô al final. El 
dibujanto era Francisco Mateos.

La fuerza atractiva de este nucleo ne ojorcip 
pronto sobre otros grupos sindicaiiotas. Onésimo Redondo 
que empezô a capitanoar en Valladolid un grupo sindicalin- 
ta de gran pujanza, con una publication propin "3.1I3EHTAD" 
era un apasionado lector de "LA CON (̂ UI UT A DEL EUTADO". De 
Onéoirao escribe "Roberto Lanzas" lo que siguo: "Un joven 
nada dosprovisto de tnlento, nntiguo discipulo de los je - 
Buitas -con los que seguin en intimo contacte- buen orador, 
lleno de ambicioues hispanicar; y con verdadera inquiotud 
social por los dostiuoo y los interesoo del pueblo. Este 
grupo no ofrccia mue has garar'.ian de fidolidad al osprritu 
y a los propôsitos de las JU'IU, pues estaba conijuooto en
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su mayoria do antiguos luises y con una plena forinaciôn 
reaccionaria". No obstante, Ledesma agregô este grupo a las 
J0N3, ofreciendo a Onésimo Redondo un grupo en la direc - 
ciôn del partido. Onésimo, môs joven que Ledesma fue un 
apasionado lector de "Là CONi^UISTA DEL ESTADO": al future 
fundador de las JONS vallisoletanas, le seducian extraord^ 
narlamente dos aspectos del semanario madrileno: uno, el 
antisémitisme... y el otro lo que él llamaba "operar en el 
campo enemigo" (20).

En 1955 aparece otra fuerza nueva, la Falange 
Espanola de José Antonio Primo de Rivera, que acabaria por 
soldarse con las JONS. El 16 de marzo de ese ano se publi- 
cô el primoro (y unico numéro, pues fue secuestrado) do un 
semanario politico titulado "EL FASCIO", lo dirigia el pe- 
riodista Delgado Barreto, que en tiempos de la Dictadura 
estuvo al frente de "La Naciôn", y eran sus redactores. 
Primo de Rivera, Giménez Caballero, Juan Aparicio, Ramiro 
Ledesma y Sanchez Mazes. De ese esci’itor dice "Roberto Lan 
zas" (21) que "el dia antes de la salida no faltaba mas 
que el articulo de Sânchoz Mazas, hombre al parecer no muy 
provisto de heroismo, que, ante la incleroencia del tempo - 
ral, con diversas escusas, no escribiô el articulo y se 
fue a pasar el dia fatidico a "El Escorial".

José Antonio escribiô en este numéro de "EL FAS 
CIO" contra el estado liberal, firmundolo ccn la letra "E'J 
"Por primera vez conocieron los jonsistas, entonces a Pri-
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mo de Rivera, del que juste eo docir no ne raoetraba tampo- 
co muy conforme con nquolla vivgoloncia de "EL FAUCIO" , 
pues ounqnc nadn provisto de cualidndea do caudillo os bom 
bre inteligonte y de buen ccntido. En aquclla ocasion, co
mo luego en rouchao otrag, se do jobs, sin embargo, llovnr" 
("Roberto l-anzas").

Giménez Caballero, redactor do "EL FAGCIO" liizo 
un plan progromutico de bastanto interen, si bien deraasin- 
do Govern, intelectual y b g c o . "Pero cl vordadoro deposito 
ideologico del jonsismo fue la rcvista "JONG", Ledesma Ra
mos definia su caracter en el primer numéro, aparocido on 
mayo de 1933 con estas palabras: "... liuboratorio quo pro- 
porcionc al partido la teoria revolucionaria que nccosita'.'

JONG llevaba oste subtltulo "Orgnno toorico de 
las Juntas Ofensivaa Nacional Gindicnlietas". Nacio en ma
yo del 53 y murio en agosto del 54, siondo sus pendida p.u - 
bornamcntalmente g u publicacion en ngosto do 1935• La diri 
gia Ramiro I'Cdesma Ramos y era ol nocretaric do redacciôn 
y confeccionndor, Juan Aparicio, autor do "La autologin y 
prologo", do oxcepcional intoroo hintorico y liomnrograf i co 
(22).

Cuenta Aparicio quo él fun qui on propuso el l.î- 
tulo a Lodo.'-nia Ramos al rop,roso do una visita a Onosirio Rq 
dondo, refU(\iado on Lisboa dosdo el l(uu:smionto de 10 do 
agosto de 1932. Go tiraba on una impronta do la callo Rar- 
biori, dond ;) Ronanones haci.i ol dia) i o "Universal". Costa-
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ba el ejemplar una peseta, "Ledesma dispuso -escribe Apari. 
cio- que su precio de venta fuera el de una peseta, puesto 
que un café en el Café del Norte no nos costaba menos" con 
esta ironia muy suya senalaba una rite de ascetismo a.mu - 
chos camaradas de las JONS, que habian de prescindir de 
aquel pequeno esparcimiento. para nutrirse de nuestro cre - 
do".

La sede de la revista estaba en los altos del 
"Café del Norte" en la Red de San Luis, pasando luego a C_a 
nos, numéro 11 y finalmente a Marqués de Riscal. La suspen 
sién aludida de agosto de 1933 lue motivada por el asalto 
de la sede de "los amigos de la Union Boviética". Ledesma, 
Aparicio y Compte, el administrador, fueron encarcelados 
en el Penal de Ocana. La nomina de sus principales colabo- 
radores es esta; José Antonio, Ruiz de Aida, Garcia Valde- 
casas, Raimundo Fernandez Cue sta, Giménez Caballero, Arei_l 
za, Luys Santamarina, Félix Garcia Bl&zquoz, Santiago Mon- 
tero, Emiliano Aguado, Francisco Bravo, José Maria Cordero, 
Nemesio Garcia Pérez, Ildefonso Cebriano, José Maria Fon - 
tén (de Reus).

Pero por el "Café del Norte", también iban otros
escritores: Eugenio Montes, José Maria Castroviejo, Erci -
lia... "Ramiro Ledesma capitanenba el plan, con su lucide^, 
y con BU audacia y su mirada moderna de motorista y de a fi. 
cionado al cinema", sogûn Juan Aparicio.

El 29 de octubre de 1933, con el acto de la Co-
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media, quedô fundada Falange Espanola. El 16 do febroro de 
1934 se hizo publica la fusiôn con las JOUG, que originô 
disidencias. El 18 de julio de 1956 empozaba la guerra es
panola. Casi un ano después, el 19 de abril de 193V se for 
maria por accesiôn un nuevo cuerpo, unificado sôlo en la 
monte del Icgislador: Falange Espanola Tradicionalinta y 
de las JONB".
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FRItîERA..- DifIdles con lan conclurj.oncs en una 
tesis que podriamos llamnr de exposidôn, y doc j nos dif Icĵ  
les por el riesgo de que las conclusionos nuontras hayon 
side ya halladas por investigadores de la ciencia social y 
politico, en otros raedios distintos a las revistas.

Lu primera de lac conclusionos puede ser prcci- 
samcntc esta: que para un prof osions 1 del poriodinino, co'no 
es mi caso y dcformada ya en cierto modo por tantos afios 
de ejercicio profesional, el contemplar la taren cotidinna 
que realiza la revista es darse cuenta que es la historia 
"sin cribar", El paso del tiompo ira dejondo al historia - 
dor Bolamcnto osa hUolla de verdad de lo que un momento fue 
incluso contradictorio o dudoso.

Por hablar en Icnguaje hegeliano, lo que perdu
ra séria aquel tercor momento de la dialectics, très la sin 
tesis y le ontitcsis en que se llega a lu superacion y el 
ospi.ritu encuentra la paz. Quirro decix , que las contiadio 
clones que vamos encontrnndo a lo lai go de los périodes 
tudjador. en las revistas, est An ya ronunltas en los libres 
do historia -maxime si estos son esqucnaticos- sin el mas 
minimo atir.lio de controversia.

5GV
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8EGUNDA.- En este mismo sentido, podemos decir 
que los diveroos moviraientos sociales que se producen en 
Espana en el periodo estudiado, luchan entre si, mas por 
el campo de accion, que contra el gobierno o la burguesia, 
pero cuando llega una situaciôn extrema, se unen. Para ejem 
plo de los expuesto basta conteraplar tres mementos del par 
tido socialista; aunados con el republicanismo, en posi - 
ciôn contradictoria y de auténtica coaliciôn.

En el primero de los casos, la declaraciôn doc
trinal del ano 86; "El socialista tiene que ser republica
no y el republicano socialista. El segundo de los casos;
"En estos ultimos dias ("El Socialista" - 12 de febrero de 
1904) ha brotado, no se si espontâneamente como los hongos, 
una nueva colectividad politica titulada "Agrupaciôn obre
ra republicana", la cual, como indien su nombre es un ma - 
tiz mas dentro de la variada garaa del republicanismo espa
nol (...). Como se ve, la nueva tendencia que ahora apare
ce no es raâs que la continuaciôn del equivoco, del cual no 
aciertan a salir los directores del republicanismo, en su 
afnn de atraer a la burguesia y al proletariado..

En cuanto al tercer caso el mismo semanario, el 
6 de mayo de 1910 el comentario de la candidatura conjun - 
cionista en estos termines:

"Ahora bien, colocada la conjunciôn r e p u b l i c a  - 

no-socialista en tan excelentes condiciones, cube esperar
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d,e ella que continue denarrolJ ando ou politica y ilcj’;uo al 
termine de ou obra; a la instouracion do la forma do go - 
bierno lepublicana...".

Pooreo modaleo adopta la laioraa publicncion con
tra la acracia y en particular contra 'Federico Uralors".

"JUAW nONTüENÏ -escribe Juan José Morato on una 
nota titulada "8000. . ( 51-8-1900» pag. 5)- eo tan nolo 
un mentecato lleno de pretenoioneo y vacio de meollo; un 
impotente al quo el a%ar dio alguna notoriednd, on quion en 
el crecientc dosvio de Ian personas dotadan de nentido co- 
mun ha donj)oi tRdo un rabionô dolirio do pcrnocucionoo".

Y mus adelante:

"No, noted no es un malvado, ni cobnrde,ni trai 
dor, ni ruin, ni miserable, ni explotador del obrero, ni 
instrumente de loo jesuitao, nada do eoo, noted eo oenci - 
llamento un desdichado irrcoponcabI.0, un pobre do onpiritu"

El dia 15 de julio de 1910, en el numéro I.P70, 
el miomo ooroauario publica en la primera, o^gunda y terco- 
ra pagina el primer discuroo Intcgro de I’ablo Iglesias an
te el congre so do diputndoo, quo dedicn oxclusiv ament: o a 
la dcifennn do la inocencia do F err or Guardi a, justifica - 
cion do I0:.: suconos de la noma r a Tragic a de Barcelona, quo 
nchaca al go!)icrno y dooonoia r la d iotndura conservadovn.



- 370 -

TEIIGERA.- A inedida que va entrando el siglo XX, 
el socialismo, el anarquisrao y el catolicisrao social se 
van dcbilitando y la lucha por el campo do accion disminu- 
ye. Las I'evistas de todas las* tendencias, de jar sus édito
riales para asuntos internes del partido o analiois de la 
politica y acontecimientos internacionales. 8e va notando 
entre socialisrao y comunismo una aproximacion que culmina- 
r& en la huelga del 17* Las publicaciones socialistas, de- 
jan de hocho de criticar las excentricidades" écratas para 
analizar en profundidad la politica del odiado Maura,de Ca 
nalejas y sobre todo del asesinato de este.

CUAHTA .- Particular importancia reviste el he - 
cho de que las publicaciones anarquistas estudiadas, estan 
escritas por hoiubres de prestigiosa pluma. El anarquista 
intelectual se codea con el catedratico, con el hombre que 
bulle en el medio cultural que el rehulle y critica, pero 
el intelectual erudito escribe en la publicacion anarquis
ta, con un lenguaje culto, incluso florido, con metaforas 
y un bello sentido de la vida y el placer. El socialista 
se confiesa "hombre de taller" y escribe con austeridad por 
su causa, que es la del proleturiado sufriente y necesita 
una urgente solucion.
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QUINTA.- Los directores de las revietas de par
tido son los llderes de las revistas que representan.En ol 
caso de la publicacion "EL BOCIALISTA", estudiada veinti - 
siete anos, el director sera el héroe indiscutible y funda 
dor del socialisme, Pablo Iglesias, y solamente se discut^ 
r& este liderazgo de direcciôn, cuando terminada la publi
cacion de la revista, esta se conVierte en diario, segun 
acuerdo del ûltimo congreso del partido, pero la soluciôn ■ 
sorÂ tan dura para los seguidores del "apostol", que no du 
rar& mueho tiempo como director del diario Garcia Quejido, 
porque segûn explica Iglesias el dia del XXV aniversario 
de la fundacion del semanario, el 12 de marzo de 1910:

"Claro es que la parte principal en la tarea de 
llevar las ideas socialistas a los cerebros de los asala - 
riados ha correspondido al punado de hombres abnegados,que 
por todos los ambitos del pais se ban impuesto tan penosa 
labor, pero no ha contribuido poco a facilitarla esta mo - 
desta publicaciôn, donde de forma ruda, desprovista de to- 
da hojarasCg literaria, como escrita por obreros y para 
obreros, se ha procurado ensenar a los desheredados las 
verdades de las doctrinas socialistas, en las que ha apren 
dido a conocer la causa de su dependencia econômica y los
medios de alcanzar la emancipaciôn, por la que todos suspJL
ran.
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SEXTA .- En las revistas de toda indole se pue - 
den apreciar noticias de calido interes humane, que. raras 
veces se encuentran en tratados de erudiciôn histôrica.Por 
referirnos a alguna podemos citar la aparecida en la mayor 
parte de las revistas estudiadas sobre el suicidio de Pa - 
bio Lafargue y Laura Marx, en la que ademâa se anaden las 
causas, que son: no desear llegar a una decrépita vejez y 
por ello se eligio el momento deseado.

SEPTIMA.- Algunos de los catâlogos de los que 
me he valido para el estudio de las revistas, como loS edA 
tados por el Gonsejo Superior de Investigaciones Gientifi- 
cas, Tratado de los Movp.mientos Obreros de Renée Lamberet, 
monografias espéciales e incluso archives de hemerotecas, 
califican algunas revistas de "sociales", cuando muy bien 
podria hacerse de "antisociales".

Tal es el caso de la publicacion editada en el 
Real Monasterio del Escorial en 1,900, por los Padres Agua 
tinos, titulada "La Giudad de Dios", que tiene una larga 
vida (1690-1927) dedicada a articules doctrinales, escri - 
tes por los padres agustinos. Gabe senalar que la revista 
adolece de una gran "virginidad de estudio", pues para Ioot 
la en la Hemeroteca Municipal, tuvimos que ir abriendo sus 
paginas pegadas en cuadernillos, con una ficha.
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La revista titulada "Juventud j Parroquia" (1927- 
1928), organo de la Juventud catolica y parroquial de San
ta Barbara en Madrid dice en su numéro extraordinario del 
4 de diciembre de 1927*

' "El socialisme, segun le entiende un gran numé
ro de obreros, mâs ignorantes que perverses, es un risueno 
porvenir, en la que ya no les moverâ la envidia la elevada 
posiciôn do los ricos y explotadores, porque habran deJade 
de serlo forzosamente y elles no padecerân ya ninpuna de 
las miserias sociales y econômicas que ahora les aquejan.

OCTAVA.- Las p&ginas de las publicaciones fédé
rales sirven de asilo a las tesis internacionalistas y a 
sus disidentes, asi en el ndmero 14 de la revista "LA JUS- 
TICIA SOCIAL" se dice: "El socialista debe ser republicano 
y el republicano socialista... (un republicano que no es 
socialista es la tardanza de cas! un siglo, un socialista 
que no es republicano no es m6s que un ambicioso que ocul- 
ta un Juego o un falso fil&ntropo.

NOVENA.- Al llegar al estudio de las revistas 
comunistas, puede observarse que, a pesar de las diferen- 
cias existantes, que elles tratan aun mas de exagornr, la
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composiciôn en la revista es muy similar en unas y otras, 
incluso el formate, pero le mâs significative es que las 
secciones se repiten fielmente y hasta con los mismos nom
bres. Muy del gusto de ambas y que no deja nunca de apare- 
cer es la llamada "Nuestros muertos", o "La Semana burgue- 
sa". À la "semana sangrienta" refiriéndose a la Comuna de 
Paris, en los dos campes se le dedican las mismas expresio 
nés de doloroso recuerdo. En general el tone es el mismo , 
incluso én las fobias. Las arengas que los socialistas de
dican a "Urales", los comunistas se las dedican a Pestana,

DECIMA.- Los comunistas no ban sido, en Espane, 
muy proclives a guardar su hemerografia, hasta el extreme 
de que el estudio de las revistas de la disidencia en 3a 
III Internacional, reviste un carâcter particularjmente di- 
ficil, a pesar de todas las bûsquedas quizâ, como explicm 
personas conocedoras del tema por destrucciôn de los mis - 
mos artifices de ellas.
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